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1. INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre de la Operación:
Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:
Dirección para Correo (Si es diferente):

Ciudad: Estado: Código Postal:

Información Contacto Primario:
Nombre: Título (Sr./Sra./Srita.):

Teléfono: Fax:
E-mail:

Otro Contacto:
Nombre: Título (Sr./Sra./Srita.):

Teléfono: Fax:
E-mail:

Tipo de Operación: ______ Solo Orgánico ______ Producción Paralela

____ No ____ Si, por favor complete el Plan de Sistema Orgánico para Procesadora / Manejo

____ No ____ Si; Favor de enlistar el estado y el (los) número (s) de registro.________________

Nombre: ________________________ Firma: __________________________Fecha:
____________

APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA ORGÁNICO NACIONAL (NOP)
Y EL PLAN DE SISTEMA ORGÁNICO PARA RANCHO

¿Ocurrió algún procesamiento interno en el rancho, de productos orgánicos convencionales o cualquier otro proceso de
productos multi-ingrediente, durante esta operación?

Registro Orgánico Estatal:  Está la operación registrada para cultivar orgánicos en algún programa orgánico estatal?

En mi conocimiento, toda la información proporcionada en este Plan de Sistema Orgánico describe exactamente esta
operación de cultivo orgánico.
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____ No

2. INFORMACIÓN DE REGISTRO
Nota: Esta sección es solo para el uso de PrimusLabs.com

Número de Reg.: PLc - Tipo de Certificación: Nuevo

Recertificación
:Fecha de recepción del paquete de aplicación y PSO

En el PSO, donde se le requiere describir sus métodos, si su operación tiene procedimientos formales, usted
podría referenciar el número de procedimiento en esa sección y anexar una copia del mismo.

Esta operación alguna vez ha aplicado para registro, ha sido registrada, inspeccionada o certificada por otra
agencia certificadora?

____ Si, aplicó para registro o fue registrada. Proporcione copia de los documentos de registro / nombre
de agencia certificadora.
____ Si, fue inspeccionada y/o certificada. Proporcione copia del reporte de inspección más reciente,
todas las no conformidades encontradas y las acciones correctivas tomadas.

Se hará una revisión del PSO (Plan de Sistema Orgánico) para asegurar que su operación cae dentro del
alcance de los requerimientos Programa Orgánico Nacional de USDA, y será usado para estimar el costo para
el desarrollo de la inspección del lugar.
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a. Información de Identificación y Localización

Identificador del rancho:

Sección/Ciudad/Rango, Municipio o algún descriptor similar:
(Adjuntar una copia del mapa que muestre la ubicación)

b. Detalles del Sitio - enviar un mapa que refleje con exactitud la información siguiente

Superficie - :total en el lugar

:total orgánico en el lugar

:total en transición a orgánico

(agregue hojas adicionales si es necesario)

c. Información Histórica del Uso del Terreno

Proporcione detalles de la superficie mencionada arriba, que no es producción orgánica o que está en transición a
producción orgánica

Para toda la superficie de producción orgánica que tenga menos de 4 años a partir de la fecha de esta
aplicación, proporcione una historia detallada del uso del suelo, que indique el uso anterior del terreno,
fertilización y arreglos del suelo (aplicaciones y fechas). Productos usados en el control de plagas y
fechas de aplicación, detalle específicamente cualquier aplicación de materiales prohibidos.
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d. Información del Cultivo

Enliste los cultivos para las cuales se está requiriendo la certificación orgánica, incluya la superficie de
cada cultivo orgánico. Si hay también una operación de producción paralela, enliste todos los cultivos
que no se incluirán en la certificación orgánica y su respectiva superficie.

