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 Nombre de operación:       Fecha:       
Si las prácticas y los materiales incluidos en la sección G6.2 Almacén no son suficientes para el control de plagas en las instalaciones 
certificadas orgánicas, se pueda usar un material sintético que no esté en la Lista Nacional, SIEMPRE QUE CCOF apruebe dicho 
material, el método de aplicación y las medidas tomadas para prevenir el contacto con productos orgánicos.  

A. Aplicación de Pesticidas Sintéticos que no Están en la Lista Nacional 
1) ¿Aplica pesticidas sintéticos que no están en la Lista Nacional, en instalaciones orgánicas y/o áreas de almacenamiento? 

 No. Pare. No necesita completar esta forma.     Si. Complete esta forma.     

2) Nombre de la instalación:       

3) Para cada pesticida sintético que va a utilizar, justifique por qué lo tiene que usar en lugar de implementar medidas preventivas y de 
usar materiales de control de plagas que estén aprobados en la “Lista Nacional” (puede adjuntar más hojas si es necesario): 

      

4) ¿Cuál es el método de aplicación?     
 Rocio de grietas y hendiduras     Nebulización     Fumigación     Otro (describa): 

      

5) Enumere los materiales que se usarán (Hojas de datos de seguridad del material [MSDS por sus siglas en inglés] o la etiqueta 
deben estar disponibles durante la inspección): 

Nombre  Comercial 
 (ej: Cebo de Compañía ABC) 

Material  
(ej: rodenticida) 

Plaga Objetivo Ubicación utilizada? 

                        

                        

                        

6)  ¿Cómo evita que los pesticidas mencionados anteriormente entren en contacto con productos orgánicos, ingredientes o materiales 
de empaque? 

 Eliminar el producto de las áreas a tratar  
 Lavar y enjuagar todas las superficies de contacto con alimentos después del tratamiento 
 Cebo contenido en estaciones seguras     Sellar envases de productos orgánicos o material de empaque 
 Cubrir el equipo utilizado para la manipulación de alimentos     Purgar el equipo con producto no orgánico 
 Cubrir los productos orgánicos (describa): 

      

 Otro (describa): 

      

7) ¿Cómo verifica o registra las medidas descritas anteriormente (todos los registros deben estar disponibles en la inspección)? 
 Registro del movimiento del producto orgánico     Registro de uso del pesticida     Registro de la purga     
 Registro de la cubierta del producto o del material de empaque     Registro de la limpieza del equipo     Otro (describa):  
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