Capítulo 7

Certificación de nueces orgánicas
Claudio Cárdenas C.

7.1. Antecedentes generales
De acuerdo a la normativa vigente en Chile (Ley N°20.089), oficializada en el año
2006, el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas,
es una regulación de adscripción voluntaria que tiene como objetivo asegurar y
certificar que los productos orgánicos sean producidos, elaborados, envasados y
manejados de acuerdo a esta Ley y sus reglamentos (Decreto Supremo N°2/2016,
reglamento técnico y Decreto Supremo N°3/2016 y reglamento operativo). Esta
norma regula a los productos de origen agropecuarios, que se ofrecen en el mercado como “orgánico”, “ecológico” o “biológico”, así como también a aquellos que
utilicen los sufijos “eco” y “bio” o una combinación de ellos. De la misma forma,
regula el uso de un sello oficial para los productos certificados (Figura 7.1).
Los alcances de certificación de la norma nacional son:
a) Vegetales no procesados;
b) Animales y productos pecuarios no procesados;
c) Productos apícolas no procesados;
d) Productos fúngicos no procesados, y
e) Productos vegetales, pecuarios, apícolas, vinícolas y fúngicos procesados.
El texto completo de la Ley 20.089 y la norma técnica de producción orgánica se
encuentra disponible en la sección “Certificación de Productos Orgánicos” de la
página web del SAG (www.sag.cl).
La norma chilena señala que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es la autoridad
competente de control y es quien debe verificar el cumplimiento de la normativa
técnica, así como, quien aplica las sanciones para los intervinientes del sistema.
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Figura 7.1. Sello oficial de Chile para indicar que se trata de un producto orgánico, ecológico, biológico, “eco” o “bio”.

7.2. Principales aspectos de la norma técnica chilena
Material de propagación y replante
La norma chilena señala que se deben utilizar semillas o materiales de propagación
orgánicos, con la excepción de:
A) Semillas o materiales de propagación convencionales no tratados o aquellos
tratados con insumos permitidos en la producción orgánica (Anexo A, Lista 2
del D.S. N° 2); cuando se demuestre la imposibilidad de obtener en el mercado,
semillas o materiales de propagación orgánica, en la cantidad requerida, de
la especie y variedad pertinente.
B) Semillas o materiales de propagación convencionales no tratados, en caso de
desastres naturales o emergencias agrícolas decretadas por la autoridad, que
impidan la obtención de semillas y material de reproducción orgánica. El uso
de estas semillas u otros materiales deberá ser autorizado por la Autoridad
Competente.
C) Semillas o materiales de propagación convencionales tratados con otros
productos que no se encuentran autorizados para su uso en agricultura
orgánica, en casos en que se determine un control obligatorio por razones
sanitarias a toda la especie.
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Manejo agronómico del predio
Entre los elementos en los cuales se basa la Agricultura Orgánica destacan:
• Realizar prácticas silvoagropecuarias que no deterioren los recursos productivos y que restablezcan los equilibrios naturales.
• Favorecer la fertilidad del suelo, desde el punto de vista químico, físico y
biológico.
• Conservar o aumentar la materia orgánica del suelo, reciclando los restos de
cosecha, poda, estiércol y guano de animales, entre otras prácticas, a través
de distintos sistemas de incorporación al suelo.
• Potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los predios con prácticas
tales como cultivos asociados, rotación de cultivos y sistemas silvopastorales.
• Eliminar el uso de insumos de origen químico sintético que dañen el medio
ambiente afecten la salud humana.
• Propender a un balance armonioso entre la producción de cultivos y la
producción animal; y Proveer las condiciones adecuadas que permitan a los
animales mantener una buena conformación física y expresar los aspectos
básicos de su comportamiento innato.
• La producción orgánica también permite el uso de sustancias o insumos
permitidos según sea la deficiencia que se desea mejorar.
Insumos para la fertilización orgánica
Existen dos tipos de fertilizantes orgánicos según la forma de utilización: unos se
aplican al suelo y otros directamente a las hojas de las plantas. Entre los primeros
están los que incorporan materia orgánica como por ejemplo el compost, la cama
de animales, los abonos verdes, el bokashi, el humus de lombriz y los purines de
fermentación controlada entre otros.
Entre los fertilizantes foliares se pueden nombrar el té de compost, el té de ortigas y el supermagro. La diferencia entre estos dos métodos complementarios
es que a través de las aplicaciones foliares se suplementan más rápidamente los
nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas.
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Prevención y control de plagas y enfermedades
Las prácticas que ayudan a prevenir las plagas y enfermedades de los cultivos
son las siguientes:
• Tener diversidad de cultivos. Al tener cultivos diversos, los enemigos naturales
de una plaga podrán ser atraídos y encontrar refugio y alimento (néctar y
polen) en las flores de los otros.
• Mantener árboles, arbustos y plantas permanentes en lugares que no sirven
para cultivos (cercos, orillas de caminos, quebradas) a fin de que puedan
refugiarse ahí los enemigos naturales.
• No repetir el cultivo en el mismo lugar que estuvo en el año anterior. Al
cambiar el cultivo se cortará el ciclo de la plaga en ese lugar, porque encontrará plantas que no le sirven de alimento. Esta práctica es especialmente
importante cuando se trata de plagas del suelo como nematodos, gusanos
cortadores y otros.
• Tener especial cuidado con las fechas de siembra. Así se podrá evitar que
el momento en que normalmente aumenta la plaga se produzca cuando las
plantas están todavía muy débiles.
• Cuidar la fertilización de los cultivos. Plantas bien alimentadas son más
resistentes a las plagas y enfermedades. Lo mejor será una fertilización con
fertilizantes naturales (compost de la abonera, cama animal, abono verde,
etc.) que contienen todos los nutrientes que necesita el cultivo.
• El manejo del suelo. En lugares donde hubo un cultivo muy atacado por plagas quedan huevos y larvas (gusanos) de esas plagas sobre el suelo. En esos
casos se recomienda arar bien el terreno para que mueran al ser enterrados.
La misma práctica es útil si existen muchas plagas en el suelo (gusanos
cortadores, por ejemplo). La aradura en este caso los desentierra y serán
comidos por los pájaros y se secarán.
• Usar variedades resistentes o tolerantes. No todas las variedades de una
misma planta son igualmente atacadas por las plagas y enfermedades.
• En el caso de enfermedades (polvillos, royas, tizones, por ejemplo) usar
semillas que no estén infectadas. Arrancar las plantas débiles y enfermas
para evitar la infección de las otras. No dejarlas en el mismo potrero, sino
llevarlas a la abonera a fin de que se descompongan totalmente. Las medidas
recomendadas serán efectivas en la medida en que se apliquen todas. Una
sola, realizada en forma aislada, tendrá poco efecto.
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Tabla 7.1. presenta los insumos más relevantes para el manejo de plagas y enfermedades. Es importante mencionar que existen insumos permitidos según la Norma
de Agricultura Orgánica, pero adicionalmente cada producto comercial debe ser
autorizado por el SAG. En la en la sección “Certificación de Productos Orgánicos”
de la página web del SAG (www.sag.cl) se encuentra el listado de “insumos visados para uso en agricultura orgánica nacional”, que se actualiza periódicamente.