Orgánico
Nombre del Cultivo Superficie Si / No
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a. Fuente de la Semilla (Marque todas las que apliquen)

N/A, La semilla no se usa en esta operación

Plántula utilizada en esta operación

Orgánica No orgánica

No tratada Tratada No GMO

Semilla que es utilizada en la operación

Orgánica No orgánica

No tratada Tratada No GMO

c. Tratamientos de Semilla No son utilizados tratamientos de semilla en esta operación

Los agricultores deben emplear semillas orgánicas. Las semillas no orgánicas pueden emplearse de
conformidad con los estándares del Programa Orgánico Nacional, cuando su equivalente orgánico no
está disponible a la venta. Si se requiere por regulaciones fitosanitarias, podría utilizarse semilla con
sustancias prohibidas, sin embargo, queda prohibido el uso de semilla Genéticamente Modificada
(GMO).

b. Semilla Usada - En el anexo "Semilla y Tratamiento de Semilla - Información Detallada" proporcione

Si se da tratamiento a la semilla, proporcione los detalles de todos los
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Complete esta hoja para cada cultivo/variedad de semilla que utilice en la operación

Nombre del Cultivo:

Variedad de Semilla:

Fuente de la Semilla:

Orgánica ______ No orgánica ______Sin tratamiento ____Tratada _____ No GMO _____

Si se marca alguna no orgánica, proveer detalles completos sobre esta semilla y su justificación:

Si marca alguna tratada, proveer detalles completos sobre el tratamiento empleado y su justificación
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a. Fuente de semilla/transplante (marque todas las que apliquen)

N/A, no se utilizan semillas/transplante en esta operación.

Fuente de semilla/transplante son cultivadas en esta operación

Orgánica No orgánica

No tratada Tratada No GMO

Semilla comprada es utilizada en esta operación

Orgánica No Orgánica

No Tratada Tratada No GMO

c. Tratamientos Tratamientos no son utilizados en esta operación

b. En la hoja del adjunto "Siembra Directa (Semilla/Trasplante) y Tratamiento - Información Detallada"

Si son usados tratamientos, proporcione detalles de todos los tratamientos en el
adjunto "Siembra Directa (Semilla/Trasplante) y Tratamiento - Información
Detallada"

El agricultor debe usar para siembra directa, semillas/transplante orgánicos. En caso que no, pueden
usarse otros no orgánicos, en cumplimiento con los estándares del PON, cuando su equivalente orgánico
no está disponible comercialmente. Si es requerido por regulaciones fitosanitarias, tratar con materiales
prohibidos la semilla/transplante, se pueden utilizar, sin embargo, materiales genéticamente modificados
están prohibidos.
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Complete esta hoja para cada cultivo/variedad de semilla o material de disipación usado en esta operación

Nombre del Cultivo:

Variedad de Semilla:

Fuente de la Semilla:

Orgánica ______ No orgánica ______No tratada ____ Tratada _____ No GMO _____

Si se marca alguna no orgánica, proveer detalles completos sobre este material y justificación de uso:

Si marca alguna tratada, proveer detalles completos sobre el tratamiento empleado y justificación

SECCIÓN 5 (cont.) SIEMBRA DIRECTA (SEMILLA/TRASPLANTE) Y TRATAMIENTO -
INFORMACIÓN DETALLADA
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a. Información General

1) Plan de Rotación - Describa con detalle ó N/A, proporcione explicación

2) Prácticas de Control de Erosión - Describa con detalle ó N/A, proporcione explicación
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3)

ó N/A, proporcione explicación

Métodos -

Materiales -

Manejo de la Fertilidad - Describa los métodos y los
materiales usados detalladamente

Nombre Común Nombre Comercial Localización o cultivo para el que será
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b. Uso de Composta

1) ¿Se utiliza material animal o vegetal composteado en esta operación?

No Si

2) ¿Produce esta operación su propia composta?

No Si

3) ¿Es la composta es comprada a una fuente externa?

No Si

En caso que si, describa detalladamente los materiales usados, el método de composteo usado, y el
proceso de verificación de la información.

En caso que si, ¿cómo se verifican y se documentan los materiales de la entrada y el método del
composteo usado?
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c. Uso de abono

1) ¿Se utiliza abono de animal fresco en esta operación?

No Si

En caso que si, en que forma se usa:

2) ¿De donde es abastecido el abono?

En la granja Fuera de la granja

3)

Si el abono es de una fuente externa a la granja, describa como verifica que no han sido utilizados
materiales prohibidos:

Si es utilizado, describa el método de aplicación con respecto a la aplicación e incorporación antes de
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4) Describa los métodos para prevenir la contaminación de las fuentes de agua y cultivos vecinos:

d. Recursos Naturales
1) Describa detalladamente las estrategias usadas para minimizar el impacto de su operación en la flora y

fauna de sus alrededores, y mejorar el hábitat de la fauna y la biodiversidad.
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e. Uso del Agua

1) Enliste todas las fuentes de agua usadas en la producción de sus cultivos.

