CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA

Servicio, Apoyo e Integridad

Agricultores • Procesadores • Ganadería
Servicios • Etiquetas Propias • Ingredientes • Minoristas
CCOF avanza la agricultura orgánica para un mundo saludable. Abogamos en nombre de nuestros
miembros por las políticas orgánicas, apoyamos el crecimiento orgánico a través de la educación
y las becas, y proveemos certificación orgánica que es personal y accesible.

Somos su socio en el movimiento orgánico. Hacemos la certificación orgánica sin
problemas proporcionando:
• Manejo de la certificación en línea
• Servicio personal por todas partes de
los Estados Unidos
• Servicios de exportación internacional
CCOF cuenta con acreditación del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos para certificar
bajo las normas del Programa
Nacional Orgánico.

• Servicios de inocuidad
• Útiles de apoyo a la certificación
• Un sello “Organic is Non-GMO & More”

Para aprender más visite www.ccof.org »
www.ccof.org | ccof@ccof.org | (831) 423-2263

Programa de Certificación Acelerada
CUANDO NECESITE CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA DE MANERA RÁPIDA

Y

CCOF se dedica a proporcionar un servicio económico. Debido a la complejidad del proceso de revisión de la solicitud, la inspección y el
informe de la inspección, se recomienda que las solicitudes de certificación se presenten 12 semanas antes de la cosecha orgánica, ventas
proyectadas, u otros plazos.
Si usted tiene un corto plazo para certificación, proporcionamos servicios acelerados para satisfacer sus necesidades. Complete la
aplicación para servicios acelerados en www.ccof.org y envíelo por correo electrónico a inbox@ccof.org o por fax al (831) 423-4528.

¿Para quién es este programa?

» Empresas que son capaces de cumplimiento y deseen terminar

el proceso de certificación tan pronto como sea posible (por
ejemplo como las cosechas inminentes, comunicados de mercado,
o lanzamiento de productos).

¿Cuánto cuesta el servicio acelerado?

» Nuevos solicitantes de certificación e inspecciones anuales (con o

sin terreno nuevo, instalaciones, etc.); incluye la tarifa de solicitud:
$2,300 USD

» Adición de una instalación o equipo nuevo para su certificación
existente; incluye la tarifa de instalación/equipo: $1,950 USD

¿Qué va a proporcionar CCOF?

» Su aplicación recibe la prioridad superior de procesamiento. Toda
correspondencia será enviada por correo electrónico, por fax, o
enviado a usted tan eficientemente como sea posible.

» CCOF comenzará a asegurar un inspector de inmediato. Una vez
que su solicitud es revisada y aceptada, su inspección se llevará
a cabo tan pronto como sea posible basado en su horario y la
disponibilidad del inspector.

» El informe de inspección se presentará a CCOF dentro de dos días
hábiles después de la inspección.

» CCOF revisará el informe de inspección a la recepción e identificará
las cuestiones pendientes o otorgará la certificación dentro tres
días hábiles.

» Adición de terreno nuevo para una empresa de producción agrícola
certificada por CCOF: $1,250 USD

» Costos estándares todavía aplican, como las tarifas para agregar

terreno, inspección, y la tarifa anual de certificación. Vea el Manual
del Programa de Servicios de Certificación para detalles. Servicios
acelerados pueden aumentar los costos de inspección por más de lo
normal.

¿Qué se espera del cliente?

» Una solicitud completa con descripción de sus prácticas orgánicas.
» Respuestas puntuales a las solicitudes de información durante los
procesos de aplicación y revisión de informe de inspección.

» El pago de cuotas por servicios acelerados y todos los costos
posteriores de certificación.

¿Puede la certificación ser garantizada
por una fecha determinada?

¿Qué pasa si no me inscribo?

No, la certificación depende del cumplimiento en el sitio, la
exhaustividad de su aplicación, y los hallazgos del inspector.

CCOF procesará su solicitud lo antes posible y ofrecerá un servicio de
alta calidad. Cada esfuerzo será hecho para asegurar que el proceso
se haya completado de manera eficiente.

¡Inicie hoy el proceso de certificación orgánica! »
Servicio Pedido:

☐ Certificación nueva/Inspección anual

☐ Añadir instalación/equipo

☐ Agregar terreno

Empresa: _________________________________________________________________________________________________________________
Nombre y Apellido: ____________________________________________________________________________________________________________
Pago: Cantidad (USD): _______________________________________ ☐ Tengo un código de descuento: _______________________________________
☐ Se incluye cheque (a nombre de CCOF)

☐ Cargue mi tarjeta de crédito (marque uno): ☐ MC ☐ Visa ☐ AMEX

☐ Envíeme la factura (clientes existentes solamente)

Número de tarjeta de crédito: _______________________________________ Fecha de vencimiento: _____ /_____ Código de seguridad: ___________
MES / AÑO

Titular de la tarjeta: ________________________________________________________________________________________________________
Dirección de facturación: ____________________________________________________________________________________________________
CALLE					

CIUDAD		

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Y

Firma: __________________________________________________________________________________ Fecha: ______________________________________

Y

12.20.19

www.ccof.org | ccof@ccof.org | (831) 423-2263

CCOF SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Para solicitar la certificación orgánica, favor de mandar esta Solicitud completada,
el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico (OSP) y la cantidad de la tarifa a:
CCOF ● 2155 Delaware Ave., Suite 150 ● Santa Cruz, CA 95060 o por correo electrónico a inbox@ccof.org
►

►
►
►

CCOF sólo puede procesar solicitudes completadas. CCOF recomienda comenzar el proceso con suficiente anticipación de
necesitar la certificación para así permitir el tiempo necesario para la inspección y proceso de revisión. Aunque en algunos casos se
le puede otorgar el certificado en un plazo muy corto, es recomendable anticipar hasta doce semanas de demora. Ofrecemos
servicios acelerados. Para información adicional: www.ccof.org o ponerse en contacto con CCOF.
Favor de guardar para sus archivos copias de su solicitud y Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico completados.
Encuentra todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.
A la hora de presentar la solicitud se requiere el pago de la tarifa (cuota) no-reembolsable de $325 USD.
Cantidad de la tarifa incluida
información de tarjeta de crédito en página 5
Tengo un código de descuento (discount code):

A. Información de la Empresa
1)

Nombre del negocio:
DBA/Haciendo negocio con el nombre de:
Sitio Web:
Teléfono:

2)

Ext:

Fax:

Información de negocio:
No. de identificación para impuestos:
Propiedad exclusiva. Nombre del dueño:
Asociación comercial. Nombres de los dueños:
Corporación -O-

LLC/Corporación con responsabilidad limitada.

Estado de incorporación:

Nombres de los socios u oficiales y sus títulos:
3)

Ubicación física de su operación:
Donde la producción orgánica ocurre, o se mantienen registros (de intermediario/comerciante/propietario de etiqueta privada)
Dirección:
Estado/Provincia:

4)

Código postal:

Dirección Postal si es diferente:
Estado/Provincia:

5)

Ciudad:

Ciudad:
Código postal:

Dirección de Facturación si es diferente:
Estado/Provincia:

País:

País:
Ciudad:

Código postal:

País:

B. Detalles de la Operación Orgánica
Ayúdenos a conocer su operación orgánica. Describa o adjunte una descripción de su negocio orgánico o sus planes.
Descripción adjunta

NOPB06-sp, V1, R24, 11/13/2019

Página 1 de 6

CCOF SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
C. Datos de Contacto
1)

Contacto Principal
Favor de designar a una persona en su operación para ser el contacto principal de CCOF. Tal persona tendrá su nombre en el
directorio orgánico de CCOF impreso y en línea. Esta persona debe tener conocimiento de su operación, su Plan de Sistema
Orgánico/Plan Orgánico, las actividades de su operación, estándares orgánicos pertinentes, y tener autoridad para actuar por parte
de la compañía. Todas las comunicaciones serán enviadas a este contacto.
Nombre:

Título:

Teléfono:

Ext:

Fax:

Email(s):
Dirección postal:

Ciudad:

Estado/Provincia:

2)

Código postal:

País:

Idioma preferido para comunicación:
Ingles
Español (mayoría de los documentos de CCOF disponibles en español)
Método preferido para comunicación escrita:
Email
Correo postal
Contactos Adicionales
Favor de enumerar las personas en su operación autorizadas a conducir inspecciones, poder encontrarse con inspectores, modificar
el OSP, o de otra manera actuar por parte de la compañía. Verifique en la casilla CC los contactos que deben recibir todas las
comunicaciones junto con el contacto principal que se menciona arriba. Si es necesario, adjunte una lista adicional.
CC:
a) Nombre/Título

Teléfono

Email
CC:

b) Nombre/Título

Teléfono

Email

c) Nombre/Título

Teléfono

Email

CC:

D. Información del Programa de Certificación
1)

2)
3)

¿A cuáles estándares orgánicos está solicitando certificación? Marque todas las opciones que apliquen:
Para información adicional sobre programas de certificación de CCOF, o para determinar cuáles programas su empresa necesita,
visite www.ccof.org/certification/normas o póngase en contacto con CCOF por teléfono o email.
Cumplimiento con el Programa Nacional Orgánico (NOP) USDA
Programa básico para operaciones en EE.UU. o México. Empresas agrícolas convirtiendo a producción orgánica con la intención
de obtener certificación bajo el NOP será revisado para la certificación transicional.
Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico.
Cumplimiento con el Régimen Orgánico Canadiense
Programa básico para operaciones solamente en Canadá. Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico COR
CCOF Programa Global Market Access
Verificación de exportación para Canadá, UE, Japón, Corea, y Suiza de EE.UU. Complete solicitud GMA.
CCOF Programa International Standard
Certificación de exportación para la UE o Suiza desde paises afuera de los EE.UU. Complete la solicitud del programa
International Standard.
CCOF Programa de Cumplimiento de México
Requerido para las operaciones en México; verificación de exportación para los envíos a México. Complete la solicitud del
Programa de Cumplimiento de México.
Esta operación produce o procesa:
Productos orgánicos y no orgánicos
Solamente productos orgánicos
Productos orgánicos y transicional
Favor de indicar todos los mercados extranjeros a donde exporta directamente o indirectamente (o sea algún ingrediente o por
medio de agentes o corredores comerciales, etc.)
Canadá

Europa

Japón

Corea

4)

¿Cuándo anticipa necesitar la certificación?

5)

¿Esta su operación actualmente certificada orgánica?
No

Suiza

México

Otro:

Sí. proporcione el nombre de la agencia de certificación:
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6)

¿Este negocio ha solicitado certificación previamente o se le ha otorgado la certificación orgánica por otra agencia de certificación
anteriormente?
No. Salte a la sección E.

7)

Sí. Proporcione el nombre de la agencia de certificación:

a) ¿Se le ha revocado o suspendido su certificación, o la certificación de los campos, parcelas, o productos?
No
Sí
b) ¿Renunció su certificación con condiciones o incumplimientos pendientes?
No
Sí
c) ¿Alguna vez se le ha denegado su solicitud de certificación orgánica?
No
Sí
d) ¿Retiró su solicitud de certificación con condiciones o incumplimientos pendientes?
No
Sí
Si contestó que sí a las opciones a, b, c, o d arriba, favor de anotar los años y agencias relevantes, y adjunte una copia de todas las
cartas referentes y una descripción de todos los pasos correctivos:
Año(s):

Cartas adjuntas

Acciones correctivas implementadas:

E. Inscripción Orgánica de California

No aplica, no tiene su base en California

Las operaciones comprometidas a la producción orgánica en California tienen que registrarse con el estado antes de hacer su primera
venta. Si su operación produce cosechas o ganado orgánicamente, orgánicamente procesa carne, ave o productos lácteos, visite la
página web del Programa Orgánico de CDFA o haga contacto con la comisión agrícola del condado local para obtener más información.
Haga contacto con el Departamento de Servicios de Salud si procesa o elabora cualquier otro producto orgánico. [Acta de 2003 de
Productos Orgánicos de California]
1) Número de registración orgánica en el Programa Orgánico de California (agricultores y manejo post cosecha). Ejemplo: 12-123456:

2)

Número de registración orgánica del Departamento de Servicios de Salud (procesamiento). Ejemplo: 12345:

F. Tarifa de Certificación
CCOF calculará y facturará su tarifa de certificacion basada en la información proporcionada a continuación y durante la primera y
subsiguientes inspecciones. Favor de referirse al Manual de Programa de Servicios de Certificación de CCOF para información sobre
las tarifas. Las tarifas de certificación tendrán que pagarse antes de recibir la certificación. Incluir su información de tarjeta de
crédito en página 5 o adjuntar otra forma de pago.
1)

Todos Operaciones:
Actuales o anticipadas ventas brutas de productos orgánicos (próximos 12 meses)
a)

Operaciones Agrícolas y Ganaderas:
Costo actual o anticipado de la semilla y/o pienso de ganado certificado orgánico que se compró (próximos 12 meses)

b)

Manejadores/ procesadores y otros operaciones no agrícolas:
Costo actual o anticipado de los ingredientes y/o productos certificado orgánico que se compró (próximos 12 meses)
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Nombre de operación:

Fecha:

G. Contrato y Acuerdo de Certificación
►

1)

Lo siguiente se debe firmar por un representante legal autorizado corporativo de cualquier operación por todos los
solicitantes de la certificación CCOF.
The following must be signed by a legally authorized representative of any operation by all applicants for certification by
CCOF.
Al firmar este documento, el solicitante reconoce que ha recibido, ha leído, entiende completamente, y se compromete a
estar obligado por los términos de los manuales de certificación CCOF CS y se compromete además a:
By signing this document, the applicant acknowledges that it has received, has read, fully understands, and agrees to be
bound by the terms of the CCOF CS Certification Manuals and further agrees to:
Para las operaciones que buscan la certificación NOP: Cumplir con todas las normas estatales y de producción y de manejo
orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio de
Comercialización Agrícola (incluidos los reglamentos en 7 CFR Parte 205 y el Manual de NOP publicada en el sitio web del USDA
AMS NOP).
For operations seeking NOP certification: Comply with all State and applicable organic production and handling regulations as
described in rules issued by the United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service (including those regulations
in 7 CFR Part 205 and the NOP Handbook as published on the USDA AMS NOP website).

