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 Nombre de operación:       Fecha:       

Si las prácticas y los materiales incluidos en la sección G6.2 no son suficientes para el control de los pestes en los campos certificados 
orgánicos, un material sintético que no está en La lista nacional, “National List”, se pueda usar SEMPRE QUE CCOF apruebe dicho 
material, el método de la aplicación y los métodos tomados para prevenir el contacto con los productos orgánicos.  

A. ¿INTENTA APLICAR PESTICIDAS QUE NO ESTÁN EN LA LISTA NACIONAL EN O ALREDEDOR DE 
LAS INSTALACIONES DONDE LOS PRODUCTOS ORGANICOS ESTAN PROCESADOS O 
ALMACENADOS? 

 No, no aplica     Sí, completa del 1-5 abajo 

Nombre de la instalación:       

1) Para cada pesticida sintética que use, justifique el por qué la tiene que usar en lugar de métodos preventivos y los materiales del 
control de los pestes que están aprobados en la “Lista Nacional” (puede anexar más hojas si es necesario): 

      

2) ¿Cuál es el método de aplicación?     Rocio de la grieta y la hendidura     Empañar     Fumigación 

Otro (describa):       

3) Enumera los materiales que se usará (lahoja de datos de seguridad de material [MSDS por sus siglas en inglés] o la etiqueta debe 
estar disponible al inspeccionar): 

Nombre de Marca (Nombre 
Comercial) y Fabricante (ej: Cebo 

de Compañía ABC) 

Material (ej: Veneno para 
roedores) 

Peste principal Sitio de uso 

                        

                        

                        

4) ¿Cómo previene Ud. la contaminación de los productos, los ingredientes o los materiales de empaque con los materiales apuntados 
arriba?  

 Quitar los productos de las áreas del tratamiento  

 Limpiar y enjuagar todas las superficies que tienen contacto con la comida después de procesar    

 Cebo se mantiene en cebaderos asegurados     Sellar los envases de los empaques o productos orgánicos 

 Tapar el equipo usado para procesar la comida     Purgar el equipo con producto no orgánico 

 Tapar los productos orgánicos (describa): 

      

 Otro (describa): 

      

5) ¿Cómo verifica o archiva Ud. los métodos tomados que señaló arriba (todas las bitácoras deben estar disponibles durante la 
inspección.)? 

 Registro del movimiento del producto orgánico     Registro del uso del pesticida                  

 Registro de la purgación     Registro de la cubierta del producto o del empaquetado  

 Registro de la limpieza del equipo     Otro (describa):  
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