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TABLA 1: ANTECEDENTES GENERALES

Descripción del esquema localg.a.p.:

La norma localg.a.p., o sea el subconjunto de los Puntos 
de Control y Criterios de Cumplimiento IFA, puede incluir 
módulos voluntarios y adicionales ("add-on") adaptados 
a la situación:

Ámbito localg.a.p.:

Nombre y versión de la Norma localg.a.p.:

ID del Esquema:

Implementación en país(es):

Nombre del titular del programa localg.a.p.:

Nivel de Entrada, Nivel Básico y/o Nivel Intermedio:

Nombre y versión de la lista de verificación aplicable de 
localg.a.p.:

ADD ON  "Módulo  Caña de Azúcar sin uso del fuego_Tucumán" ETAPA 2015 

BASICO 

localg.a.p. TUCUMÁN - Caña de azúcar sin uso del fuego v1.0.

Este sistema surge por la inicitaiva de un grupo de productores de la Provincia de 
Tucumán que buscan demostrar buenas practicas bajo un sistema diferenciado 
de produccion excluyendo el uso de fuego en el manejo del cultivo de caña de 
azucar buscando una mayor sustentabilidad ambiental 

Cultivos Combinables: Cultivo y Cosecha del Cultivo de Caña de Azucar en 
Tucumán 
localg.a.p. TUCUMÁN - CAÑA DE AZUCAR SIN USO DEL FUEGO V1.0 

localg.a.p. TUCUMÁN - Caña de azúcar sin uso del fuego v1.0. SCHEME ID = 161
localg.a.p. TUCUMÁN - Sugarcane without fire v1.0. SCHEME ID = 161

Provincia de Tucumán, República Argentina.

EEAOC (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres) Ing. Agr. Juan 
Fernández de Ullivarri; Agronomía de Caña de Azúcar; Estación Experimental A. 
Obispo Colombres ; Av. William Cross 3150; (4101) Las Talitas - Tucumán - R. 
Argentina; Phone: 54 - 381 - 4521032 int 132 Fax 612; 
e-mail: jullivarri@eeaoc.org.ar - ullivarrij@gmail.com;  Website: www.eeaoc.org.ar
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TABLA 2: REQUISITOS ADAPTADOS
El titular del programa localg.a.p. tiene permitido definir ciertas reglas que son específicas al país donde se implementará el programa localg.a.p. 
El titular del programa localg.a.p. debe señalar las áreas en que definiría sus propias reglas y proporcionar una descripción detallada de los requisitos. 

Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

4. OPCIONES DE SOLICITUD PARA 
PRODUCTORES
4.1 Opción 1 – Productor Individual      

4.1.1 Opción 1 – Explotación Múltiple sin 
implantación de un SGC

SÍ

4.1.2 Opción 1 – Explotación Múltiple con 
implantación de un SGC

SÍ

4.2  Opción 2 - Grupo de Productores SÍ

5. Proceso de Registro para 
PRODUCTORES
5.1 Organismos de Certificación/ Farm 
Assurers

OC y AC 

a) 

El solicitante debe registrarse con un
organismo de certificación aprobado
para localg.a.p. o con un Farm Assurer
con licencia GLOBALG.A.P.

Para este año PILOTO 2014  :El registro en la base de datos se hara a traves  de la EEAOC, sus 
agentes consultores designado y OCs aprobados.  

c)

La información sobre los OCs aprobados
o los Farm Assurers licenciados está
disponible para cada programa
localg.a.p. y se publica en la página web
GLOBALG.A.P. si así lo solicita y se
acuerda con el titular del programa
localg.a.p.

SI OC APROBADOS GLOBALGAP PARA IFA AF, CB Y CC Y AGENTE CONSULTOR 
APROBADO PARA localg.a.p.

El titular del programa localg.a.p. debe completar la Lista de Verificación Adaptada localg.a.p. antes de que el programa localg.a.p. sea aprobado e 
implementado en el país específico.
NOTA: La numeración de este documento sigue la numeración en el documento de las Reglas Generales localg.a.p.
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Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

5.2 Registro

d) 
El plazo del contrato de servicio se
establece entre el OC/ Farm Assurer y el
productor. 

SÍ ( un Año) 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
PRODUCTORES
6.1 Auto-Evaluaciones

a) 

Se requerirán auto-evaluaciones si el 
programa específico de localg.a.p. 
incluye dicho requisito en sus Puntos de 
Control y Criterios de Cumplimiento.

SÍ (No esta en el check list localgap basico pero si lo definiremos como un requisito)  

6.2 Inspección de segunda o tercera 
parte

a)

Una segunda parte (una organización 
designada) o una tercera parte (un 
organismo de certificación 
independiente) deberá llevar a cabo las 
inspecciones localg.a.p.