2)

Para las operaciones que buscan la certificación COR: Cumplir con todas las regulaciones de la provincia y de producción y de
manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá.
For operations seeking COR certification: Comply with all Province and applicable organic production and handling regulations as
described in rules issued by the Canada Food Inspection Agency

3)

Para las operaciones que buscan la certificación CCOF GMA o International Standard: Cumplir con los requisitos establecidos en el
manual de programa del CCOF GMA o International Standard, respectivamente.
For operations seeking CCOF GMA or International Standard certification: Comply with the requirements set forth in the CCOF GMA
or International Standard Certification Manual, respectively.

4)

Para todas las operaciones: Cumplir y adherirse estrictamente a todas las normas CCOF, procedimientos y políticas establecidas en
los manuales de CCOF incluyendo pero no limitado a lo siguiente:
For all operations: Comply with and strictly adhere to all CCOF standards, procedures and policies set forth in the CCOF Manuals
including but not limited to the following:
a) Establecer, implementar y actualizar anualmente un Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico, que se presentará a CCOF.
Establishing, implementing, and updating annually an Organic System Plan that will be submitted to CCOF.
b) Permitir inspecciones en el sitio con un acceso completo a los aspectos de producción o de manejo de la operación, incluidas
las zonas no certificadas de producción, estructuras, o en las oficinas hechas por CCOF. Estas inspecciones podrán realizarse
con o sin previo aviso a discreción de CCOF o como sea requerido por una autoridad de acreditación, entidad gubernamental
que tenga jurisdicción, u otro cuerpo gobernante.
Permitting on-site inspections with complete access to the production or handling aspects of the operation, including non-certified
production areas, structures, or offices by CCOF. These inspections may be announced or unannounced at the discretion of
CCOF or as required by an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing body.
c) El mantenimiento de todos los registros aplicables a la operación orgánica por no menos de cinco (5) años posteriores a su
creación.
Maintaining all records applicable to the organic operation for not less than five (5) years beyond their creation.
d) Permitir a los representantes autorizados de CCOF, una autoridad de acreditación, entidad gubernamental que tenga
jurisdicción, u otro órgano de gobierno el acceso a estos registros bajo el horario normal de revisión y copia para determinar el
cumplimiento de las normas, reglamentos o leyes que rigen.
Allowing authorized representatives of CCOF, an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing
body access to these records under normal business hours for review and copying to determine compliance with the applicable
standards, regulations or governing law.
e) La comprensión que CCOF puede utilizar subcontratistas para la inspección, pruebas y otros servicios técnicos, según sea
necesario.
Understanding CCOF may use subcontractors for inspecting, testing and other technical services, as necessary.
f) Someter a CCOF las tarifas aplicables, como se describe en el horario de cuotas más reciente.
Submitting to CCOF any applicable fees as described on the most current fee schedule.
g) Notificar inmediatamente a CCOF respecto a cualquier aplicación, incluyendo la deriva, de una sustancia prohibida a cualquier
campo, unidad de producción, instalación, ganado o producto que sea parte de una operación.
Immediately notifying CCOF concerning any application, including drift, of a prohibited substance to any field, production unit,
site, facility, livestock, or product that is part of an operation.
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h)

Notificar inmediatamente a CCOF de cualquier cambio en su operación certificada o parte de la misma, que pueda afectar el
cumplimiento de las normas, reglamentos o leyes aplicables.
Immediately notifying CCOF of any change in your certified operation or portion of it that may affect its compliance with the
applicable standards, regulations or governing law.
i) La utilización del nombre y el sello de CCOF únicamente de acuerdo con las normas de CCOF y cesar de usar el nombre de
CCOF y el sello sobre aviso por CCOF. Cualquier uso de los nombres o marcas de CCOF, sin el consentimiento expreso de
CCOF está estrictamente prohibido y constituye una infracción de los derechos de CCOF. CCOF tendrá derecho al reembolso
de los honorarios y gastos razonables de su abogado resultantes de situar cualquier acción civil, el arbitraje o la mediación para
hacer cumplir sus derechos sobre sus nombres o marcas.
Using the CCOF name and seal(s) only in accordance with CCOF standards and ceasing all use of CCOF's name and seal upon
notice by CCOF. Any use of CCOF's names or marks, without the express consent of CCOF, is strictly prohibited and constitutes
an infringement of CCOF's rights. CCOF shall be entitled to its reasonable attorney's fees and costs incurred in bringing any civil
action, arbitration, or mediation to enforce its rights to its names or marks.
j)
Destruir o devolver a CCOF todo el empaquetado y certificado tras la notificación por parte de CCOF.
Destroying or returning to CCOF all packaging and certificate(s) upon notice from CCOF.
k) La comprensión de que el uso del nombre y el sello de CCOF debe estar en conformidad con las normas CCOF.
Understanding that the use of the CCOF name and seal must be in accordance with the CCOF standards.
l)
Autorizar a CCOF para enumerar los cultivos de parcelas, productos, servicios y zonas comprendidas certificadas en mi
certificado y en el directorio de CCOF.
Authorizing CCOF to list certified parcel crops, products, services, and acreage on my certificate and in the CCOF Directory.
m) Cesar inmediatamente todas las reclamaciones de certificación CCOF asociados a esta operación, y destruir o devolver todos
los certificados, el etiquetado y el material de propaganda que contenga referencia a CCOF en caso de que esta operación se
retire, o su certificación será suspendida o revocada.
Immediately ceasing all claims of CCOF certification associated with this operation, and destroying or returning all certificates,
labeling, and marketing material containing reference to CCOF in the event that this operation withdraws, or its certification is
suspended or revoked.
n) Estar de acuerdo con estar legalmente obligado por los términos de los párrafos titulados "Ley Aplicable", "Consentimiento a la
Jurisdicción", "Indemnización" y "Limitación de Responsabilidad", como se describe en el Manual de Programa de Servicios de
Certificación de CCOF Sección 6.
Agreeing to be legally bound by the terms of the paragraphs entitled “Governing Law”, “Consent to Jurisdiction”,
“Indemnification” and “Limit of Liability” as described in the CCOF Certification Program Manual Section 6.
Yo, el titular o representante legal autorizado corporativa, reconozco los Requisitos Generales descritos anteriormente para la
certificación de CCOF y entiendo que cualquier declaración falsa deliberada podría ser motivo de denegación de la solicitud y la sanción
de la certificación. Yo autorizo a la(s) persona(s) enumerada(s) arriba actuar por parte de mi compañía en establecer o mantener
certificación orgánica. Doy fe de que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento:
I, the owner or legally authorized corporate representative, acknowledge the above General Requirements for CCOF certification and
understand that any willful misrepresentation may be cause for denial of an application and sanctioning of certification. I authorize the
person(s) listed above to act on behalf of my company in establishing or maintaining organic certification. I attest that all information in this
application is true and accurate to the best of my knowledge:

Nombre/Título
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Nombre de operación:

Fecha:

H. Información de Tarjeta de Crédito (Pago de Aplicación)
Información de Tarjeta de Crédito:

Visa

Master Card

Amex

Nombre en la Tarjeta:

Cantidad: $
Teléfono:

Dirección:
Número de la Tarjeta:

Fecha de Vencimiento (mm/aa):

Número de seguridad (Los últimos 3 dígitos en el dorso de la tarjeta. En la
tarjeta AmEx, son los primeros 4 dígitos en la cara de la tarjeta.)

/

_______________________________
Firma

I.

Información de Perfil Publico (opcional)

1)

Utilice estas opciones para describir su operación. Esta información se utilizará para rellenar tu perfil en el directorio en línea.
Presencia en la red:
Facebook:
Linkedin:

2)

Métodos de venta:
Agricultura con Apoyo Comunitario(CSA):
Servicios de empaque por contrato (CS):
Exportacion (EX):
Mercado campesino/tianguis (“farmers’ market”) (FM):
Ingredientes (Ing):
en línea (WWW):
Puesto de frutas y verduras (PS):
Ventas directas (R):
Sala de degustación/Viñedos:
Usted coseche (“U-Pick”) (UP):
Ventas de mayoreo (WS):

3)

Opciones de aprendizaje:
Aprendizaje ofrecido:
Términos:

4)

Alojamiento

Pasantías

Saldo

Otro:

Declaración de la empresa:

J. Opciones de Servicios Adicionales (opcional)
Marque cualquier servicio adicional que le interesa y un representante de CCOF le contactará.
Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel del Campo
Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel de la Instalación
Entrenamiento de Seguridad Alimentaria
Otro:
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GUÍA DE FORMAS OSP PARA PRODUCTOR

NOP§ 205.201

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

►
►

Page 1 of 1

Complete todas las secciones listadas para cada actividad que coincida con sus actividades o planes orgánicos actuales.
No necesita completar las secciones que no son aplicables a su operación.
Si sus actividades cambian en el futuro, podría ser necesario completar secciones adicionales del OSP o remover secciones de su
OSP, según aplique a las actividades implementadas.
Si usted hace esto:

Complete estas formas:

1)

Estoy solicitando la certificación de productor orgánico con
CCOF.

•

CCOF Solicitud de Certificación

2)

Produzco cultivos

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Parcela (una para cada parcela)
Solicitud de Materiales para Productor (Lista de
Materiales del OSP)
G4.0 Manejo de Suelos
G4.2 Recursos Naturales
G5.0 Manejo de Plagas
G6.0 Producción
G7.0 Etiquetado
G8.0 Mantenimiento de Registros

3)

Utilizo semillas, trasplantes, o material de siembra

•

G3.0 Semillas y Material de Siembra

4)

Yo cultivo plántulas, trasplantes, material de siembra, cultivos
en contenedores, y/o cultivos en invernaderos/estructuras de
sombra

•

G3.1 Plántulas, Trasplantes, Producción en
Contenedores e Invernaderos/Estructuras de Sombra

5)

Yo produzco setas de hongos comestibles.

•

G3.2 Producción de Setas de Hongos Comestibles

6)

Yo utilizo estiércol o composta que contiene estiércol.

•

G4.1 Composta y Estiércol

7)

Yo soy dueño del cultivo durante la cosecha.

•

G6.1 Cosecha y Transporte

8)

Yo almaceno las cosechas.

•

G6.2 Almacén

9)

Yo utilizo herbicidas, insecticidas o rodenticidas sintéticos
donde se almacenan productos orgánicos.

•

G6.3 Pesticidas Sintéticos en Almacén

10) Yo realizo actividades de manejo sencillo post-cosecha sólo
de nuestro propio producto orgánico, en nuestra propia
instalación/ubicación

•

G6.4 Manejo Sencillo Post Cosecha en la Granja

11) Yo comercializo productos no orgánicos y/o productos de otras
empresas directamente a clientes (por medio de CSA, puestos
a pie de carretera, mercado de productores, cosecha hecha
por los consumidores (“u-pick”), ventas vía internet, etc.)

•

G6.5 Abastecimiento de Productos y Mercadeo Directo

12) Yo almaceno productos en envases abiertos o permeables en
una o más instalaciones que no están certificadas, donde no
se abren ni se re-etiquetan o procesan los productos.

•

Declaración Jurada de Manejador No Certificado (una
para cada instalación de almacenamiento).

13) Esta operación procesa productos o maneja cultivos postcosecha en uno o más centros no certificados.

•

Guía de Formas OSP para Manejador
Complete formas aplicables como se indica

14) Yo proveo servicios de producción de cultivos a una empresa
certificada por CCOF y quiero que mi cliente certificado por
CCOF, maneje mi certificación a mi nombre.

•

*Contract Partner Program Application (opcional).

15) Yo contrato otras instalaciones certificadas
independientemente para producir o etiquetar un producto.

•

G6.1 Cosecha y Transporte

16) Exporta o planea exportar productos orgánicos, o sus
productos orgánicos pueden ser exportados a otro país por
otra persona.

•

*Global Market Access Program Application

17) Solicito una certificación para ganadería.

•

*Guide to Livestock Producer OSP Forms
Complete formas aplicables como se indica

18) Estoy solicitando la certificación de CCOF para productos
silvestres.

•

Guía de Formas OSP para Cultivos Silvestres
Complete formas aplicables como se indica
W2.0 Cultivos Silvestres

•
*No está disponible en español
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Nombre de operación:
►
►
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Fecha:

Use este formato para agregar una parcela nueva a una operación ya certificada.
Una vez enviado, no es necesario actualizar este formato. Notifique a CCOF en cualquier forma escrita de futuros cambios en los
cultivos.