2) Enliste los análisis químicos y bacteriológicos realizados en cada fuente de agua.

3) Describa los métodos de irrigación usados por esta operación.

Fuente de Agua Análisis Químicos y Bacteriológicos
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a. Manejo de plagas

1) Indique los métodos usados por esta operación para el control de los tipos de plagas.

Otras plagas
( describa )

Rotación del cultivo
Cultivo cubierto (ejemplo, planta en el
Cultivo en columnas

Método Usado Nemátodos Hierbas Insectos

Tiempo de plantación
Manejo de nutrición del cultivo
Sanitización del lugar

Área de crecimiento
Variedades/rizomas resistentes
Cultivación mecánica
Remoción de plagas (podando, con
Método de irrigación
Siega ó corte (mecánico a mano)
Pastura
Paja
Liberación de organismos benéficos
Plantación de hábitat benéfico
Construcción de un hábitat depredador
Trampas
Barreras físicas (cercas, etc.)
Otros (describa)
Uso de Sustancias Permitidas
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2) Si eligió "Otros", en el cuadro de "Métodos Usados", describa aquí detalladamente el método usado. Si

seleccionó "Uso de Sustancias Permitidas" describa las sustancias utilizadas, enliste el nombre
comercial (si aplica), la sección aplicable del estándar referente al PON y la justificación para su uso (haga
copias adicionales de esta hoja tanto como sea necesario).
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a. Uso del terreno colindante

1)

Descripción de la zona buffer

2) Describa como ha sido usado el terreno colindante.

Identificación Anchura

Para cada campo, describa la zona buffer usada para prevenir el contacto con sustancias prohibidas
(nota: esta zona buffer y el uso del terreno colindante debe estar incluido en el (los) mapa (s) de nivel
enviados como parte de este PSO).
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3)

4)

Si productos no orgánicos que se van cosechar son cultivados en la zona buffer, describa como son
separados durante todas las fases de producción.

Describa los métodos utilizados para notificar a los usuarios de terrenos colindantes y otros de la
localidad donde está su operación orgánica, con el objeto de prevenir contaminación por el uso de
sustancias prohibidas. ¿Cual es la frecuencia de notificación?



8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGANICA
(Cont.)

19 of 26

b. Producción
Paralela1) ¿Se producen productos orgánicos y no

orgánicos?
Sí No, continuar con la

subdivisión C
2) Describa los métodos usados para identificar el cultivo orgánico y no

orgánico en el campo.

3) Se cultivan los mismos productos como orgánicos y
no orgánicos?

Yes No

4)
Describa los métodos usados para asegura la separación de cultivos orgánicos y no orgánicos durante todas
las fases de producción
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c. Equipo / Cosecha

1)

Se adjunta lista

2
)

3)

Proporcione una lista de todo el equipo usado en la producción de orgánicos, incluyendo su identificación
o número de serial, y si alguno de los equipos es usado para ambas actividades de producción (orgánica
y no orgánica), la lista debe indicar cuales operaciones no orgánicas están involucradas.

Describa los métodos de limpieza empleados para el equipo usados en ambas actividades, orgánica y no
orgánica.

Describa el tipo de contenedores usados para las actividades de cosecha, también describa los métodos
de limpieza usados para esos contenedores.
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d. Manejo Post-cosecha

1) ¿Se lava el producto antes de empacarlo? No Si
En caso que si, describa el método de lavado usado y los materiales utilizados.

2) ¿Se empaca su producto en el campo? No Si
En caso que si, describa el material de empacado utilizado.

3) Describa los pasos que se toman, para prevenir la contaminación de los materiales de empacado.
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e. Almacenamiento

1) Indicar donde se almacena su producto después de la cosecha

En la granja Fuera de la granja Ambos No se almacena

2) Describa las instalaciones de almacenamiento utilizados, incluyendo marcas.

3) En la bodega se almacena Orgánicos solamente Orgánicos & No orgánicos

4) Si las instalaciones son usadas para almacenar juntos producto orgánico y no orgánico, describa los
pasos para prevenir mezclado de producto orgánico con producto no orgánico.
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5)

6) Describa los métodos de control de plagas empleados en las instalaciones de almacenamiento.

