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CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA
Servicio, Apoyo y Integridad

www.ccof.org  |  ccof@ccof.org  |  (831) 423-2263

CCOF es una de las agencias de certificación orgánica mayores y mas respetadas. 

 

Ofrecemos una gama de beneficios que incluye la abogacía política,  
programas educativos y más.

CCOF cuenta con acreditación del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) para certificar 
bajo las normas del Programa 
Nacional Orgánico (NOP).

Para aprender más visite www.ccof.org »

• Servicio nacional
• Servicios internacionales de la 

exportación
• Manejo de la certificación en línea

• Servicios de seguridad alimentaria
• Útiles de apoyo en certificación
• Certificación acelerada 



www.ccof.org  |  ccof@ccof.org  |  (831) 423-2263

Servicio Pedido:     ☐  Certificación nueva/Inspección anual     ☐  Añadir instalación         ☐  Agregar terreno

Empresa: _________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y Apellido: ____________________________________________________________________________________________________________

Pago:   Cantidad (USD): _______________________________________ ☐  Tengo un código de descuento: _______________________________________ 

   ☐  Se incluye cheque (a nombre de CCOF)         ☐  Cargue mi tarjeta de crédito (marque uno): ☐ MC  ☐ Visa  ☐ AMEX        ☐  Envíeme la factura (clientes existentes solamente)

    Número de tarjeta de crédito: _______________________________________    Fecha de vencimiento: _____ /_____    Código de seguridad: ___________

    Titular de la tarjeta: ________________________________________________________________________________________________________

    Dirección de facturación: ____________________________________________________________________________________________________

Firma: _______________________________________________________ ___ ________________________      Fecha: ______________________________________ 

Programa de Certificación Acelerada

CUANDO NECESITE CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA DE MANERA RÁPIDA

¿Para quién es este programa?
» Empresas que son capaces de cumplimiento y deseen terminar  
     el proceso de certificación tan pronto como sea posible (por  
     ejemplo como las cosechas inminentes, comunicados de mercado,  
     o lanzamiento de productos).

¿Qué va a proporcionar CCOF?
» Su aplicación recibe la prioridad superior de procesamiento. Toda  
     correspondencia será enviada por correo electrónico, por fax, o  
     enviado a usted tan eficientemente como sea posible.
» CCOF comenzará a asegurar un inspector de inmediato. Una vez  
     que su solicitud es revisada y aceptada, su inspección se llevará  
     a cabo tan pronto como sea posible basado en su horario y la  
     disponibilidad del inspector.
» El informe de inspección se presentará a CCOF dentro de dos días  
     hábiles después de la inspección.
» CCOF revisará el informe de inspección a la recepción e identificará  
     las cuestiones pendientes o otorgará la certificación dentro tres  
     días hábiles.

¿Puede la certificación ser garantizada  
por una fecha determinada?
No, la certificación depende del cumplimiento en el sitio, la 
exhaustividad de su aplicación, y los hallazgos del inspector.

¿Cuánto cuesta el servicio acelerado?
» Nuevos solicitantes de certificación e inspecciones anuales (con o  
 sin terreno nuevo, instalaciones, etc.); incluye la tarifa de solicitud:  
 $2,250 USD
» Adición de una instalación nueva para su certificación existente;  
 incluye la tarifa de instalación: $1,850 USD
» Adición de terreno nuevo para una empresa de producción agrícola  
 certificada por CCOF: $1,250 USD
» Costos estándares todavía aplican, como las tarifas para agregar  
 terreno, inspección, y la tarifa anual de certificación. Vea el Manual  
 del Programa de Servicios de Certificación para detalles. Servicios  
 acelerados pueden aumentar los costos de inspección por más de lo  
 normal.

¿Qué se espera del cliente?
» Una solicitud completa con descripción de sus prácticas orgánicas.
» Respuestas puntuales a las solicitudes de información durante los  
     procesos de aplicación y revisión de informe de inspección.
» El pago de cuotas por servicios acelerados y todos los costos  
     posteriores de certificación.

¿Qué pasa si no me inscribo?
CCOF procesará su solicitud lo antes posible y ofrecerá un servicio de 
alta calidad. Cada esfuerzo será hecho para asegurar que el proceso 
se haya completado de manera eficiente.

¡Inicie hoy el proceso de certificación orgánica! »

CCOF se dedica a proporcionar un servicio económico. Debido a la complejidad del proceso de revisión de la solicitud, la inspección y el 
informe de la inspección, se recomienda que las solicitudes de certificación se presenten 12 semanas antes de la cosecha orgánica, ventas 
proyectadas, u otros plazos.

Si usted tiene un corto plazo para certificación, proporcionamos servicios acelerados para satisfacer sus necesidades. Complete la 
aplicación para servicios acelerados en www.ccof.org y envíelo por correo electrónico a inbox@ccof.org o por fax al (831) 423-4528.

3.14.16

 CALLE     CIUDAD                         ESTADO                       CÓDIGO POSTAL

MES / AÑO
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Para solicitar la certificación orgánica, favor de mandar esta Solicitud completada,  
el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico (OSP) y la cantidad de la tarifa a: 

CCOF ● 2155 Delaware Ave., Suite 150 ● Santa Cruz, CA 95060 o por correo electrónico a inbox@ccof.org 
► CCOF sólo puede procesar solicitudes completadas.  CCOF recomienda comenzar el proceso con suficiente anticipación de 

necesitar la certificación para así permitir el tiempo necesario para la inspección y proceso de revisión. Aunque en algunos casos se 
le puede otorgar el certificado en un plazo muy corto, es recomendable anticipar hasta doce semanas de demora. Ofrecemos 
servicios acelerados. Para información adicional: www.ccof.org o ponerse en contacto con CCOF.  

► Favor de guardar para sus archivos copias de su solicitud y Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico completados.  
► Para su conveniencia, esta sección/documento se encuentra disponible en forma electrónica en línea en www.ccof.org.  
► A la hora de presentar la solicitud se requiere el pago de la tarifa (cuota) no-reembolsable de $325 USD 

 Cantidad de la tarifa incluida     información de tarjeta de crédito en página 5 

 Tengo un código de descuento (discount code):       

A. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre del negocio:       

DBA/Haciendo negocio con el nombre de:       

Tipo de negocio: 

 Propiedad exclusiva. Nombre del dueño:       

 Asociación comercial. Nombres de los dueños:       

 Corporación o  LLC/Corporación con responsabilidad limitada.    Estado de incorporación:       

No. de identificación para impuestos:       

Nombres de los socios u oficiales y sus títulos:       

 Otro (describa):       

Dirección postal:       Ciudad:       

Estado/Provincia:       Código postal:       País:       

Teléfono:       Ext:       Fax:       

Email:       Sitio Web:       

B. DATOS DE CONTACTO 
1) Contacto Principal: Favor de designar a una persona en su operación para ser el contacto principal de CCOF.  Tal persona tendrá 

su nombre en el directorio orgánico de CCOF impreso y en línea.  Esta persona debe tener conocimiento de su operación, su Plan 
de Sistema Orgánico/Plan Orgánico, las actividades de su operación, estándares orgánicos pertinentes, y tener autoridad para 
actuar por parte de la compañía. 

Nombre:       Título:       

Teléfono:       Ext::       Fax:       

Email(s):       

Dirección postal:       Ciudad:       

Estado/Provincia:       Código postal:       País:       

Idioma preferido para comunicación:     Ingles     Español (mayoría de los documentos de CCOF disponibles en español) 

Método preferido para comunicación escrita:     Email     Correo postal 

2) Contactos Adicionales: Favor de enumerar las personas en su operación autorizadas a conducir inspecciones, poder encontrarse 

con inspectores, modificar el OSP, o de otra manera actuar por parte de la compañía. Marque la casilla CC si quiere que ese 
contacto reciba todas las comunicaciones para su empresa. Si es necesario, adjunte una lista adicional. 

                  CC:  

a) Nombre/Título  Teléfono Email 

                  CC:  

b) Nombre/Título Teléfono Email 

                  CC:  

c) Nombre/Título Teléfono Email 
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C. INFORMACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

1) ¿A cuáles estándares orgánicos está solicitando certificación? Para información adicional sobre programas de certificación de 
CCOF, o para determinar cuáles programas su empresa necesita, visite www.ccof.org o póngase en contacto con CCOF por 
teléfono o email. 

 Cumplimiento con el Programa Nacional Orgánico (NOP) USDA: Programa básico para operaciones en EE.UU. o México. 

Empresas agrícolas convirtiendo a producción orgánica con la intención de obtener certificación bajo el NOP será revisado para 
la certificación transicional. 

Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico. 

 Cumplimiento con el Régimen Orgánico Canadiense: Programa básica para operaciones solamente en Canadá.  

Complete el Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico COR  

 CCOF Programa Global Market Access: Verificación de exportación para Canadá, UE, Japón, Corea, y Suiza de EE.UU. 

Complete solicitud GMA. 

 CCOF Programa International Standard: Certificación de exportación para la UE o Suiza desde paises afuera de los EE.UU.  

Complete la solicitud del programa International Standard.  

 CCOF Programa de Cumplimiento de México: Requerido para las operaciones en México; verificación de exportación para los 

envíos a México. Complete la solicitud del Programa de Cumplimiento de México.  

2) Esta operación produce o procesa:      Productos orgánicos y no orgánicos      Solamente productos orgánicos. 

3) Favor de indicar todos los mercados extranjeros a donde exporta directamente o indirectamente (o sea algún ingrediente o por 
medio de agentes o corredores comerciales, etc.) 

     Canadá     Europa     Japón     Corea     Suiza     México     Otro:       

4) ¿Cuándo anticipa necesitar la certificación?        

5) ¿Este negocio tiene certificación orgánica vigente otorgada por otra agencia de certificación? 

 No   Sí, nombre de la agencia de certificación:       

6) ¿Este negocio ha solicitado certificación orgánica previamente a cualquier agencia de certificación, o ha sido otorgado certificación 
orgánica previamente por cualquier agencia de certificación? 

  No   Sí, complete a y b abajo y proporcione el nombre de la agencia de certificación:       

a) ¿Se le ha revocado o suspendido su certificación, o la certificación de los campos, parcelas, o productos?  No      Sí 

b) ¿Renunció a su certificación por condiciones de incumplimiento?  No      Sí 

c) ¿Retiró su solicitud de certificación por condiciones de incumplimiento?  No      Sí 

Si contestó “sí”  a cualquier de las opciones “a”, “b” o “c” arriba, favor de anotar los años y agencias relevantes, y adjunte una copia  

de todas las cartas referentes y una descripción de todos los pasos correctivos: Año(s):        Cartas adjuntas 

Acciones corregidas implementadas:       

D. INSCRIPCIÓN ORGÁNICA DE CALIFORNIA     No aplica, no tiene su base en California 
Las operaciones comprometidas a la producción orgánica en California tienen que registrarse con el estado antes de hacer su primera 
venta.  Si su operación produce cosechas o ganado orgánicamente, orgánicamente procesa carne, ave o productos lácteos, haga 
contacto con la comisión agrícola del condado local para obtener más información. Haga contacto con el Departamento de Servicios de 
Salud si procesa o elabora cualquier otro producto orgánico. [Acta de 2003 de Productos Orgánicos de California] 

1) Número de registración orgánica en el Programa Orgánico de California (agricultores y manejo post cosecha):       

2) Número de registración orgánica del Departamento de Servicios de Salud (procesamiento):       

E. TARIFA DE CERTIFICACIÓN 
CCOF calculará y facturará su tarifa de certificacion basada en la información proporcionada a continuación y durante la primera y 
subsiguientes inspecciones.  Favor de referirse al Manual de Programa de Servicios de Certificación de CCOF para información sobre 
las tarifas. Las tarifas de certificación tendrán que pagarse antes de recibir la certificación. Incluir su información de tarjeta de 
crédito en página 5 o adjuntar otra forma de pago. 

1) TODOS: Actuales o anticipadas ventas brutas de productos orgánicos (próximos 12 meses):       

2) Empresas Agrícolas y Ganaderas: 

Costo actual o anticipado de la semilla y/o pienso de ganado certificado orgánico que se 
compró (próximos 12 meses): 

      

3) Manejadores/ procesadores y otros negocios no agrícolas:  

Costo actual o anticipado de los ingredientes y/o productos certificado orgánico que se 
compró (próximos 12 meses): 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccof.org/
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Nombre de operación:       Fecha:       

F. CONTRATO Y ACUERDO DE CERTIFICACION 
► Lo siguiente se debe firmar por un representante legal autorizado corporativo de cualquier operación por todos los 

solicitantes de la certificación CCOF. 
The following must be signed by a legally authorized representative of any operation by all applicants for certification by 
CCOF.  

 
Al firmar este documento, el solicitante reconoce que ha recibido, ha leído, entiende completamente, y se compromete a 
estar obligado por los términos de los manuales de certificación CCOF CS y se compromete además a: 
By signing this document, the applicant acknowledges that it has received, has read, fully understands, and agrees to be 
bound by the terms of the CCOF CS Certification Manuals and further agrees to: 

1) Para las operaciones que buscan la certificación NOP: Cumplir con todas las normas estatales y de producción y de manejo 
orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio de 
Comercialización Agrícola (incluidos los reglamentos en 7 CFR Parte 205 y el Manual de NOP publicada en el sitio web del USDA 
AMS NOP). 
For operations seeking NOP certification: Comply with all State and applicable organic production and handling regulations as 
described in rules issued by the United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service (including those regulations 
in 7 CFR Part 205 and the NOP Handbook as published on the USDA AMS NOP website).   