A. Ubicación de la Parcela (Lote) y Descripción
►

Complete una copia de este formato por separado para cada:

Área separada físicamente, no adyacente, que desee certificar.

Área con fecha diferente de elegibilidad orgánica, aunque sea adyacente.

Área con un sistema de producción diferente (por ejemplo, en suelo vs. contenedores), aunque sea adyacente.

1)

Nombre o código del campo:

2)

Número(s) de lote o de bloque si los hay:

3)

Dirección física:
Ciudad:

Condado:

Estado/Provincia:

País:

4)

Número de parcela del asesor del condado (APN), sección (Section/Township/Range – S/T/R) u otra descripción legal:

5)

Información adicional sobre la ubicación, si se conoce, por ejemplo, coordenadas geográficas, codificación geográfica,
latitud/longitud o cruce de calles/carreteras.

6)

¿Cuándo piensa cosechar un cultivo certificado orgánico de la parcela?

D:

M:

A:

Cultivos cosechados antes de la inspección no se pueden certificar.
7)

Acres totales a certificar como orgánicos en este sitio:

8)

Enumere los cultivos sembrados en esta parcela (o los cultivos planeados), con la cantidad en acres por cada cultivo. Adjunte otra
página si es necesario.
Cultivo

9)

No. de Acres

Cultivo

No. de Acres

¿Es la producción en esta parcela en contenedores (no en el suelo)?
No
Si. Complete o actualice OSP G3.1 Plántulas, Trasplantes, Producción en Contenedores e Invernaderos/Estructuras de
Sombra. Complete una Forma OSP G3.1 separada si la parcela se maneja bajo un sistema de producción en contenedores
diferente al de las parcelas de contenedores existentes.
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B. Estatus Transicional
Después de la inspección y revisión, el estatus de “CCOF Certificado de Transición” se otorgará a parcelas elegibles que hayan
documentado el manejo orgánico por un 1 año y cumplan con todas las normas de producción orgánica del NOP, con la excepción
de la compleción del periodo de transición de 3 años. Vea el Manual de CCOF del Programa de Servicios de Certificación para
información adicional.

C. El Uso de Ganado

1)

No utilizado para la ganadería

Por favor, complete esta sección si va a utilizar esta parcela para la producción de ganado, pastos, etc. Tenga en cuenta que los
productos procedentes de animales que pastaron en la parcela antes de la inspección y la certificación no pueden ser vendidos o
representados como orgánicos.
El pastoreo de ganado planificado o el uso para acceso al aire libre:
Aves
Rumiantes: Carne
Rumiantes: Lácteos
No rumiantes

2)

¿Cuándo planea utilizar esta parcela para el pastoreo o acceso de ganado?

D:

M:

A:

3)

¿Cuándo planea remover los animales de esta parcela?

D:

M:

A:

4)

Información adicional sobre sus planes:

D. Delimitaciones y Zonas de Amortiguamiento (Zona Buffer)

►

1)

Las zonas de amortiguamiento (zonas intermediarias de protección) tienen que ser adecuadas para evitar la contaminación de
terreno o cultivos orgánicos con sustancias prohibidas (materiales prohibidos), incluyendo contacto con productos producidos por la
ingeniería genética (GMO). Es imperativo que los productores notifiquen a CCOF inmediatamente de cualquier aplicación conocida
de un material prohibido o residuo llevado por el viento a un campo o producto. Es necesario que los campos donde se producen
cosechas orgánicas tengan sus límites y zonas de amortiguamiento (intermediarias) claramente definidas para prevenir contacto con
materiales prohibidos que se aplique a un campo adyacente no orgánico.
Si se usan materiales prohibidos (incluyendo semillas modificadas genéticamente) en un campo adyacente a su parcela orgánica, se
le puede requerir mantener una zona de amortiguamiento (intermediaria) de protección, o implementar otros métodos preventivos
contra la contaminación de su cosecha orgánica.
Describa todas las zonas que bordean esta parcela. Adjunte otra página si es necesario
Uso de Terreno Colindante
Borde
Cultivo(s)

Orgánico
(Sí/No)

Tipo de Zona Buffer
(calle, área de zacate, terreno
cultivable)

Ancho
(ft) de
Zona
Buffer

¿Tiene un
cultivo en
la zona
buffer?
(Sí/No)

N
S
E
O

E. Mapas
►

Adjunte un mapa (8 ½” por 11”) de la parcela indicada arriba. El mapa puede ser un mapa del asesor, una fotografía aérea, u otro
mapa que demuestre claramente los límites (bordes) de la parcela. Por favor incluya la siguiente información en su mapa:
Las vías públicas más cercanas y una flecha direccional apuntando hacia el norte.
Uso de las parcelas adyacentes (como cosechas no orgánicas, pastos, o zanjas de desvío, etc).
Zonas intermediarias y zonas de amortiguamiento, según aplique.
Indicaciones geográficas, por ejemplo, de ferrocarril, hileras, áreas ribereñas, hábitats benefíciales permanentes, edificios, etc.
Instalaciones existentes de madera tratada (se prohíbe usar madera tratada con arseniato u otros materiales prohibidos ni para
instalaciones nuevas ni para repuestos donde contacta la tierra o cosechas).
Si se usa la misma fuente de irrigación para aplicar materiales prohibidos a la tierra no orgánica, demuestre en un diagrama las
válvulas de retención y/o de un dispositivo para prevenir la expulsión o el contacto de los productos prohibidos con los orgánicos,
o incluya un mapa adicional.
Número(s) de lote o de bloque si los hay.
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F. Historia de la Tierra y Actividades
Para vender o representar productos como orgánico, el terreno o cultivo debe ser libre de aplicaciones de materiales prohibidos por
lo menos 3 años antes de la fecha de cosecha orgánica. Para los sistemas de contenedores instalados y mantenidos sobre el suelo,
esto incluye el terreno dentro de los límites de la parcela y los materiales utilizados dentro de los contenedores. La falta de
información precisa podría resultar en CCOF no reconociendo el historial del terreno que ha proporcionado.
1)

3)

¿Cuándo comenzó a manejar dicha parcela?
D:
M:
A:
(La fecha cuando compró, empezó a arrendar, o de cualquier otra manera se hizo responsable por el manejo del terreno).
¿Está actualmente certificada orgánica esta parcela?
Sí. Salte a la sección G.
No. Complete esta sección.
¿Toda la producción en esta parcela se realiza en contenedores y sobre pisos permanentes, sólidos e impermeables (por ejemplo,
concreto)?
Sí. Salte a la sección G.
No, se siembra directamente en la tierra. Complete esta sección.
No, la producción en contenedores se realiza en contenedores sobre suelo o sobre una superficie permeable. Complete esta
sección.

4)

Fecha de la última aplicación de un material prohibido (DLPM, siglas en inglés):

2)

D:

M:

A:

(La más reciente aplicación de un material prohibido, incluyendo fertilizantes, plaguicidas, semilla tratada, coadyuvantes, etc.)
5)

Material(es) aplicado(s) en el DLPM:

6)

Si usted no ha manejado la parcela por los últimos tres años (o desde el DLPM identificado anteriormente, si < 3 años atrás)
identifique la(s) persona(s) que han tenido control de la parcela por los últimos tres años (o desde el DLPM si fue menos de tres
años). Adjunte páginas adicionales si es necesario.
N/A, mi operación ha tenido control de la parcela por los últimos tres años (o desde el DLPM si < 3 años atrás)
Página(s) adicional(es) adjuntas(s)
Propietario o Gerente
(marque uno)

7)

gerente

propietario

gerente

propietario

gerente

Hasta
(MM/AA)

¿Qué producción de cultivos u otras actividades han ocurrido en esta parcela durante los últimos tres años (o desde el DLPM si hace
menos de 3 años)?
A
HASTA M
Barbecho
M
A

a)

8)

propietario

Desde
(MM/AA)

Nombre

Cultivos de cobertura

M

A

HASTA M

A

Pasto

M

A

HASTA M

A

La producción de cultivos (enumere cultivos en el cuadro de abajo)

M

A

HASTA M

A

Otros (describa en el cuadro de abajo)

M

A

HASTA M

A

Información adicional en relación con las actividades mencionadas anteriormente:

Desde el DLPM, ha habido aplicaciones de materiales prohibidos de cualquier tipo en las fronteras o partes de la parcela no
presentada para la certificación (p.ej. herbicidas u otros materiales prohibidos aplicados a los bloques o lotes asociados con el
mismo APN, o al terreno contenido bajo el mismo ID del sitio de notificación de uso de pesticidas en CA).
No. Salte a la sección G.
Sí. Conteste la siguiente pregunta.
a) Describa a continuación, incluya los nombres de los materiales utilizados y las fechas de aplicaciones, y adjunte un mapa que
Mapa adjunto
muestre claramente los lugares de uso.
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G. Verificación de la Historia de la Tierra y Actividades

►

Su terreno no puede ser certificado orgánico hasta que toda la documentación historial del terreno está completa, la parcela ha sido
inspeccionada y el reporte de inspección ha sido revisado. Para establecer la historia de la tierra CCOF puede requerir verificación
adicional tales como informes del uso de pesticidas, o de otras fuentes, tales como aplicadores de materiales de contrato. Hacer
una declaración falsa a un agente certificador acreditado estará sujeto a las disposiciones de la sección 1001 del título 18
del Código de los Estados Unidos. (NOP §205.100(c)(2)).
Proporcione uno de los siguientes para verificar la historia de tierra.


Si el campo está certificado orgánico, proporcione ambos de los siguientes:
Una copia del certificado orgánico actual listando ese campo o parcela.
Verificación de que no ha habido ningún lapso en el manejo orgánico (por ejemplo, confirmación por escrito de la
certificadora actual, la Declaración Jurada de la Historia de la Tierra completada que cubre el periodo de tiempo relevante
etc.)



►

Si el campo no está certificado como orgánico, proporcione uno de los siguientes:
Una o más copias de la Declaración Jurada de la Historia de la Tierra, fechada y firmada por la(s) persona(s) identificadas en
cuestión F6 arriba.
O, Cualquier documento adicional, firmado y fechado por la(s) persona(s) identificadas en cuestión F6 arriba, que contiene
toda la información solicitada en la Declaración Jurada de la Historia de la Tierra.
No Aplica, todos los cultivos se cultivan en el suelo.
Para sistemas de contenedores: Envíe uno de los siguientes documentos.
La parcela será evaluada para la certificación sólo para futura producción en contenedores.


Si toda la producción en la parcela se encuentra en un sistema de contenedores instalado o mantenido sobre suelo,
proporcione la historia de la tierra tal como se indica en uno de los dos puntos arriba, Y:
Una declaración firmada y fechada por un representante autorizado de su operación listando:
1) La fecha en que sembró sus cultivos en contenedores actuales, y
2) Los nombres completos de cada material utilizado o aplicado desde la fecha de siembra hasta el presente, incluyendo
los sustratos/medios de crecimiento, materiales de fertilidad, control de plagas y cualquier otro material utilizado hasta la
fecha.



Si toda la producción en esta parcela se realiza en contenedores y sobre pisos permanentes, sólidos e impermeables,
proporcione lo siguiente:
Una declaración fechada y firmada por un represéntate autorizado de su operación, listando:
1) La fecha en que sembró sus cultivos en contenedores actuales, y
2) Los nombres completos de cada material utilizado o aplicado desde la fecha de siembra hasta el presente, incluyendo
los sustratos/medios de crecimiento, materiales de fertilidad, control de plagas y cualquier otro material utilizado hasta la
fecha, y
3) Una descripción de la eliminación de posibles fuentes de contaminación antes de la transición a la producción orgánica.
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Declaración Jurada de la Historia de la Tierra
►
►
►

Esta página es su atestación de materiales aplicados al terreno durante el control de su manejo y es necesario para determinar la
elegibilidad de la parcela para la certificación orgánica. Si tiene una situación especial con respecto a la verificación del uso de la
tierra, comuníquese con CCOF para discutirlo.
Cuando más de una parte debe dar fe a las actividades, use copias adicionales de esta Declaración.
Para establecer la historia de la tierra CCOF puede requerir verificación adicional de las agencias gubernamentales, tales como
informes del uso de pesticidas, o de otras fuentes, tales como aplicadores de materiales de contrato. Hacer una declaración falsa a
un agente certificador acreditado estará sujeto a las disposiciones de la sección 1001 del título 18 del Código de los
Estados Unidos. (NOP sección 205.100, c, 2).
Nombre de parcela:
Números de lotes/bloques, si aplican:

Superficie de la parcela:

Dirección de la parcela:
Ciudad:

Condado:

Estado:

País:

Coordinadas geográficas, código de geo, latitud/longitud, número de parcela del asesor del condado
(APN), sección (Section/Township/Range – S/T/R) u otra descripción de la ubicación de la parcela:
A.

Yo tengo conocimiento directo de las actividades y aplicaciones de materiales en la parcela denominada arriba durante el
periodo de tiempo: (seleccione uno)
hasta
DD/MM/AA

B.

al presente.

O
DD/MM/AA

DD/MM/AA

Tengo este conocimiento porque (seleccione uno)
Yo soy el propietario de la parcela y tuve control de las actividades que tomaron lugar allí durante el tiempo indicado arriba.
Yo manejé la parcela y tuve control de las actividades que tomaron lugar allí durante el tiempo indicado arriba.
Otro (describa):

C.

