NOP§ 205.206 & 205.203 (e) (3)

MANEJO DE PLAGAS

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de operación:
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Fecha:

A. Matriz de Manejo de Pestes
Prácticas de manejo preventivas como rotar cultivos y manejar nutrientes, deben usarse como primer recurso para control de insectos,
enfermedades y malezas. También pueden usarse prácticas mecánicas y físicas.
Insectos e Enfermedades
Pestes
Marque cuáles estrategias usa para prevenir cada tipo de peste:
Malezas
invertebrados y nematodos Vertebrados
Rotación de cultivos
Cultivo de cobertura
Cultivar en tira, plantar especies mixtas
Cosechas de trampa
Manejo de nutrientes del cultivo
Sanidad, limpieza de basura, evitar lugares de anidamiento, remoción de
vectores de enfermedades, etc.
Localización del cultivo
Coordinación de tiempo de plantación
Variedades o rizomas resistentes
Retirar plagas o hierbas manualmente (uso de azadón, podando, recogiendo,
aspirando)
Manejo mecánico (con disco, arado, grada, etc.)
Cortar o pastorear
Método del riego (goteo, surcos, etc.) o manejo
Acolchado con material degradable
Acolchado con material sintético, plásticos libres de PVC o solarización
Cultivo de áreas de hábitats benéficos
Construir hábitats para depredadores (nidos para búhos, perchas, etc.)
Liberación de organismos benéficos
Construir barreras (cercas, plataformas elevadas, etc.)
Trampas
Quemar
Otros métodos físicos o mecánicos (describa)
Quemar residuos de la cosecha (complete la sección C, abajo)

B. Utilizando Sustancias para Controlar Malezas, Insectos o Enfermedades
1)

2)

¿Usa sustancias para controlar malezas, insectos o enfermedades?
No usa ninguna sustancia. Salte a la sección C.
Sí. Enumere todas las sustancias en su Solicitud de Materiales para Productor.
Cuando un método preventivo y/o mecánico no es suficiente para manejar malezas, insectos o enfermedades, se puede aplicar un
material natural (no sintético). Cuando este método es insuficiente, se puede usar un material sintético permitido si está en la Lista
Nacional y si las condiciones para su uso están documentadas en el Plan del Sistema Orgánico.
Describa las condiciones que deberán existir antes de que considere usar sustancias para controlar malezas, insectos o
enfermedades:
Cuando fallen las estrategias preventivas descritas arriba
Cuando se rebase el umbral económico para daño al cultivo
Otro (describa):

C. Quema de residuos de las cosechas
1)

2)

¿Quema los residuos de las cosechas?
No. Pare, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
Las quemas no pueden usarse para deshacerse de los residuos de la cosecha. Sin embargo, se pueden usar para suprimir
enfermedades o para estimular la germinación de semillas. “Residuos de la cosecha” se define como: Las partes de la planta que
queden en el campo después de la cosecha que incluyen ramas, tallos, hojas, raíces y maleza.
¿Qué residuos de la cosecha quema, y con qué frecuencia?

3)

¿Qué enfermedades necesitan suprimirse, o específicamente qué semillas se germinarán?
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