NOP§ 205.200, 205.201, 205.202, 205.272

PRODUCCIÓN EN CONTENEDORES E
SECCIÓN
INVERNADEROS/ ESTRUCTURAS DE SOMBRA DE OSP:

Encuentre todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.

Nombre de operación:
►

►
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Fecha:

Complete esta forma si su sistema orgánico incluye cualquier producción de cultivos o plantas que no sea en el suelo (por ejemplo,
plántulas o trasplantes anuales; material de plantación u otra producción en contenedores/macetas en invernaderos; brotes
comestibles (incluyendo el forraje para el ganado), hierba de trigo/microverdes o similares; hongos; o producción de cultivos hasta la
cosecha/madurez en contenedores).
Complete esta forma si tiene alguna producción de cultivos en invernaderos, casas sombra y/o edificios.

A. Ubicación y Tipos de Producción
1)

2)

¿Cuáles de los siguientes productos son orgánicos? Marque todo lo que corresponda.
Ninguno. Alto. No complete esta forma.
Plántulas anuales (por ejemplo, trasplantes de tomate u otras plantas anuales cultivadas de semilla). Indique cuáles produce:
Para uso propio en la granja
Para vender
Material de plantación (que no sean plántulas anuales) u otra producción en contenedores en invernaderos (por ejemplo,
plantas ornamentales, hierbas en contenedores). Indique cuáles produce:
Para uso propio en la granja
Para vender
Brotes comestibles (incluido el forraje para el ganado)
Hierba de trigo, microverdes, brotes de chicharo/girasol, o algo similar
Hongos/Champiñones. También complete la forma G3.2 Producción de Setas de Hongos Comestibles.
Producción de cultivos hasta la madurez/cosecha en contenedores (por ejemplo, producción de tomates, pepinos, bayas,
verduras u otros cultivos en sustrato/material de producción, y/o plantas terrestres en sistemas hidropónicos, aeropónicos o
acuapónicos).
Producción de cultivos en el suelo (no en contenedores/macetas) dentro de invernaderos, casas sombra y/o edificios.
Para los tipos de producción indicados en A1, ¿están todas las ubicaciones de producción dentro de los límites de una parcela
certificada orgánica?
Todas las ubicaciones de producción orgánica deben ser listadas en su Perfil de Cliente antes de las ventas orgánicas.
Sí
No. Envíe la(s) Solicitud(es) de Parcela

B. Materiales y Prácticas de Producción
1)

¿Utiliza material de producción (como el sustrato, mezcla para sembrar, tierra para macetas, etc)?
No, no se utiliza ninguno. Pase a la pregunta B2 a continuación.
a) ¿Están todos los ingredientes de su material de producción (por ejemplo, musgo de turba, fibra de coco, vermiculita, perlita,
arena, composta, inoculantes microbianos, etc.) listados en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales
del OSP)?
Sí
b) ¿Se utiliza nuevo material de producción para cada ciclo/temporada? El material de producción usado en la producción no
orgánica no puede ser reutilizado para la producción orgánica.
Sí
No, describa la fuente del material de producción reutilizado:

c)

¿Cómo se desecha el material de producción al final del ciclo/temporada? El material de producción desechado debe
manejarse de manera que no contribuya a la contaminación o degradación de los recursos naturales.
Reutilizado/reciclado in situ
Compostado in situ
Otro (explicación):

2)

¿Cómo maneja el efluente del agua de riego y/o escorrentía para evitar la contaminación del medio ambiente circundante
(incluyendo las vías de agua, el suelo, etc)?
Recapturado/reutilizado
Otro (explicación):

3)

¿Produce brotes comestibles orgánicos?
No. Pase a B4 a continuación.
Sí. Complete esta sección.
Siempre se requiere semilla orgánica para la producción de brotes comestibles.
a) ¿Siempre utiliza semillas orgánicas para producir brotes comestibles?
Sí
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b)

4)
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¿Están todos los desinfectantes utilizados en las semillas listados en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de
Materiales del OSP)?
No aplica, no se utilizan desinfectantes. Pase a B4 a continuación.
Sí. Describa los procedimientos de desinfección y enjuague de las semillas:

¿Produce cultivos orgánicos hasta la cosecha/madurez en contenedores?
No existe producción orgánica de este tipo. Pase a la sección C.
Sí. Adjunte una descripción detallada de su(s) sistema(s) de producción. Incluya toda la información siguiente:
a) Fotografías del sistema.
b) Tipo de sistema (p.ej. producción en sustrato dentro macetas/bolsas/tinas u otros contenedores, hidropónico, aeropónico,
acuapónico, etc.).
c) Las etapas y la duración del ciclo de producción de cada cultivo.
d) Si no se utiliza sustrato/material de producción, explique cómo se sostienen las plantas/raíces (p.ej. macetas de red, bandejas,
láminas de poliestireno, etc.).
e) Si se utiliza un sustrato/material de producción, explique si contiene actividad biológica y/o materia orgánica, y si proporciona
nutrición a la planta de forma continua durante todo el ciclo de producción.
f) Si se utiliza nutrición líquida, explique cómo se transmite a las raíces de las plantas (p.ej. indirectamente a través de la
aplicación al sustrato/material de producción, o directamente, como NFT, inundación y drenaje, cultivo en aguas profundas,
sistemas de balsa, acuaponía, etc.).
g) Si se integran peces en el sistema (acuaponía).
Se adjunta una descripción completa, con fotografías.