2) Para las operaciones que buscan la certificación COR: Cumplir con todas las regulaciones de la provincia y de producción y de 
manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. 
For operations seeking COR certification: Comply with all Province and applicable organic production and handling regulations as 
described in rules issued by the Canada Food Inspection Agency 

3) Para las operaciones que buscan la certificación CCOF GMA o International Standard: Cumplir con los requisitos establecidos en el 
manual de programa del CCOF GMA o International Standard, respectivamente. 
For operations seeking CCOF GMA or International Standard certification: Comply with the requirements set forth in the CCOF GMA 
or International Standard Certification Manual, respectively.  

4) Para todas las operaciones: Cumplir y adherirse estrictamente a todas las normas CCOF, procedimientos y políticas establecidas en 
los manuales de CCOF incluyendo pero no limitado a lo siguiente: 
For all operations: Comply with and strictly adhere to all CCOF standards, procedures  and policies set forth in the CCOF Manuals 
including but not limited to the following: 

a) Establecer, implementar y actualizar anualmente un Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico, que se presentará a CCOF. 
Establishing, implementing, and updating annually an Organic System Plan that will be submitted to CCOF. 

b) Permitir inspecciones en el sitio con un acceso completo a los aspectos de producción o de manejo de la operación, incluidas 
las zonas no certificadas de producción, estructuras, o en las oficinas hechas por CCOF. Estas inspecciones podrán realizarse 
con o sin previo aviso a discreción de CCOF o como sea requerido por una autoridad de acreditación, entidad gubernamental 
que tenga jurisdicción, u otro cuerpo gobernante. 
Permitting on-site inspections with complete access to the production or handling aspects of the operation, including non-certified 
production areas, structures, or offices by CCOF. These inspections may be announced or unannounced at the discretion of 
CCOF or as required by an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing body.  

c) El mantenimiento de todos los registros aplicables a la operación orgánica por no menos de cinco (5) años posteriores a su 
creación. 
Maintaining all records applicable to the organic operation for not less than five (5) years beyond their creation. 

d) Permitir a los representantes autorizados de CCOF, una autoridad de acreditación, entidad gubernamental que tenga 
jurisdicción, u otro órgano de gobierno el acceso a estos registros bajo el horario normal de revisión y copia para determinar el 
cumplimiento de las normas, reglamentos o leyes que rigen.  
Allowing authorized representatives of CCOF, an accreditation authority, government entity with jurisdiction, or other governing 
body access to these records under normal business hours for review and copying to determine compliance with the applicable 
standards, regulations or governing law.   

e) La comprensión que CCOF puede utilizar subcontratistas para la inspección, pruebas y otros servicios técnicos, según sea 
necesario.  
Understanding CCOF may use subcontractors for inspecting, testing and other technical services, as necessary. 

f) Someter a CCOF las tarifas aplicables, como se describe en el horario de cuotas más reciente.  
Submitting to CCOF any applicable fees as described on the most current fee schedule. 

g) Notificar inmediatamente a CCOF respecto a cualquier aplicación, incluyendo la deriva, de una sustancia prohibida a cualquier 
campo, unidad de producción, instalación, ganado o producto que sea parte de una operación. 
Immediately notifying CCOF concerning any application, including drift, of a prohibited substance to any field, production unit, 
site, facility, livestock, or product that is part of an operation. 

h) Notificar inmediatamente a CCOF de cualquier cambio en nuestras operaciones que puedan afectar a su conformidad con las 
normas, reglamentos o leyes que rigen la certificación.  
Immediately notifying CCOF of any change in our certified operation or portion of it that may affect its compliance with the 
applicable standards, regulations or governing law. 
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i) La utilización del nombre y el sello de CCOF únicamente de acuerdo con las normas de CCOF y cesar de usar el nombre de 
CCOF y el sello sobre aviso por CCOF. Cualquier uso de los nombres o marcas de CCOF, sin el consentimiento expreso de 
CCOF está estrictamente prohibido y constituye una infracción de los derechos de CCOF. CCOF tendrá derecho al reembolso 
delos honorarios y gastos razonables de su abogado resultantes de situar cualquier acción civil, el arbitraje o la mediación para 
hacer cumplir sus derechos sobre sus nombres o marcas.  
Using the CCOF name and seal(s) only in accordance with CCOF standards and ceasing all use of CCOF's name and seal upon 
notice by CCOF. Any use of CCOF's names or marks, without the express consent of CCOF, is strictly prohibited and constitutes 
an infringement of CCOF's rights. CCOF shall be entitled to its reasonable attorney's fees and costs incurred in bringing any civil 
action, arbitration, or mediation to enforce its rights to its names or marks. 

j) Destruir o devolver a CCOF todo el empaquetado y certificado tras la notificación por parte de CCOF.  
Destroying or returning to CCOF all packaging and certificate(s) upon notice from CCOF. 

k) La comprensión de que el uso del nombre y el sello de CCOF debe estar en conformidad con las normas CCOF. 
Understanding that the use of the CCOF name and seal must be in accordance with the CCOF standards.   

l) Autorizar a CCOF para enumerar los cultivos de parcelas, productos, servicios y zonas comprendidas certificadas en mi 
certificado y en el directorio de CCOF. 
Authorizing CCOF to list certified parcel crops, products, services, and acreage on my certificate and in the CCOF Directory. 

m) Cesar inmediatamente todas las reclamaciones de certificación CCOF asociados a esta operación, y destruir o devolver todos 
los certificados, el etiquetado y el material de propaganda que contenga referencia a CCOF en caso de que esta operación se 
retire, o su certificación será suspendida o revocada. 
Immediately ceasing all claims of CCOF certification associated with this operation, and destroying or returning all certificates, 
labeling, and marketing material containing reference to CCOF in the event that this operation withdraws, or its certification is 
suspended or revoked. 

n) Estar de acuerdo con estar legalmente obligado por los términos de los párrafos titulados "Ley Aplicable", "Consentimiento a la 
Jurisdicción", "Indemnización" y "Limitación de Responsabilidad", como se describe en el Manual de Programa de Servicios de 
Certificación de CCOF Sección 6. 
Agreeing to be legally bound by the terms of the paragraphs entitled “Governing Law”, “Consent to Jurisdiction”, 
“Indemnification” and “Limit of Liability” as described in the CCOF Certification Program Manual Section 6. 

Yo, el titular o representante legal autorizado corporativa, reconozco los Requisitos Generales descritos anteriormente para la 

certificación de CCOF y entiendo que cualquier declaración falsa deliberada podría ser motivo de denegación de la solicitud y la sanción 
de la certificación. Yo autorizo a la(s) persona(s) enumerada(s) arriba actuar por parte de mi compañía en establecer o mantener 
certificación orgánica. Doy fe de que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento: 
I, the owner or legally authorized corporate representative, acknowledge the above General Requirements for CCOF certification and 
understand that any willful misrepresentation may be cause for denial of an application and sanctioning of certification.  I authorize the 
person(s) listed above to act on behalf of my company in establishing or maintaining organic certification. I attest that all information in this 
application is true and accurate to the best of my knowledge: 

 

             

Nombre/Título Firma Fecha 
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Nombre de operación:       Fecha:       

G. PAGO DE TARIFA DE APLICACIÓN UNA VEZ POR TARJETA DE CRÉDITO 

Información de Tarjeta de Crédito:    Visa    Master Card     Amex Cantidad: $      

Nombre en la Tarjeta:       Teléfono:       

Dirección:       

Número de la Tarjeta:       
Fecha de Vencimiento (mm/aa):        /      

 

_______________________________ 

Firma 
Número de seguridad (Los últimos 3 dígitos en el dorso de la tarjeta.  En la 
tarjeta AmEx, son los primeros 4 dígitos en la cara de la tarjeta.)       

H. INFORMACIÓN DE PERFIL PÚBLICO (optativo) 

Utilice estas opciones para describir su operación. Esta información se utilizará para rellenar tu perfil en el directorio en línea. 

1) Presencia en la red: 

 Facebook:       

 Linkedin:       
  
2) Métodos de venta: 

 Agricultura con Apoyo Comunitario(CSA):       

 Servicios de empaque por contrato (CS):       

 Exportacion (EX):       

 Mercado campesino/tianguis (“farmers’ market”) (FM):       

 Ingredientes (Ing):       

 Puesto de frutas y verduras (PS):       

 Ventas directas (R):       

 Sala de degustación/Viñedos:       

 Usted coseche (“U-Pick”) (UP):       

 Ventas de mayoreo (WS):       

3) Opciones de aprendizaje: 

 Aprendizaje ofrecido:       

Términos:   Alojamiento   Pasantías   Saldo   Otro:       

4) Declaración de la empresa: 

      

I. OPCIONES DE SERVICIOS ADICIONALES 

Marque cualquier servicio adicional que le interesa y un representante de CCOF le contactará. 

 Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel del Campo     Servicios de Inocuidad Alimentaria al Nivel de la Instalación 

 Kosher     Entrenamiento de Seguridad Alimentaria      Verificación no-GMO, además de la certificación orgánica 

 Otro:         
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Nombre de operación:       Fecha:       

A. Favor de ayudarnos a conocer su operación orgánica.  Describa, o adjunte una descripción de su negocio orgánico o plan, e 
indique si es un productor independiente o contratista, etc. Incluya detalles sobre la producción, cosecha, venta, y mercadeo de sus 
cultivos. ¿Cuándo se cambia de dueño, o se transfiere custodia de las cosechas? Describa su sistema para mantener registros.  

 Descripción anexada 

      

B. Favor de revisar lo siguiente para identificar las secciones del Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico (OSP) de CCOF que 
apliquen a su operación. Para cada actividad propia a su manejo de producción favor de llenar las secciones del OSP 
indicadas. NO ES NECESARIO completar las secciones del OSP que no apliquen a su operación. Podría ser necesario 

completar secciones adicionales del OSP o quitar secciones de su OSP si sus actividades cambian en el futuro. 

 Actividades Orgánicas Secciones del OSP Requeridos: 

1) Estoy solicitando la certificación de productor orgánico con 
CCOF. 

 

CCOF Solicitud de Certificación 

G1.0:  Lista de verificación de actividades para los agricultores 

(este formulario) 

2) Me estoy inscribiendo en el Programa Global de Acceso a 
Mercados de CCOF y puedo exportar productos orgánicos 

GMA-G:  Global Market Access Program – Grower  

No disponible en español  

3) Produzco cultivos. Solicitud Para Productor – Información de Parcela 

(Complete una forma por separado para cada parcela) 

Solicitud Para Productor – Materiales  

G4.0:  Manejo de Suelos 

G4.2:  Recursos Naturales 

G5.0:  Manejo de Plagas 

G6.0:  Producción 

G7.0:  Etiquetado 

G8.0:  Mantenimiento de Registros 

4) Yo utilizo semillas, trasplantes, o material de siembra G3.0:  Semillas y Material de siembra 

5) Yo cultivo plántulas, trasplantes, material de siembra, cultivos en 
contenedores, y / o cultivos en invernaderos 

G3.1:  Plántulas, Trasplantes, Producción en Contenedores, y 

Producción en Invernaderos  

6) Yo utilizo estiércol o composta que contiene estiércol. G4.1:  Composta y Estiércol 

7) Yo soy dueño del cultivo en la cosecha. G6.1:  Cosecha y Transporte 

8) Yo almaceno los cultivos. G6.2:  Almacén 

9) Yo utilizo herbicidas, insecticidas o rodenticidas sintéticos donde 
se almacenan cultivos orgánicos. 

G6.3:  Pesticidas Sintéticos en Almacén  

10) Yo realizo un manejo sencillo solo de nuestro propio cultivo 
orgánico en nuestra propia instalación/ubicacion   

G6.4:  Manejo Sencillo Post Cosecha 

11) Yo comercializo productos no orgánicos y/o productos de otras 
empresas directamente a clientes (por medio de CSA, puestos a 
pie de carretera, mercado de productores, cosecha hecha por los 
consumidores (“u-pick”), ventas vía internet, etc.) 

G6.5:  Comercialización Directa 

12) Yo almaceno cultivos en una o más instalaciones no-certificadas 
en donde no se abren ni se re-etiquetan ni se procesan los 
productos. 

Storage Facility Affidavit (uno para cada almacén). No 

disponible en español. 

13) Esta operación procesa productos o maneja cultivos post-
cosecha en uno o más centros no certificados. 

H1.0: Lista de verificación para Manejadores. Complete formas 

adicionales como se indica. 

14) Yo proveo servicios de producción de cultivos a una empresa 
certificada por CCOF y quiero que mi cliente certificado por CCOF 
maneje mi certificación de mi parte.   

Application - Contract Partner Program (Opcional). No 
disponible en español 

15) Yo contrato otras instalaciones certificadas independientemente 
para producir o etiquetar un producto. 

G6.1:  Cosecha y Transporte 

16) Solicito una certificación para ganadería. L1.0: Activities Checklist for Livestock Producers. No disponible 

en español. Complete formas adicionales como se indica 

17) Estoy solicitando una certificación de CCOF de productos 
silvestres. 

W1.0 y W2.0: OSP de Cultivos Silvestres. Complete formas 

adicionales como se indica 
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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 CCOF en cualquier forma escrita de futuros cambios en los 

cultivos. 

A. UBICACIÓN DE LA PARCELA (LOTE) Y SU DESCRIPCIÓN 
► Complete una copia de este formato por separado para cada: 

 Área separada físicamente, no adyacente, que desea certificar.  

