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1. Objetivo 
 
Establecer estándar de interpretación y tomada de decisión con respecto a algunos criterios establecidos en los 
documentos normativos de los esquemas de certificación orgánicos. 
 

2. Aplicación 
 
Esta Instrucción de Trabajo se aplica a los esquemas de certificación orgánicos.  
 
 

3. Documentos normativos de referencia 
 

 Instrucción Normativa MAPA nº46/2011 

 Directrices para el Estándar de Calidad Orgánico IBD en conformidad con IFOAM y equivalencia con 
Reglamento Europeo (CE) 834/2007 y 889/2008 

 Norma NOP 7 CFR parte 205 del USDA 

 Norma(s) de Producción Demeter 
 

 

4. Documentos del sistema de gestión  
 

 2_2_1_Rel_Integrado_Prod_Vegetal 

 2_2_1_G_Rel_Integrado_Grupo_Prod_Vegetal 
 
 

5. Áreas involucradas 
 Certificación – Evaluación (Inspección), Análisis (Revisión) y Decisión 

 
 
 

6. Instrucción de Trabajo  

6.1 Cultivos anuales / cultivos perenes 

Los documentos normativos de producción orgánica establecen requisitos distintos entre cultivos anuales y 
cultivos perenes.  
 
Sin embargo ningún esquema estableció una definición de cultivo anual o perene, lo que genera dudas de 
interpretación sobre la naturaleza de algunos cultivos semi-perenes, tales como: 
 

 Caña-de-azúcar: la producción de la plantación puede ser cosechada anualmente, mientras tanto las 
plantas permanecen en el suelo por un período que se extiende generalmente entre 5 a 10 años, al 
término del cual son arrancadas para realización de “renovación” (nueva siembra) de la plantación. 

 Ciertos tubérculos / raíces (mandioca, ñame, jengibre, etc) pueden permanecer en el suelo por un 
período inferior o superior a un año antes de la cosecha. 

 
 



 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  

Criterios técnicos IBD para evaluación de conformidad  
de los esquemas de certificación orgánicos 

 

 
MQ IV – IBD         Data 30.01.2017 

GED/DOCUMENTOS/MODELOS E REFERENCIAS/8-SETOR QUALIDADE/8_3-MANUAL DE QUALIDADE/8_3_MQ_IV – INSTRUÇÕES DE TRABALHO – CRITERIOS TÉCNICOS 
IBD ESQUEMAS ORGÁNICOS 

 

 

Criterio IBD para definición de cultivos anuales e perenes, con finalidad de certificación orgánica: 

 Un cultivo será considerado anual se a cosecha implica en la remoción total de la planta, y 

consecuente necesidad de realizar una nueva siembra para obtener una nueva cosecha. En esta 

definición están inclusos raíces y tubérculos que pueden permanecer más de un ano en el suelo 

antes de la cosecha, tales como mandioca y jengibre. 

 

 Un cultivo será considerado perene si la cosecha no implica en la remoción total de la planta y 

permite realizar más de una cosecha a partir de la misma planta. En esta definición  esta inclusa la 

caña-de-azúcar, mismo cuando la misma es cosechada anualmente.  


