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Manual de Normas del Programa IFOAM 

 
Requisitos Adicionales y Complementarios del Manual de Normas de Producción Orgánica de ARGENCERT para el 
cumplimiento del Programa IFOAM  

 
 

General 
 
1. Todo el personal conoce las medidas adoptadas para preservar la integridad orgánica de la producción y los riesgos 

de contaminación presentes. 

2. Las inspecciones, anunciadas o no, ocurrirán por lo menos una vez al año y en momentos críticos, incluyendo 
cosecha o durante la elaboración.  

 

Producción vegetal 

3. En caso de variedades indistinguibles que sean producidas orgánica o convencionalmente, esta situación deberá ser 
explícitamente autorizada por ARGENCERT caso por caso. 

4. No se permite el cultivo de variedades genéticamente modificadas en ninguna parte del establecimiento incluyendo 
los sectores convencionales. 

5. Para cultivos perennes, el suelo debe permitir el desarrollo de cobertura vegetal de refugio y promover la 
biodiversidad durante todo el año.   

6. Adicionalmente a lo establecido en el Capítulo 2.0 del MN, el productor debe diseñar e implementar medidas para 
mantener o mejorar el paisaje y aumentar la calidad de la biodiversidad por medio del mantenimiento de hábitats de 
refugio de vida silvestre en las fincas ó su establecimiento cuando no los haya 

7. Además, debe evitar agotar y/o explotar excesivamente las fuentes de agua, y buscar preservar la calidad del 
recurso. Debe reciclar el agua de lluvia cuando sea posible y monitorear la extracción de agua. Se prohíbe la 
remoción del suelo del establecimiento, excepto la remoción accidental del suelo al cosechar los cultivos. 

8. La limpieza o destrucción de Áreas de Alto Valor de Conservación está prohibida. Zonas de cultivo establecidas en 
tierras que han sido obtenidas por medio de la limpieza de Áreas de Alto Valor de Conservación durante los 5 años 
precedentes no podrán considerarse en cumplimiento con los standares IFOAM.  

9. La preparación del terreno mediante la quema de vegetación o residuos de cultivos está prohibida. Excepciones 
regionales o de otro tipo pueden ser otorgadas en casos de que la quema sea utilizada para suprimir la propagación 
de enfermedades, para estimular la germinación, remover residuos incontrolables u otros casos excepcionales de 
ese tipo 

10. La producción de plantas terrestres debe ser a base de tierra o suelo. La producción de estos cultivos en sistemas 
hidropónicos se encuentra prohibida. Las hierbas, flores y plantas ornamentales en macetas que se venden 
directamente al consumidor final pueden ser producidas en medios de cultivo autorizados. 

Cultivo protegido: La luz artificial sólo se permite para la propagación de las plantas y como complemento de la luz 
solar para extender la longitud del día hasta un máximo de 16 horas. Los operadores supervisarán, registrarán y 
optimizarán cualquier energía utilizada para la iluminación artificial, calefacción, refrigeración, ventilación, humedad y 
otros controles climáticos. 

11. Para poder acceder a la categoría en transición, incluyendo las tierras vírgenes, deben estar al menos 12 meses 
bajo seguimiento de certificación orgánica  

El inicio del período de conversión se calculará a partir de la fecha en que la solicitud haya sido aprobada por 
ARGENCERT 
El período de conversión puede ser calculado retroactivamente a la solicitud únicamente sobre la base de pruebas 
de la plena aplicación de la norma durante un período de tiempo mínimo de: 
-12 meses antes de la siembra o plantación en el caso de producción anual 
-12 meses antes del pastoreo o cosecha para pastos y praderas 
-18 meses antes de la cosecha para otras plantas perennes. 

12. Se debe utilizar material de propagación orgánico. Como excepción se aceptará el uso de material sin tratamiento 
con sustancias no incluidas en la norma. De no haber disponibilidad de material sin tratamiento, el caso deberá ser 
presentado a ARGENCERT para su aprobación. 