OC Acreditados para GLOBALGAP IFA CC

b) 

Las inspecciones deberán ser realizadas 
por una o más de las siguientes partes, 
de acuerdo a lo aprobado por el titular 
del programa localg.a.p.: 

i)

Los inspectores o auditores de OCs que 
ya han sido aprobados para llevar a cabo 
inspecciones para normas acreditadas 
como GLOBALG.A.P. IFA; o 

SÍ

ii)

Inspectores o auditores de OCs 
aprobados de GLOBALG.A.P. que llevan 
a cabo inspecciones contra normas no 
acreditadas; o

NO
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Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

iii)
Farm Assurers licenciados que han sido 
aprobados para evaluar el programa 
específico de localg.a.p.

NO por este año 

6.2.1 Opción 1 - Productor Individual (sin 
SGC)
a) El productor recibe la inspección anual. SÍ

b)
La duración de las inspecciones será 
acordada con el OC o los Farm 
Assurers. 

No se pondra un plazo de tiempo reglamentario para la duracion de la inspeccion 

c) El titular del programa localg.a.p. fijará 
las fechas. SÍ

i) Las inspecciones deberían realizarse 
preferentemente durante la cosecha.

No es obligatorio que sea durante el momento preciso de cosecha ,si durante el periodo 
comprendido  entre cosecha o post cosecha (mayo a septiembre)  donde se pueda 
evidenciar el no uso del fuego durante  el ciclo del cultivo  y si ya se cosecho haya 
evidencia de registros de trazabilidad de la  cosecha y del manejo del rastrojo.

ii)

Antes de la primera inspección, se 
requerirá un mínimo de 3 meses de 
registros de la explotación 
(correspondientes al documento 
específico de PCCC localg.a.p.). 

SÍ

6.2.2 Opción 1 - Productor individual con 
SGC y Opción 2 - Grupo

a) Se deben inspeccionar los productores y
el SGC. SÍ

b)

El OC o el Farm Assurer no inspecciona
a todos los productores, sino que sólo a
una muestra. No es responsabilidad del
OC o del Farm Assurer determinar el
cumplimiento de cada productor (esta
responsabilidad recae en el solicitante).
El OC debe evaluar si los controles
internos del solicitante son apropiados o
no.

SÍ
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Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

c)
La duración de las inspecciones será
acordada con el OC o los Farm
Assurers. 

No se pondra un plazo de tiempo reglamentario para la duracion de la inspeccion. 

d)
El método de muestreo, la frecuencia y
las fechas serán acordadas con el titular
del programa localg.a.p.

PARA LA ETAPA PILOTO SERAN OPCION 1  Se propone solo una inspeccion al año no 
se recurrira a auditorias NO ANUNCIADAS .La fecha de la inspeccion anual sera acordada 
con el cliente.  

6.3 Inspecciones Externas de 
Seguimiento No-anunciadas

a)

Un programa específico localg.a.p. podrá 
requerir que los productores reciban 
inspecciones de seguimiento no 
anunciadas. 

No

b)

En caso de tal requisito, 10% de los 
productores o grupos de productores 
localg.a.p. de un OC/ Farm Assurer 
deberán ser evaluados anualmente, 
salvo  que la Lista de Verificación de 
Adaptación localg.a.p. indique lo 
contrario.

No

c) La inspección se anunciará con una 
anterioridad no mayor a 48 horas. No

7. PROCESO DE REGISTRO PARA 
PRODUCTORES
7.1 Requisitos para obtener y conservar 
la Conformidad localg.a.p.

a)

El PCCC de un programa localg.a.p.
podrá tener diferentes niveles; por
ejemplo, Puntos de "Knock-Out",
Obligaciones Mayores, Obligaciones
Menores o Recomendaciones, o podrá
tener un sistema de puntuación. 

IDEM GLOBALGAP  100 % MAYORES 95 % MENORES
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Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

b) 

En cada programa localg.a.p., el titular
deberá decidir las reglas para la
conformidad basadas en los PCCCs, que 
quedarán estipuladas en la Lista de
Verificación de Adaptación localg.a.p.

Para este piloto la duracion de los requisitos de los PCCC sera anual . En la etapa 
posterior quienes podran hacer modificaciones seran el dueño del programa y el grupo de 
productores integrantes de CREA CAÑAVERALES.

c)

El porcentaje de cumplimiento se
calculará teniendo en cuenta todos los
puntos de control aplicables a cada
producto y a cada explotación. 

SÍ

d) 

En todos los casos, después de una
inspección se debe poner a disposición
el cálculo del porcentaje que demuestre
el cumplimiento (o incumplimiento). 