 Área con fecha diferente de elegibilidad orgánica, aunque sea adyacente. 

 Área con un sistema de producción diferente (en suelo vs. contenedores), aunque sea adyacente.  

10) Enumere los cultivos 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 Cultivo No. de Acres 

                                    

                                    

                                    

                                    

11) ¿Es la producción en esta parcela en contenedores (no en el suelo)?  

 Si. Complete o actualice su OSP G3.1 Plántulas, Trasplantes, Cultivos en Contenedores y Invernaderos  

 No, PASE a sección B 

B. ESTATUS TRANSICIONAL 

Después de la inspección y revisión, el estatus de “CCOF Certificado de Transición” se otorgará a parcelas elegibles que han 
documentado el manejo orgánico por un 1 año y cumplen 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 Programa de Servicios de Certificación de CCOF 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 pastaban antes de la inspección y la certificación no puede 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 usted remover los animales de esta parcela? D       M       A       

1) Nombre o código del campo:       

2) Número(s) de lote o de bloque si los hay:       

3) Dirección física:       

4) Ciudad:         Condado:         

5) Estado/Provincia:        País:       

6) Número de parcela del asesor del condado (APN), sección (Section/Township/Range – S/T/R) u otra descripción legal: 

       

7) Información adicional sobre la ubicación, si se conoce, por ejemplo, coordenadas geográficas, codificación geográfica, 
latitud/longitud o cruce de calles/carreteras. 

       

8) ¿Cuándo piensa cosechar un cultivo certificado orgánico de la parcela? 
Cultivos cosechados antes de la inspección no se pueden certificar. 

D       M       A       

9) Acres totales de la parcela para certificar como orgánico en este sitio:       
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4) Información adicional sobre sus planes: 

       

D. DELIMITACIONES Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO (DE PROTECCIÓN) 
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 colindante no orgánico. 

►  Si se usan materiales prohibidos (incluyendo semillas modificadas genéticamente) en un campo colindante 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  

(N, S, E, O) 

Tipo de terreno colindante (campo no orgánico, 
vegetación nativa, etc.) 

Tipo de zona tapón (calle, área 
de zacate, terreno cultivado) y 

su anchura (metros/pies) 

¿Hay una cosecha 
en la zona tapón? 

(Sí/No) 

                        

                        

                        

                        

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. 

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. 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. PASE a G1 abajo.     No 

3) ¿Se utiliza la parcela entera para la producción en contenedores (donde no se siembra directamente en la tierra)?      

 Sí. PASE a G1 abajo.     No 

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:       
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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       

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).  

 Sí     No 

a) En caso afirmativo, describa a continuación, incluya los nombres de los materiales utilizados y las fechas de aplicaciones, y 
adjunte un mapa que muestra claramente los lugares de uso.     Mapa adjunto 

      

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)).   

1) Provea lo siguiente 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 (próxima página) 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 en la página siguiente, fechada y firmada por la(s) 
persona(s) identificadas en F.6 arriba  

 O, Cualquier documento adicional, firmado y fechado por la(s) persona(s) identificadas en F.6 anteriormente, que contiene 
toda la información solicitada en la Declaración Jurada de la Historia de la Tierra. 

Si su operación no manejó el terreno por los últimos tres años (o desde el DLPM si fue menos de tres años) proporcione 
documentación de cada persona identificada en F.6 arriba, cubriendo el periodo de tiempo cuando cada uno manejo la parcela. Si 
alguna de las personas identificadas en F.6 anteriormente son incapaces de proporcionar la documentación, explique por qué y 
proporcionar documentación de otra persona con conocimiento de la historia de la tierra durante el período de tiempo especificado 
(por ejemplo: un vecino, etc.). 
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 Si utiliza la parcela entera para la producción en contenedores (no en suelo), proporcione lo siguiente para verificar la 

elegibilidad de sus cultivos actuales: 

 Una declaración fechada y firmada por un represéntate autorizado de su operación que lista: 1) la fecha que sembró sus 
cultivos en contenedores actuales, y 2) los nombres completos de cada material usado o aplicado desde esa fecha hasta el 

presente, incluyendo sustrato/medios de crecimiento, toda la fertilidad, control de plagas y otros materiales usados hasta la 
fecha.  

La parcela será evaluada para la certificación solo para futura producción en contenedores. Si desea obtener certificación para 
producción del suelo, debe proporcionar la información solicitada en b) de arriba.  
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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.  
►    Cuando más de una parte debe dar fe a las actividades, use copias adicionales de esta Declaración, disponible en www.ccof.org  
► 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. Lo siguiente es una lista completa de TODOS los materiales (incluyendo fertilizantes, productos para el control de plagas, 
semilla tratada, coadyuvantes, y cualquier otro material), aplicado a la parcela durante el periodo de tiempo indicado arriba, 
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, y cualquier otro 

material) fueron aplicados a la parcela durante el periodo de tiempo indicado arriba.   

 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:       
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Nombre de operación:       Fecha:       

CCOF tiene que revisar y aprobar cada material para su operación, antes de su uso. Los productores pueden usar materiales 
permitidos bajo los estándares del Programa Orgánico Nacional (NOP). Refiera a los estándares del NOP o al Organic Materials Review 
Institute (OMRI) Generic Materials List en www.omri.org para saber qué sustancias están permitidas y qué restricciones existen para 
ciertas sustancias naturales. 

A. MATERIALES     No aplica, no se introducen materiales (insumos) de ningún tipo 

► Someta este formato con su solicitud inicial para describir todos los materiales que usa o planea usar en su operación. CCOF 

revisará todos los materiales enumerados y le proporcionará una copia de su Lista de Materiales del Plan de Sistema Orgánico 
(OSP ML, por sus siglas en inglés) que incluye tales materiales que han sido aprobados para su operación.  

► Para agregar o quitar materiales después de someter su solicitud inicial, usted actualizará su OSP ML directamente y la someterá a 

CCOF para aprobación (o de cualquier otra manera avisará a CCOF). CCOF podría requerir información adicional para revisar 
algunos materiales, para su protección y para ayudarle a asegurar que no haya usado ningún material que pueda afectar 
negativamente su certificación orgánica. 

► Para obtener aprobación de CCOF para cualquier material, Ud. tiene que pedir que se lo agregue a su OSP ML (por 
actualizar y someter este formulario o su OSP ML, o avisando a CCOF de cualquier otra manera), y el material deberá: 

 Aparecer en la versión vigente del Organic Materials Review Institute (OMRI) Products List en www.omri.org, O 

 Aparecer en la versión vigente del Washington State Department of Agriculture (WSDA) Brand Name Material List en 
http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/MaterialsLists.aspxmaterial, O 

 Estar revisado y aprobado por CCOF. Se tiene que revisar 100% de los ingredientes.  

Enumere TODOS los materiales de insumo que usa o planea usar en la producción agrícola, para inclusión en el Lista de 
Materiales de su OSP. Favor de incluir todos los fertilizantes, materiales para el control de plagas o enfermedades, productos 
de composta o estiércol, inoculantes, mezclas de tierra, adyuvantes, material de producción, sustrato, mezcla de tierra al 
sembrar etc. 

 Otra lista adjunta 

Nombre de Marca Completa (Nombre Comercial), incluyendo 
cualquier formulación 

 (ej: “ABC Super Sulfur DF”) 

Nombre Completo del Fabricante 

 (ej: “XYZ Manufacturing, LLC”) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

http://www.ccof.org/
http://www.omri.org/
http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/MaterialsLists.aspxmaterial


 

NOP§ 205.204 SEMILLAS Y PLANTAS                                                 
SECCIÓN 
DE OSP: G3.0 

Versión electrónica disponible en www.ccof.org    Página 1 de 2 

 

NOPB47-sp, V1, R5, 03/06/2017 Página 1 de 2 

Nombre de operación:       Fecha:       

Los productores tienen que usar semillas, plantas de semillero anuales, y material de plantación orgánicos.  
Las semillas sin tratamiento, no orgánicas, y las semillas de material de siembra pueden utilizarse cuando no se disponga de variedades 
orgánicas equivalentes y disponibles comercialmente. Los organismos genéticamente modificados (OGM) no son compatibles con la 
producción orgánica y están prohibidos. Se deben usar plántulas orgánicas anuales (transplantes) a menos que se haya establecido una 
variación temporal. Los cultivos de material de siembra no orgánico deben ser producidos en material vegetal cultivado bajo manejo 
orgánico para ser vendidos como orgánicos. El material de siembra perenne no orgánico debe ser manejado orgánicamente durante al 
menos un año antes de ser vendido como orgánico. Las plantas injertadas se consideran orgánicas si el rizoma y el injerto se cultivan 
orgánicamente. Las semillas orgánicas se deben utilizar para producir brotes comestibles. 

A. SEMILLA Y MATERIAL DE PLANTACIÓN 
Favor de señalar cuál de los siguientes métodos usa o piensa usar para sembrar/plantar: 

1) Semilla:     No se usa semilla 

 Semilla orgánica (Si la semilla es tratada, incluyendo el peletizado, recubierta, inducida a germinar, inoculada, etc. completar C & 
D a continuación)     Semilla no orgánica, sin tratamiento (complete las partes B y C abajo)     

 Semilla no orgánica, tratada o inoculada (complete las partes B, C y D abajo) 

2) Plantas de semillero (transplantes) anuales:     No se usaron plántulas anuales 

 Plantas de semillero orgánicos. Anote el nombre de su suministrador y adjunte certificado:        

 Producir propias plántulas orgánicas. Describir en OSP G3.1 

3) Material de plantación (planta) perenne:     No se compra material de plantación (planta) perenne 

 Material de plantación (planta) perenne orgánico 

 Material de plantación (planta) perenne no orgánico (complete las partes B y C abajo) 

4) Otro material de plantación (rizoma/portainjerto):     No se usa ningún otro material de plantación 

 Material de plantación orgánica que no sea planta de semillero (transplante) anual; por ejemplo: portainjertos, rizomas, 
lanzamientos, tubérculos, cortes o raíces (incluyendo plantas de fresa o frambuesa, ojos de papa, etc.) 

 Material de plantación no orgánica que no sea planta de semillero (transplante). Complete las partes B y C abajo) 

5) Material de Siembra No- Orgánico 
Si usa material de siembra no orgánico para producir un cultivo orgánico, explique cómo verifica que este nuevo crecimiento 
vegetativo, floración y fructificación ocurre bajo manejo orgánico antes de una cosecha orgánica. 

 Poda/eliminación de material vegetal no orgánico.     Cosecha y venta como no orgánico (Proporcione una descripción). 

 Otro (describa):       

B. DISPONIBLIDAD COMERCIAL     No aplica, toda la semilla y material de plantación es orgánico. 

1) ¿Cuáles atributos y características buscan en la semilla y/o material de plantación que usa en forma no orgánica? 

 Tasa de germinación     Resistencia a la sequíia     Disponible en cantidades grandes     Resistencia a enfermedades      

 Mejores rendimientos     Otro (describa):       

2) Explique cómo determina que no están disponibles semillas o material de plantación orgánicos de variedades equivalentes:  

      

 Páginas adicionales adjuntadas 

3) ¿Produce cosechas bajo contratos de tal modo que otra persona (como su comprador) le provee semilla o material de plantación? 

 Sí     No   

4) Si es que sí, tiene que mantener documentación demostrando que el comprador ha buscado para semilla o material de 
plantación orgánica por su parte.  

a) ¿Qué tipo(s) de documentación mantiene? 

 Bitácora de búsquedas para semilla/material de plantación     Facturas     Cartas de suministradores     

 Certificados orgánicos     Otro (describa): 

      

C. MODIFICACIÓN GENÉTICA DE SEMILLAS     No aplica, toda la semilla y material de plantación es orgánico. 

1) ¿Cómo documenta que los inoculadores, semilla no orgánica, o material de plantación no orgánico no hayan sido modificados 
genéticamente?  

 Una declaración “No GMO” del suministrador     Una declaración en su catálogo 

 Otro (describa):       
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D. TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS     

 No aplica, no se usa ningún tratamiento en la semilla Ninguna semilla usada, o toda la semilla es orgánica  

1) ¿En qué forma verifica que cualquier tratamiento de las semillas (en bolitas, cubierto, preparado, fungicida, insecticida, inoculado) 
usa solamente materiales permitidos y que los productos no hayan sido modificados genéticamente (GMO)? 

 Listado en OMRI o WSDA     Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF 

2) Favor de anotar en la Lista de Materiales de su OSP todos los materiales usados como tratamientos de semilla. 
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Nombre de operación:       Fecha:       

A. ¿PRODUCE PLÁNTULAS ORGÁNICAS, TRASPLANTES, CULTIVOS EN CONTENEDORES Y / O 
CULTIVOS DENTRO DE INVERNADEROS / ESTRUCTURAS DE SOMBRA / EDIFICIOS? 

 No, ALTO     Sí, complete del 1 abajo 

1) Marque todo lo que corresponda. Todos los lugares en producción deben ser certificados orgánicos. 

 Plántulas anuales (trasplantes).     Brotes, verdes pequeños o similares     Hongos 

 Otros cultivos producidos a madurez en contenedores (por ejemplo, tomates, pepinos, berries) 

 Producción en invernaderos, estructuras de sombra o edificios 

B. ¿PRODUCE CULTIVOS A MADUREZ EN CONTENEDORES? 

 No, SALTE a C abajo     Sí, complete del 1-8 abajo 

1) Adjunte descripción detallada del sistema de producción incluyendo fotografías     Adjuntado 

2) ¿Cuál es la vida esperada del sistema de producción? (¿Es decir, cuánto tiempo hasta replantar un nuevo ciclo?)  