La propagación puede basarse tanto en propagación generativa (semillas), como en vegetativa, que puede derivar 
de varios órganos de la planta, por ejemplo: 

a. partes de tubérculos, escamas, cáscaras, 

b. bulbos particionados, bulbos, bulbillos, bulbos de reproducción, retoños 
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c. esquejes, estacas y brotes de injerto 

d. rizomas 

e. cultivo meristemático 

13. En caso de tratarse de material de propagación que quiera certificarse como material orgánico, debe haber estado 
bajo manejo orgánico durante una generación en el caso de anuales y de 12 meses o 2 ciclos de cultivo (lo que sea 
mayor) en el caso de perennes.  

Las intervenciones técnicas en el genoma de las plantas no están permitidas (por ejemplo, radiación ionizante; 
transferencia de aislado de ADN, ARN, o proteínas). 

 Todas las prácticas de multiplicación, excepto el cultivo meristemático deben estar bajo manejo orgánico certificado. 

14. Los productos pesticidas preparados en el establecimiento podrán ser usados sólo cuando los métodos básicos de 
producción orgánica no den resultado y siempre que no presenten riesgos de alterar la condición orgánica del 
producto.  Los mismos deberán cumplimentar los criterios  de aprobación de insumos del Anexo 3 de las Normas 
Básicas de IFOAM. 

15. Los fertilizantes minerales solamente podrán ser utilizados en un programa dirigido a satisfacer necesidades de 
fertilización a largo plazo, en forma conjunta con otras técnicas, tales como la incorporación de materia orgánica, 
abonos verdes, rotación de cultivos y utilización de plantas fijadoras de nitrógeno. Su uso debe estar justificado por 
análisis de suelo y foliar apropiados o ser diagnosticado por un experto independiente. 

16. Los productos orgánicos no serán rotulados “libres de OGMs”. Cualquier referencia en el rótulo a la ingeniería 
genética debe limitarse a la declaración de que en los métodos de producción o procesado no se han utilizado 
OGMs. La contaminación del producto orgánico con OGMs resultante de circunstancias más allá del control del 
operador puede alterar la categoría orgánica de la operación o el producto. 

17. Los insumos, coadyuvantes y aditivos serán investigados hacia atrás un paso en la cadena biológica  del organismo 
del cuál derivaron a fin de verificar que no proceden de OGMs. 

18. El operador empleará medidas incluyendo barreras y zonas buffer para evitar la contaminación potencial y limitar los 
contaminantes en los productos orgánicos.  

19. El operador bajo certificación deberá notificar a sus vecinos adyacentes a su unidad bajo manejo orgánico de 
manera de permitir la adopción de medidas para evitar la contaminación de su producción orgánica como resultado 
de la aplicación de productos prohibidos en el campo vecino. 

20. Las listas de los Anexos B, C, D, E, F, G y L, de las Normas de Producción Orgánica de ARGENCERT son positivas 
y cerradas. 

21. El operador debe notificar a ARGENCERT sobre certificaciones previas o actuales con otra/s 
certificadora/s para el mismo alcance y enviar a ARGENCERT la más reciente decisión de certificación 
emitida por dicha/s certificadora/s. 

22. El uso de nanomateriales está prohibido en la producción primaria y la elaboración orgánica, incluido envases, 
embalajes y superficies en contacto con el producto. Ninguna sustancia permitida bajo esta norma será permitida en 
forma nano 

23. Donde los tratamientos químicos post-cosecha sean prescritos por ley debido a razones fitosanitarias, podrán 
utilizarse semillas y materiales vegetales tratados. 

 

Justicia Social 

24. No se permite certificar como orgánico un producto basado en un sistema que viole los derechos humanos básicos 
ni tampoco en casos claros de injusticia social. 

25. En caso de tener más de 10 trabajadores, el operador debe tener una política de justicia social y mantener registros 
para demostrar el pleno cumplimiento de los requisitos de esta sección. Los trabajadores tendrán acceso a sus 
propios legajos. 

