
 

NOP§ 205.272                                                                                         COSECHA Y TRANSPORTE                                                 
SECCIÓN 
DE OSP: G6.1 

Versión electrónica disponible en www.ccof.org    Página 1 de 1 

 

NOPB39-sp, V1, R4,  04/21/2015 Página 1 de 1 

Nombre de operación:       Fecha:       

A. ¿MANTIENE PERTENENCIA DE LA COSECHA DURANTE SU COLECTA Y TRANSPORTE? 

 No, la cosecha se vende en el campo     Sí, complete del 1-2 abajo 

1) ¿Hay equipo usado para cosechas, lavado en el campo, o transporte que se usa para cosechas orgánicas Y no orgánicas? 

 No, ningún equipo se usa para ambas cosechas, las orgánicas y las no orgánicas    Sí, complete el siguiente cuadro 

Equipo 
¿Lo posee, alquila, pide  

prestado o encarga el trabajo? 
Antes de usarse con lo orgánico, ¿cómo se limpia?  
Incluya información sobre los materiales usados. 

                  

                  

2) ¿Cómo documenta que el equipo se limpia o purifica? 

 Registros de limpieza y/o purgación (tienen que estar disponibles durante las inspecciones) 

 Otro:       

3) ¿Lava las cosechas en el campo?     No     Sí, complete a y b abajo 

a) ¿Agrega cualquier sustancia al agua para lavar cosechas orgánicas? 

 No     Sí, anote nombre y anexe etiqueta:        Anexada 

b) Si agrega cloro al agua para lavar cosechas organicas, indique como cumple con la restriccion siguiente: niveles residuales de 
cloro en agua de contacto directo con productos organicos no deberá rebasar el limite maximo bajo la Ley de Seguridad del 
Agua Potable (Safe Drinking Water Act) (4ppm) durante el contacto final con el producto organico.  

 No aplica, no se agrega cloro     Enjuague final con agua solamente     Enjuague final con cloro al 4ppm o menos  

B. EN ALGÚN MOMENTO, ¿COSECHA CULTIVOS IDÉNTICOS, ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS? 

 No, no aplica     Sí, complete 1 abajo 

1) ¿Cómo evita mezclar cosechas orgánicas y no orgánicas que son visualmente idénticas? 

 Envases o camiones claramente marcados     Envases cerrados     Se cosechan en distintas ocasiones  

 Se envían por separado en vehículos marcados     Se envían las cosechas a destinos separados 

 Otro:       
 

C. ¿USA UNA INSTALACIÓN CERTIFICADA ORGÁNICA PARA MANEJO POST COSECHA? 

 No, no aplica     Sí, pero se transfiere de dueño al entregar  

 Sí, mantengo propiedad del producto final. Completar la sección 1 a continuación.  

1) Completar la siguiente cuadro (se puede anexar una lista que tenga toda la información requerida), describa cada producto que será 
parte de sus productos a certificar con CCOF. Esta sección reflejará el listado de sus productos en su certificado al igual que 
material impreso y directorios en línea. CCOF reserva el derecho a modificar el listado de sus productos para reflejar las 
convenciones del directorio de productos y otros estándares.     Lista anexada  

Tipo de producto 

(Requerido—Aparecerá en el 
directorio y en línea. Ej: 

Almendras, Aceite de Oliva, Vino, 
Pasas) 

Detalle del Producto 

(Opcional – aparecerá en el 
perfil de cliente pero no en el 

directorio. Ej. Rostizado, Extra 
Virgen, Shiraz, secado en sol) 

 

Reclamo en  
Etiqueta 

Orgánica: Etiqueta o 
Nombre 

Comercial 

Nombre de la 
operación que hace 

el proceso 
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2) Anexe certificados orgánicos vigentes para cada instalación de proceso antes mencionada.     Anexado 

3) Anexe al formulario G7.0 etiquetas vigentes para cada producto antes mencionado.     Anexado  

4) Describa su plan para verificar y documentar que las instalaciones de proceso que usa son certificadas por una certificadora 
acreditada por el USDA y que su certificación esté vigente:  
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