      

3) ¿Se producen los cultivos en material de producción / sustrato / mezcla de siembra? 

  No, SALTE a C abajo     Sí, complete del 4-8 abajo   

4) ¿Cómo se suministra agua y nutrición líquida a las raíces de las plantas? 

 Indirectamente a las raíces de las plantas mediante la aplicación al material de producción / sustrato / mezcla de siembra 

 Directamente a raíces de plantas (es decir, NFT, inundación y drenaje, sistemas de embalse, sistemas aeropónicos) 

 Otro (explicar):        

5) Existe actividad biológica dentro del material de producción / sustrato / mezcla de siembra? 

 No     Sí, Explique cómo se introduce la actividad biológica: 

      

6) ¿El material de producción / sustrato / mezcla de siembra contiene materia orgánica suficiente para sustentar la actividad 
biológica? 

  No       Sí, enumere los componentes que contienen materia orgánica: 

      

7) ¿Está disponible la nutrición a partir del material de producción / sustrato / mezcla de siembra de manera continua? 

  No       Si, complete a-b abajo   

a) Enumere los componentes que proporcionan nutrición en la siembra inicial:       

b) Enumere las enmiendas añadidas para reponer la nutrición dentro del material de producción / sustrato / mezcla de siembra 
durante toda la vida de la planta e incluya la frecuencia de uso: 

       

8) ¿Cómo se eliminan los materiales de producción / sustrato / mezcla de siembra al final del ciclo de cultivo?  

Los materiales de producción ya utilizados deben ser manejados de manera que no contribuyan a la contaminación o degradación 
de los recursos naturales 

 Reutilizado / Reciclado en el sitio     Hecho composta en el sitio     Otro (explicar): 

      

C. ¿CULTIVA LOS PRODUCTOS EN LOS INVERNADEROS, ESTRUCTURAS DE SOMBRA O EN LOS 
EDIFICIOS (1 ARRIBA)? 

 No, ALTO     Si, todo orgánico, ALTO     Si, orgánico y no-orgánico, complete del 1-5 abajo  

1) ¿Cómo separan e identifica las áreas de cultivo orgánico y no orgánico?                                                                                          

      

2) ¿Cómo se previene la mezcla del material de producción / sustrato / mezcla de siembra permitidos y prohibidos durante la 
preparación y el almacenamiento? 

      

http://www.ccof.org/


 

NOP§ 205.201                                      
PLÁNTULAS, TRASPLANTES, CULTIVOS EN  
CONTENEDORES Y INVERNADEROS             

SECCIÓN 
DE OSP: G3.1 

Versión electrónica disponible en www.ccof.org    Página 2 de 2 

 

NOPB46, V1, R5, 03/07/2017 Página 2 de 2 

3) ¿Cómo etiqueta o distingue entre plantas orgánicas y no orgánicas? 

      

4) ¿Cómo evita la deriva de materiales prohibidos a través de sistemas de ventilación? 

      

5) ¿Cómo previene contacto con materiales prohibidos aplicados por medio de un sistema de riego compartido? 
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Nombre de operación:       Fecha:       

La alimentación para los cultivos y la fertilidad del terreno tienen que manejarse por rotaciones, cosechas de cubierta, y la aplicación de 
materiales vegetales y animales manejados de tal manera que no contribuyan a la contaminación de las cosechas, del suelo ni agua, por 
medio de nutrientes de plantas, patógenos, metales pesados, o residuos de sustancias.  El productor tiene que manejar la cultivación y la 
labranza para mantener o mejorar las condiciones de las tierras físicas, químicas y biológicas del suelo, y minimizar la erosión. 

► Anote las cosechas o parcelas relacionados con esta sección.  Puede añadir otra página si el manejo de las rotaciones varía por 
cosecha o sitio: 

      

A. PLAN DE FERTILIDAD 

1) Describa su plan de rotación.  Si usa cosechas de cubierta, describa qué tipo usa y con qué frecuencia. 
La rotación incluye el uso de cosechas de cubierta, setos vivos, u otros tipos de plantaciones diversificadas en las cosechas 
perennes. 

      

2) ¿Cuáles son los mayores componentes de su plan de fertilidad de suelo y/o de la cosecha? 

 Incorporación del residuo de la cosecha     Estiércol     Composta hecho con estiércol     Composta hecho sin estiércol   

 Yeso o cal minado     Fertilizantes foliares     Rotación de cultivos     Fertilizantes mezclados     

 Polvos o minerales minados     Materiales vegetales     Preparaciones biodinámicas     Inoculadores del suelo 

 Cobertura incluyendo abono verde     Preparaciones de uso lateral o por goteo     Otro: 

      

3) Anote o describa las prácticas de labranza y de cultivación en el orden que se hacen durante toda la temporada de la cosecha. 

      

B. EL PLAN DE VERIFICACIÓN (VIGILANCIA O MONITOREO) 

1) ¿Cómo verifica (vigila o asegura) la eficacia de su plan de manejo de fertilidad? 

 Observación del suelo     Observación de la cosecha     Comparación de producción de cosechas  

 Otro:       

2) ¿Con qué frecuencia hace la verificación? 

 Diariamente     Semanalmente     Mensualmente     Anualmente     Según sea necesario   

 Otro:       

3) ¿Qué tipo de pruebas hace? (Tiene que tener a la disposición copias de las pruebas.)  

  No aplica, no examinamos el suelo     Pruebas del suelo     Pruebas foliares 

 Pruebas microbiológicas     Pruebas de calidad de la cosecha  

 Otro:       

a) ¿Con qué frecuencia se hacen las pruebas? 

 Diariamente     Semanalmente     Mensualmente     Anualmente     Según sea necesario 

 Otro:       

C. CONTROL DE EROSIÓN     No aplica. No existen problemas con la erosión 

1) ¿Qué prácticas usa para prevenir o minimizar la erosión? 

 No labramos la tierra; usamos cubierta permanente     Cultivo en tira     Nivelación     Cultivar en contorno  

 Terraplenes (bancales)     Labranza (mínima) para la conservación     Micro-riego 

 Barreras contra el viento     Cosechas de cubierta o coberturas durante el invierno 

 Otro:       
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 Nombre de operación:       Fecha:       

Compostaje o “composting” es el proceso en el cual se combinan materiales de planta y animal bajo condiciones específicas. No hay ninguna 
restricción en la aplicación de materiales de planta que no hayan pasado el proceso de compostaje. Los excrementos de animal se deben 
compostar o deben ser aplicados de tal forma que no contaminen los cultivos, suelos o el agua.  

A. ¿PRODUCE COMPOSTA QUE CONTENGA ESTIÉRCOL?  

 No, no se produce composta     Sí, complete 1- 3 abajo     No, la composta no contiene estiércol, complete 2-3 

1) Composta que contenga estiércol se debe producir en una de las siguiente maneras (seleccionar la que aplique):  

 En pilas: la composta debe ser aireado e alcanzar una temperatura de 131-170 ºF durante por lo menos 15 días y debe ser 
volteado como mínimo 5 veces.  

 En contenedores (o composteras): la composta debe ser aireado e alcanzar 131-170 ºF durante por lo mínimo 3 días.  

a) En caso que la composta no cumpla con los requisitos mencionados, se considera este composta como ESTIÉRCOL SIN 
COMPOSTAR. Vea la parte D enseguida.  

2) Favor de anotar todo ingrediente que se pone en la composta (por ejemplo, heno/paja, estiércol): 

      

3) Favor de anotar en la Lista de Materiales de su OSP la composta producida por esta operación. 

B. ¿COMPRA COMPOSTA QUE CONTENGA ESTIÉRCOL? 

 No, no aplica.     Sí, complete 1-2 abajo  

1) ¿Cómo confirma que la composta cumple con la norma NOP§ 205.203(c)(2) (ver A1 antes mencionado)? 

  Listado de OMRI o WSDA     Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF 

2) Favor de anotar en su OSP Lista de Materiales la composta comprada. 

C. ¿APLICA ESTIÉRCOL PROCESADO O PELETIZADO? 

 No, no aplica     Sí, complete 1-2 abajo  

Estiércol procesado se puede usar sin intervalo entre fecha de aplicación y fecha de cosecha, sólo si el estiércol se haya tratado 
con calor para la reducción de contaminación patógena (150 grados Fahrenheit por una hora o 165 grados Fahrenheit con un nivel 
de humedad máxima de 12% o su equivalente, de acuerdo al documento político NOP que se extendió en julio de 2007). 

1) ¿Cómo confirma que el estiércol procesado cumple la norma del proceso a calor según se mencionó anteriormente? 

 Listado de OMRI o WSDA     Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF 

2) Favor de anotar en la Lista de Materiales de su OSP el estiércol procesado o peletizado. 

D. ¿APLICA ESTIÉRCOL DE ANIMAL SIN COMPOSTAR? 

‘Composta’ sólo se refiere al proceso descrito en la sección A previamente descrito. Ver NOP §205.203(c)(2). 

 No, no aplica     Sí, complete 1-4 abajo 

1) Estiércol sin compostar se debe aplicar en una de las siguientes tres maneras (seleccionar la que aplica): 

 Aplicado a cultivos que no son para el consumo humano (como cultivos de cobertura, o alimentación para ganado) 

 Incorporar por lo menos 120 días antes de cosechar el cultivo cual porción comestible tenga contacto con el suelo o partículas 
del suelo (tal como zanahorias o lechuga) 

 Incorporar por lo menos 90 días antes de cosechar el cultivo cual porción comestible NO tenga contacto con el suelo o 
partículas (tal como maíz o manzanas) 

2) ¿Cómo se asegura que el estiércol no contamine los pozos de agua, ríos, o arroyos, lagos o lagunas? 

      

3) ¿Cómo confirma que el estiércol cumple con los requisitos del NOP para materiales de insumo? 

 Listado de OMRI o WSDA     Formulario de Petición para Examinar un Material (MRRF) aprobado por CCOF  

 Aplica estiércol solamente, obtenida de animales de esta misma operación 

4) Favor de anotar en la Lista de Materiales de su OSP el estiércol. 
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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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Nombre de operación:       Fecha:       

A. MATRIZ DE MANEJO DE PESTES 
Primero tienen que usarse prácticas de manejo preventivas en el control de insectos, como rotar cultivos y manejar nutrientes, 
enfermedades y maleza. También pueden usarse prácticas mecánicas y físicas. 

Marque cuáles estrategias usa para prevenir cada tipo de peste: Malezas 
Insectos e 

invertebrados 
Enfermedades  
y nematodos 

Pestes 
Vertebrados 

Rotación de cultivos     

Cultivo de cobertura     

Cultivar en tira, plantar especies mixtas     

Cosechas de trampa     

Manejo de nutrientes del cultivo     

Sanidad, limpieza de basura, evitar lugares de anidamiento, remoción 
de vectores de enfermedades, etc. 

    

Localización del cultivo     

Coordinación de tiempo de plantación     

Variedades o rizomas resistentes     

Retirar plagas o hierbas manualmente (uso de azadón, podando, 
recogiendo, aspirando) 

    

Manejo mecánico (con disco, arado, grada, etc.)     

Cortar o pastorear     

Método del riego (goteo, surcos, etc.) o manejo     

Acolchado con material degradable     

Acolchado con material sintético, plásticos o solarización     

Cultivo de áreas de hábitats benéficos     

Construir hábitats para depredadores (nidos para búhos, perchas, etc.)     

Liberación de organismos benéficos     

Construir barreras (cercas, plataformas elevadas, etc.)     

Trampas     

Quemar     

Otros métodos físicos o mecánicos (describa)       

Quemar residuos de la cosecha (complete la parte C, abajo)     

B. ¿USA SUSTANCIAS PARA CONTROLAR MALEZAS, INSECTOS O ENFERMEDADES?  

 No, no usa ninguna sustancia     Sí, complete 1 abajo y enumere cada sustancia en la Lista de Materiales de su OSP 

Cuando un método preventivo y/o mecánico no es suficiente para manejar  malezas, insectos o enfermedades, se puede aplicar un 
material natural (no sintético). Cuando este método es insuficiente, se puede usar un material sintético permitido si está en la Lista 
Nacional y si las condiciones para su uso están documentados en el Plan del Sistema Orgánico.     

1) Describa las condiciones que deberán existir antes de que usaría sustancias para controlar malezas, insectos o enfermedades: 

 Cuando fallen las estrategias preventivas descritas arriba     Cuando se rebase el umbral económico para daño al cultivo 

 Otro: (describa)       

C. ¿QUEMA LOS RESIDUOS DE LAS COSECHAS? 

 No, no aplica     Sí, complete del 1-2 abajo  

Quemar no puede usarse para deshacerse de los residuos de la cosecha. Sin embargo, se puede quemar para suprimir 
enfermedades o para estimular la germinación de semillas.   “Residuos de la cosecha” se define como: Las partes de la planta que 
queden en el campo después de la cosecha que incluyen ramas, tallos, hojas, raíces y maleza.   

1) ¿Qué residuos de la cosecha quema, y con qué frecuencia? 

      

2) ¿Qué enfermedades necesitan suprimirse, o específicamente qué semillas se germinarán?    
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Nombre de operación:       Fecha:       

Las zonas tapón (zonas intermediarias de protección) tienen que ser adecuadas para evitar contacto de materiales prohibidas con la 
tierra o cosecha, incluyendo contacto con materiales producidos por métodos excluidos (la ingeniería genética o “GMO”).  Es imperativo 
que los productores notifiquen a CCOF INMEDIATAMENTE de cualquier aplicación de 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 tapón 
(intermediarias) claramente definidas para prevenir cualquier contacto del suelo o cosechas con una sustancia prohibida que se aplique a 
un campo colindante no orgánico. 