26. Los operadores deben demostrar lo requerido por las leyes sociales argentinas en relación a los trabajadores:  

26.1 no empleo de trabajo forzado o involuntario o aplicar cualquier tipo de presión, como retener parte de los 
salarios, bienes o documentos de los trabajadores. 

26.2 que el personal propio o contratado tiene libertad de asociarse, el derecho de organizarse y derecho a negociar 
colectivamente.  

26.3 dar igual oportunidad y tratamiento a los empleados y contratados y no actuar en forma discriminatoria. 

26.4 no interferir con el derecho de sus empleados, proveedores, productores y contratistas a organizarse y negociar 
colectivamente, libre de interferencias, intimidación y represalias 
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27. Los operadores deberán proporcionar términos y condiciones de empleo por escrito tanto a trabajadores 
permanentes, como temporarios. Los términos y condiciones deben especificar al menos: salarios, frecuencia y 
método de pago, lugar y tipo de trabajo, horas de trabajo y horas extras, pago de vacaciones, pago por enfermedad 
o beneficios por enfermedad y otros beneficios como licencias por maternidad y paternidad. Los términos deben 
estar en un idioma y presentación comprensible para el trabajador 

En los casos en que: 
- el operador no puede escribir, o 
- los trabajadores son contratados por períodos inferiores a 3 días, o 
- se necesita mano de obra de emergencia para abordar problemas impredecibles,  

los acuerdos mutuos orales sobre los términos y condiciones de empleo son suficientes. 

28.  Los operadores tendrán un procedimiento disciplinario con un sistema de advertencia antes de cualquier 
suspensión o despido. Los trabajadores despedidos recibirán todos los detalles de los motivos del despido. 

29. A los empleados se les otorgará el derecho de tomar por lo menos un día libre después de seis días consecutivos de 
trabajo. Los operadores no deberán exigir que los trabajadores trabajen más que las horas contratadas y 
establecidas por la legislación argentina. Las horas extraordinarias se remunerarán en forma de pagos 
suplementarios o de compensación. 

30. Los operadores nunca requerirán que un empleado trabaje enfermo o requiriendo atención médica y no sancionará a 
un empleado por el solo hecho de ausencia al trabajo debido a una enfermedad. Deberá pagar a los empleados 
salarios y beneficios que cumplan con los requisitos mínimos legales de la Argentina o, en ausencia de este mínimo, 
el valor de referencia sectorial 

31. Los trabajadores tendrán acceso adecuado al agua potable. Los empleados residentes deben tener vivienda 
habitable y acceso al agua potable, a instalaciones sanitarias y de cocina y a una atención médica básica. Si las 
familias residen en el establecimiento, el operador también permitirá el acceso a atención médica básica para los 
miembros de la familia y escuela para los niños. 

32. Se debe proveer a los trabajadores de protección adecuada contra el ruido, el polvo, la luz solar y la exposición a 
sustancias químicas en todas las operaciones de producción y elaboración. 

 

Procesado, almacenamiento y transporte 

33. Las extracciones sólo podrán hacerse con agua, etanol, aceites animales o vegetales, vinagre, dióxido de carbono, 
o nitrógeno. Estos serán de calidad apropiada a su propósito.  

34. Las técnicas de filtración están restringidas a aquellas que no reaccionen químicamente modificando al producto a 
nivel molecular. El uso de materiales filtrantes a base a asbestos o de sustancias que puedan afectar 
negativamente al producto están prohibidos. 

35. El uso de los gases inertes mencionados en el Anexo C de las normas de ARGENCERT para el control de pestes 
se refiere a silos y depósitos 

36. El ácido acético y los extractos vegetales mencionados en la sección 3 del Anexo L de las normas de 
ARGENCERT no están permitidos como aditivos en el procesamiento orgánico 

37. El contacto de cualquier producto orgánico con bines o depósitos tratados con fungicidas, conservadores o 
fumigantes está prohibido. Los productos multi-componentes, vivos o no procesados (como cajas de vegetales) 
pueden ser vendidos o comercializados como orgánicos sólo si todos los componentes son orgánicos. 

