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Anexo NOP-COR
Anexo NOP, elaborado por el productor:…………………………………………………………………..

OPERADOR (Huerto(s), domicilio y/o sello)
RFC

•

Se anexan mapas de los terrenos sujetos de inspección, en caso de no haberlos enviado a la oficina de ICEA
previamente; los mapas deben contener la fecha de elaboración y la escala.

•

En el mapa, identificar cada terreno, con número progresivo utilizado como referencia en la notificación de actividad
con método orgánico. (PAP).

•

Claramente indica los linderos de los terrenos en el mapa.

1. Describe como se mantiene la biodiversidad dentro de la finca/programa de mejoramiento de la
biodiversidad, referiéndose nos solo a las especies cultivadas, sino también a los linderos con
riesgo de contaminación.
¿Que porcentaje de la superficie del huerto se ha planeado sin cultivo?

2.Describe el tipo de región donde se encuentra el cultivo.

3. Describe el tipo de suelo.

4.¿Que porcentaje del terreno de la finca esta planeado para set-aside1?

5.¿Que métodos de prevención son aplicados para minimizar los riesgos de erosion por viento, agua,
etc?

6.¿Existen barreras rompe viento?
Si existen, describir.

SI

NO

1

Esta area incluye los terrenos sin cultivos mencionados en el punto 1, tierras abandonadas, estanques, zanjas, arbustos,
linderos del cultivo, pastizales naturals, etc.
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7.¿Que clase de cultivos de cobertura se utilizan para controlar la erosión?

8. ¿Se utiliza abono y/o composta?
Si NO, pasar a la pregunta 14.

SI

NO

9. Especificar el origen del abono y/o composta.

10.¿En caso de utilizar abono en fresco, el abono es incorporado al suelo por lo menos 120 días
antes de la cosecha?
SI
NO
(para productos en que la parte comestible tiene contacto directo con el suelo o particulas del suelo)

11. ¿En caso de utilizar abono en fresco, el abono es incorporado al suelo por lo menos 90 días antes
de la cosecha?
SI
NO
(para productos en que la parte comestible no tiene contacto directo con el suelo o particulas del suelo)

12. ¿Cuando se usa composta, esta se elaboró únicamente con materiales
animales y vegetales?

SI

NO

12.1¿En caso de elaborar composta, esta ha tenido una relación C:N entre 25:1 y 40:1 al inicio del
proceso de composteo?
SI
NO
12.2¿En caso de utilizar composta, ¿esta se mantuvo con una temperatura entra 55°Cy 76.67°C
durante tres días utilizando el sistema de composteo en contenedor ó sistema de pilas conaireación?
o ¿15 días utilizando el sistema de composteo en fila o camellones, con por lo menos 4 volteos para
SI
NO
oxigenar la composta?
13. Enlistar los insumos utilizados en la huerta en la ficha NOP (M.0205).(productos fitosanitarios,
estiércol, etc)
14.Describir el tipo de equipo y maquinaria utilizados.

15. ¿Realiza cosecha de productos agrícolas en los linderos con limites de riesgo?
SI
Si SI, describir como se separa la cosecha de los límites con riesgo y el resto de la cosecha.

16.¿Las semillas y/o las plántulas son orgánicas?
Si SI, adjuntar el certificado del proveedor.

SI

NO

NO
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17.¿Utiliza semillas genéticamente modificadas OGM?
Si SI, indicar cual variedad de OGM se producen.

SI
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NO

18.¿ La cosecha se realiza con equipo propio?
SI
NO
Si NO, o en caso de empresa con cultivos convencionales, describe las medidas de precaución para
evitar contaminación.

19.¿La empresa realiza almacenamiento post cosecha?
Si NO, pasar a la pregunta 20.
Si SI, o en caso de empresa con cultivo convencional, describir:

SI

NO

19.a.Medidas de precaución para evitar la contaminación.

19.b. Sanitización y sistema de control de plagas y enfermendades dentro y/o alrrededor de las areas
de almacén.

20.Especificar para los productos para los cuales se solicita la certificación, la identificacion y medidas
de precaución en el transporte.

21.Se realiza riego?

SI

NO

22.¿Se utiliza el agua para otros propositos?
Si SI, indicar cuales (elaboración de productos, ganado, etc.)

SI

NO

23.Se analiza el agua? Si SI, anexa los ultimos resultados de análisis

SI

NO

24.¿ Se agrega algún compuesto al agua de riego?
Si SI, hacer un listado de los aditivos

SI

NO
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25.¿Se comparte la fuente de agua con otros productores?
Si SI, identificar lo mejor posible a los otros usuarios.

SI

NO

26.Existe riesgo de contaminación de la fuente de agua?
Si SI, describir.

Si

NO

27.¿Existe registro de quejas?

SI

NO

28.Si el productose procesa, anexar el plan de gestión de transformación.
29.¿Como es la correcta aplicación del presente plan de gestión registrada, y que tan
frecuentemente?

El operador está de acuerdo en mantener los registros de certificación orgánica por 5 años y declara
que conoce y se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para garantizar la completa
conformidad de las normas:
NOP 7 CFR parte 205.
C.O.R. CAN/CGSB 32.310-2006

Notas:

Si tienes asesor, indicar su nombre _______________________________________________

Fecha

Firma y sello
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Describe cada uno de los insumos utilizados en la huerta. Anexa fichas técnicas.

NOMBRE COMERICAL
DEL PRODUCTO Y
PRINCIPIO ACTIVO

ORIGEN DEL PRODUCTO
(DE LA PROPIA HUERTA
Y/O DONDE SE
COMPRO).

USO (FUNGICIDA,
ABONO, INSECTICIDA,
ETC...)

Fecha

CULTIVO.

Nombre y Firma
del Operador

____/____/________
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