La siguiente es una lista completa de TODOS los materiales aplicados a la parcela en el periodo de tiempo indicado arriba
(o por los últimos tres años, la fecha que sea más reciente), incluyendo el ciclo actual del cultivo.
Proporcione las fechas de aplicación de los productos y nombres completos de los productos y fabricantes.
Ningún material (incluyendo fertilizantes, productos para el control de plagas, semilla tratada, coadyuvantes, o cualquier otro
material) fue aplicado a la parcela durante el periodo de tiempo indicado arriba.
Ningún material (incluyendo fertilizantes, productos para el control de plagas, semilla tratada, coadyuvantes, o cualquier otro
material) fue aplicado a la parcela desde el DLPM indicado en la sección F.
He adjuntado
(#) de páginas adicionales las cuales enumeran todos los materiales aplicados durante el periodo de
tiempo indicado arriba.
Todos los materiales aplicados durante el periodo de tiempo indicado arriba están enumerados en la tabla a continuación:
Incluya todos los fertilizantes, productos para el control de plagas y otros materiales (semilla con tratamiento, coadyuvantes, etc.)
Nombre completo del
Nombre completo del producto
Fecha(s) de aplicación(es)
Tipo
fabricante

D.

Doy fe de que lo anterior es completo y correcto a lo mejor de mi conocimiento.
Nombre (Imprimir):

Título:

Empresa:
Correo electrónico:
Firma:
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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”)
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Fecha:

Los productores tienen que usar semillas, plantas de semillero anuales, y material de plantación orgánicos. Las
semillas sin tratamiento, no orgánicas, y las semillas de material de siembra pueden utilizarse cuando no se disponga de variedades
orgánicas equivalentes y disponibles comercialmente. Los organismos genéticamente modificados (OGM) no son compatibles con la
producción orgánica y están prohibidos. Se deben usar plántulas orgánicas anuales (transplantes) a menos que se haya establecido una
variación temporal. Los cultivos de material de siembra no orgánico deben ser producidos en material vegetal cultivado bajo manejo
orgánico para ser vendidos como orgánicos. El material de siembra perenne no orgánico debe ser manejado orgánicamente durante al
menos un año antes de ser vendido como orgánico. Las plantas injertadas se consideran orgánicas si el rizoma y el injerto se cultivan
orgánicamente. Las semillas orgánicas se deben utilizar para producir brotes comestibles.

A. Semilla y Material de Plantación Favor de señalar cuál de los siguientes métodos usa para plantar:
1)

Semilla:

No se usa semilla

Semilla orgánica (Si la semilla es tratada, incluyendo el peletizado, recubierta, inducida a germinar, inoculada, etc. completar C &
D a continuación)
Semilla no orgánica, sin tratamiento (complete las partes B y C abajo)
Semilla no orgánica, tratada o inoculada (complete las partes B, C y D abajo)
2)

Plantas de semillero (transplantes) anuales:

No se usaron plántulas anuales

Plantas de semillero orgánicos. Anote el nombre de su suministrador y adjunte certificado:
Producir propias plántulas orgánicas. Describir en G3.1 Plántulas, Transplantes, Producción en Contenedores e
Invernaderos/Estructuras de Sombra
3)

Material de plantación (planta) perenne:

No se compra material de plantación (planta) perenne

Material de plantación (planta) perenne orgánico
Material de plantación (planta) perenne no orgánico (complete las partes B y C abajo)
4)

Otro material de plantación (rizoma/portainjerto):

No se usa ningún otro material de plantación

Material de plantación orgánica que no sea planta de semillero (transplante) anual; por ejemplo: portainjertos, rizomas,
lanzamientos, tubérculos, cortes o raíces (incluyendo plantas de fresa o frambuesa, ojos de papa, etc.)
Material de plantación no orgánica que no sea planta de semillero (transplante). Complete las partes B y C abajo)
5)

Material de Siembra No- Orgánico
Si usa material de siembra no orgánico para producir un cultivo orgánico, explique cómo verifica que este nuevo crecimiento
vegetativo, floración y fructificación ocurre bajo manejo orgánico antes de una cosecha orgánica.
Poda/eliminación de material vegetal no orgánico.
Cosecha y venta como no orgánico (Proporcione una descripción).
Otro (describa):

B. Disponibilidad Comercial
1)

Mejores rendimientos
2)

3)
4)

No aplica, toda la semilla y material de plantación es orgánico.

¿Cuáles atributos y características buscan en la semilla y/o material de plantación que usa en forma no orgánica?
Tasa de germinación
Resistencia a la sequíia
Disponible en cantidades grandes
Resistencia a enfermedades
Otro (describa):

Explique cómo determina que no están disponibles semillas o material de plantación orgánicos de variedades equivalentes:
Páginas adicionales adjuntadas
¿Produce cosechas bajo contratos de tal modo que otra persona (como su comprador) le provee semilla o material de plantación?
Sí
No
Si es que sí, tiene que mantener documentación demostrando que el comprador ha buscado para semilla o material de
plantación orgánica por su parte.
a)

¿Qué tipo(s) de documentación mantiene?
Bitácora de búsquedas para semilla/material de plantación
Certificados orgánicos
Otro (describa):
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SEMILLAS Y PLANTAS

NOP§ 205.204

SECCIÓN
DE OSP:

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

C. Modificación Genética de Semillas
1)

G3.0
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No aplica, ninguna semilla usada, o toda la semilla es orgánico.

¿Cómo documenta que los inoculadores, semilla no orgánica, o material de plantación no orgánico no hayan sido modificados
genéticamente?
Una declaración “No GMO” del suministrador
Una declaración en su catálogo
Otro (describa):

D. Tratamiento de las Semillas
1)

2)

No aplica, no se usa ningún tratamiento en la semilla

¿En qué forma verifica que cualquier tratamiento de las semillas (en bolitas, cubierto, preparado, fungicida, insecticida, inoculado)
usa solamente materiales permitidos y que los productos no hayan sido modificados genéticamente (GMO)?
Listado en OMRI o WSDA
Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF
Anotar en la Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP) todos los materiales usados como
tratamientos de semilla.
Adjunto
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NOP§ 205.201

PLÁNTULAS, TRASPLANTES, PRODUCCIÓN EN CONTENEDORES SECCIÓN
DE OSP:
E INVERNADEROS/ ESTRUCTURAS DE SOMBRA

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

Nombre de operación:
►

G3.1
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Fecha:

Complete esta forma si usted produce plántulas orgánicas, trasplantes, cultivos en contenedores y/o en invernaderos, estructuras
de sombra, y/o dentro de edificios.

A. Ubicación y Tipos de Producción
1)

¿Están todos los lugares dónde cultiva sus productos dentro de los límites de una parcela certificada orgánica?
No. Envíe una Solicitud de Parcela.
Si
a)

2)

3)

4)

Enumere las parcelas certificadas donde ocurre la producción de plántulas, trasplantes y producción en contenedores:

¿Alterna producción orgánica y no orgánica en las localidades de producción de cultivos orgánicos identificadas en la pregunta
anterior?
No. Salte a la pregunta A5.
Si. Complete esta sección.
Describa o adjunte su Procedimiento Operativo Estándar de Saneamiento (POES), de limpieza para prevenir la contaminación
Adjunto.
antes de reanudar la producción orgánica.

¿Cómo documenta que su POES es implementado antes de reanudar la producción orgánica?
Registros de Limpieza

5)

Otro (describa):

¿Qué tipo de cultivos en contenedores se producen en su operación? (marque todas las opciones que apliquen):
Plántulas Anuales
Material de plantación (rizoma/porta injerto)
Brotes Comestibles
Brotes Tiernos, Culmos, Pasto de Trigo (Microgreens, Shoots, Wheatgrass)
Alimento para Ganado
Otros productos cultivados hasta la madurez en contenedores.
Setas (hongos comestibles). Complete G3.2 Producción de Setas de Hongos Comestibles

B. Producción de Cultivos Hasta la Madurez en Contenedores
1)
2)

Adjunte una descripción detallada de cada sistema de producción incluyendo fotografías.
Adjunta
¿Cuál es la expectativa de vida útil del sistema de producción? (Es decir, ¿cuánto tiempo hasta replantar un nuevo ciclo?)

3)

¿Usa desinfectantes que entren en contacto con semillas y/o cultivos?
Los desinfectantes usados en la producción de cultivos deben incluirse en la Lista de Materiales.
No
Si. Describa los procedimientos de desinfección y enjuagado a continuación.

4)

¿Los cultivos se producen en material de producción / sustrato / mezcla de siembra?
No. Salte a la sección C.
Sí. Complete esta sección.
¿Cómo se suministra agua y nutrición líquida a las raíces de las plantas?
Indirectamente a las raíces de las plantas mediante la aplicación al material de producción / sustrato / mezcla de siembra
Directamente a raíces de plantas (es decir, NFT, inundación y drenaje, sistemas de embalse, sistemas aeropónicos)

5)

Otro (explique):
6)

¿Existe actividad biológica dentro del material de producción / sustrato / mezcla de siembra?
No
Sí. Explique cómo se introduce la actividad biológica:

7)

¿El material de producción / sustrato / mezcla de siembra contiene materia orgánica suficiente para sustentar la actividad
biológica?
No
Sí. Enumere los componentes que contienen materia orgánica:

8)

¿Está disponible la nutrición a partir del material de producción / sustrato / mezcla de siembra de manera continua?
No. Salte a la pregunta B9.
Si. Complete las preguntas a y b a continuación.
a)

Enumere los componentes que proporcionan nutrición en la siembra inicial:
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PLÁNTULAS, TRASPLANTES, PRODUCCIÓN EN CONTENEDORES SECCIÓN
DE OSP:
E INVERNADEROS/ ESTRUCTURAS DE SOMBRA
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b)

9)

G3.1
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Enumere las enmiendas añadidas para reponer la nutrición dentro del material de producción / sustrato / mezcla de siembra
durante toda la vida de la planta, e incluya la frecuencia de uso:

¿Cómo se eliminan los materiales de producción / sustrato / mezcla de siembra al final del ciclo de cultivo?
Los materiales de producción ya utilizados deben ser manejados de manera que no contribuyan a la contaminación o degradación
de los recursos naturales
Reutilizado / Reciclado en el sitio
Hecho composta en el sitio
Otro (explicar):

C. Invernaderos, Estructuras de Sombra y Edificios
1)

2)

¿Tiene cultivos en invernaderos, estructuras de sombra o en edificios?
No. Pare, esta forma está completa.
Si, todos los cultivos son orgánicos. Pare, esta forma está completa.
Si, tengo cultivos orgánicos y no-orgánico. Complete esta sección
¿Cómo separa e identifica las áreas de cultivo orgánico y no orgánico?

3)

¿Cómo se previene la mezcla de materiales de producción / sustrato / mezcla de siembra permitidos y prohibidos, durante la
preparación y el almacenamiento?

4)

¿Cómo etiqueta o distingue entre plantas orgánicas y no orgánicas?

5)

¿Cómo evita la deriva de materiales prohibidos a través de sistemas de ventilación?

6)

¿Cómo previene el contacto con materiales prohibidos aplicados por medio de un sistema de riego compartido?
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NOP § 205.201, 205.203, 205.204, 205.272

PRODUCCIÓN DE SETAS DE
HONGOS COMESTIBLES

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:

Cualquier operación de cultivador que esté produciendo setas de hongos comestibles vendidas como orgánicas, debe completar
esta forma. Las operaciones que estén cosechando setas silvestres no necesitan completar esta forma.
Todos los sitios en los que se produzcan o recolecten setas de hongo orgánicas, deben estar ubicados dentro de los límites de una
parcela certificada.

A. Producción de Setas de Hongos Comestibles
1)

2)

Marque todos los tipos de producción de hongos realizados en su operación:
Dentro de un edificio, invernadero, estructura
Al aire libre (sin control de temperatura o humedad)
En Contenedores (bolsas, bandejas, etc.).
¿Cultiva ambos, hongos orgánicas y no orgánicas?
No, sólo se cultivan hongos orgánicos.
Si
a) Si respondió sí, ¿qué medidas implementa para prevenir la contaminación y mezcla de la producción orgánica y la no orgánica?
Incluya una descripción de los registros que mantiene.

3)

Proporcione una descripción detallada de su sistema de producción de hongos desde las esporas hasta la cosecha. Si su sistema
incluye múltiples etapas, describa las actividades y los materiales usados en cada etapa.
Descripción adjunta
Fotografías adjuntas
Diagrama de Flujo adjunto

4)

¿Cuál es la expectativa de vida del sistema de producción? (es decir, ¿cuánto tiempo hasta empezar un nuevo ciclo?)

5)

¿Cómo obtiene las esporas? Marque todas las opciones que apliquen:
Producidas por mi operación. Incluya el sustrato de las esporas en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de
Materiales OSP).
Compra de una fuente certificada orgánica.
Compra de una Fuente no orgánica. Complete G3.0 Semillas y Material de Plantación, secciones B y C

6)

¿Qué medio o sustrato usa para cultivar sus hongos?
Incluya todos los ingredientes del sustrato y el medio de cultivo en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales
OSP)
Composta. Complete G4.1 Composta y Estiércol.
Paja
Troncos
Otro, describa:

7)

¿Esteriliza o usa sellantes en el sustrato que usa para cultivar los hongos?
No
Si. Describa su método de esterilización. Incluya todos los materiales usados en su Solicitud de Materiales para Productor
(Lista de Materiales OSP).