38. Los materiales de envasado prohibidos son el polivinilo y el poliuretano 

39. El comercializador o elaborador debe identificar y minimizar los riesgos de contaminación ambiental resultantes de 
su actividad       

40. El impacto total de la producción, uso y disposición los envases, deberá ser tenido en cuenta. 

41. La levadura deberá ser incluida en los cálculos de porcentaje de ingredientes orgánicos 

42. En el caso de cultivar o multiplicar preparados de microorganismos, se deberán utilizar únicamente sustratos de 
producción ecológica, en cumplimiento con los requisitos para la producción de microorganismos orgánicos para la 
elaboración de alimentos y piensos. 

 

Producción animal 

43. En caso de amenaza severa a la salud de los animales reciben sus tratamientos aún si ello implica la pérdida de la 
categoría orgánica, por ser no permitidos. 

44. El transplante embrionario y la clonación están prohibidos como métodos reproductivos. 
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45. El número de horas de luz artificial en la producción animal para todas las especies serán las mismas que para la 
avicultura: la luz natural puede ser complementada con luz artificial hasta 16 horas (fotoperíodo total) con un período 
de descanso sin luz mínimo de 8 horas. 

46. Las construcciones proveerán aislamiento, calor, refrescado y ventilación del edificio permitiendo la circulación, y la 
limitación de los niveles de polvo, humedad relativa del aire y concentraciones de gas a niveles inocuos para los 
animales y protección contra animales salvajes y feroces. 

47. Los suplementos en la alimentación animal mencionados en los Anexos E y F de las Normas de Producción 
Orgánica de ARGENCERT sólo se permitirán cuando los mismos no puedan ser provistos por fuentes naturales en 
cantidad suficiente. Los conservadores de piensos tales como los ácidos acéticos, fórmicos y propiónicos, así como 
las vitaminas y los minerales sólo se permitirán bajo condiciones climáticas severas. 

48. Si a pesar de las medidas precautorias un animal se hiere o enferma, el mismo será tratado rápida y 
adecuadamente, si es necesario en aislamiento y en un ambiente favorable. El operador no retendrá el uso de 
medicación que evite el sufrimiento innecesario, aún si ello causare la pérdida de la categoría orgánica del animal.  

49. Las plagas y enfermedades en alojamientos para el ganado deberán ser manejadas utilizando los siguientes 
métodos, de acuerdo a las siguientes prioridades: 

a. métodos preventivos, como disrupción, eliminación de hábitats y acceso a las instalaciones 

b. métodos mecánicos, físicos y biológicos 

c. sustancias (distintas a pesticidas) utilizadas en trampas 

d. sustancias enumeradas en el Anexo L punto 5.0 de este manual exceptuando el formaldehído 

50. El transporte del ganado debe hacerse bajo condiciones de temperatura y humedad adecuadas, y respetando las 
condiciones específicas de los animales. 

51. Los responsables del transporte y la faena deben evitar el contacto (visual, sonoro u olfativo) de cada animal vivo 
con animales muertos o animales en el proceso de matanza 

52. Cada animal debe ser efectivamente noqueado antes de ser desangrado. El equipo utilizado para el noqueo debe 
estar en buen estado de funcionamiento.  

53. El alimento animal producido durante el primer año de manejo orgánico del establecimiento puede ser clasificado 
como orgánico para el cálculo de las raciones permitidas. Esto se refiere únicamente al alimento para animales que 
se están produciendo dentro de la unidad productiva. La comercialización de dichos piensos en conversión está 
prohibida 

54. Pueden utilizarse ingredientes “en conversión” en piensos multi-ingredientes. Sin embargo, la lista de ingredientes 
debe identificar su status y el porcentaje total de ingredientes “en conversión”, orgánicos y no orgánicos expresados 
sobre la base de materia seca 

55. En apicultura las mutilaciones, tal como el corte de alas a las reinas, están prohibidas. 

El uso del humo debe ser reducido a un mínimo. Los materiales para el ahumado deben ser naturales y respetar las 
condiciones de la norma IFOAM. 

