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Nombre de operación:       Fecha:       
Todos los materiales deben ser aprobados por CCOF antes de que puedan ser utilizados en su operación. Puede utilizar 
materiales permitidos bajo los estándares del Programa Orgánico Nacional (NOP), disponible en www.ccof.org/es/normas.  

A. Materiales 
► Envíe esta forma con su solicitud inicial para describir todos los materiales que utilizan o planean utilizar en su operación. CCOF 

revisará todos los materiales listados y enviará una copia de su Lista de Materiales del Plan de Sistema Orgánico (Lista de 
Materials OSP), que incluye todos los materiales que CCOF ha aprobado para su operación.  

► Después de recibir su Lista de Materiales OSP inicial, debe actualizarla de forma continua para obtener la aprobación de CCOF 
antes de utilizar los nuevos materiales. Para actualizar su Lista de Materiales OSP, utilice la Búsqueda de Materiales en 
MyCCOF, correo electrónico inbox@ccof.org, o notifique a CCOF de los cambios solicitados. Consulte nuestra Guía de Materiales 
para más detalles.  

► CCOF puede requerir información adicional antes de su aprobación para protegerlo/a y ayudar a garantizar que no utilice materiales 
que afecten negativamente a su certificación orgánica. 

1) En la siguiente tabla, enumere lo siguiente: 
a) Todos los materiales (insumos) que utiliza o planea utilizar en la producción de cultivos orgánicos, incluyendo: fertilizantes, 

materiales de control de plagas o enfermedades, herbicidas, composta y estiércol, tratamientos de semillas (incluyendo 
recubrimientos, materiales de peletización e inoculantes), material de producción (por ejemplo, sustrato, mezcla para sembrar, 
tierra para macetas), adyuvantes, etc. 

b) Materiales utilizados después de la cosecha que se solicitan en las siguientes formas:  
• G6.1 Cosecha y Transporte: Sección A (aditivos del agua de lavado para los cultivos lavados en el campo).  
• G6.2 Almacén: Sección B (control de plagas en instalaciones de almacenamiento de cultivos).  
• G6.4 Manejo Sencillo Post Cosecha en la Granja: Sección A (control de plagas en las instalaciones de manejo 

postcosecha) y B (limpiadores/desinfectantes en el manejo postcosecha). 
 No aplica, no se utilizan materiales/insumos de ningún tipo     Se adjunta otra lista 

Nombre completo del producto, incluyendo formulación 
(ej: “ABC Super Sulfur DF”) 

Nombre completo del fabricante 
(ej: “XYZ Elaboración, LLC”) 

Motivo de uso 
(ex: “control de plagas”) 
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