8)

¿Se comparten los sistemas de riego entre la producción orgánica y la no orgánica?
No
Si. Describa cómo previene la contaminación de los hongos orgánicos.

9)

¿Se añade algún aditivo o nutriente al agua usada para la aplicación directa para moderación de la humedad (ej. Aditivos para el
agua de caldera, ajustadores de ph)?
No, no se usan aditivos en el agua.
Si. Todos los aditivos y nutrientes añadidos al agua deben ser aprobados para uso e incluidos en su Solicitud de Materiales
para Productor (Lista de Materiales OSP).
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MANEJO DE SUELOS

NOP§ 205.203

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de operación:

G4.0
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Fecha:

La nutrición de los cultivos y la fertilidad del suelo tienen que manejarse mediante rotaciones, cultivos de cobertura, y la aplicación de
materiales vegetales y animales manejados de tal manera que no contribuyan a la contaminación de los cultivos, del suelo o el agua con
nutrientes vegetales, patógenos, metales pesados o residuos de sustancias prohibidas. El productor tiene que manejar el cultivo y la
labranza para mantener o mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, y para minimizar la erosión del suelo.
►

Enumere los cultivos o parcelas relacionados con esta sección. Puede añadir otra página si el manejo de las rotaciones varía por
cosecha o sitio:

A. Plan de Fertilidad
1)

Describa su plan de “rotación” y cómo este plan mantiene o mejora la materia orgánica del suelo. Incluya cultivos específicos y
planes de rotación estacionales. La rotación de cultivos es obligatoria tanto para cultivos perennes como anuales. La rotación
incluye el uso de cultivos de cobertura, setos vivos, u otros tipos de plantaciones diversificadas en sistemas perennes.

2)

¿Cuáles son los mayores componentes de su plan de fertilidad de suelo y/o de la cosecha?
Incorporación del residuo de la cosecha
Estiércol
Composta hecha con estiércol
Composta hecha sin estiércol
Yeso o cal minados
Fertilizantes foliares
Rotación de cultivos
Fertilizantes mezclados
Polvos o minerales minados
Materiales vegetales
Preparaciones biodinámicas
Inoculantes del suelo
Cobertura incluyendo abono verde
Preparaciones de uso lateral o por goteo
Otro (describa):

3)

Anote o describa las prácticas de labranza y de cultivo en el orden que se hacen durante toda la temporada de la cosecha.

B. Plan de Verificación
1)

¿Cómo verifica (vigila o asegura) la eficacia de su plan de manejo de fertilidad?
Observación del suelo
Observación de la cosecha
Comparación de producción de cosechas
Otro:

2)

¿Con qué frecuencia hace la verificación?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente

Anualmente

Según sea necesario

Otro:
3)

¿Qué tipo de pruebas hace? (Tiene que tener a disposición copias de las pruebas.)
No aplica, no examinamos el suelo
Pruebas del suelo
Pruebas foliares
Pruebas de calidad de la cosecha
a)

Pruebas microbiológicas

Otro:

¿Con qué frecuencia se hacen las pruebas?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente

Anualmente

Según sea necesario

Otro:

C. Control de Erosión
1)

No aplica. No existen problemas con la erosión

¿Qué prácticas usa para prevenir o minimizar la erosión?
No labramos la tierra; usamos cubierta permanente
Cultivo en tira
Terraplenes (bancales)
Labranza (mínima) para la conservación
Cosechas de cubierta o coberturas durante el invierno

Nivelación
Micro-riego

Cultivar en contorno
Barreras contra el viento

Otro:
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NOP§ 205.203 (c)

SECCIÓN
DE OSP:

COMPOSTA Y ESTIÉRCOL

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:

Compostaje o “composting” es el proceso en el cual se combinan materiales vegetal y animal bajo condiciones específicas. No hay
ninguna restricción para la aplicación de material vegetal que no haya sido compostado. El estiércol animal debe ser compostado o
aplicado de tal forma que no contamine los cultivos, el suelo o el agua.

A. Composición de la Composta Producida
1)

2)

¿Produce composta que contenga estiércol?
No, no se produce composta. Salte a la sección B.
Sí. Complete esta sección.
No, la composta no contiene estiércol. Complete esta sección.
La composta que contenga estiércol se debe producir de una de las siguientes maneras (seleccione la que aplique):
En pilas: la composta debe estar aireada, alcanzar una temperatura entre 131-170 ºF durante por lo menos 15 días, y debe ser
volteada como mínimo 5 veces.
En contenedores (composteras) o sistemas estáticos: la composta debe ser aireada, y alcanzar entre 131-170 ºF por 3 días
mínimo.
En caso de que la composta no cumpla con los requisitos mencionados, se considera esta composta como estiércol sin
compostar. Complete la sección D a continuación.

3)

Favor de anotar todo ingrediente que se pone en la composta (por ejemplo, heno/paja, estiércol):

4)

Favor de anotar en su Solicitud de Materiales para Productor la composta producida por esta operación.

Adjunto

B. Composición de la Composta Comprada
1)
2)
3)

¿Compra Composta que contenga estiércol?
No. Salte a la sección C.
Sí. Complete esta sección.
¿Cómo confirma que la composta cumple con la norma NOP§ 205.203(c)(2) (ver A1 arriba)?
Listado de OMRI, WSDA, o CDFA OIM
Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF
Favor de anotar en su Solicitud de Materiales para Productor la composta comprada.
Adjunto

C. Estiércol Procesado
1)

2)
3)

¿Aplica estiércol procesado?
No. Salte a la sección D.
Sí. Complete esta sección.
El estiércol procesado se puede usar sin un intervalo específico entre la fecha de aplicación y la de cosecha sólo si el estiércol ha
sido tratado con calor para reducir la contaminación por patógenos (150 grados Fahrenheit por una hora o 165 grados Fahrenheit
con un nivel máximo de humedad del 12% o su equivalente, de acuerdo a la norma NOP emitida en julio de 2007).
¿Cómo confirma que el estiércol procesado cumple con los requisitos de procesamiento de calor descritos anteriormente?
Listado de OMRI, WSDA, o CDFA OIM
Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF
Favor de anotar en su Solicitud de Materiales para Productor el estiércol procesado.
Adjunto

D. Estiércol de Animal sin Compostar
1)
2)

3)

4)

5)

‘Composta’ sólo se refiere al proceso descrito previamente en la sección A. Ver NOP §205.203(c)(2).
¿Aplica estiércol de animal sin compostar?
No. Pare, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
El estiércol sin compostar se debe aplicar en una de las siguientes tres maneras (seleccionar la que aplica):
Aplicado a cultivos que no son para el consumo humano (como cultivos de cobertura, o alimentación para ganado)
Incorporar por lo menos 120 días antes de cosechar el cultivo cuya porción comestible entra en contacto con el suelo o con
partículas del suelo (tal como zanahorias o lechuga)
Incorporar por lo menos 90 días antes de cosechar el cultivo cuya porción comestible NO tiene contacto con el suelo o con
partículas (tal como maíz o manzanas)
¿Cómo se asegura de que el estiércol no contamina pozos de agua, ríos, o arroyos, lagos o lagunas?

¿Cómo confirma que el estiércol cumple con los requisitos del NOP para materiales de insumo?
Listado de OMRI, WSDA, o CDFA OIM
Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF
Aplica estiércol solamente, obtenido de animales de esta misma operación
Favor de anotar el estiércol en su Solicitud de Materiales para Productor.
Adjunto
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NOP § 205.200

SECCIÓN

RECURSOS NATURALES DE OSP:

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

Nombre de la operación:
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Fecha:

Usted debe implementar prácticas de producción que mantengan o mejoren los recursos naturales de su operación, incluyendo la calidad
del suelo y del agua. Los “Recursos naturales” se definen como los atributos físicos, hidrológicos y biológicos de su operación,
incluidos el suelo, el agua, los humedales, los bosques y la vida silvestre. La conservación de la biodiversidad se refiere a sus
esfuerzos para mejorar y mantener la variedad de plantas, animales, insectos y microorganismos en su granja y en su suelo. Esta
sección del OSP aplica a todas las parcelas de todas las operaciones dedicadas a la producción de cultivos y ganado, incluidas las que
se usan para la producción en invernaderos, producción de aves de corral y otros sistemas de producción orgánica que no ocurren en el
campo. Adjunte páginas y mapas adicionales que reflejen el manejo de los recursos naturales según sea necesario. Tenga todos
los registros disponibles durante su inspección.

A. Conservación de la Biodiversidad y Manejo de Recursos Naturales
1)

Describa los recursos naturales y la biodiversidad en su operación y en los ecosistemas circundantes, incluyendo el tipo y condición
de suelos, cuerpos de agua, humedales y bosques cercanos, vida silvestre, barreras rompevientos, setos vivos, hábitat nativo y
plantas benéficas. Incluya cualquier aspecto problemático como erosión o presencia de especies invasoras.

2)

¿Tiene actualmente un plan de conservación o un contrato con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA
(NRCS) u otra agencia de conservación?
No
Si
a) De ser así, indique las prácticas de conservación que se están implementando y esté preparado para mostrar su plan durante
la inspección.

3)

¿Cómo mantiene o mejora los recursos hídricos (considere tanto la cantidad como la calidad)?
Uso eficiente del riego (cantidad, tiempo oportuno y tecnología)
Asigna agua a áreas no cultivadas para mantener la vida silvestre y el hábitat
Dirige y mide el uso de fertilizantes para evitar deslave de nutrientes por escorrentía
Maneja el exceso de agua hacia zonas de retención e infiltración en el sitio
Uso de pantallas para prevenir entrada de peces
Uso de filtros de cobertura vegetativa para sedimentos y otros contaminantes
Otro (describa):

4)

¿Cómo mejora y/o mantiene los recursos naturales en áreas no cultivadas como bordes (no sembrados), tierras agrícolas en
barbecho y hábitats no agrícolas?
Preserva/restaura humedales y áreas ribereñas
Aumenta y protege plantas nativas/vida silvestre
Minimiza la erosión
Conserva/restaura los corredores de vida silvestre
Restaura áreas degradadas
Instala cercas amigables con la vida silvestre
Deja áreas como refugio de hábitat inalterado
Establece áreas legales de conservación
No convierte hábitat nativo a tierras agrícolas desde la certificación
Otro (describa):

5)

¿Cómo está manejando el hábitat de los polinizadores, insectos enemigos naturales y vida silvestre durante la temporada de
producción?
Mantiene setos vivos
Mantiene barreras rompevientos
Instala perchas para aves de rapiña o siembra árboles en los bordes de las parcelas
Instala cajas nido para aves o murciélagos
Siembra flores intercaladas con los cultivos
Se asegura que exista una fuente de agua limpia
Implementa medidas para apoyar la variedad de especies de abejas
Permite plantas no invasoras en áreas no cultivadas, en barbecho y bordes (no sembrados)
Proporciona un suministro extendido de alimentos
Otro (describa):
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6)

¿Qué medidas toma para prevenir o controlar especies invasoras de plantas y animales, especialmente aquellas que amenazan las
áreas naturales?
Aprende a identificar especies invasoras de plantas y animales
Monitorea la introducción de nuevas especies y los suprime o elimina inmediatamente
Siembra plantas nativas benéficas que compiten con especies invasoras
Utiliza semillas/material de plantación/enmiendas de suelo/coberturas (mantillo) que estén libres de plagas y malezas
Un organismo estatal o federal controla las especies invasoras
Otro (describa):

7)

Si restringe la vida silvestre en sus áreas de producción debido a problemas de inocuidad u otras preocupaciones de producción de
cultivos, o si ha convertido hábitat de vida silvestre a producción agrícola, ¿cómo mitiga la pérdida de hábitat de vida silvestre?
Crea o mejora hábitat en otras áreas de la granja
Siembra corredores naturales (zonas de amortiguamiento) entre las áreas de cultivo y el hábitat
Deja espacio para hábitat cuando usa cercas (ej. zonas ribereñas o corredores)
Otro (describa):

No Aplica (explique por qué no aplica):

8)

Por favor describa otras medidas adicionales que implementa para la conservación de los recursos naturales, si corresponde:

B. Plan de Monitoreo de la Biodiversidad y de los Recursos Naturales
1)

¿Cómo evalúa y documenta si las medidas de conservación mantienen o mejoran los recursos naturales de su operación?
Documentación fotográfica
Documenta las tendencias del uso del agua
Documenta las tendencias de costos de fertilidad y control de plagas
Encuestas de plantas, animales e insectos
Mapas de conservación
Pruebas de agua
Pruebas de suelo
Observaciones de registros y diarios de campo
Evaluación periódica por expertos e informes técnicos (como NRCS)
Otro (describa):

C. Conservación Medioambiental con Relación al Ganado

No aplica, no existe ganado en esta operación

1)

¿Cómo protege áreas ribereñas o hábitat naturales de los impactos causados por ganado?
Limita el acceso de ganado a áreas ribereñas y hábitats sensibles, y usa cruces de arroyos designados
Instala estaciones de alimentación, abrevaderos y bloques de minerales lejos de arroyos y fuentes de agua
Conserva la vegetación nativa a lo largo de las vías fluviales
Maneja el exceso de estiércol para prevenir la contaminación por nutrientes y patógenos
Permite el proceso natural de regeneración de plantas en los bancos de los arroyos.
Otro (describa):

