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Nombre de operación:       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 post-
cosecha 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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