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Declaración Jurada de la Historia de la Tierra 
► Este documento es su atestación de los materiales aplicados al terreno durante su control de gestión 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 deba dar fe a las actividades, utilice copias adicionales de esta Declaración Jurada de la Historia de la 
Tierra.  

► Para establecer el historial de la tierra, CCOF puede requerir verificación adicional de organismos gubernamentales (p. ej. Reportes 
de Uso de Plaguicidas del condado) u otras fuentes (p. ej. aplicadores de materiales contratados). 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)). 

A. Esta Declaración Jurada de la Historia de la Tierra corresponde a la siguiente parcela: 

Nombre de parcela:       

Numeración de lotes/bloques o invernaderos/casas sombra, si corresponde:       

Superficie de la parcela:       

Dirección de la parcela:       

Ciudad:       Condado:       Estado:        País:       

Coordinadas geográficas o latitud/longitud; número de parcela del asesor del condado (APN), 
(Sección/Municipio/Rango – S/T/R) u otra descripción de la ubicación de la parcela: 

      

B. Yo tengo conocimiento directo y completo de las actividades y los materiales aplicados a la parcela mencionada arriba de:  

      through       

DD/MM/AA  DD/MM/AA 

Tengo este conocimiento porque:  

 Yo era el propietario de la parcela y controlaba las actividades que se realizaban en ella durante ese periodo. 

 Yo gestioné la parcela y controlaba las actividades que se realizaban en ella durante ese periodo.   

 Otro (describa):       

C. Declaración del Uso de Materiales: 

► Las normas del Programa Nacional Orgánico (NOP) requieren que el terreno utilizado para la producción orgánica complete una 
transición de tres años libre de aplicaciones de materiales prohibidos.  

► Complete esta sección para dar fe de todos los materiales utilizados durante el período de tiempo indicado en la parte B de 
arriba, incluyendo el ciclo de cultivo actual si su operación gestiona la parcela actualmente, pero excluyendo cualquier 
material utilizado hace más de 3 años.  

► Liste el nombre completo de la marca del producto, el nombre del fabricante y la fecha de aplicación de todos los materiales 
aplicados a esta parcela durante el período de tiempo correspondiente, incluidos, entre otros, los siguientes: fertilizantes, materiales 
para el control de plagas o enfermedades, herbicidas, composta y estiércol, tratamientos de semillas (incluidos los recubrimientos, 
materiales de peletización e inoculantes), adyuvantes, etc. 

Durante el periodo de tiempo indicado en la parte B de arriba (excluyendo las fechas de hace más de 3 años, si 
corresponde), doy fe de lo siguiente: 

 No se han utilizado materiales de ningún tipo (incluso durante el ciclo de cultivo actual, si corresponde).  

 Todos los materiales utilizados (incluso durante el ciclo del cultivo actual, si corresponde) se enumeran en la Tabla de Materiales 
Utilizados de la página siguiente. 

 Todos los materiales utilizados (incluso durante el ciclo del cultivo actual, si corresponde) se enumeran en las páginas anexas, 
incluyendo los nombres completos del producto/fabricante y las fechas de aplicación. 

Doy fe de que la información proporcionada es completa y correcta según mi leal saber y entender. Entiendo que 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, según NOP §205.100(c)(2). 

Nombre (en letra):       Título:       

Empresa:       

Correo electrónico:       Teléfono:       

Firma:  Fecha:       
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A. Tabla de Materiales Utilizados 

Esta es una lista de todos los materiales (fertilizantes, materiales para el control de plagas o enfermedades, herbicidas, 
composta y estiércol, tratamientos de semillas (incluyendo recubrimientos, materiales de peletización e inoculantes), 
adyuvantes, etc.) utilizados en la parcela indicada en la parte A de la Declaración Jurada del Historial de la Tierra durante el 
período de tiempo indicado en la parte B de la Declaración Jurada del Historial de la Tierra.  

Nombre Completo del Producto Nombre Completo del Fabricante Fecha(s) de Aplicación Tipo 
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