2)

¿Cómo mejora o protege sus pastizales o praderas?
Maneja la frecuencia, densidad y tiempo de pastoreo para permitir la regeneración de la planta
Replanta áreas pisoteadas o erosionadas
Siembra diversidad de especies nativas
Provee áreas sombreadas adecuadas para minimizar la compactación del suelo
Previene depósitos excesivos de estiércol
Fomenta el crecimiento de plantas que filtren el deslavado de estiércol
Minimiza el pastoreo en humedales y otras áreas pantanosas
Otro (describa):
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3)

¿Qué prácticas de manejo utiliza para asegurar una relación saludable entre el ganado y la vida silvestre?
Utiliza animales guardianes
Pastorea cuando la depredación es baja
Guarda el ganado durante la noche en un área protegida
Utiliza cerco eléctrico
Instala bebederos con rampas de escape para vida silvestre
Pastorea animales pequeños con animales grandes
Usa luces para ahuyentar depredadores
Diseña cercas que minimicen el atrapamiento y proporciona corredores para la vida silvestre
Permite que la vida silvestre no depredadora, como herbívoros y aves, coexista con el ganado
Otros (describa):

4)

¿Cómo maneja los potreros, los comederos, los corrales de engorde, los callejones y los establos para prevenir el deslave a aguas
superficiales y para prevenir que el polvo se desplace fuera del sitio?
Existe un plan para usar áreas de confinamiento antes de que ocurran problemas graves de erosión
Rotación de ganado por múltiples potreros
El deslave concentrado se desvía a una laguna de almacenamiento temporal
El estiércol es periódicamente removido y compostado
Los sitios confinados son lo suficientemente grandes para manejar el tipo y la cantidad de animales albergados
Se usa un sistema de filtración de aire en los establos
El estiércol convertido en polvo en áreas confinadas es diluido
Se usan barreras rompevientos alrededor de los establos
Los sitios confinados están construidos en concreto o en bases de roca con buen drenaje
Otros (describa):
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G5.0
Página 1 de 1

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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Fecha:

Nombre de operación:

Las zonas de amortiguamiento (zonas buffer) tienen que ser adecuadas para evitar contacto de materiales prohibidos con la tierra o
cosecha, incluyendo contacto con materiales producidos por métodos excluidos (la ingeniería genética o “GMO”). Es imperativo que los
productores notifiquen a CCOF INMEDIATAMENTE de cualquier aplicación de material prohibido o residuo llevado por el viento a un
campo o producto. Es necesario que los campos donde se producen cosechas orgánicas tengan sus límites y zonas de amortiguamiento
(zonas buffer) claramente definidas para prevenir cualquier contacto del suelo o cosechas con una sustancia prohibida que se aplique a
un campo colindante no orgánico.

A. Delimitaciones y Zonas de Amortiguamiento (Zona Buffer)
►

1)

Si se usan materiales prohibidos (incluyendo semillas modificadas genéticamente) en un campo colindante a su(s) parcela(s) o
lote(s) orgánico(s), se le puede requerir mantener una zona de amortiguamiento (buffer) de protección, o implementar otras medidas
preventivas contra la contaminación de su cosecha orgánica.
Si se siembran cultivos en la zona buffer/intermediaria, ¿cómo se separan durante su cosecha, almacenaje y venta? Es necesario
tener al alcance documentación de su separación (tal como registros o fotografías).
No aplica, no hay ningún cultivo en la zona buffer
Los contenedores de la cosecha no llevan la marca “orgánico”
Los cultivos no se cosechan
Se almacena por separado
No indica en los documentos que las cosechas son “orgánicas”
Marcas o banderillas que indican las zonas buffer
Se destruye la cosecha
Se vende a un comprador diferente, no orgánico
Se recoge la cosecha en diferentes ocasiones
Se regala la cosecha
Se mantienen registros por separado para seguir el rastro de las cosechas y ventas
Otro:

2)

¿Qué garantías (métodos preventivos) usa para evitar contaminación que es arrastrado por el viento?
Ninguno, no se usan materiales prohibidos alrededor
Notificación por escrito a los vecinos
Acuerdo por escrito con vecino(s) (adjuntar)
Notificación por escrito al Departamento de vías y caminos del condado
Fijar letreros (rótulos)
Pruebas de residuos por tercero
Monitoreo continuo del manejo de terrenos inmediatos
Otras salvaguardias (explique):

B. Madera Tratada con Arseniato u Otra Sustancia Prohibida
1)

¿Usa madera tratada con arseniato u otra sustancia prohibida?
No, no aplica.
Sí. Complete esta sección.
Se prohíbe usar madera tratada con arseniato u otra sustancia prohibida ni para instalaciones nuevas ni para repuestos donde
haya contacto con la tierra o cosechas.
Uso (poste final, enrejado, etc.)

Sitio(s)

Fecha instalado

C. Equipo para Aplicaciones que También se Usa para Materiales No Orgánicos o para Semillas
Modificadas Genéticamente, o Sea, “GMO”
1)

¿Usa equipo para aplicaciones que también se usa para materiales no orgánicos o para semillas modificadas genéticamente, o sea,
“GMO”?
No se usa ningún equipo para aplicar materiales. Salte a la sección D.
No, todo el equipo se usa solamente para lo orgánico. Salte a la sección D.
Sí. Complete esta sección.
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Haga una lista del equipo que usa para plantar, fertilizar o controlar pestes en las cosechas o tierras orgánicas que a la vez se usa
Otras hojas adjuntas
para aplicar materiales prohibidos. Adjuntar otras páginas si es necesario.
Tipo de equipo
(no usado para labrar)

3)

G6.0

¿Lo posee, alquila, pide
prestado o encarga el
trabajo?

¿Cómo se limpia antes de usarlo con lo orgánico? Incluya los
materiales usados.

¿Cómo documenta que el equipo se limpia o purifica?
Archivos de purgación y/o limpieza (es necesario estar disponibles durante la inspección)
Otro (explique):

D. Irrigación
1)
2)

¿Irriga?
No. Salte a la sección E
Sí. Complete esta sección.
¿Cuál es la fuente de su agua de irrigación?
Pozo
Depósito, pantano o embalse
Distrito de agua (nombre):
Río, arroyo, o lago (nombre):

3)
4)

5)

¿Tiene conocimiento de algún material prohibido que se puede encontrar en el agua de irrigación?
Sí
No
¿Comparte agua o líneas de irrigación (incluyendo agua de cola) con otras tierras que se usa para aplicar materiales prohibidos?
Sí
No
a) Si es que sí, ¿su operación tiene la responsabilidad de aplicar estos materiales prohibidos?
Sí
No
Si contestó sí al 3 o 4 arriba, ¿qué medidas está tomando para prevenir cualquier contacto de materiales prohibidos con las
cosechas o tierras orgánicas? (Si se han instalado válvulas o dispositivos para prevenir cualquier expulsión, por favor adjunte un
mapa demostrando un diagrama del sistema de tubería.)

E. Guarda Material Prohibido en el Campo
1)

¿Guarda cualquier material prohibido en el campo?
No, no aplica.

2)

Sí. Complete esta sección.

En las áreas de almacenaje de materiales, ¿cómo identifica y separa los materiales prohibidos de los aprobados?
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Fecha:

Nombre de operación:

A. Cosecha y Transporte
1)
2)

¿Lleva a cabo o subcontrata la cosecha, y/o mantiene pertenencia de la cosecha durante su colecta y transporte?
Ninguna de las anteriores. Salte a la sección B.
Sí. Complete esta sección.
¿Hay equipo usado para cosechas, lavado en el campo y/o en el empaque, o transporte que se usa para AMBOS cultivos orgánicos
y no orgánicas?
No, ningún se usa para ambas, las orgánicas y las no orgánicas. Salte a la pregunta A4.
Sí. Complete el siguiente cuadro.
Equipo

3)

4)

¿Lo posee, alquila, pide
prestado o encarga el trabajo?

Antes de usarse con lo orgánico, ¿cómo se limpia?
Incluya los materiales usados.

¿Cómo documenta que el equipo se limpia o purifica?
Registros de limpieza y/o purgación (tienen que estar disponibles durante las inspecciones)

Otro (describa):

¿Lava las cosechas en el campo?
No. Salte a la sección B.
Sí. Complete esta sección.
a) ¿Si trata el agua de lavado en el sitio (ej. osmosis reversa [RO por sus siglas en ingles], rayos ultravioletas [UV por sus siglas en
ingles], filtración de carbono, descalcificador de agua, ajuste de pH), el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua
Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA)? Contacte el fabricante del tratamiento si no está seguro.
No aplica
Sí. CCOF puede pedir documentación que el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua Potable
b)
c)

¿Se agregan substancias al agua de lavado (ej. ácido peracético, peróxido de hidrogeno, cloro)?
No
Sí, enumere cada material en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP).
Agrega cloro al agua de lavado?
No
Sí. Adjunte registros o POES utilizado en el moitoreo de cloro. Los registros o POES se verificarán por su inspector.
1. Si es que sí, los productos pasan por un enjuague final con agua potable?
Niveles de cloro residual en el agua en el último punto de contacto no deben exceder el limite máximo de desinfectante
residual bajo la Ley de Agua Potable [SDWA].
Sí
No, el cloro no se agrega al agua por encima de los límites de SDWA

B. Cultivos Idénticos, Orgánicos y No Orgánicos
1)
2)

En algún momento, ¿cosecha cultivos idénticos, orgánicos y no orgánicos?
No. Salte a la sección C.
Sí. Complete esta sección.
¿Cómo evita mezclar cosechas orgánicas y no orgánicas que son idénticas?
Envases o camiones claramente marcados
Envases cerrados
Se cosechan en distintas ocasiones
Se envían por separado en vehículos marcados
Se envían las cosechas a destinos separados
Otro (describa):

C. Manejar/Procesar la Cosecha en una Instalación Certificada Orgánica
1)

Usa una instalación certificada orgánica para manejar/procesar la cosecha?
No. Pare, esta forma está completa.
Sí, pero se transfiere de dueño al entregar. Pare, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
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Enumere todos los productos orgánicos incluidos los productos con etiqueta propia (o adjunte una lista) y adjunte todas las
etiquetas que se manejan en cada instalación correspondiente.
La categoría del producto aparecerá en el directorio de empresas certificadas por CCOF. La categoría, descripción y marca
comercial aparecerán en su certificado. CCOF reserva el derecho de modificar la lista de productos para que concuerde con los
términos usados en el directorio.
Otra lista adjunto
Categoría del
Producto

Descripción del
Producto

(Ej: Almendras,
Aceita de Oliva)

(Ej: Sin Cáscara,
Extra Virgen)

Marca Comercial

Forma de
Envasado
Adjunte etiquetas
Al menudeo
Al mayoreo/A granel
Sin envasado
Al menudeo
Al mayoreo/A granel
Sin envasado
Al menudeo
Al mayoreo/A granel
Sin envasado

3)

G6.1

Reclamo en la
Etiqueta

Instalación Certificada
que Maneja el
Producto
Adjunte certificado

Hecho con Orgánico
Orgánico
100% Orgánico
Hecho con Orgánico
Orgánico
100% Orgánico
Hecho con Orgánico
Orgánico
100% Orgánico

¿Cómo verifica que los certificados orgánicos de todas las instalaciones están vigentes para todos los productos arriba?
Mantener certificados validos en el sitio, mostrando productos de marca específicos, que se actualizan anualmente.
Otro (describir):
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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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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

5)

Fumigación

Otro (describa):

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)

6)

Nebulización

Material
(ej: rodenticida)

Plaga Objetivo

Ubicación utilizada?

¿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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MANEJO SENCILLO POST-COSECHA EN LA GRANJA

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de operación:
►
►
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Fecha:

Complete esta forma SÓLAMENTE si es una operación totalmente orgánica que realiza actividades sencillas de postcosecha en su propia operación para su propio producto. Actividades sencillas incluyen: lavar, secar, deshidratar, descascarar,
prensar, seleccionar o clasificar a mano.
Esta forma no aplica si maneja cultivos orgánicos y no-orgánicos, si produce un producto con múltiples ingredientes, si maneja una
organización de Agricultura Respaldada por la Comunidad (Community Supported Agriculture o CSA) de múltiples fincas, si realiza
manejo complejo de su producto como por ejemplo repostería, elaboración de cerveza, extracciones, etc. Favor de referirse la Guía
de Formas OSP Para Manejador para el manejo de otros servicios de procesadores.

A. Información General
1)

Nombre de sitio y su dirección:

2)

Anotar, o adjuntar una lista de todo producto orgánico que maneja en este sitio.

3)

Adjunte una descripción completa y/o un diagrama de flujo esquemático que especifique dónde y cómo el producto se recibe, se
procesa, se envasa, y se almacena. Identifique TODO equipo, procesos, materiales para control de pestes al igual que áreas de
almacenamiento. Si la descripción no está completa o la descripción muestra que está procesando de forma compleja, CCOF le
puede solicitar completar las secciones pertinentes del OSP del Procesador.
Descripción completa adjunto

Lista adjunta

B. Desinfección y Uso de Agua
1)
2)

3)

¿Utiliza productos de limpieza y/o desinfectantes para limpiar productos o superficies en contacto con alimentos?
No
Si. Enumere los materiales en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP).
Describa cómo se limpia y/o desinfecta el equipo?

