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Nombre de operación:       Fecha:       
Su OSP debe describir sus prácticas de manejo y las barreras físicas utilizadas para evitar el contacto con sustancias prohibidas. 

A. Zonas de Amortiguamiento (Zonas Buffer) 
Las parcelas orgánicas deben tener límites bien definidos. Las zonas de amortiguamiento entre las parcelas orgánicas y los terrenos 
colindantes que no estén bajo manejo orgánico deben ser adecuadas para prevenir la contaminación de los terrenos y cultivos orgánicos 
por materiales prohibidos aplicados en los terrenos colindantes, y/o por productos producidos por ingeniería genética (por ejemplo, 
semillas OGM).  
► Notifique a CCOF inmediatamente si tiene conocimiento de cualquier aplicación o deriva de un material prohibido en tierras 

o cultivos orgánicos. 
► Si se utilizan materiales prohibidos (incluyendo semillas modificadas genéticamente) en terrenos colindantes a su parcela orgánica, 

se le puede requerir que amplíe las zonas de amortiguamiento (buffer), o implementar otras medidas preventivas para prevenir la 
contaminación de los cultivos orgánicos.   

1) Si se plantan cultivos en las zonas buffer, ¿cómo se separan durante la cosecha, almacenaje y venta? Debe mantener la 
documentación de la separación. 

 No aplica, no hay cultivos en la zona buffer     Los contenedores de la cosecha no están marcados como “orgánico” 
 No se cosechan los cultivos     Se almacenan por separado     Los cultivos no se registran como “orgánico” 
 Marcar o señalar las zonas buffer     Se destruye la cosecha     Se vende a un comprador diferente al orgánico 
 Se cosecha en diferentes tiempos    Se regala la cosecha     Se mantienen registros para rastrear las cosechas y ventas    
 Otro (describa): 

      

2) ¿Qué medidas de seguridad utiliza para evitar la contaminación por deriva?             
 Ninguna, no se utilizan materiales prohibidos en áreas colindantes     Notificación por escrito a los vecinos                          
 Acuerdo por escrito con los vecinos (adjuntar)     
 Notificación por escrito a la agencia que gestiona el control de la maleza en las carreteras (p.ej. depto. de carreteras del condado) 
 Colocar letreros (avisos)     Pruebas de residuos por terceros     Monitoreo continuo del manejo de terrenos colindantes 
 Mi operación maneja los terrenos no orgánicos colindantes y toma precauciones para evitar la deriva (describir):    

      

 Otro (explique):       

B. Madera Tratada con Materiales Prohibidos 
La madera tratada con arseniato u otros materiales prohibidos no podrá utilizarse para instalaciones nuevas o para fines de 
sustitución en contacto con el suelo o el ganado. 
1) ¿Hay madera existente en alguna parcela que está solicitando certificación, y/o tiene planeado instalar madera dentro de los límites 

de una parcela orgánica en el futuro? 
 No, ninguno de los anteriores. Pase a la sección C.     Sí. Complete esta sección.  

2) ¿Cómo se garantiza que no se utilizará madera tratada con materiales prohibidos para nuevas instalaciones o para sustituir la 
madera existente (por ejemplo, postes, espalderas, estacas, etc.)?     

 Utilizar estacas metálicas     Utilizar madera sin tratamiento     Otro (describa): 

      

C. Equipo de Producción 
1) ¿Utiliza equipo de aplicación de materiales y/o máquinas para siembra/plantación que también se utilizan en la producción no 

orgánica?  
 No, ninguno de los anteriores. Pase a la sección D.     
 No, todo el equipo se utiliza únicamente para la producción orgánica. Pase a la sección D. 
 Sí. Complete esta sección. 

2) Liste el equipo de aplicación de materiales y máquinas para siembra/plantación utilizados en su producción orgánica que también 
se utilizan para la producción no orgánica.  Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

Tipo de equipo 
(no para labranza) 

¿Propio, alquilado, 
prestado o subcontrata? 

¿Cómo se limpia antes de utilizarlo en orgánico? Incluya los 
materiales utilizados 
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Tipo de equipo 
(no para labranza) 

¿Propio, alquilado, 
prestado o subcontrata? 

¿Cómo se limpia antes de utilizarlo en orgánico? Incluya los 
materiales utilizados 

                  

                  

3) ¿Cómo documenta que el equipo se limpia o purga? 
 Registros de limpieza y/o purga      Se sigue un Procedimiento Operativo Estándar (POE) (adjuntar)     Otro (describa): 

      

D. Irrigación 
1) ¿Irriga?     

 No. Pase a la sección E.     Sí. Complete esta sección. 
2) ¿Cuál es la fuente del agua de irrigación?     

 Pozo     Embalse o pantano 

 Distrito del agua (nombre):       

 Río, arroyo, o lago (nombre):       

3) ¿Tiene conocimiento de algún material prohibido que pueda estar en su agua de irrigación?     
 Sí     No 

4) ¿Comparten agua o líneas de irrigación (incluyendo agua de cola) con otros terrenos donde aplican materiales prohibidos al agua? 
 Sí     No 

a) Si es que sí, ¿su operación es responsable de las aplicaciones de materiales prohibidos?     
 Sí     No  

5) Si contestó afirmativamente a las preguntas 3 o 4, ¿qué medidas ha tomado para prevenir contacto de materiales prohibidos con los 
cultivos o terrenos orgánicos? Adjunte un mapa que muestre un diagrama de las tuberías si se han instalado válvulas o dispositivos 
de prevención del contraflujo.  

      

6) ¿Aplica materiales a los cultivos o terrenos orgánicos a través del agua de riego (por ejemplo, fertirrigación, limpiadores de líneas de 
riego, ajustadores de pH, etc.)? 

 No     Sí. Liste todos los materiales en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP) 

E. Almacenamiento de Materiales Prohibidos en la Granja 
1) ¿Guarda materiales prohibidos (o materiales que no están incluidos en su Lista de Materiales OSP) en su operacion? 

  No. Alto, esta forma está completa.     Sí. Complete esta sección. 
2) ¿En las áreas de almacenamiento, ¿cómo se identifican y separan estos materiales de los que están incluidos en su Lista de 

Materiales OSP aprobada? 
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