Describa los métodos de limpieza, incluyendo materiales de limpieza usados, en las instalaciones de
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f. Transportación

1) Los vehículos de traslado transportan Orgánico solamente Orgánico y no orgánico

2)

3)

Describa los métodos de limpieza, incluyendo los materiales de limpieza, utilizados en los vehículos, y si
los vehículos transportan ambos productos (orgánicos y no orgánicos) describa los métodos de limpieza
y materiales usados entre los vehículos.

Si el vehículo es usado para transportar producto orgánico y no orgánico, describa los  pasos que toman
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a. Mantenimiento de registros

1) Describa su sistema de mantenimiento de registros.

2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Proporcione una lista de los registros de la operación que son guardados y una copia de cada una de
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b. Comercialización

1) Se vende su producto a nivel de minorista Si No
En caso que si, enliste los productos y adjunte copia de la etiquetas que vende

2) Se vende su producto a nivel de mayoreo para un procesamiento/manejo posterior

Si No

En caso que si, usted etiqueta los embases de envío. Si No
En caso que si enliste los productos, y adjunte copia de las etiquetas

En caso que no, explique porque los envases no son etiquetados.
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  1. INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre de la Operación:  
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Dirección para Correo (Si es diferente):
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Información Contacto Primario:
Nombre:
Título (Sr./Sra./Srita.):
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Otro Contacto:
Nombre:
Título (Sr./Sra./Srita.):
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Tipo de Operación: ______ Solo Orgánico
______ Producción Paralela
____ No     
____ Si, por favor complete el Plan de Sistema Orgánico para Procesadora / Manejo
____ No
____ Si; Favor de enlistar el estado y el (los) número (s) de registro.________________
Nombre: ________________________
Firma: __________________________Fecha: ____________
APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA ORGÁNICO NACIONAL (NOP) 
Y EL PLAN DE SISTEMA ORGÁNICO PARA RANCHO 
¿Ocurrió algún procesamiento interno en el rancho, de productos orgánicos convencionales o cualquier otro proceso de 
productos multi-ingrediente, durante esta operación?       
Registro Orgánico Estatal:  Está la operación registrada para cultivar orgánicos en algún programa orgánico estatal?
En mi conocimiento, toda la información proporcionada en este Plan de Sistema Orgánico describe exactamente esta 
operación de cultivo orgánico. 
.\PrimusLab\Diseños\Logo nuevo PrimusLabs.jpg
1. INFORMACIÓN GENERAL 
(cont.)
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____ No
2. INFORMACIÓN DE REGISTRO
Nota: Esta sección es solo para el uso de PrimusLabs.com
Número de Reg.:
PLc - 
Tipo de Certificación:
Nuevo
Recertificación
:Fecha de recepción del paquete de aplicación y PSO 
En el PSO, donde se le requiere describir sus métodos, si su operación tiene procedimientos formales, usted 
podría referenciar el número de procedimiento en esa sección y anexar una copia del mismo.
Esta operación alguna vez ha aplicado para registro, ha sido registrada, inspeccionada o certificada por otra 
agencia certificadora?
____ Si, aplicó para registro o fue registrada. Proporcione copia de los documentos de registro / nombre 
de agencia certificadora.
____ Si, fue inspeccionada y/o certificada. Proporcione copia del reporte de inspección más reciente, 
todas las no conformidades encontradas y las acciones correctivas tomadas. 
Se hará una revisión del PSO (Plan de Sistema Orgánico) para asegurar que su operación cae dentro del 
alcance de los requerimientos Programa Orgánico Nacional de USDA, y será usado para estimar el costo para 
el desarrollo de la inspección del lugar.
3. INFORMACIÓN DEL PLAN DEL RANCHO
3 de 26

  a. Información de Identificación y Localización  
Identificador del rancho:
Sección/Ciudad/Rango, Municipio o algún descriptor similar:
(Adjuntar una copia del mapa que muestre la ubicación)
b. Detalles del Sitio - enviar un mapa que refleje con exactitud la información siguiente
Superficie -
:total en el lugar
:total orgánico en el lugar
:total en transición a orgánico
(agregue hojas adicionales si es necesario)

