ALMACÉN

NOP§ 205.271

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de operación:

G6.2
Página 1 de 2

Fecha:

A. Almacenamiento de Cultivos en Otras Instalaciones
1)
2)

Complete esta sección si almacena sus cultivos en instalaciones que no posee ni opera, y/o alquila.
No aplica
¿Es usted dueño de los cultivos (cosecha) mientras que está almacenada?
No. Salte a la sección B
Sí. Complete esta sección.
¿Cuál de los siguientes aplica a la instalación de almacenamiento? (Si hay varias instalaciones, marque todo lo que corresponda)
La instalación tiene certificación y mantengo copias de su certificado orgánico. Adjunte el certificado.
Certificador:

3)

Esta instalación no certificada y cubierto por la Declaración Jurada de Manejador No Certificado. Adjunte la forma
Mantengo el OSP de Manejador para la instalación y soy responsable de la inspección anual. Adjunte las secciones del OSP.
Enumere y describa sus ubicaciones de almacenamiento:
Cultivo

Nombre y ubicación de la instalación

B. Almacenamiento de Cultivos en Instalaciones Propias, Operadas, y/o Alquiladas
1)

Complete esta sección si almacena sus cultivos (cosechas) en instalaciones de su propiedad que opera y/o alquila.
Enumere y describa sus ubicaciones de almacenamiento:
Cultivo

2)

Dirección física del almacén

No aplica

Tipo (frío, seco, etc.)

¿Utiliza los mismos almacenes (bodegas) o contenedores para las cosechas orgánicas que usa para las no orgánicas?
No, no aplica. Slate a sección C.
Sí. Complete esta sección.
a) ¿Cómo separa e identifica las cosechas orgánicas y las no orgánicas?

b)

¿Cómo identifica las áreas de almacenaje orgánico?

c)

¿Cómo limpia los almacenes o contenedores antes de usarlos para las cosechas orgánicas y cómo documenta su limpieza?

C. Manejo de Plagas en la Instalación
1)

¿Quién es responsable por el control de plagas en su instalación?
Es interno

Servicio contratado para control de plagas (nombre):
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¿Cuáles de los siguientes métodos de manejo se utilizan para prevenir plagas? Se debe utilizar por lo menos uno.
Eliminar las áreas de hábitat, las fuentes de alimentos, y zonas de reproducción
Prevenir acceso a las instalaciones de manejo
Manejar los factores ambientes para prevenir la reproducción de las plagas (temperatura, luz, humedad, la atmosfera, la
circulación del aire)
Otro (describa):

3)

4)

5)

6)

¿Cuáles de las siguientes practicas se utilizan para controlar las plagas en las zonas orgánicas de producción y almacenamiento
N/A, no se usan
Controles mecánicos o físicos, que incluyan trampas, luces, o sonido
Señuelos y/o repelentes que usan sustancias sintéticas o no sintéticas conforme con la Lista Nacional. Enumere en su Solicitud
de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP) los señuelos y los repelentes que se aplican en las zonas de
producción y almacenamiento orgánicos.
¿Son las medidas mencionadas anteriormente suficiente para prevenir o controlar las plagas?
Sí
No
N/A, no se usan
a. Si es que no, enumere los materiales de la Lista Nacional que aplica en las áreas de producción y almacenamiento orgánico
en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP).
Adjuntado
Los métodos de prevención y control descritos arriba deben ser implementados antes que materiales de la Lista Nacional se
puedan usar. Materiales de la Lista Nacional incluyen dióxido de carbono, gas nitrógeno, cebo de vitamina D3, ácido bórico,
tierra de diatomeas y productos de jabón.
¿Son los materiales de la Lista Nacional enumeradas en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP)
suficientes para prevenir o controlar las plagas?
Sí
No
N/A, no se usan
a) Si es que no, explique a continuación (o adjunte justificación). Enumere en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista
de Materiales del OSP) los materiales de control de plagas que no están en la Lista Nacional que se aplican en zonas
orgánicas de producción y almacenamiento:
Carta de justificación adjunta.

¿Cómo se evita contacto entre los materiales de control de plagas y los productos orgánicos, los ingredientes, y los materiales de
empaque?
Retirar el producto y materiales de empaque de las zonas a tratar
Lavar y enjuagar superficies de contacto orgánico después del tratamiento
Cubrir los equipos utilizados para el manejo orgánico durante el tratamiento
Purgar el equipo con producto no orgánico después del tratamiento
Otro (describa):

7)

¿Dónde se registra el uso de materiales de control de plagas y las medidas adoptadas para proteger los productos orgánicos o
materiales de empaque?
Registro de uso de pesticidas
Registro describiendo el retiro/re-ingreso de productos y empaques
Registro de purga
Otro (describa):
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