A. DELIMITACIONES Y ZONAS TAPÓN (DE PROTECCIÓN)      
►  Si se usan materiales prohibidos (incluyendo semillas modificadas genéticamente) en un campo colindante a su(s) parcela(s) o 

lote(s) orgánico(s), se le puede requerir mantener una zona tapón (intermediaria) de protección, o implementar otras medidas 
preventivas contra la contaminación de su cosecha orgánica.   

1) Si se cultivan sembrados en la zona tapón/intermediaria, ¿cómo se separan durante su cosecha, almacenaje y venta? Es necesario 
tener al alcance documentación de su separación (tal como registros o fotografías).   

 No aplica, no hay ningún cultivo en la zona intermediaria     Los contenedores de la cosecha no llevan la marca “orgánico” 

 El sembrado no se cosecha     Se almacena por separado     No indica en los documentos que las cosechas son “orgánicas” 

 Marcas o banderillas que indican las zonas intermediarias     Se destruye la cosecha     

 Se vende a un comprador diferente, no orgánico     Se recoge la cosecha en diferentes ocasiones     Se regala la cosecha  

 Se mantienen registros por separado para seguir el rastro de las cosechas y ventas 

 Otro:       

2) ¿Qué garantías (métodos preventivos) usa para evitar contaminación que es arrastrado por el viento?             

 Ninguno, no se usan materiales prohibidos alrededor  Notificación por escrito a los vecinos                          

 Acuerdo por escrito con vecino(s) (anexe)   Notificación por escrito al Departamento de vías y caminos del condado     

 Fijar letreros (rótulos)      Pruebas de residuos por tercero   Monitoreo continuo del manejo de terrenos inmediatos 

 Otras salvaguardias (explique):       

B. ¿USA MADERA TRATADA CON ARSENIATO U OTRA SUSTANCIA PROHIBIDA? 

 No, no aplica     Sí, complete el cuadro abajo. 

Se prohíbe usar madera tratada con arseniato u otra sustancia prohibida ni para instalaciones nuevas ni para repuestos donde 
haya contacto con la tierra o cosechas. 

Uso (poste final, enrejado, etc.) Sitio(s) Fecha instalado 

                  

                  

                  

C. ¿USA EQUIPO PARA APLICACIONES QUE TAMBIÉN SE USA PARA MATERIALES NO ORGÁNICOS O 
PARA SEMILLAS MODIFICADAS GENETICAMENTE, O SEA, “GMO”?  

 No se usa ningún equipo para aplicar materiales     No, todo el equipo se usa solamente para lo orgánico 

 Sí, complete del 1-2 abajo 

1) Haga una lista del equipo que usa para plantar, fertilizar o controlar pestes en las cosechas o tierras orgánicas que a la vez se usa 

para aplicar materiales prohibidos. Añada otras páginas si es necesario.     Otras hojas adjuntas 

Tipo de equipo 

(no usado para labrar) 

¿Lo posee, alquila, pide 
prestado o encarga el 

trabajo? 

¿Cómo se limpia antes de usarlo con lo orgánico? Incluya los 
materiales usados. 

                  

                  

                  

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

 Archivos de purgación y/o limpieza (es necesario estar disponibles durante la inspección)   
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 Otro (explique):       

D. ¿IRRIGA? 

 No, no aplica     Sí, complete del 1-3 abajo 

1) ¿Cuál es la fuente de su agua de irrigación?     Pozo     Depósito, pantano o embalse 

 Distrito de agua (nombre):       

 Río, arroyo, o lago (nombre):       

2) ¿Tiene conocimiento de algún material prohibido que se puede encontrar en el agua de irrigación?     Sí     No 

3) ¿Comparte agua o líneas de irrigación (incluyendo agua de cola) con otras tierras que se usa para aplicar materiales prohibidos? 

 Sí     No 

a) Si es que sí, ¿su operación tiene la responsabilidad de aplicar estos materiales prohibidos?     Sí     No  

4) Si contestó sí al 2 o 3 arriba, ¿qué medidas está tomando para prevenir cualquier contacto de materiales prohibidos con las 
cosechas o tierras orgánicas? (Si se han instalado válvulas o dispositivos para prevenir cualquier expulsión, por favor adjunte un 
mapa demostrando un diagrama del sistema de tubería.)  

      

E. ¿GUARDA CUALQUIER MATERIAL PROHIBIDO EN EL CAMPO? 

  No, no aplica     Sí, complete 1 abajo 

1) En las áreas de almacenaje de materiales, ¿cómo identifica y separa los materiales prohibidos de los aprobados?  
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Nombre de operación:       Fecha:       

A. ¿LLEVA A CABO O SUBCONTRATA LA COSECHA, Y/O MANTIENE PERTENENCIA DE LA COSECHA 
DURANTE SU COLECTA Y TRANSPORTE?     

 Ninguna de las anteriores, PASE a sección B     Sí, complete del 1-3 abajo 

1) ¿Hay equipo usado para cosechas, lavado en el campo y/o en el empaque, o transporte que se usa para AMBOS cultivos orgánicos 
y no orgánicas?  

 No, ningún se usa para ambas, las orgánicas y las no orgánicas, PASE a A3     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 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 (describa): 

      

3) ¿Lava las cosechas en el campo?     No, PASE a sección B     Sí, complete del a-c abajo 

a) ¿Si trata el agua de lavado en el sitio (ej. osmosis reversa [RO por sus siglas en ingles], rayos ultravioletas [UV por sus siglas en 
ingles], filtración de carbono, descalcificador de agua, ajuste de pH), el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua 
Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA)? Contacte el fabricante del tratamiento si no está seguro. 

 No aplica     Sí, CCOF puede pedir documentación que el agua tratada cumple con las normas de la Ley de Agua Potable 

b) ¿Se agregan substancias al agua de lavado (ej. ácido peracético, peróxido de hidrogeno, cloro)? 

 No     Sí, enumere cada material en el OSP Lista de Materiales 

c) Agrega cloro al agua de lavado?    

 No     Sí. Adjunte registros o POES utilizado en el moitoreo de cloro. Los registros o POES se verificarán por su inspector. 

i. Si es que sí, los productos pasan por un enjuague final con agua potable? (Niveles de cloro residual en el agua en el último 
punto de contacto no deben exceder el limite máximo de desinfectante residual bajo la Ley de Agua Potable [SDWA]).   

 Sí     No, el cloro no se agrega al agua por encima de los límites de SDWA  

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

 No, PASE a sección C     Sí, complete 1 abajo 

1) ¿Cómo evita mezclar cosechas orgánicas y no orgánicas que son 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 (describa): 

      

C. ¿USA UNA INSTALACIÓN CERTIFICADA ORGÁNICA PARA MANEJAR/PROCESAR LA COSECHA? 

 No     Sí, pero se transfiere de dueño al entregar, PARE     Sí, complete del 1-2 abajo.  

1) Enumere todos los productos orgánicos incluidos los productos con etiqueta propia (o anexe una lista) y adjunte todas las 
etiquetas que se manejan en cada instalación correspondiente. La categoría del producto aparecerá en el directorio de empresas 

certificadas por CCOF. La categoría, descripción y marca comercial aparecerán en su certificado. CCOF reserva el derecho de 
modificar la lista de productos para que concuerde con los términos usados en el directorio.     Otra lista anexada 

Categoría del 
Producto 

(Ex: Almendras, Aceita 
de Oliva) 

Descripción del 
Producto 

(Ex, Sin Cáscara, Extra 
Virgen) 

Marca Comercial 
Forma de 
Envasado 

Anexe etiquetas 

Reclamo en la 
Etiqueta 

Instalación Certificada 
que Maneja el 

Producto 
Anexe certificado 

                  
 Al menudeo 
 Al mayoreo/A granel 
 Sin envasado 

 Hecho con Orgánico 
 Orgánico 
 100% Orgánico 

      

                  
 Al menudeo 
 Al mayoreo/A granel 
 Sin envasado 

 Made w/ Organic 
 Organic 
 100% Organic 

      

2) ¿Cómo verifica que los certificados orgánicos de todas las instalaciones están vigentes para todos los productos arriba?   

 Mantener certificados validos en el sitio, mostrando productos de marca específicos, que se actualizan anualmente.  

 Otro (describir):        
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Nombre de operación:       Fecha:       

A. ¿ALMACENA SUS COSECHAS EN INSTALACIONES QUE NO POSEE NI OPERA, Y / O ALQUILA? 

 No, no aplica     Sí, complete abajo 

1) ¿Es usted dueño de la cosecha mientras que está almacenada? 

 No     Sí, complete 2 abajo 

2) ¿Cuál de los siguientes aplica a la instalación de almacenamiento? (Si hay varias instalaciones, indique todo lo que aplica).     

 La instalación tiene certificación y mantengo copias de su certificado orgánico. Adjunte el certificado. 

Certificador:       

 Presento anualmente una forma de exención de inspección de instalaciones de almacenamiento para esta instalación. Adjunte 
la forma 

 Mantengo el documento “Handler OSP” para la instalación y soy responsable de la inspección anual. Adjunte las secciones del 
OSP. 

Cultivo Nombre y ubicación de la instalación 

            

            

            

B. ¿ALMACENA SUS COSECHAS EN INSTALACIÓNES DE SU PROPIEDAD QUE OPERA Y/O ALQUILA? 

 No, no aplica     Sí, complete del 1-2abajo 

1) Enumere y describa sus ubicaciones de almacenamiento: 

Cultivo Dirección física del almacén Tipo (frío, seco, etc.) 

                  

                  

2) ¿Utiliza los mismos almacenes (bodegas) o contenedores para las cosechas orgánicas que usa para las no orgánicas? 

 No, no aplica     Sí, complete las secciones a, b y c abajo. 

a) ¿Cómo separa e identifica las cosechas orgánicas y las no orgánicas? 

      

b) ¿Cómo identifica las áreas de almacenaje orgánico? 

      

c) ¿Cómo limpia los almacenes o contenedores antes de usarlos para las cosechas orgánicas y cómo documenta su limpieza? 

      

C. MANEJO DE PLAGAS EN LA INSTALACION 

1) ¿Quién tiene la responsabilidad del control de plagas en su instalación de almacenamiento?  

 Es interno      Se contrato con un servicio del control de plagas 

a) ¿Qué plagas son problemáticas en su instalación de almacenamiento? 
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Los manejadores orgánicos deben utilizar prácticas de manejo para prevenir las plagas. Si esas prácticas no son efectivas, se 
puede aplicar un material compatible con la Lista Nacional. Si estas prácticas y materiales no son efectivos, se puede usar un 
material sintético que no esté en la Lista Nacional. 

En el cuadro abajo, indique las estrategias preventivas y control mecánico que se utilizan en su instalación de 
almacenamiento: 

Estrategia 
Insectos 

Voladores 
Insectos 

terrestres 
Roedores Pájaros 

Prácticas Preventivas 

Buenas prácticas sanitarias     

Retiro de áreas de hábitat, de recursos alimenticios y de 
áreas de cría 

    

Limpieza de productos derramados     

Puertas y ventanas selladas     

Filtración con redes en ventanas y ventilación, etc.     

Arreglo de agujeros, grietas, fisuras, etc.     

Almacenaje arriba del nivel de tierra     

Lámina de metal aplicada al exterior de edificio     

Cortinas y duchas de aire     

Presión positiva de aire en la instalación     

Inspección de ingredientes para plagas     

Zonas de inspección por los perímetros interiores     

Ultrasonido, dispositivos de luz, tácticas de susto     

Control de temperatura, humedad o niveles de luz     

Dispositivos para vigilar     

(Otro):           

Controles mecánicos o físicos, señuelos o repelentes 

Electrocutantes e incinerantes     

Trampas mecánicas     

Trampas pegajosas     

Trampas de feromonas y señuelos: No pueden contactar 
productos orgánicos  

    

Repelentes     

Congelación     

Tratamiento por calor     

Tratamiento por aspiración     

(Otro):           

2) ¿Aplica pesticidas sintéticos que NO están en la Lista Nacional en las instalaciones de almacenamiento donde se almacenan los 
productos orgánicos? 

 No, no aplica     Sí, complete la sección G6.3 del OSP 
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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 plagas en las instalaciones certificados 
orgánicas, un material sintético que no está en La Lista Nacional, se pueda usar SIEMPRE QUE CCOF apruebe dicho material, el 
método de la aplicación y las medidas tomadas para prevenir el contacto con los productos orgánicos.  

A. ¿INTENTA APLICAR PESTICIDAS SINTÉTICOS QUE NO ESTÁN EN LA LISTA NACIONAL EN O 
ALREDEDOR DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y / O ÁREAS DE ALMACENAMIENTO? 

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

Nombre de la instalación:       

1) Para cada pesticida sintética que se va utilizar justifique por qué la tiene que usar en lugar de medidas preventivas y los materiales 
del control de plagas que están aprobados en la “Lista Nacional” (puede adjuntar más hojas si es necesario): 

      

2) ¿Cuál es el método de aplicación?     Rocio de grietas y hendiduras     Nebulización     Fumigación 

Otro (describa):       

3) Enumere los materiales que se usarán (Hojas  de datos de seguridad del material [MSDS por sus siglas en inglés] o la etiqueta debe 
estar disponible en la inspección): 

Nombre  Comercial 

 (ej: Cebo de Compañía ABC) 
Material (ej: rodenticida) Plaga Objetivo Ubicación utilizada? 

