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Nombre de operación:       Fecha:       

Debe implementar prácticas de producción que sostengan o mejoren los recursos naturales de su operación, incluyendo suelo al igual 
que la calidad del agua. “Recursos naturales” se definen como los atributos físicos, hidrológicos y biológicos de su operación, 
incluyendo suelo, agua, humedales, bosques, fauna y flora. 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 la operación. Tanto a las que se usan para la producción de cultivos como a las que se usan para la producción de 
ganado, producción en invernadero, producción de aves de corral, al igual que otros tipos de sistemas de producción orgánica fuera de 
campo. Adjunte páginas y mapas adicionales que reflejen el manejo de los recursos naturales según sea necesario. Tenga todos 

los registros disponibles en su inspección.  

A. BIODIVERSIDAD MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

1) ¿Tiene un plan de conservación actual o un contrato con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA (NRCS) u 
otra agencia de conservación?     No     Si   

a) Por favor indique las prácticas de conservación que está implementando y esté preparado para mostrar su plan durante la 
inspección. 

      

2) ¿Cómo mantiene o mejora sus recursos hídricos (considere tanto la cantidad como la calidad)? 

 Uso eficiente del riego (cantidad, tiempo oportuno y tecnología)     Asignar agua a áreas no cultivadas para la fauna y el hábitat 

 Planifique y use medidores de los fertilizantes para prevenir el escurrimiento de nutrientes  

 Maneje el exceso de agua hacia la retención en sitio y la infiltración     Usar pantallas para pescado    

 Filtros de cubertura vegetativa para sedimentos y otros contaminantes     Otro (describa): 

      

3) Cómo mejora y / o mantiene los recursos naturales en áreas no cultivadas, como bordes (no sembrados), tierras agrícolas en 
barbecho y hábitats no agrícolas? 

 Preservar / restaurar humedales y áreas ribereña     Aumentar y proteger las plantas nativas / vida silvestre     

 Minimizar la erosión     Conservar / restaurar los corredores de vida silvestre     Restaurar áreas degradadas 

 Dejar áreas como refugio de hábitat inalterado     Establecer áreas de conservación legales  

 Hábitats nativos no convertidos en tierras agrícolas desde la certificación     Otro (describa):  

      

4) ¿Cómo esta manejando el hábitat de los polinizadores, insectos enemigos naturales y fauna durante la temporada de producción? 

 Setos     Barrera rompevientos     Perchas para aves de rapiña o árboles en la orilla del terreno  

 Cajas para aves o murciélagos     Siembre flores intercaladas con cultivo     Asegure una fuente de agua limpia 

 Implemente medidas para apoyar una variedad de especies de abejas 

 Permitir que las plantas no invasoras en áreas no cultivadas, barbecho y bordes (no sembrados  

 Proporcione un suministro extendido de alimentos     Otro (describa):  

      

5) ¿Qué medidas toma para prevenir o controlar especies invasoras de plantas y animales, especialmente aquellas amenazantes a las 
áreas naturales? 

 Aprenda a identificar especies invasoras de plantas y animales     Vigilar nuevas especies y suprimir o eliminar inmediatamente 

 Siembre plantas que compiten y que sean nativas beneficiosas  

 Utilice semillas/ material de siembra/enmienda al suelo/ coberturas que estén libres de plagas y malezas  

 Organismo estatal o federal que controla especies invasoras     Otro (describa):  

      

6) Si restringe la vida silvestre de sus áreas de producción debido a problemas de inocuidad u otras preocupaciones de producción de 
cultivos, o si ha convertido el hábitat de vida silvestre a la producción de cultivos, ¿cómo mitiga la pérdida resultante del hábitat de 
vida silvestre? 

 Desarrolle o mejore el hábitat en otras áreas de su granja     Siembre áreas neutrales entre las áreas de cultivo y el hábitat 
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 Deje espacio para el hábitat cuando se usan cercas (ribera o corredor)     Otro (describa): 

      

 No Aplica (explique por qué no aplica): 

      

7) Favor de describir medidas adicionales tomadas para conservar los recursos naturales 

      

B. CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN A GANADO     

 No aplica, no existe ganado en esta operación 

1) ¿Cómo protege áreas ribereñas o hábitat naturales de los impactos debidos al ganado? 

 Limita el acceso de ganado a áreas ribereñas, hábitats sensibles y cruces designados de arroyos  

 Coloca 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     Maneje el exceso de estiércol para minimizar la erosión 

 Otro (describa): 

      

2) ¿Como mejora o protege sus pastizales o praderas? 

 Maneja la frecuencia, densidad y tiempo de pastoreo para permitir la regeneración de la planta      

 Re-semilla /siembra en áreas pisoteadas o en áreas erosionadas     Siembra una diversidad de especies nativas     

 Proporcione áreas sombreadas adecuadas para minimizar la compactación del suelo     Otro (describa): 

      

3) ¿Qué prácticas de manejo utiliza para asegurar una relación saludable entre el ganado y la vida silvestre? 

 Utilice animales de guardia     Use el pastoreo cuando la depredación es baja     

 Guarde el ganado durante la noche en un área protegida     Utilice cerco eléctrico  

 Tener bebederos con rampas de escape para la fauna     Otro (describa): 

      

C. PLAN DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES  

1) ¿Cómo supervisa o evalúa si sus medidas de conservación benefician los recursos naturales de su operación? 

 Antes y después de las fotografías     Observaciones visuales     Seguimiento del uso del agua/medida 

  Seguimiento a las tendencias de costos de fertilidad y control de plagas     Encuestas de plantas, animales, insectos  

  Mantener mapas de conservación     Pruebas de agua     Pruebas de suelo     Historiales del campo y revistas  

  Evaluación periódica de expertos e informes (como NRCS)      Otro (describa):  
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