Si utiliza desinfectantes en el equipo, ¿cómo se asegura que las superficies que contactan productos orgánicos están libres de
residuos?
No se utilizan desinfectantes
Materiales de cloro y/o desinfectantes se dejan evaporar por completo
Enjuages completos, incluye enjuage doble
Pruebas de residuos, especificar método que utiliza:
Otro (describa):

4)
5)

¿Usa agua en forma directa en su producto orgánico (por ejemplo, en agua de lavado)?
No. Salte a la sección C.
Sí. Complete esta sección.
¿Agrega alguna sustancia al agua?
No

6)

Sí, anote nombre y adjunte etiqueta:

Etiqueta adjunto

Si agrega cloro al agua que contacta directamente productos orgánicos, indique cómo cumple con la restriccion siguiente:
Los niveles de cloro residual en el agua que entra en contacto directo con productos orgánicos, no pueden exceder el límite máximo
de desinfectante residual establecido en la Ley Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act) (4ppm) durante el contacto final del
agua con el producto orgánico.
No aplica, no se agrega cloro.
Enjuague final con agua solamente.
Enjuague final con cloro al 4ppm o menos.

C. Empaquetado
1)

¿Empaqueta productos?
No. Pare, esta forma está completa.
a)

2)

Sí. Complete esta sección.

¿Qué tipo de embalaje utiliza ?

¿Reutiliza envases (embalaje) que alguna vez contenían productos no-orgánicos?
No
Sí
a) Si se reutiliza el embalaje, ¿cómo se protegen los productos orgánicos del contacto con posibles residuos?
Se utilizan recubrimientos
Se limpia el envase (embalaje) antes del uso orgánico (describir):
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ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
Y MERCADEO DIRECTO

NOP§ 205.102 & 205.103 & 205.272

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de operación:
►

G6.5
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Fecha:

Complete este formulario si su operación es solamente orgánica o mixta y se abastece de productos de otras operaciones, y/o si
realiza ventas directas al consumidor, por ejemplo, a través de un programa de Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA),
puesto a pie de carretera, un tianguis (“farmers’ market”), cosecha hecha por el consumidor (“u-pick”), y/o ventas por internet.

A. Reventa/Abastecimiento/Intermediario
1)

¿Alguna vez cosecha u obtiene (compra, se abastece, comercia, es intermediario, etc.) y vende productos orgánicos de o para otras
operaciones?
No, no vendo producto orgánico de otras operaciones. Salte a la pregunta A2.
Sí. Complete la tabla abajo.
Nombre de la Operación
Ej: April’s Farm

Cultivos
Ej: Duraznos, Ciruelas

¿Orgánicos? (si/no)
Sí, adjunte certificado

Certificadora (si aplica)
Ej: CCOF

2)

¿Cómo verifica que los certificados orgánicos están actualizados para todos los productos mencionados en la tabla anterior?
Mantengo certificados válidos que listan el producto, y solicito certificados actualizados anualmente.
Solicito un certificado actualizado para cada envío, verifico que el proveedor esté aprobado, y verifico que el certificado liste el
producto obtenido.
Otro (describa):

3)

Describa su plan para garantizar que los productos orgánicos no se mezclen con productos no orgánicos durante el
almacenamiento, el empaque, el transporte y la venta.

B. Descripción de Mercadeo Directo (Direct Marketing)
1)

Si utiliza alguno de los siguientes tipos de mercadeo directo, enumérelos y descríbalos a continuación. Incluya una lista completa de
todas las sedes en las que realiza mercadeo directo. Adjunte páginas adicionales si es necesario.

● CSA ● Puesto(s) a pie de carretera ● Tianguis (“Farmers’ Markets”)
● En línea/por internet ● Otro (especifique)
Tipo
Ej: Mercado de
Agricultores

Localidad (incluya Ciudad y
Estado)
Ej: Farmtown, CA

● Cosecha hecha por el consumidor (“u-pick”)

Días de la semana en los que está
disponible el mercado directo
Ej: lunes y sábados

¿Vende algún producto no
orgánico en esta sede?
Ej: Si o No

C. Representación y Señalización
1)

Si vende productos orgánicos y no orgánicos ¿cómo diferencia esos productos al consumidor? Por favor esté preparado para
demostrar esta práctica en su inspección. Marque todas las opciones que apliquen:
No aplica, sólo vendo productos orgánicos certificados
Ataduras de alambre/etiqueta adhesiva/banda elástica
Boletín/lista de entrega (adjunte una muestra)
Descripción en línea (adjunte una impresión)
Señalización clara que indica “orgánico” y “no orgánico” (incluya una foto)
Áreas de venta separadas. Describa a continuación:
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G7.0
Página 1 de 2

Fecha:

►

Todas las etiquetas o marcas de contenedores tienen que ser aprobadas por CCOF antes de la impresión.

►

Incluya en esta forma todos sus productos orgánicos y cualquier producto orgánico del cual usted es agente comercial o revende
para otras operaciones.

A. Identificación de Embarque o Almacenaje de Contenedores al por Mayor
Los contenedores al mayoreo usados sólo para enviar o almacenar producto orgánico, deben identificar claramente el estatus
orgánico del producto. Si utiliza números de lote, los contenedores al mayoreo deben mostrar el número de lote de producción del
producto.
1)

No aplica, posesión del producto se transfiere en la cosecha, o no se utiliza ningún contenedor de este tipo.
Enumere todos los productos que se empacan para envío o almacenamiento en cualquier tipo de contenedor aparte de los que se
empacan para ventas al por menor.
Producto

Marca (si hay)

Tipo de Etiqueta No MInorista
Caja

Cajon

Tote

Bolsa

Otro:

Caja

Cajon

Tote

Bolsa

Otro:

Caja

Cajon

Tote

Bolsa

Otro:

Caja

Cajon

Tote

Bolsa

Otro:

Caja

Cajon

Tote

Bolsa

Otro:

2)

Marque todo lo que corresponda para describir cómo marca los contenedores no comerciales (al mayoreo) para el envío y
almacenamiento de productos orgánicos. Las marcas pueden estar en cajas, guía de carga, etiquetas de los cajones u otra
documentación de identificación.
‘orgánico’, ‘org’, ‘o’, etc.
Nombre o sello de CCOF
Sello de USDA
Número de lote
Número del campo
Código de la fecha de cosecha
Nombre de la granja (si es toda orgánica)
Otro (describa):

3)

Adjunte muestras a color de las marcas utilizadas en los contenedores para venta al por mayor
Muestras adjuntas (Las muestras no deben tener un tamaño superior a 8,5 "x 11" - no envíe cajas grandes o contenedores
enteros. Fotografías, ilustraciones o pruebas de impresión son aceptables).

B. Etiquetas al por menor para Producto sin Empaquetar

►
1)

Para los productos presentados en forma diferente al empaquetado en el punto de venta al por menor. Esto incluye PLU, ataduras
de alambre y etiquetas para plantas. Las etiquetas PLU incluyen etiquetas adhesivas pegadas a productos individuales, y pueden
incluir bolsas de uvas o etiquetas adheridas a otros productos que permanecen sin empaquetar o abiertos en el punto de venta
minorista. Si el empaque encierra el producto totalmente y está sellado, se considera una etiqueta de empaquetado al por menor. Se
pueden usar el sello del USDA y/o el sello y nombre de CCOF, pero si se usan ambos, el sello del USDA debe aparecer de manera
más prominente que el sello de CCOF. Se puede usar la declaración “Certified Organic by” ubicada en cualquier lugar de la etiqueta
de venta al menoreo de producto sin empaquetar.
CCOF sólo revisa etiquetas de venta al por menor para productos sin empaquetar que contengan uno o más de los siguientes
elementos: sello del USDA, nombre/sello de CCOF, o una declaración de ingredientes.
No aplica, no se usan etiquetas al por menor para productos sin empaquetar, o las etiquetas para productos sin empaquetar no
contienen el sello del USDA, el sello/nombre de CCOF o una declaración de ingredientes.
Todas las etiquetas al por menor para productos sin empaquetar que contengan algún elemento que deba revisarse, deben ser
aprobadas por CCOF antes de su impresión.
Adjunte copias a color de todas la etiquetas al por menor de productos sin empaquetar o de propuestas de etiquetas, que necesiten
revisión.
Adjunto copias a color de todas las etiquetas
Cultivo
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Marca (si hay alguna)

Tipo de Etiqueta al por menor de Producto sin Empaquetar
PLU

Atadura de Alambre

Etiqueta para Planta

Otra:

PLU

Atadura de Alambre

Etiqueta para Planta

Otra:
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SECCIÓN
DE OSP:

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

Cultivo

Marca (si hay alguna)

C. Etiquetas de Venta al por Menor

►
1)

G7.0
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Tipo de Etiqueta al por menor de Producto sin Empaquetar
PLU

Atadura de Alambre

Etiqueta para Planta

Otra:

PLU

Atadura de Alambre

Etiqueta para Planta

Otra:

PLU

Atadura de Alambre

Etiqueta para Planta

Otra:

No aplica, no se utilizan etiquetas al por menor

Para los productos envasados en los que su operación es el manejador final del producto, la etiqueta debe indicar "Certificado
Orgánico por CCOF" debajo del nombre y la información de contacto para su operación. Se pueden usar el sello del USDA y/o el
sello o nombre de CCOF, pero si se usan ambos, el sello del USDA debe aparecer de manera más prominente que el sello de
CCOF.
Todas las etiquetas deberán ser aprobadas por CCOF antes de la impresión
Adjunte copias a color de todas las etiquetas de empaques al por menor o de las etiquetas propuestas.
Copias a color de todas las etiquetas adjuntas
Cosecha/Producto

Etiqueta/Nombre de Marca

D. Etiquetas de Otras Operaciones
1)

¿Planea empacar productos orgánicos en etiquetas que son de propiedad de otras empresas?
No. Pare, esta forma está completa.
Si, están enumeradas y adjuntas en las secciones B y/o C anteriores. Complete esta
sección.
a) ¿ El propietario de la etiqueta está certificado orgánico para el producto/los productos?
Sí, certificado por CCOF
Sí, certificado por otra agencia de certificación
Certificado orgánico válido adjunto
No
b) Si no, ¿alguna de las etiquetas usa el nombre o sello de CCOF sin identificar su operación como productor del producto
("etiquetas privadas")?
No
Sí. Complete y adjunte la Solicitud de Empacador Subcontratado
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SECCIÓN
DE OSP:

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

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

Nombre de operación:
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Fecha:

Las operaciones certificadas deben mantener registros de la producción, cosecha y manejo de los cultivos orgánicos que revelen todas
las actividades y transacciones con suficiente detalle para ser fácilmente comprendidos y auditados. Los registros deberán ser suficientes
para demostrar el cumplimiento de las leyes y normas orgánicas, y deben mantenerse durante al menos cinco (5) años. Un 'Rastro de
Auditoría' contiene la documentación suficiente para determinar la fuente, la transferencia de propiedad y el transporte de productos
orgánicos.

A. Registros Mantenidos
1)

Indique los tipos de registros que actualmente mantiene o planea mantener para su producción orgánica:

Requeridos:
Los registros de aplicación de insumos que muestran todos los materiales aplicados con fecha, dosis y ubicación
Registros de cosecha o etiquetas de campo que muestran la identificación del campo, la fecha, los cultivos y las cantidades
cosechadas y transportadas desde el campo
Registros de ventas, incluyendo declaraciones del productor, listas de carga a mercados agrícolas, o listas de inventario de todos
sus propios puestos de hortalizas
Recibos por insumos usados en la producción, incluyendo semillas, trasplantes, fertilizantes, pesticidas, etc.
Registros de monitoreo de recursos naturales y biodiversidad

Según Aplique:
Registro de actividades
Registros de siembras demostrando las rotaciones y/o cosechas y siembras
Registros de embarque, como facturas de embarque, recibos de entrega, documentos de recepción, etc.
Documentación de transacciones con co-empacadores
Registros de compra y ventas de productos que se negocian o revenden
Otro (describa):
2)

¿Cómo rastrean o vinculan sus registros la unidad de producción (campo, invernadero, etc.) con los registros de cosecha, envío y
ventas?
Números del lote
Números o nombres del campo
Nombre de la granja, si la operación es completamente orgánica con un solo campo
Códigos de fecha julianos
Otro (describa):

B. Ejemplo de Rastro de Auditoria (Registro de Auditoría)
1)

Adjunte un ejemplo de su rastro de auditoria (registro de auditoría), incluyendo todos los documentos utilizados para rastrear el
producto
Adjunto
Un rastro de auditoría es un sistema de recuperación que vincula su producto desde el campo hasta la venta. Si es nuevo en la
producción orgánica y no tiene un rastro de auditoría existente, debe proporcionar una muestra del rastro de auditoría que planea
mantener.
Puede encontrar ejemplos de registros en www.ccof.org/registros

C. Producción y Ventas de Cultivos Orgánicos y No Orgánicos
1)
2)

¿Produce y/o comercializa ambos, cultivos orgánicos y no orgánicos?
No. Pare, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
¿Cómo distinguen sus registros de insumos entre los materiales utilizados en los cultivos orgánicos y los no orgánicos?