                        

                        

                        

4)  ¿Cómo evita que los pesticidas mencionados anteriormente entren en contacto con productos orgánicos, ingredientes o materiales 
de empaque? 

 Eliminar el producto de las áreas a tratar  

 Lavar y enjuagar todas las superficies de contacto con alimentos después del tratamiento 

 Cebo contenido en estaciones seguras     Sellar envases de productos orgánicos o material de empaque 

 Cubrir el equipo utilizado para la manipulación de alimentos     Purgar el equipo con producto no orgánico 

 Cubrir los productos orgánicos (describa): 

      

 Otro (describa): 

      

5) ¿Cómo verifica o registra las medidas descritas anteriormente (todos los registros deben estar disponibles en 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 material de empaque  

 Registro de la limpieza del equipo     Otro (describa):  
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formato SÓLO si su producción total es toda orgánica y elabora actividades sencillas de post cosecha en su 
propia organización y en su propio producto. Actividades sencillas incluyen: lavar, secar, deshidratar, limpiar, despepitar, 

exprimir, embolsar, seleccionar o clasificar a mano. Este formulario no aplica si maneja cultivos orgánicos y no-orgánicos, si produce 
un producto con ingredientes múltiples, si maneja una organización múltiple de Agricultura Respaldada por la Comunidad 
(Community Supported Agriculture o CSA), si tiene un manejo complejo de su producto como por ejemplo repostería, elaboración de 
cerveza, extracciones, etc. Favor de referirse al formulario H1.1 del OSP para el manejo de otros servicios de procesadores.  

A. INFORMACIÓN GENERAL 
1) Nombre de sitio y su dirección: 

      

2) Anotar, o anexar una lista de todo producto orgánico que maneje en este sitio.     Lista anexada 

      

3) Anotar, o anexar una descripción completa y/o un diagrama de flujo esquemático que especifique dónde y cómo el producto se 
recibe, se procesa, se envasa, y se almacena. Identifique TODO equipo, procesos, materiales para control de pestes al igual que 
áreas de almacenamiento. Si la descripción no está completa o la descripción muestra que está procesando de forma compleja, 
CCOF le puede requerir que complete las secciones pertinentes del OSP del Procesador.     Descripción completa anexada  

      

B. DESINFECCIÓN Y USO DE AGUA 

1) ¿Como se limpia el equipo y/o se desinfecta? Favor de especificar todo material de limpieza y desinfectantes con nombre comercial 
completo:  

      

2) Si utiliza desinfectantes en el equipo, ¿cómo se asegura que las superficies que contactan productos orgánicos estén libre de 
residuos?      No se utilizan desinfectantes     

 Materiales de cloro y/o desinfectantes se permiten evaporar por completo 

 Enjuages completos, incluye enjuage doble 

 Pruebas por residuos, specificar método que utiliza:       

 Otro:        

3) ¿Usa agua en forma directa en su producto orgánico (por ejemplo, en agua de lavado)?     No     Sí, complete 4-5 abajo 

4) ¿Agrega cualquier sustancia al agua? 

 No      Sí, anote nombre y anexe etiqueta:        Anexada 

5) Si agrega cloro al agua que contacta directamente productos orgánicos, indique cómo cumple con la restriccion siguiente: niveles 
residuales de cloro en agua de contacto directo con productos orgánicos no deberá rebasar el límite máximo bajo la Ley de 
Seguridad del Agua Potable (Safe Drinking Water Act) (4ppm) durante el contacto final con el producto orgánico.  

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

C. EMPAQUETADO 

1) ¿Empaqueta productos?     No     Sí, Complete 2. ¿Qué tipo de empaquetado se usa? 

      

2) ¿Reutiliza cualquier envase que se haya usado en producto no-orgánico?     No     Sí. Complete la sección (a). 

a) En caso de reutilizar envases, ¿cómo protege el producto orgánico para evitar que tenga contacto con algún residuo?     

 Se utilizan recubrimientos     Se limpia el envase antes de usar en el orgánico (favor de describir): 
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Nombre de operación:       Fecha:       

► Complete este formulario si obtiene productos que estén fuera de su operación para ventas directas al consumidor tal como para el 

programa de Agricultura de Apoyo Comunitario (CSA), puesto a pie de carretera, un tianguis (“farmers’ market”), cosecha hecha por 
el consumidor (“u-pick”), y/o ventas por internet.  

► Complete el formulario si su operación es mixta, y vende sus propios productos orgánicos y no orgánicos directo al consumidor.  
► No complete este formulario si su operación es toda orgánica y no obtiene ningún producto fuera de su operación.  

A. DESCRIPCIÓN DE MARKETING (MERCADEO) DIRECTO 

1) ¿Qué tipo de ventas directas o tipo de comercialización maneja su operación? Favor de marcar todo lo que aplique: 

 CSA     Puesto(s) a pie de carretera     Tianguis (“farmers’ market”)     Cosecha hecha por el consumidor (“u-pick”) 

 En línea/por internet     Otro (describa):  

      

2) ¿Vende ambos productos orgánicos y no orgánicos en el mismo lugar/punto de venta? 

 No     Sí, describa todo tipo de método de ventas donde venda ambos productos juntos, orgánicos y no orgánicos. 

      

B. RE-VENTAS/ABASTECIMIENTO/INTERMEDIOS 

1) ¿Cosecha producto u obtiene (por compra, abastecimiento, comerciar, ser intermediario, etc.) y vende productos orgánicos de o 
para otras operaciones? 

 No, nuestra operación no vende producto orgánico de otras operaciones. 

 Sí, describa su plan para verificar que proveedores y comerciantes son certificados por una certificadora acreditada por el USDA 
y que sus certificaciones estén vigentes.  Favor de tener disponible todo certificado orgánico en su inspección.  

      

2) ¿Cosecha producto u obtiene (por compra, abastecimiento, comerciar, ser intermediario, etc.) y vende productos no orgánicos de o 
para otras operaciones? 

 No, nuestra operación no vende producto no orgánico de otras operaciones. 

 Sí, describa su plan para asegurarse que productos orgánicos no se mezclan con productos no orgánicos durante 
almacenamiento, empaquetado, transporte y venta.  Favor de estar preparado a demostrar su plan en su inspección.  

      

C. REPRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

1) Si vende ambos productos orgánicos y no orgánicos ¿cómo diferencia esos productos al consumidor?  Favor estar preparado a 
demostrar esta práctica en su inspección.  Favor de marcar todo lo que aplique: 

 No aplica, sólo hay venta directa de productos orgánicos certificados     Ataduras de alambre/etiqueta adhesiva/banda elástica 

 Boletín/lista de entrega (proveer una muestra)     Descripción en línea (favor de proveer una impresión) 

 Áreas de venta separadas de orgánico y no orgánicos. Describir: 

      

 Señalización claramente marcada en el punto de venta. Describir: 

      

 Otro: 

      

D. RASTREABILIDAD Y REGISTROS 

1) ¿Qué tipo de registros mantiene para sus ventas directas (incluyendo cualquier compra hecha fuera de su operación y/o cualquier 
producto no orgánico de su propia operación)?  Favor de marcar todo lo que aplique: 

 No aplica, productos no se originan fuera de esta producción     Listas de carga     Órdenes de compra 
 Certificados orgánicos para toda compra de producto orgánico     Facturas de venta     Talonarios/libretas de recibos  

2) ¿Cómo difieren sus archivos de comercialización directo entre los productos orgánicos y los productos no orgánicos? 
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Nombre de operación:       Fecha:       

►  Todas las etiquetas o marcas de contenedores tienen que ser aprobadas por CCOF antes de imprimirse. 

► Incluya en este forma todos sus productos orgánicos y cualquier producto orgánico del cual usted es agente comercial o revende 
para otras operaciones. 

A. IDENTIFICACIÓN DE EMBARQUE  O ALMACENAJE DE CONTENEDORES NO MINORISTAS  
Los envases que no se utilizan exclusivamente para enviar o almacenar productos orgánicos deben identificar claramente el estado 
orgánico del producto. Si utiliza números de lote, los contenedores no comerciales deben mostrar el número de lote de producción del 
producto.     

 No aplica, posesión de la cosecha transfiere en la cosecha, o no se utiliza ningún contenedor de este tipo. 

1) Enumere todos los productos que se empacan para embarque o almacenaje en cualquier tipo de contenedor APARTE de los que se 
empacan para ventas al por menor.   

Producto Marca (si hay) Tipo de Etiqueta No MInorista 

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

             Caja   Cajon   Tote    Bolsa   Otro:       

 

2) Marque todo lo que corresponda para describir cómo marca los contenedores no comerciales para el envío y almacenamiento de 
productos orgánicos. Las marcas pueden estar en cajas, guía de carga, etiquetas de los cajones u otra documentación de 
identificación. 

 ‘orgánico’, ‘org’, ‘o’, etc.     Nombre o sello de CCOF     Sello de USDA     Número de lote     Número del campo    

 Código de la fecha de cosecha     Nombre de la granja (si es toda orgánica)     Otro (describa): 

      

3) Adjunte muestras de color de las marcas utilizadas en los contenedores no destinados a la venta al por menor  

 Muestras adjuntas (Las muestras no deben ser mayores de 8,5 "x 11" - no envíe cajas grandes o contenedores enteros, 
fotografías, ilustraciones o pruebas de impresión son aceptables). 

B. ETIQUETAS DE VENTA AL POR MENOR 
Para los productos envasados en los que su operación es el manejador final del producto, la etiqueta debe indicar "Certificado Orgánico 
por CCOF" debajo del nombre y la información de contacto para su operación. Se puede usar el sello del USDA y / o el sello o nombre 
de CCOF, pero si ambos se usan, el sello del USDA debe mostrarse más prominentemente que el sello de CCOF 

► Todas las etiquetas deberán ser aprobadas por CCOF antes de imprimirse     

 No aplica, no se utilizan etiquetas para envases al por menor  

1) Adjunte copias en color de todas las etiquetas de paquetes al por menor o etiquetas propuestas. 

 Copias en color de todas las etiquetas adjuntas 

Cosecha/Producto Etiqueta/Nombre de Marca 
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C. ETIQUETAS DE OTRAS OPERACIONES  

1) ¿Planea empacar los cultivos orgánicos en etiquetas que son la propiedad de otras empresas? 

 No, ALTO     Sí, Enumerados y adjuntos en A y / o B arriba y complete las preguntas abajo     

a) ¿Esta el propietario de la etiqueta certificado orgánico para el producto/los productos?   

 Sí, certificado por CCOF ALTO     Sí, certificado por otra agencia de certificación, ALTO   

 Certificado orgánico válido adjunto     No, complete b abajo 

b) ¿Alguna de las etiquetas usa el nombre o sello de CCOF sin identificar su operación como productor del producto ("etiquetas 
privadas")? 

 No     Sí, complete y adjunte la forma Solicitud de Manejador – Empacador Subcontratado de Etiqueta Propia 
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Nombre de operación:       Fecha:       

Las operaciones certificadas deben mantener registros de la producción, cosecha y manejo de los cultivos orgánicos que revelen todas 
las actividades y transacciones con suficiente detalle para ser fácilmente comprendidos y auditados. Deberán ser suficientes para 
demostrar el cumplimiento de las leyes y normas orgánicas, y mantenerse durante al menos cinco (5) años. Un 'Rastreo de Auditoría' es 
documentación suficiente para determinar la fuente, la transferencia de propiedad y el transporte de productos orgánicos. 

A. REGISTROS MANTENIDOS 

1) Indique los tipos de registros que actualmente mantiene o planea mantener para su producción orgánica: 

REQUERIDO: 

 Los registros de aplicación de insumos que muestran todos los materiales aplicados con fecha, dosis y ubicación 

 Registros de cosecha o etiquetas de campo que muestran la identificación del campo, la fecha, los cultivos y las cantidades 
cosechadas y transportadas desde el campo 

 Registros de ventas, incluyendo declaraciones del productor, listas de carga a mercados agrícolas, o listas de inventario de todos 
sus propios puestos de hortalizas  

 Recibos por insumos usados en la producción, incluyendo semillas, trasplantes, fertilizantes, pesticidas, etc. 

 Registros de monitoreo de recursos naturales y biodiversidad 

SEGÚN APLIQUE: 

 Registro de actividades 

 Registros de siembras demostrando las rotaciones y/o cosechas y siembras 

 Registros de embarque, como facturas de embarque, recibos de entrega, documentos de recepción, etc. 

 Documentación de transacciones con co-empacadores 

 Registros de compra y ventas de productos que se negocian o revenden  

 Otro (describa):        

2) ¿Cómo siguen sus registros de rastreo de producción y como hace la conexión entre la producción (campo, invernadero, etc.) con 
los registros de cosecha, envío y ventas? 

 Números del lote     Números o nombres del campo  

 Nombre de la granja, si la operación es toda orgánica en un solo campo     Códigos de fecha julianos 

 Otro (describa):       

B. ADJUNTE UN EJEMPLO DE SU RASTRO DE AUDITORÍA (AUDIT TRAIL), INCLUYENDO TODOS LOS 
DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA RASTREAR EL PRODUCTO 

1) Un rastro de auditoría es un sistema de recuperación que vincula su producto de un campo a otro. Si es nuevo en la producción orgánica y 
no tiene registros de un rastro de auditoría existentes, debe proporcionar una muestra del rastro de auditoría que planea mantener. Se 
pueden obtener ejemplos de registros en www.ccof.org/documents     

 Adjunto 

C. ¿PRODUCE AMBOS TIPOS DE CULTIVOS, ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS? 

 No, no aplica     Sí, complete del 1-2 abajo 

1) ¿Cómo distinguen sus registros de insumos entre los materiales utilizados en los cultivos orgánicos y los no orgánicos? 