  c. Información Histórica del Uso del Terreno  
Proporcione detalles de la superficie mencionada arriba, que no es producción orgánica o que está en transición a 
producción orgánica
Para toda la superficie de producción orgánica que tenga menos de 4 años a partir de la fecha de esta 
aplicación, proporcione una historia detallada del uso del suelo, que indique el uso anterior del terreno, 
fertilización y arreglos del suelo (aplicaciones y fechas). Productos usados en el control de plagas y 
fechas de aplicación, detalle específicamente cualquier aplicación de materiales prohibidos.
3.  INFORMACIÓN DEL PLAN DEL RANCHO
 (cont.)
4 de 26

  d. Información del Cultivo  
Enliste los cultivos para las cuales se está requiriendo la certificación orgánica, incluya la superficie de 
cada cultivo orgánico. Si hay también una operación de producción paralela, enliste todos los cultivos 
que no se incluirán en la certificación orgánica y su respectiva superficie.
Orgánico
Nombre del Cultivo
Superficie
Si / No
4. INFORMACIÓN DE LA SEMILLA
5 de 26

  a. Fuente de la Semilla (Marque todas las que apliquen)   
N/A, La semilla no se usa en esta operación
Plántula utilizada en esta operación 
Orgánica
No orgánica
No tratada
Tratada
No GMO
Semilla que es utilizada en la operación
Orgánica
No orgánica
No tratada
Tratada
No GMO

  c. Tratamientos de Semilla  
No son utilizados tratamientos de semilla en esta operación
Los agricultores deben emplear semillas orgánicas. Las semillas no orgánicas pueden emplearse de 
conformidad con los estándares del Programa Orgánico Nacional, cuando su equivalente orgánico no 
está disponible a la venta. Si se requiere por regulaciones fitosanitarias, podría utilizarse semilla con 
sustancias prohibidas, sin embargo, queda prohibido el uso de semilla Genéticamente Modificada 
(GMO).

  b. Semilla Usada - En el anexo "Semilla y Tratamiento de Semilla - Información Detallada" proporcione   
Si se da tratamiento a la semilla, proporcione los detalles de todos los 
SECCIÓN 4 
(cont.)
 SEMILLA Y TRATAMIENTO DE SEMILLA - INFORMACIÓN DETALLADA
6 de 26
Complete esta hoja para cada cultivo/variedad de semilla que utilice en la operación
Nombre del Cultivo:
Variedad de Semilla:
Fuente de la Semilla:
Orgánica ______
No orgánica _____
_
Sin tratamiento ___
_
Tratada _____
No GMO _____
Si se marca alguna no orgánica, proveer detalles completos sobre esta semilla y su justificación: 
Si marca alguna tratada, proveer detalles completos sobre el tratamiento empleado y su justificación
5. INFORMACIÓN SOBRE SIEMBRA DIRECTA (SEMILLA/TRANSPLANTE)
7 de 26
a. Fuente de semilla/transplante (marque todas las que apliquen)
N/A, no se utilizan semillas/transplante en esta operación.
Fuente de semilla/transplante son cultivadas en esta operación
Orgánica
No orgánica
No tratada
Tratada
No GMO
Semilla comprada es utilizada en esta operación
Orgánica
No Orgánica
No Tratada
Tratada
No GMO

  c. Tratamientos  
Tratamientos no son utilizados en esta operación
b. En la hoja del adjunto "Siembra Directa (Semilla/Trasplante) y Tratamiento - Información Detallada" 
Si son usados tratamientos, proporcione detalles de todos los tratamientos en el 
adjunto "Siembra Directa (Semilla/Trasplante) y Tratamiento - Información 
Detallada"
El agricultor debe usar para siembra directa, semillas/transplante orgánicos. En caso que no, pueden 
usarse otros no orgánicos, en cumplimiento con los estándares del PON, cuando su equivalente orgánico 
no está disponible comercialmente. Si es requerido por regulaciones fitosanitarias, tratar con materiales 
prohibidos la semilla/transplante, se pueden utilizar, sin embargo, materiales genéticamente modificados 
están prohibidos.
8 de 26
Complete esta hoja para cada cultivo/variedad de semilla o material de disipación usado en esta operación
Nombre del Cultivo:
Variedad de Semilla:
Fuente de la Semilla:
Orgánica ______
No orgánica _____
_
No tratada ____
Tratada _____
No GMO _____
Si se marca alguna no orgánica, proveer detalles completos sobre este material y justificación de uso: 
Si marca alguna tratada, proveer detalles completos sobre el tratamiento empleado y justificación
SECCIÓN 5 
(cont.)
 SIEMBRA DIRECTA (SEMILLA/TRASPLANTE) Y TRATAMIENTO - 
INFORMACIÓN DETALLADA
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO
9 de26