SÍ

7.2 Sanciones

c)

Las no-conformidades pendientes
identificadas durante la primera
inspección deberán resolverse dentro del
plazo acordado con el titular del
programa localg.a.p. 

 3 MESES PARA LA PRIMERA VEZ 28 DIAS IDEM GG

7.5 Carta de Conformidad y Ciclo de 
Inspección

b)
El ciclo de aprobación de la inspección 
es de 12 meses, sujeto a sanciones y 
prórrogas según el ámbito descrito.

SÍ

7.6 Programa de Integridad de 
Certificación (CIPRO, por la sigla en 
inglés)

El titular del programa localg.a.p. podrá
determinar la opción de agregar el
CIPRO al sistema localg.a.p.

NO en el piloto si en los años siguientes
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Cláusula Regla General localg.a.p. Requisitos

ANEXO I.1 Normas para el uso de la 
Marca Registrada y el Logotipo de 
localg.a.p.

Logotipo del propio programa (si aplica) SE HARA UN LOGO ESPECIFICO PARA ESTE PROGRAMA PARA MATERIAL DE 
DIFUSION  

Anexo III: Derechos de acceso a datos
En el caso de un diferente nivel de
cesión de datos según lo definido en el
Anexo III.

SÍ

Cualificaciones de los Inspectores/ Farm 
Assurers

En el caso de otros requisitos de
acuerdo a lo indicado en el Anexo III.1
de la Parte III del RG IFA y el documento
de Solicitud para Farm Assurers.

SÍ, IGUAL GLOBALG.A.P. CON EXPERIENCIA EN CULTIVOS COMBINABLES CC

Tarifas
Podrá regir cualquier tarifa adicional para
las licencias de inspección para los
diferentes programas localg.a.p.

SÍ, LAS ESTABLECIDAS POR EL CONVENIO CON EEAOC EL FEE QUE COBRA 
APARTE EEAOC (SE ADJUNTA  TABLA DE FEE DE LA EEAOC EN PESTAÑA "FEES").

Cualquier regla/requisito adicional no 
mencionado en este documento:

Los productores con Producción Paralela serán registrados en la base de datos con el atributo Producción Paralela marcado como SI 
APLICA. A nivel de campo se implementará el modulo AF 12 de IFA en esos casos. Cada productor se registra una sola vez (1 
numero lgn por entidad legal) y en el anexo de la carta de conformidad se listaran las fincas incluidas (que cumplen) con los 
requisitos del localgap Tucumán- caña de azúcar sin uso de fuego.                                                                                                                               
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ANNEX I: Abstract of GLOBALG.A.P. Fee Table 2013
Producer registration fee for all options (1, 2, 3 and 4) 

Amount per year

5 €

10 €

15 €
30 €
70 €

150 €
300 €
500 €

Fee Type Applies to Amount (per 
year) Notes

Localg.a.p. Fee
Each localg.a.p. 
assessment 
completed and 

20 €
Following the same rules as for 
Certificate License Fee in 
GLOBALG.A.P. IFA

localg.a.p. fee 
≥ 10,000 ha

<  2 ha

≥ 2 -   <   5 ha

≥ 5 -   <  15 ha
≥ 15 -   <  10 ha
≥ 100  -   <  1,000 ha
≥ 1,000  -   <  5,000 ha
≥ 5,000  -   <     10,000 ha

(Any surface that is used more than once in an annual 
certification cycle shall be registered as further harvest.  
Surfaces registered under further harvest are not subject 
to an additional producer registration fee.)

2.2  Producer Registration Fee For All Options (1, 2, 3 And 4)
          (for non- covered crops)
Area under Production Notes

The Producer Registration Fee is calculated based on the 
area registered under first harvest. 
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Superficie Monto por año Superficie Monto por año
< 2 ha € 5 < 2 ha € 5

≥ 2 ha < 5 ha € 10 ≥ 2 ha < 5 ha € 10
≥ 5 ha < 15 ha € 15 ≥ 5 ha < 15 ha € 15

≥ 15 ha < 100 ha € 30 ≥ 15 ha < 100 ha € 30
≥ 100 ha < 1000 ha € 70 ≥ 100 ha < 1000 ha € 70

≥ 1000 ha < 5000 ha € 150 ≥ 1000 ha < 5000 ha € 150
≥ 5000 ha < 10000 ha € 300 ≥ 5000 ha < 10000 ha € 300

≥ 10000 € 500 ≥ 10001 € 500

TABLA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES (EEAOC)
Programa de certificación de “Caña de Azúcar sin uso el Fuego”
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