      

2) ¿Cómo distinguen sus registros de cosecha, embarque y ventas entre productos orgánicos y productos no orgánicos? 

      

 

D. ¿REVENDE O ES INTERMEDIARIO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE OTRAS OPERACIONES? 

 No     Sí, solamente en paquetes sellados 

 Sí, en contenedores distintos a los paquetes sellados. Complete del 1-2 abajo. 
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1) Enumere cada producto sin empacar que revende, con el nombre de todos los proveedores. Adjunte certificados orgánicos válidos 
para cada uno. 

      

2) Describa su plan para verificar y documentar que los proveedores son certificados por una certificadora acreditada por USDA, y que 
su certificación está vigente: 
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Operation Name:       Date:       

A. Please help us understand your organic operation.  Describe or attach a description of your organic business or plans, and indicate 
whether you are a contract or independent grower, etc. Include details about the growing, harvest, sales and marketing of your 
crop/s. When is ownership or custody of the crop/s transferred? Describe your record keeping systems.  Description attached 

      

B. Please review the following to identify the sections of the CCOF Organic System Plan (OSP) that apply to your operation. For each 
activity that matches your plans or current organic activities please complete the OSP section(s) indicated. You DO NOT 
need to complete OSP sections that are not applicable to your operation. You may need to either complete additional OSP 

forms or retire OSP forms if your activities change in the future. 

Organic Activities Required OSP Section(s): 

1) I am applying for CCOF organic wild crop certification.  

 

CCOF Certification Application 

W1.0:  Activities Checklist for Wild Crops (this form) 

2) I am I am enrolling in the CCOF Global Market Access Program and 
may export organic products. 

GMA-G:  Global Market Access Program - Grower 

3) I/We collect wild crops Grower Application – Parcel Information 

 (one set (3 pages) for each non-adjacent field) 

W2.0:  Wild Crops 

G4.2:  Natural Resources 

G6.0:  Production 

G7.0:  Labeling 

G8.0:  Record Keeping 

4) I actively manage growing crops. Required: 

G1.0:  Activities Checklist 

for Growers 

G4.0: Soil Management  

G5.0:  Pest Management 

As applicable: 

Grower Application – Materials 

G3.0: Seeds and Planting Stock 

G3.1:  Seedlings, Transplants & 

Greenhouses 

G4.1: Compost and Manure 

G6.1:  Harvest & Transport 

5) I store crops.  G6.2:  Storage 

6) I use synthetic herbicides, insecticides or rodenticides where 
organic crops are stored. 

G6.3:  Synthetic Pesticides in Storage 

7) I/We I perform simple post-harvest handling of only our own organic 
crops at our own facility/location.  

G6.4:  Simple On-Farm Post Harvest Handling 

8) I sell non-organic and/or other operations’ products directly to 
consumers (CSA, farm stand, farmers’ market, u-pick, website 
sales, etc.) 

G6.5:  Direct Marketing 

9) I/We I store crops at one or more non-certified facilities that does not 
open, re-label or process them. 

“Storage Facility Affidavit” (for each applicable location) 

10) I/We I process products or perform post-harvest handling at one or 
more non-certified facilities. 

H1.0:  Activities Checklist for Handlers  

Complete applicable forms as directed 

11) I/We I buy or resell products and/or act as a broker or trader. H2.0:  Organic Products Form  

12) I/We I am applying for certification of livestock. L 1.0: Activities Checklist for Livestock Producers  

Complete applicable forms as directed 
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Nombre de la operación:       Fecha:       

► Por favor, complete este formulario para todas las operaciones de cosecha de cultivos silvestres. Adjunte páginas adicionales si es 
necesario. 

A. MANEJO DEL CULTIVO SILVESTRE Y PRÁCTICAS DE SEGUIMIENTO 
Un cultivo silvestre debe ser cosechado de forma que se asegure que tal cosecha o recolección no será destructiva para el medio 
ambiente y sustentará el crecimiento y la producción de la cosecha silvestre. 

►  Los cultivos y parcelas que están cubiertos por estas prácticas de gestión:       

1) ¿Cómo se asegura que las prácticas de cosecha no son perjudiciales para el medio ambiente al hábitat de los cultivos silvestres? 

      

2) ¿Hay personas adicionales que actúan como recolectores de la cosecha silvestre?  

 No, no se usan colectores adicionales     Sí, describa cómo se asegura de que todos los colectores adicionales están 
informados sobre sus prácticas de cosecha y procedimientos de vigilancia: 

      

4) Por favor, proporcione una descripción específica de cómo se cosecha cada cultivo: 

      

5) ¿Qué medidas toma usted para asegurar la salud y la longevidad de la población del cultivo silvestre? 

      

6) ¿Cómo monitorea la salud de la población de los cultivos silvestres y con qué frecuencia se realiza el monitoreo? 

      

7) ¿Qué plantas y/o animales escasos, amenazadas, o las que estén en peligro de extinción se encuentran en el área de cosecha de 
cultivos silvestre, y qué pasos toma usted para hacer frente a los impactos posibles o reales en estas especies resultantes de sus 
prácticas? 

      

 
 

3)  ¿Qué porcentaje de la cosecha silvestre se cosecha?       

http://www.ccof.org/
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For your convenience, an E-form version of this document is available online at www.ccof.org 

Complete this form to enroll in the CCOF Global Market Access (GMA) program.  

► Enrollment in the CCOF GMA program means that CCOF will review your operation for compliance with the requirements of 
equivalence arrangements between the USDA National Organic Program (NOP) or Canadian Organic Regime (COR) and various 
foreign governmental bodies.  

► NOP certified operations can be reviewed to equivalencies with Canada, the EU, Japan, Korea, and Switzerland. COR certified 
operations can be reviewed to equivalencies with the US and Japan. 

► Please review the CCOF Global Market Access program manual available at www.ccof.org for clarifications about the program, an 
explanation of fees, as well as requirements for each export market. 

You should enroll in this program if you check any of the following: 

NOP Certified Operations 

 Export CCOF certified organic products to the EU, Japan, Korea, or Switzerland from the US. 

 Export CCOF certified organic products to Canada from any location. 

 Design labels for products that will be sold in Canada, the EU, Japan, Korea, or Switzerland. 

 Grow crops or make products that appear on CCOF’s list of high risk crops, such as carrots, potatoes, or leafy greens (see 
www.ccof.org/canada for the full list) that are exported to Canada or used in products that are exported to Canada.  

 Raise non-ruminant livestock or make livestock products from non-ruminant livestock that are exported to Canada. 

 Sell CCOF certified organic products to any buyer who requires international verification.  

COR Certified Operations 

 Raise livestock or make livestock products that are exported to the US from Canada. 

 Export CCOF certified organic products to the US or Japan from Canada. 

 Design labels for products that will be sold in the US or Japan. 

The following circumstances require a different CCOF Program:  

1. Your operation is located outside the US and plans to export to the EU or Switzerland: enroll in the CCOF International 
Standard program.  

2. Your operation plans to export to Mexico: enroll in the Mexico Compliance Program. 
3. Your operation plans to export wine from the U.S. to the EU or Switzerland: enroll in one of the GMA Wine programs. 

A. GENERAL INFORMATION 

Operation Name:       Date:       

1. Which foreign markets are you planning to export to, directly 
or indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc.)  

 Canada    The EU    Japan    Korea    Switzerland 

 United States     Other:       

2. What products or crops do you plan to export directly or 
indirectly (as an ingredient or through brokers/traders etc) to 
these foreign markets? 

 All     Limited, describe:       

3. Do you have systems in place to separate ingredients and 
finished products that meet different organic standards, to 
avoid commingling? 

 NA, all products meet identical standards. 

 Yes. Systems in place, describe:       

B. LABELING AND PRODUCT IDENTIFICATION 

All labels used for exported products must meet the labeling requirements of the importing country. The US, the EU, Canada, Japan, 
Korea, and Switzerland have different labeling requirements. Please review the labeling guides available at www.ccof.org/labeling, and 
submit all labels to CCOF for approval.  

1. Do you intend to use any additional labels for 
exported products, other than the labels that 
have been approved by CCOF? 

 No     Yes, attach all additional labels.  

2. Do you intend to use labels for exported 
products that do not meet the NOP (for NOP 
certified clients) or the COR (for COR 
certified clients) labeling requirements? 

 No     Yes, attach all additional labels.   

 Labels must meet the labeling requirements of the destination country. 

 All shipping containers and shipping documents must be clearly marked “For 
Export Only”. 

 Proof of container marking and export must be maintained. 
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C. SUPPLIER VERIFICATION 

► If you are exporting products produced or manufactured by other operations, you will need to demonstrate that the entire supply 

chain is compliant or equivalent to the destination market. CCOF does not require additional verification for NOP certified products 
when they are not at risk of the critical variances for the destination market.  

► CCOF will verify compliance internally for your CCOF suppliers. 

1. Do you have documentation that all suppliers 
(including for raw produce, ingredients, and 
processed products) meet the critical 
variances described in section D below for 
the applicable standard? 

For products exported to destination markets 
with no critical variances listed in section D, 
additional documentation is not required. 

 Yes, attach certificates or affidavits for any suppliers not certified by CCOF 

 No, list products/ingredients:       

 N/A, I plan to export my own single ingredient crops/products. I do not plan to 
export products produced or manufactured by others.  

 N/A, I plan to export products to markets with no critical variances. 

 N/A, I plan to export products or crops to Canada that are not on the list of high 
risk crops at www.ccof.org/canada 

 N/A, I plan to export products or crops to the US from Canada that do not 
contain livestock products. 

D. CRITICAL VARIANCES BETWEEN U.S. NOP AND EXPORT MARKETS 

Management Practice/Concern Answer Restrictions 

1. Do you use systemic pain killers or 
analgesics in the production of organic 
livestock or any prohibited substances? 

 No, no prohibited substances used  

 Yes, prohibited substances are used. Describe:       

Prohibited  in Taiwan 

2. Do you use sodium (Chilean) nitrate to grow 
crops? 

 No, I do not use sodium nitrate 

 Yes, I use sodium nitrate in ALL crops 

 I use sodium nitrate in some crops but not others. 
Describe:       

Prohibited in Canada 

3. Do you use hydroponic or aeroponic 
methods to grow crops? 

 No, I do not use hydroponic/aeroponic methods 

 Yes, I use hydroponic/aeroponic methods  in ALL crops 

 I use hydroponic/aeroponics methods in some crops but 
not others. Describe:       

Prohibited in Canada 

4. Do all organic non-ruminant livestock & 
livestock products meet the livestock 
stocking rates set forth in the Canadian 
Standard? 

 No, non-ruminant livestock do not meet the stocking 
rates set forth in the Canadian Standard 

 Yes, all non-ruminant livestock & products meet the 
stocking rates 

 Some non-ruminant livestock & products meet the 
stocking rates, but others do not. Describe:       

Required for Canada 

5. Do you export wine to the EU or Switzerland, 
or produce wine that may be exported to the 
EU or Switzerland? 

 No, I do not produce wine 

 Yes, I make wine. Complete the GMA Wine Approval 
Application and submit to CCOF for review. 

Required for EU and 
Switzerland 

6. Do you produce or use product produced 
from livestock treated with antibiotics? 

 No, livestock products were produced without antibiotics 

 Yes, livestock products were produced with antibiotics 

Prohibited in US 

7. Do you plan to export raw or unprocessed 
products? 

 No, I do not plan to export raw or unprocessed products 

 Yes, all of the products I plan to export are raw or 
unprocessed 

 Some products I plan to export are raw or unprocessed. 
Describe:       

Prohibited in Korea 
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Operation Name (“this operation”):       Date:       

► Submit this form with your initial application if you want another CCOF certified operation to participate in the management of your 
certification.   

A. SCOPE OF PROCESSING SERVICES 

1) Do you produce or process organic products for only one CCOF certified operation?    Yes    No 

a) If no, STOP. If you supply organic products or services to multiple CCOF certified organic operations, or to operations that are 
not CCOF certified, the Contract Partner Program does not apply to you.  

2) If yes, list the CCOF certified operation below:  

CCOF Certified Operation Name 
(“other operation”) 

Contact Name 
Product(s)/crops you produce or 

process 

                  

B. CONTRACT PARTNER AGREEMENT 

1) Agreement to Authorize the Above Contact  

By signing below you the service provider are authorizing your customer, the contact listed in A2 above, to receive your certification 
invoices and/or certification correspondence from CCOF. They may reply regarding your operation’s certification on your behalf.  

a) I want the contact listed in A2 above to be the recipient of the following documents, in addition to myself:  

 All compliance correspondence from CCOF    Only Suspension(s)/Revocation(s) Notices    Invoices 

b) I authorize the contact listed in A2 above as the primary recipient of my certification invoices and/or certification 
correspondence, as identified below. They may reply regarding my operation’s certification on my behalf. I remain ultimately 
responsible for all parts of the Certification Contract and Agreement and the Certification Program Manual. I understand 

my certification may be suspended or revoked if the contact I authorize does not respond to invoices and correspondence on my 
behalf.   