  a. Información General  

  1) Plan de Rotación - Describa con detalle  
ó
N/A, proporcione explicación

  2) Prácticas de Control de Erosión - Describa con detalle  
ó
N/A, proporcione explicación
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO 
(cont.)
10 de 26
3)
ó
N/A, proporcione explicación
Métodos - 
Materiales -
Manejo de la Fertilidad - Describa los métodos y los 
materiales usados detalladamente
Nombre Común
Nombre Comercial
Localización o cultivo para el que será 
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO 
(cont.)
11 de 26
b. Uso de Composta

  1) ¿Se utiliza material animal o vegetal composteado en esta operación?  
No
Si

  2) ¿Produce esta operación su propia composta?  
No
Si

  3) ¿Es la composta es comprada a una fuente externa?  
No
Si
En caso que si, describa detalladamente los materiales usados, el método de composteo usado, y el 
proceso de verificación de la información.
En caso que si, ¿cómo se verifican y se documentan los materiales de la entrada y el método del 
composteo usado?
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO 
(cont.)
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c. Uso de abono

  1) ¿Se utiliza abono de animal fresco en esta operación?  
No
Si
En caso que si, en que forma se usa:

  2) ¿De donde es abastecido el abono?  
En la granja
Fuera de la granja
3)
Si el abono es de una fuente externa a la granja, describa como verifica que no han sido utilizados 
materiales prohibidos:
Si es utilizado, describa el método de aplicación con respecto a la aplicación e incorporación antes de 
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO 
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  4)  Describa los métodos para prevenir la contaminación de las fuentes de agua y cultivos vecinos:  

  d. Recursos Naturales  

  1) Describa detalladamente las estrategias usadas para minimizar el impacto de su operación en la flora y   
fauna de sus alrededores, y mejorar el hábitat de la fauna y la biodiversidad.
6. MANEJO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y EL CULTIVO 
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e. Uso del Agua

  1) Enliste todas las fuentes de agua usadas en la producción de sus cultivos.  

  2) Enliste los análisis químicos y bacteriológicos realizados en cada fuente de agua.  

  3) Describa los métodos de irrigación usados por esta operación.  
Fuente de Agua
Análisis Químicos y Bacteriológicos
7. MANEJO DEL CULTIVO
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  a. Manejo de plagas  

  1) Indique los métodos usados por esta operación para el control de los tipos de plagas.  
Otras plagas
( describa )
Rotación del cultivo
Cultivo cubierto (ejemplo, planta en el 
Cultivo en columnas
Método Usado
Nemátodos
Hierbas
Insectos
Tiempo de plantación
Manejo de nutrición del cultivo
Sanitización del lugar
Área de crecimiento
Variedades/rizomas resistentes
Cultivación mecánica
Remoción de plagas (podando, con 
Método de irrigación
Siega ó corte (mecánico a mano)
Pastura
Paja
Liberación de organismos benéficos
Plantación de hábitat benéfico
Construcción de un hábitat depredador
Trampas
Barreras físicas (cercas, etc.)
Otros (describa)
Uso de Sustancias Permitidas
7. MANEJO DEL CULTIVO 
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  2) Si eligió "Otros", en el cuadro de "Métodos Usados", describa aquí detalladamente el método usado. Si   
seleccionó "Uso de Sustancias Permitidas" describa las sustancias utilizadas, enliste el nombre 
comercial (si aplica), la sección aplicable del estándar referente al PON y la justificación para su uso 
(haga 
copias adicionales de esta hoja tanto como sea necesario)
.
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA
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  a. Uso del terreno colindante  
1) 
Descripción de la zona buffer

