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Nombre de operación:       Fecha:       
CCOF tiene que revisar y aprobar cada material para su operación, antes de su uso. Los productores pueden usar materiales 
permitidos bajo los estándares del Programa Orgánico Nacional (NOP). Consulte los estándares del NOP o el Organic Materials Review 
Institute (OMRI) Generic Materials List en www.omri.org para saber qué sustancias están permitidas y qué restricciones existen para 
ciertas sustancias naturales y sintéticas. 

A. Materiales     No aplica, no se introducen materiales (insumos) de ningún tipo 
► Someta este formato con su solicitud inicial para describir todos los materiales que usa o planea usar en su operación. CCOF 

revisará todos los materiales enumerados y le proporcionará una copia de su Lista de Materiales del Plan de Sistema Orgánico (OSP 
ML, por sus siglas en inglés) que incluye tales materiales que han sido aprobados para su operación.  

► Para agregar o quitar materiales después de someter su solicitud inicial, usted actualizará su OSP ML directamente y la someterá a 
CCOF para aprobación (o de cualquier otra manera avisará a CCOF). CCOF podría requerir información adicional para revisar 
algunos materiales, para su protección y para ayudarle a asegurar que no haya usado ningún material que pueda afectar 
negativamente su certificación orgánica. 

► Para obtener aprobación de CCOF para cualquier material, Ud. tiene que pedir que se lo agregue a su OSP ML (ya sea 
actualizando y enviando este formulario o su OSP ML, o avisando a CCOF de cualquier otra manera), y el material deberá: 
• Aparecer en la versión vigente del Organic Materials Review Institute (OMRI) Products List en www.omri.org, O 
• Aparecer en la versión vigente del Washington State Department of Agriculture (WSDA) Brand Name Material List en 

http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/MaterialsLists.aspxmaterial, O 
• Aparecer en el Programa de Materiales de Insumo Orgánicos (OIM) del California Department of Food and Agriculture (CDFA), O 
• Estar revisado y aprobado por CCOF. Se tienen que revisar el 100% de los ingredientes.  

Enumere todos los materiales de insumo que usa o planea usar en la producción agrícola, para inclusión en el Lista de 
Materiales de su OSP. Favor de incluir todos los fertilizantes, materiales para el control de plagas o enfermedades, productos de 
composta o estiércol, inoculantes, mezclas de tierra, adyuvantes, material de producción, sustrato, mezcla de tierra al sembrar 
etc. 

 Otra lista adjunta 
Nombre de Marca Completa (Nombre Comercial), incluyendo 

cualquier formulación 
 (ej: “ABC Super Sulfur DF”) 

Nombre Completo del Fabricante 
 (ej: “XYZ Manufacturing, LLC”) 
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