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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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