Las colmenas no serán colocadas dentro de una distancia de libación (5 kms) de campos u otras zonas con un alto riesgo 
de contaminación (por ejemplo campos convencionales, zonas industriales y autopistas) 

En caso de reposición o aumento de la unidad de producción se permite la introducción de hasta un máximo de un 10% 
de colonias convencionales. 

En adición al punto 9.4.2, Capítulo 6 del MN y, en los casos en que toda la cera no haya podido ser reemplazada en el 
plazo de un año, el período de conversión deberá ampliarse hasta cubrir el total reemplazo de la cera. 
 

Producción animal en Argentina: 

Los siguientes requisitos reemplazan el punto 3.4.1 del Manual de Normas de ARGENCERT 
 
Los animales y las tierras no podrán ser convertidos en orgánicos simultáneamente. 
 
Para ser vendidos como “productos de la agricultura orgánica”, los productos animales deben ser obtenidos de 

animales nacidos y criados en establecimientos orgánicos y deben recibir alimentación orgánica durante toda su vida 
(ciclo completo) excepto que:  
 

La descendencia puede considerarse orgánica sólo si su madre ha sido manejada orgánicamente durante el 
embarazo. 
 
La leche puede considerarse orgánica sólo si el ganado lechero ha sido administrado orgánicamente durante el 
embarazo anterior a la lactancia. 
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Los huevos pueden ser considerados orgánicos sólo si las aves han sido manejadas orgánicamente desde los 2 
días de edad 

 
En caso de cualquier otro animal convencional, tales como vacas para carne, su carne nunca será vendida como 

“orgánica”. 
  
 

Producción animal fuera de Argentina (en cumplimiento de Reg. UE): 
 

Los siguientes requisitos reemplazan al punto 1.2 del Cap. 5  del Manual de Normas de ARGENCERT: 
 

Todos los animales de un campo orgánico serán criado bajo normas orgánicas, excepto que podrán criarse 
simultáneamente animales convencionales siempre que sean de diferente especie y que no compartan la tierra y las 
instalaciones.  

 
Los siguientes requisitos reemplazan al punto 3.4.1 del Cap. 5  del Manual de Normas de ARGENCERT: 

 
Para vender productos o subproductos de animales convencionales como “productos de la agricultura orgánica” ellos 
deben haber sido obtenidos de animales criados en un campo orgánico cumplimentando los siguientes períodos 
mínimos de conversión: 
 
La descendencia puede considerarse orgánica sólo si su madre ha sido manejada orgánicamente durante el 
embarazo. 
La leche puede considerarse orgánica sólo si el ganado lechero ha sido administrado orgánicamente durante el 
embarazo anterior a la lactancia. 
Los huevos pueden ser considerados orgánicos sólo si las aves han sido manejadas orgánicamente desde los 2 días 
de edad. 

 
Cuando la tierra y los animales han sido convertidos simultáneamente, el período de conversión será de 24 meses para 
los animales existentes y su progenie. 

 
 
 

Productos de recolección silvestre 
 
El operador debe dar instrucciones a los recolectores y a todo agente local (acopiador o intermediario), definir el área de 
recolección e informarles acerca de las normas y requisitos de la certificación.  
 
Los recolectores deben firmar una declaración como prueba de que han cumplido con las instrucciones. En caso de existir 
acopiadores, los mismos deben tener un contrato firmado con el operador. 
 
El operador debe estar familiarizado con el área delimitada de recolección o cosecha, incluyendo el impacto de los 
recolectores no involucrados dentro del sistema orgánico 
 
El operador debe mantener registros de las cantidades recolectadas y tener un plano a escala que permita identificar el 
área y distinguirla de otros cultivos no-orgánicos para evitar mezcla de productos. 
 
ARGENCERT entrevistará a los recolectores y/o a los acopiadores o a una muestra representativa de los mismos y 
colectará información sobre el área de recolección entrevistando a propietarios de la zona, agencias locales, ONGs, etc. 