Signature of this operation’s owner or legally authorized corporate representative: 

                  

Name and Title Signature Date 

2) Agreement to be an Authorized Contact 

Have your customer sign this section only.  

a) I, the representative of the CCOF certified operation listed in A2 above, agree to be an authorized contact for and recipient of this 
operation’s certification invoices and correspondence as identified above, and respond on their behalf. My failure to respond may 
lead to the suspension or revocation of their organic certification.  

Signature of other operation’s owner or legally authorized corporate representative: 

                  

Name and Title Signature Date 
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	2) ¿Cómo se asegura que el estiércol no contamina los pozos de agua, ríos, o arroyos, lagos o lagunas?

	G4.2-SP Recursos Naturales 205.200
	A. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION MEDIOAMBIENTAL
	4) En caso de restringir la entrada de flora y fauna  en sus áreas de producción (por razones de inocuidad, protección de cultivos, etc.) o elimina el hábitat de la flora y fauna en otras partes, ¿qué practicas usa para mitigar la pérdida del hábitat y/o degradación de recursos naturales de la flora y fauna?
	 Desarrolla y o promueve el hábitat en otras áreas de su rancho      Planta/siembra en zonas de amortiguamiento que están entre sus cultivos e áreas de hábitat natural      Deja espacio para hábitat natural cuando usa barreras (ribereña o corredor)
	  No aplica a esta operación (explique por qué no aplica)
	     
	 Usa animales de vigilancia      Se pastorea cuando la depredación es baja      Alberga por la noche a su ganado en áreas protegidas

	G5.0-SP Manejo De Plagas 205.206-203e3 
	G5.1-SP Materiales De Insumo 205.105-206-203-600
	CCOF tiene que revisar y aprobar cada material a usar, antes de su uso. Para obtener aprobación, cada material deberá aparecer en el listado vigente del  Organic Materials Review Institute (OMRI, www.omri.org), o aparecer el listado vigente del Washington State Department of Agriculture (WSDA), o estar aprobado por CCOF usando el formato Material Review Request Form (MRRF), disponible en www.ccof.org/forms.php. 
	Para cada material que no aparece en el listado vigente de OMRI ni de WSDA, tiene que obtener un formato MRRF aprobado por CCOF. Este proceso le protege por asegurar que no usa ningún material que puede afectar negativamente su certificación. Se puede encontrar información adicional sobre materiales de insumo en: www.ccof.org/pdf/materialsannouncement.pdf.
	A. ¿USA SUSTANCIAS PARA CONTROLAR INSECTOS O ENFERMEDADES? 
	 No, no aplica  Sí, complete 1 abajo
	Cuando un método preventivo y/o mecánico no es suficiente para controlar y manejar hierba mala, insectos o enfermedades, se puede aplicar un material natural (no sintético). Cuando este método es insuficiente, se puede usar un material sintético si está en la Lista Nacional y si las condiciones para su uso están documentados en el Plan del Sistema Orgánico.    
	1) ¿Bajo cuáles condiciones usará materiales naturales o sintéticos permitidos (insecticidas, fungicidas, etc.) para controlar insectos o enfermedades?
	B. INSUMOS (MATERIALES INTRODUCIDOS)
	 No aplica, no se introducen materiales (insumos) de ningún tipo

	G6.0-SP Produccion 205.202-201a5-206f
	A. DELIMITACIONES Y ZONAS TAPÓN (DE PROTECCIÓN) 
	  No aplica, no se usa cerca ningún material prohibido 
	B. ¿USA MADERA TRATADA CON ARSENIATO U OTRA SUSTANCIA PROHIBIDA?
	D. ¿IRRIGA?

	G6.1-SP Consecha Y Transporte 205.272
	A. ¿MANTIENE PERTENENCIA DE LA COSECHA DURANTE SU COLECTA Y TRANSPORTE?
	B. EN ALGÚN MOMENTO, ¿COSECHA CULTIVOS IDÉNTICOS, ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS?
	 No, no aplica  Sí, complete 1 abajo
	C. ¿UTILIZA UNA INSTALACIÓN CON CERTIFICACION ORGÁNICA PARA PROCESO DE POS COSECHA?
	 No, no aplica   Sí, pero se transfiere de dueño al entregar 
	 Sí, mantengo propiedad del producto final. Completar la sección 1 a continuación. 

	G6.2-SP Almacen 205.271
	A. ¿ALMACENA SUS COSECHAS EN INSTALACIONES QUE NO POSEE NI OPERA?
	B. ¿ALMACENA SUS COSECHAS EN UNA INSTALACIÓN QUE POSEE U OPERA?
	C. ALMACENAJE Y SISTEMA DE MANEJO DE PESTES
	Es necesario que los que manejan productos orgánicos usen prácticas de administración para prevenir pestes.  Si esos procedimientos no son eficaces, se puede utilizar un material constante con la Lista Nacional (National List).

	G6.3-SP Pesticidas Sinteticas En Almacen 205.271-601
	G6.4-SP Manejo Sencillo Post Cosecha 205.201-272
	A. INFORMACION GENERAL
	B. DESINFECCIÓN Y USO DE AGUA
	C. EMPAQUETADO

	G6.5-SP Marketing Directo 205.102-103-272
	G7 0-SP Etiquetado 205.303-307
	A. IDENTIFICACION DE CONTENEDORES DE EMBARQUE O ALMACENAJE (AL POR MAYOR)
	 No aplica, posesión de la cosecha transfiere al recolectarla, o no se usa ningún contenedor de este tipo.

	G8.0-SP Registros 205.103
	A. ARCHIVOS MANTENIDOS

	H1.0-SP  Informacion Operacional 205.201-400
	A. TIPO DE OPERACIÓN 
	B. INSCRIPCIÓN ORGÁNICA DE CALIFORNIA    No aplica, no tiene su base en California

	G2.0-SP.pdf
	A) Por lo menos un recurso tiene que ser de una agencia del gobierno (lo preferido) o de una agencia independiente, no gubernamental:
	B) Una fuente debe provenir del gerente, dueño o alguien con el conocimiento de la historia del terreno:

	G4.0-SP.pdf
	A. Plan de fertilidad
	B. El plan de verificación (vigilancia o monitoreo)
	C. Control de erosión  No aplica. No existen problemas con la erosión

	G4.1-SP.pdf
	B. ¿COMPRA COMPOSTA QUE CONTENGA ESTIÉRCOL?
	C. ¿APLICA ESTIÉRCOL PROCESADO O PELETIZADO?
	D. ¿APLICA ESTIÉRCOL DE ANIMAL SIN COMPOSTAR?
	‘Composta’ sólo se refiere al proceso descrito en la sección A previamente descrito. Ver NOP §205.203(c)(2).
	2) ¿Cómo se asegura que el estiércol no contamina los pozos de agua, ríos, o arroyos, lagos o lagunas?

	G5.0-SP.pdf
	B. ¿Usa sustancias para controlar Malezas, insectos o enfermedades?
	No, no usa ninguna sustancia  Sí, complete 1 abajo y enumerar cada sustancia en el formato G5.1
	Cuando un método preventivo y/o mecánico no es suficiente para manejar  malezas, insectos o enfermedades, se puede aplicar un material natural (no sintético). Cuando este método es insuficiente, se puede usar un material sintético permitido si está en...

	G5.1-SP.pdf
	A. INSUMOS (materiales introducidos)
	No aplica, no se introducen materiales (insumos) de ningún tipo
	CCOF tiene que revisar y aprobar cada material a usar, antes de su uso. Para obtener aprobación, cada material deberá aparecer en el listado vigente del Organic Materials Review Institute (OMRI), www.omri.org, o aparecer el listado vigente del Washing...
	Para cada material que no aparece en el listado vigente de OMRI ni de WSDA, tiene que obtener un formato MRRF aprobado por CCOF. Este proceso le protege por asegurar que no usa ningún material que puede afectar negativamente su certificación. Se puede...

	G6.0-SP.pdf
	A. Delimitaciones y zonas tapÓn (de protecciÓn)
	No aplica, no se usa cerca ningún material prohibido
	B. ¿Usa madera tratada con arseniato u otra sustancia prohibida?
	D. ¿Irriga?

	G6.2-SP.pdf
	A. ¿Almacena sus cosechas en instalaciones que no posee ni opera?
	B. ¿Almacena sus cosechas en una instalación que posee u opera?
	C.  ALMACENAJE Y SISTEMA DE MANEJO DE PESTES
	Es necesario que los que manejan productos orgánicos usen prácticas de administración para prevenir pestes. Si esos procedimientos no son eficaces, se puede utilizar un material en la Lista Nacional (National List) Si esos procedimientos y materiales ...

	G7 0-SP.pdf
	A. IDENTIFICACION DE CONTENEDORES de embarque o almacenaje (al por mayor)
	No aplica, posesión de la cosecha transfiere al recolectarla, o no se usa ningún contenedor de este tipo.

	G8.0-SP.pdf
	A. ARCHIVOS MANTENIDOS

	G1 0 Lista de Control Para Productor-sp NOPB50-sp.pdf
	A. Favor de ayudarnos a conocer su operación orgánica.  Describa, o anexe una descripción de su negocio orgánico o plan, y indica si es un productor independiente o contratista, etc. Incluya detalles sobre la producción, cosecha, venta, y mercadeo de ...
	B. Favor de revisar lo siguiente para identificar las secciones del Plan de Sistema Orgánico (OSP) de CCOF que apliquen a su operación. Para cada actividad propia a su manejo de producción favor de llenar las secciones del OSP indicadas. NO ES NECESAR...

	CCOF Application Form-SP NOPB06-sp.pdf
	CCOF ● 2155 Delaware Ave., Suite 150 ● Santa Cruz, CA 95060 o por correo electrónico a inbox@ccof.org
	1) Para las operaciones que buscan la certificación NOP: Cumplir con todas las normas estatales y de producción y de manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio d...
	2) Para las operaciones que buscan la certificación COR: Cumplir con todas las regulaciones de la provincia y de producción y de manejo orgánico aplicables que se describen en las reglas emitidas por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. For...
	3) Para las operaciones que buscan la certificación CCOF GMA o International Standard: Cumplir con los requisitos establecidos en el manual de programa del CCOF GMA o International Standard, respectivamente. For operations seeking CCOF GMA or Internat...
	4) Para todas las operaciones: Cumplir y adherirse estrictamente a todas las normas CCOF, procedimientos y políticas establecidas en los manuales de CCOF incluyendo pero no limitado a lo siguiente: For all operations: Comply with and strictly adhere t...
	a) Establecer, implementar y actualizar anualmente un Plan de Sistema Orgánico, que se presentará a CCOF. Establishing, implementing, and updating annually an Organic System Plan that will be submitted to CCOF.
	b) Permitir inspecciones en el sitio con un acceso completo a los aspectos de producción o de manejo de la operación, incluidas las zonas no certificadas de producción, estructuras, o en las oficinas por CCOF. Estas inspecciones podrán realizarse con ...
	c) El mantenimiento de todos los registros aplicables a la operación orgánica por no menos de cinco (5) años posteriores a su creación. Maintaining all records applicable to the organic operation for not less than five (5) years beyond their creation.
	d) Permitir a los representantes autorizados de CCOF, una autoridad de acreditación, entidad gubernamental que tenga jurisdicción, u otro órgano de gobierno el acceso a estos registros bajo el horario normal de revisión y copia para determinar el cump...
	e) La comprensión de CCOF puede utilizar subcontratistas para la inspección, pruebas y otros servicios técnicos, según sea necesario.  Understanding CCOF may use subcontractors for inspecting, testing and other technical services, as necessary.
	f) Someter a CCOF las tarifas aplicables, como se describe en el horario de cuota más reciente.  Submitting to CCOF any applicable fees as described on the most current fee schedule.
	g) Notificar inmediatamente a CCOF respecto a cualquier aplicación, incluyendo la deriva, de una sustancia prohibida a cualquier campo, unidad de producción, instalación, ganado o producto que sea parte de una operación. Immediately notifying CCOF con...
	h) Notificar inmediatamente a CCOF de cualquier cambio en nuestras operaciones que puedan afectar a su conformidad con las normas, reglamentos o leyes que rigen la certificación.  Immediately notifying CCOF of any change in our certified operation or ...
	i) La utilización del nombre y el sello de CCOF únicamente de acuerdo con las normas de CCOF y cesar de usar el nombre de CCOF y el sello sobre aviso por CCOF. Cualquier uso de los nombres o marcas de CCOF, sin el consentimiento expreso de CCOF está e...
	j) Destruir o devolver a CCOF todo el empaquetado y certificado tras la notificación por parte de CCOF.  Destroying or returning to CCOF all packaging and certificate(s) upon notice from CCOF.
	k) La comprensión de que el uso del nombre y el sello de CCOF debe estar en conformidad con las normas CCOF. Understanding that the use of the CCOF name and seal must be in accordance with the CCOF standards.
	l) Autorizar CCOF para enumerar los cultivos de parcelas, productos, servicios y zonas comprendidas certificadas en mi certificado y en el directorio de CCOF. Authorizing CCOF to list certified parcel crops, products, services, and acreage on my certi...
	m) Cesar inmediatamente todas las reclamaciones de certificación CCOF asociados a esta operación, y destruir o devolver todos los certificados, el etiquetado y el material de propaganda que contenga referencia a CCOF en caso de que esta operación se r...
	n) Estar de acuerdo en estar legalmente obligado por los términos de los párrafos titulados "Ley Aplicable", "Consentimiento a la Jurisdicción", "Indemnización" y "Limitación de Responsabilidad", como se describe en el CCOF Servicios de Certificación ...