3)

¿Cómo distinguen sus registros de cosecha, embarque y ventas entre productos orgánicos y productos no orgánicos?
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS

SECCIÓN
DE OSP:
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4)

G8.0
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¿Revende o comercializa productos orgánicos de comercializadores, intermediarios, mayoristas o distribuidores no certificados?
El abastecimiento de productos de manejadores no certificados requiere verificación adicional del rastro de auditoria durante las
inspecciones.
No
Si, adjunte una Declaración Jurada de Manejador No Certificado para cada proveedor no certificado de productos orgánicos
a) En caso afirmativo, ¿cómo se asegura de que el manejador no certificado sólo usa proveedores certificados? Marque todas las
opciones que apliquen.
Su OSP debe enumerar todos los proveedores certificados, incluyendo los productos obtenidos mediante manejadores no
certificados. Su rastro de auditoria debe vincular directamente a la última operación certificada.
No confirma pedidos hasta que el proveedor certificado haya sido identificado por el manejador no certificado, y este
proveedor haya sido aprobado por CCOF.
Para cualquier entrega que no pueda rastrearse hasta el proveedor certificado, rechaza o retiene el envío hasta que se
verifique el proveedor certificado.
Otro (describa):
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GUÍA DE FORMAS OSP PARA CULTIVOS SILVESTRES

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:

Complete todas las secciones listadas para cada actividad que coincide con sus actividades o planes orgánicos actuales.
No necesita completar las secciones que no son aplicables a su operación.
Si sus actividades cambian en el futuro podría ser necesario completar secciones adicionales del OSP o quitar secciones de su
OSP, como aplique a las actividades actualizadas.
Si usted hace esto:

Complete estas formas:

1)

Solicito una certificación de CCOF de cultivos silvestres
orgánicos.

•

CCOF Solicitud de Certificación

2)

Esta operación recolecta cultivos silvestres.

•

Solicitud de Parcela (para cada parcela que no sea
contigua)

•

W2.0 Cultivos Silvestres

•

G4.2 Recursos Naturales

•

G6.0 Producción

•

G7.0 Etiquetado

•

G8.0 Registros

3)

Esta operación activamente gestiona la producción de
cultivos.

Requerido:
•

G4.0 Manejo de Suelos

•
G5.0 Manejo de Plagas
Según Aplique:
•

Solicitud de Materiales para Productor (Lista de
Materiales del OSP)

•

G3.0 Semillas y Material de Siembra

•

G3.1 Plántulas, Trasplantes, Producción en Contenedores
e Invernaderos/Estructuras de Sombra

•

G4.1 Composta y Estiércol

•

G6.1 Cosecha y Transporte

4)

Esta operación almacena cultivos.

•

G6.2 Almacén

5)

Esta operación usa herbicidas, insecticidas o rodenticidas
sintéticas donde se almacenan cultivos orgánicos.

•

G6.3 Pesticidas Sintéticos en Almacén

6)

Esta operación tiene un manejo sencillo de su propio cultivo
orgánico en instalación/establecimiento propio.

•

G6.4 Manejo Sencillo Post Cosecha en la Granja

7)

Esta operación comercializa productos no orgánicos y/o
productos de otras empresas directo a clientes (por medio de
CSA, puestos a pie de carretera, tianguis (”farmers’ market”),
cosecha hecha por los consumidores (“u-pick”), ventas vía
internet, etc.)

•

G6.5 Abastecimiento de Productos y Mercadeo Directo

8)

Yo almaceno cultivo en envases abiertos o permeables en una
o más instalaciones no-certificadas donde no se abren ni se
re-etiquetan o se procesan los productos.

•

Declaración Jurada de Manejador No Certificado (uno
para cada almacén).

9)

Exporta o planea exportar productos orgánicos, o sus
productos orgánicos pueden ser exportados a otro país por
otra persona.

•

*Global Market Access Program Application

10) Esta operación procesa productos o maneja cultivos postcosecha en uno o más centros no certificados.

•

Guía de Formas OSP para Manejador
Complete los formatos adicionales como se indica

11) Esta operación compra o revende productos y/o sirve de
corredor o comerciante.

•

H2.0 Productos Orgánicos

12) Solicito una certificación de CCOF para ganadería.

•

*Guide to Livestock Producer OSP Forms.
Complete los formatos adicionales como se indica

*No está disponible en español
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NOP§ 205.207

CULTIVOS SILVESTRES

SECCIÓN
DE OSP:

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

Nombre de la operación:
►

W2.0
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Fecha:

Por favor, complete este formulario para todas las operaciones de cosecha de cultivos silvestres. Adjunte páginas adicionales si es
necesario.

A. Manejo del Cultivo Silvestre y Practicas de Seguimiento
Un cultivo silvestre debe ser cosechado de forma que se asegure que tal cosecha o recolección no será destructiva para el medio
ambiente y sustentará el crecimiento y la producción de la cosecha silvestre.
►

Los cultivos y parcelas que están cubiertos por estas prácticas de gestión:

1)

¿Cómo se asegura que las prácticas de cosecha no son perjudiciales para el medio ambiente al hábitat de los cultivos silvestres?

2)

¿Hay personas adicionales que actúan como recolectores de la cosecha silvestre?
No, no se usan colectores adicionales
Sí, describa cómo se asegura de que todos los colectores adicionales están
informados sobre sus prácticas de cosecha y procedimientos de vigilancia:

3)

¿Qué porcentaje de la cosecha silvestre se cosecha?

4)

Por favor, proporcione una descripción específica de cómo se cosecha cada cultivo:

5)

¿Qué medidas toma usted para asegurar la salud y la longevidad de la población del cultivo silvestre?

6)

¿Cómo monitorea la salud de la población de los cultivos silvestres y con qué frecuencia se realiza el monitoreo?

7)

¿Qué plantas y/o animales escasos, amenazadas, o las que estén en peligro de extinción se encuentran en el área de cosecha de
cultivos silvestre, y qué pasos toma usted para hacer frente a los impactos posibles o reales en estas especies resultantes de sus
prácticas?
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Global Market Access (GMA) Application
Find this form at www.ccof.org/documents

Overview:
►

►

The CCOF GMA program reviews your operation for compliance with the requirements of equivalence arrangements between:
o USDA National Organic Program (NOP) with Canada, the EU, Japan, Korea, Switzerland, and Taiwan
o Canada Organic Regime (COR) with the US, the EU, Japan, Switzerland, and Taiwan
Complete information regarding program and export market requirements and fees can be found in the GMA program manual:
www.ccof.org/documents/global-market-access-program-manual

Enroll if you check any of the following:
► NOP Certified Operations
Export CCOF certified organic products to the EU, Japan, Korea, Switzerland, Taiwan from the US.
Export CCOF certified organic products to Canada from any location.
Design labels for products that will be sold in Canada, the EU, Japan, Korea, Switzerland, or Taiwan.
Raise or make products from non-ruminant livestock that are exported to Canada.

► COR Certified Operations
Raise livestock or make livestock products that are exported to the US from Canada.
Export CCOF certified organic products to the US, the EU, Japan, Switzerland, or Taiwan from Canada.
Design labels for products that will be sold in the US, the EU, Japan, Switzerland, or Taiwan.

The following circumstances require a different CCOF program and application:
►
►
►

CCOF International Standard program: Operations located in Mexico who plan to export directly to the EU or Switzerland.
www.ccof.org/certification/services/ccof-international-programs
Mexico Compliance Program: US based operations who plan to export to Mexico.
www.ccof.org/certification/services/ccof-international-programs
GMA Wine program: US operations who plan to export wine to the EU or Switzerland. You must complete the GMA application
(this form) and the GMA Wine Application. www.ccof.org/documents/gma-wine-approval-application

A. General Information
Operation Name
1.
2.
3.

4.

Date:

Which foreign markets are you planning to export to, directly or
indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc.)

Canada

Which current GMA markets are you enrolled in and still
require? Answer appropriate sections below.

Canada

What products or crops do you plan to export directly or
indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc) to
these foreign markets?

All

Do you have systems in place to separate ingredients and
finished products that meet different organic standards, to
avoid commingling?

The EU

United States

Taiwan

The EU

United States

Japan

Taiwan

Korea

Switzerland

Other:

Japan

Korea

Switzerland

Other:

Limited. Describe:
NA, all products meet identical standards.
Yes, systems in place. Describe:

B. Labeling and Product Identification
►

1.

2.

All labels used for exported products must meet the labeling requirements of the importing country. The US, the EU,
Canada, Japan, Korea, Switzerland, and Taiwan have different labeling requirements. Please review the labeling guides available at
www.ccof.org/labeling, and submit all labels to CCOF for approval prior to use.
Do you intend to use any additional labels for
exported products, other than the labels that
have been approved by CCOF for sale in the US
(NOP certified clients) or Canada (COR certified
clients)?
Do you intend to use labels for exported products
that do not meet the NOP (for NOP certified
clients) or the COR (for COR certified clients)
labeling requirements?
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No

Yes, attach all additional labels.
Review CCOF’s International Market Labeling Guides to determine if
your labels for domestic sale can be used for export.

No

Yes, attach all additional labels.
All shipping containers and shipping documents must be clearly marked
“For Export Only” and proof of markings must be maintained.

•

•
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Global Market Access (GMA) Application
C. Supplier Verification
►

If you are exporting products produced or manufactured by other operations, you will need to demonstrate that the entire supply
chain is compliant or equivalent to the destination market. CCOF does not require additional verification for NOP or COR certified
products when they are not at risk of the critical variances for the destination market.
CCOF will verify compliance internally for your CCOF suppliers.

►
1.

Do you have documentation that all suppliers
(including for raw produce, ingredients, and
processed products) meet the critical variances
described in section D or F below for the
applicable standard?
For products exported to destination markets
with no critical variances listed in section D or F,
additional documentation is not required.

Yes, attach certificates or affidavits for any suppliers not certified by CCOF
No, list products/ingredients:
N/A, I plan to export my own single ingredient crops/products. I do not plan
to export products produced or manufactured by others.
N/A, I plan to export products to markets with no critical variances.
N/A, I plan to export products or crops to Canada that are not on the list of
high risk crops at www.ccof.org/canada
N/A, I plan to export products or crops to the US from Canada that do not
contain livestock products.

D. NOP Exports: Critical Variances (Only answer for applicable markets)
Market

Management Practice/Concern

Answer

Canada
(Prohibited)

Do you grow or use agricultural products
produced with the use of sodium (Chilean)
nitrate?

No, sodium nitrate is not used in agricultural products
Yes, sodium nitrate is used in agricultural products
Sodium nitrate is used in some agricultural products but not
others. Describe:

Canada
(Prohibited)

Do you grow or use agricultural products
produced by hydroponic or aeroponic
production methods?

No, hydroponic/aeroponic methods are not used
Yes, hydroponic/aeroponic methods are used
Hydroponic/aeroponic methods are used in some agricultural
products but not others. Describe:

Do all organic non-ruminant livestock &
livestock products meet the livestock stocking
rates set forth in the Canadian Standard?

No, non-ruminant livestock do not meet the stocking rates set forth
in the Canadian Standard
Yes, all non-ruminant livestock & products meet the stocking rates
Only some meet the stocking rates, others do not. Describe:

Do you plan to export raw or unprocessed
products?

No, I do not plan to export raw or unprocessed products
Yes, all of the products I plan to export are raw or unprocessed
Some products I plan to export are raw or unprocessed. Describe:

Do you plan to export livestock products or
livestock products used as ingredients (e.g.
eggs, milk, meat) from animals treated
systemically with analgesics, including
procaine and lidocaine?

No, livestock products were produced without systemic analgesics
Yes, livestock was produced from animals treated systemically
with analgesics

Canada
(Required)

Korea
(Prohibited)

Taiwan
(Prohibited)

E. NOP Exports: Equivalency Exclusions
Market

Product

Details

Pet food, personal care products, natural
health products, and aquaculture (nori,
spirulina, chlorella and kelp).

These products are not covered by the equivalency but may be sold
as NOP certified in Canada. Reference to COR is prohibited.

Wine.

If you produce or export wine for the EU or Switzerland, you will need
to complete the GMA Wine Approval Application:
www.ccof.org/documents/gma-wine-approval-application

Aquatic animals (fish, shellfish) and personal
care products.

Aquatic animals are excluded both directions.

Japan

Honey, alcohol and non-food processed
products.

These products are not covered by the equivalency but may be sold
as NOP certified in Japan. Reference to JAS is prohibited.

Taiwan

Aquatic animals (fish, shellfish)

Aquatic animals are excluded both directions.

Canada
EU and
Switzerland
EU
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Global Market Access (GMA) Application
F. COR Exports: Critical Variances (Only answer for applicable markets)
Market
US
(Prohibited)
EU and
Switzerland
(Required)

Management Practice or Product

Answer

Do you produce or use product produced from
livestock treated with antibiotics?

No, livestock products were produced without antibiotics
Yes, livestock products were produced with antibiotics
Describe:

Are all unprocessed plant products, live
animals or unprocessed animal products, and
vegetative propagating material and seeds for
cultivation grown in Canada?

N/A, only processed products exported
Yes, all grown in Canada
No, grown outside of Canada
Describe:

G. COR Exports: Equivalency Exclusions
Market
Japan

Product
Honey, alcohol and seaweed.
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Details
These products are not covered by the equivalency but may be sold
as COR certified in Japan. Reference to JAS is prohibited.
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