C. Producción No Orgánica en Invernaderos, Casas Sombra, y Edificios
1)
2)
3)

¿Su producción orgánica indicada en la sección A se realiza en invernaderos, casas sombra o edificios?
No. Alto, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
¿Su operación tiene también producción no orgánica en invernaderos, casas sombra o edificios?
No, solo producción orgánica. Alto, esta forma está completa.
Sí, complete esta forma.
Marque todo lo que corresponda para describer su producción no orgánica en invernaderos, casas sombra, o edificios:
La producción orgánica y no orgánica se realizan en áreas de producción diferentes y dedicadas (por ejemplo, estructuras
adyacentes, naves, sectores, etc.). Identifique estas zonas en su(s) mapa(s) de parcelas y complete el resto de la sección C.
Mi operación desea obtener la aprobación de CCOF para utilizar áreas específicas de cultivación orgánica para la producción no
orgánica cuando la producción orgánica no está ocurriendo en esas áreas ("producción alternada"). Complete el resto de la
sección C, y la sección D.
a) ¿Cómo se identifican las zonas de producción orgánica y no orgánica?
Señalización precisa

Otro (describa):

b)

¿Cómo se etiquetan o distinguen las plantas orgánicas de las no orgánicas desde la producción hasta el envío/venta?
Se etiquetan/rotulan las bandejas o plantas. Adjunte la forma G7.0 Etiquetado
Otro (describa):

c)

¿Cómo se evita que se mezclen o entremezclen los sustratos de cultivo y los materiales de fertilización para la producción
orgánica y no orgánica, durante la preparación y el almacenamiento?
Sólo utilizo materiales de mi Lista de Materiales OSP, para la producción orgánica y no orgánica
Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la limpieza de equipos (anexo)
Áreas de preparación y/o almacenamiento separadas
Otro (describa):
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d)

e)

¿Cómo se evita la deriva de materiales prohibidos a través de los sistemas de ventilación compartidos?
No aplica, no hay sistemas de ventilación compartidos
Sólo utilizo materiales de mi Lista de Materiales OSP, para la producción orgánica y no orgánica
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Otro (describa):

¿Cómo se evita el contacto con materiales prohibidos aplicados a través de sistemas de riego compartidos?
No aplica, no hay sistemas de riego compartidos
Sólo utilizo materiales de mi Lista de Materiales OSP, para la producción orgánica y no orgánica
Otro (describa):

D. Producción Alternada

No aplica, no se solicita la aprobación de la producción alternada. Alto, esta forma está completa.

No se pueden aplicar sustancias prohibidas a la superficie con certificación orgánica. El uso de un área de plantación orgánica para la
producción no orgánica cuando la producción orgánica no está ocurriendo ("producción alternada") puede ser aprobada si se verifica que
las sustancias prohibidas no entran en contacto con la tierra en el lugar de plantación, las prácticas de manejo previenen el contacto con
las sustancias prohibidas al retomar la producción orgánica, y el mantenimiento de registros es suficiente. CCOF le notificará si su plan
es aprobado.
1) ¿Cuáles de los siguientes puntos aplican a la(s) ubicación(es) de producción orgánica que desea utilizar para la producción
alternada?
La(s) ubicación(es) tiene(n) un suelo sólido, permanente e impermeable (por ejemplo, concreto). Adjunte fotografías.
La(s) ubicación(es) no tiene(n) un suelo sólido, permanente e impermeable (por ejemplo, la producción se realiza sobre tierra,
tela de cobertura, grava, etc.). Adjunte fotografías y explique cómo se evita que los materiales prohibidos entren en contacto
con la tierra que se encuentra debajo de la zona de cultivo (adjunte toda la documentación justificativa pertinente). Tenga en
cuenta que la aprobación de la producción alternada en esta circunstancia es poco frecuente; póngase en contacto con CCOF
para consultar su situación.

2)

a)

Liste todas las ubicaciones de producción orgánica (por ejemplo, nombre de parcela/número de invernadero o edificio) que
desea utilizar para la producción alternada y el tipo de cultivo que se producirá (p. ej. plántulas anuales, etc.).
Debe actualizar este plan y volver a enviarlo para su aprobación antes de utilizar ubicaciones adicionales para la producción
alternada.

b)

¿Cuándo tiene planeado utilizar estas ubicaciones de producción orgánica para la producción no orgánica?
Ocasionalmente, según la demanda de los clientes
Regularmente (describa):

Describa o adjunte su Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la limpieza de todos los equipos y superficies para eliminar
Anexo.
los residuos de sustancias prohibidas, antes de retomar la producción orgánica.

a)

¿Cómo se documenta la siguiente información?
•

Las fechas de inicio y fin de cada ciclo de producción orgánica y no orgánica

•

Implementación del POE antes del comienzo de cada nuevo ciclo de producción orgánica
Registros de producción

Registros de limpieza

Otro (describa):

Sólo para uso de CCOF:
Plan aprobado. Fecha de notificación:
Plan no aprobada. Fecha de notificación:
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