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Nombre de operación:       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.  

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. 

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 No. de Acres Cultivo No. de Acres

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

9) ¿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. 

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:       

      

      

7) Acres totales a certificar como orgánicos en este sitio:       
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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     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. 

1) 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) 
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.   

1) Describa todas las zonas que bordean esta parcela.  Adjunte otra página si es necesario  

Borde 

Uso de Terreno Colindante Tipo de Zona Buffer 
(calle, área de zacate, terreno 

cultivable) 

Ancho 
(ft) de 
Zona 

Buffer 

¿Tiene un 
cultivo en 

la zona 
buffer? 
(Sí/No)

Cultivo(s) 
Orgánico
(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) ¿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). 

2) ¿Está actualmente certificada orgánica esta parcela?  

 Sí. Salte a la sección G.     No. Complete esta sección. 

3) ¿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): 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) 

Nombre 
Desde  

(MM/AA) 
Hasta

(MM/AA) 

 propietario   gerente                    

 propietario   gerente                    

 propietario   gerente                    

7) ¿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)? 

 Barbecho M       A       HASTA M       A       

 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       

a) Información adicional en relación con las actividades mencionadas anteriormente: 

      

8) 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 
muestre claramente los lugares de uso.     Mapa adjunto 
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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. 

► Para sistemas de contenedores: Envíe uno de los siguientes documentos.   No Aplica, todos los cultivos se cultivan en el suelo. 
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       O       al presente. 

    DD/MM/AA  DD/MM/AA   DD/MM/AA  

B. 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 producto 
Nombre completo del 

fabricante 
Fecha(s) de aplicación(es) Tipo 

                        

                        

                        

                        

                        

D. Doy fe de que lo anterior es completo y correcto a lo mejor de mi conocimiento.  

Nombre (Imprimir):      Título:      

Empresa:      

Correo electrónico:      Teléfono:      

Firma:      Fecha:      
 