  2) Describa como ha sido usado el terreno colindante.  
Identificación Anchura 
Para cada campo, describa la zona buffer usada para prevenir el contacto con sustancias prohibidas 
(nota: esta zona buffer y el uso del terreno colindante debe estar incluido en el (los) mapa (s) de nivel 
enviados como parte de este PSO).
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
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3)
4) 
Si productos no orgánicos que se van cosechar son cultivados en la zona buffer, describa como son 
separados durante todas las fases de producción.
Describa los métodos utilizados para notificar a los usuarios de terrenos colindantes y otros de la 
localidad donde está su operación orgánica, con el objeto de prevenir contaminación por el uso de 
sustancias prohibidas. ¿Cual es la frecuencia de notificación?
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGANICA (Cont.)
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b. Producción Paralela
1)
¿Se producen productos orgánicos y no orgánicos?
Sí

  No, continuar con la subdivisión C   
2)
Describa los métodos usados para identificar el cultivo orgánico y no orgánico en el campo.
3)
Se cultivan los mismos productos como orgánicos y no orgánicos?
Yes
No
4)
Describa los métodos usados para asegura la separación de cultivos orgánicos y no orgánicos durante todas las fases de producción
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
(cont.)
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  c. Equipo / Cosecha  
1)
Se adjunta lista
2) 
3)
Proporcione una lista de todo el equipo usado en la producción de orgánicos, incluyendo su identificación 
o número de serial, y si alguno de los equipos es usado para ambas actividades de producción (orgánica 
y no orgánica), la lista debe indicar cuales operaciones no orgánicas están involucradas.
Describa los métodos de limpieza empleados para el equipo usados en ambas actividades, orgánica y no 
orgánica.
Describa el tipo de contenedores usados para las actividades de cosecha, también describa los métodos 
de limpieza usados para esos contenedores.
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
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  d. Manejo Post-cosecha  

  1) ¿Se lava el producto antes de empacarlo?  
No
Si
En caso que si, describa el método de lavado usado y los materiales utilizados.

  2) ¿Se empaca su producto en el campo?  
No
Si
En caso que si, describa el material de empacado utilizado.

  3) Describa los pasos que se toman, para prevenir la contaminación de los materiales de empacado.  
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
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  e. Almacenamiento  

  1) Indicar donde se almacena su producto después de la cosecha  
En la granja
Fuera de la granja
Ambos
No se almacena

  2) Describa las instalaciones de almacenamiento utilizados, incluyendo marcas.  

  3) En la bodega se almacena  
Orgánicos solamente
Orgánicos & No orgánicos

  4) Si las instalaciones son usadas para almacenar juntos producto orgánico y no orgánico, describa los   
pasos para prevenir mezclado de producto orgánico con producto no orgánico.
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
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5)

  6) Describa los métodos de control de plagas empleados en las instalaciones de almacenamiento.  
Describa los métodos de limpieza, incluyendo materiales de limpieza usados, en las instalaciones de 
8. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA 
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  f. Transportación  

  1) Los vehículos de traslado transportan  
Orgánico solamente
Orgánico y no orgánico
2)
3)
Describa los métodos de limpieza, incluyendo los materiales de limpieza, utilizados en los vehículos, y si 
los vehículos transportan ambos productos (orgánicos y no orgánicos) describa los métodos de limpieza 
y materiales usados entre los vehículos.
Si el vehículo es usado para transportar producto orgánico y no orgánico, describa los  pasos que toman 
9. MANTENIMIENTO DE REGISTROS / COMERCIALIZACIÓN
25 de 26
a. Mantenimiento de registros

  1) Describa su sistema de mantenimiento de registros.  
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Proporcione una lista de los registros de la operación que son guardados y una copia de cada una de 
9. MANTENIMIENTO DE REGISTROS / COMERCIALIZACIÓN 
(cont.)
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  b. Comercialización  

  1) Se vende su producto a nivel de minorista  
Si
No
En caso que si, enliste los productos y adjunte copia de la etiquetas que vende

  2) Se vende su producto a nivel de mayoreo para un procesamiento/manejo posterior  
Si
No
En caso que si, usted etiqueta los embases de envío.
Si
No
En caso que si enliste los productos, y adjunte copia de las etiquetas

  En caso que no, explique porque los envases no son etiquetados.  
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