Tabla 7.1. Uso de extractos naturales, preparados y productos químicos no tóxicos Los extractos
provienen de plantas o estructuras de ellas que producen repelencia a ciertas plagas.
Tipo

De base oleosa
o grasas

Nombre

Espectro de acción

Aceites minerales

Escamas, conchuelas y arañitas

Jabones y detergentes

Pulgones y arañitas

Ácidos grasos

Pulgones, escamas, chanchitos blancos

Gases oleosas

Chanchito blanco de la vid

Cenizas

Productos
Inorgánicos

Biopesticidas,
a basa de
(Ingrediente
activo)

Clandosan

Nemátodos del nudo de la raíz

Azufre, Alumbre, Boro, Cobre

Ácaros, insects urbanos

Tierra de diatomeas

Caracoles, babosas, pulgas, avispas

Polvo sílica gel

Baratas, termitas, plagas de granos
almacenados

Bacilus thuriugiensis

Polillas

Saccharopolyspora spinosa

Escarabajos, moscas, polillas, trips

Bacillus popillae

Escarabajos

Beauveria bassiana y otros

Escarabajos, pollilas, gusanos

Steinernema carpocapiae

Pollilas

Metarhizium anisopliae

Escarabajos

Baculovirus, VPN

Heliothis sp.

Streptomices avermelitis

Ácaros

Metabólicos de Bacillus
thuringiensis

Ácaros, chinches, polillas

Azadirachtina

Todos menos Homópteros
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Procesamiento/embalaje
De acuerdo a la normativa vigente (D.S. N°2/2016) “Se considera producto procesado orgánico a aquel producto orgánico primario que se haya sometido a una
o más de las siguientes operaciones unitarias: cocinar, escaldar, secar, mezclar,
moler, batir, separar, extraer, cortar, preparar al detalle o al mayoreo, congelar,
concentrar u otra operación unitaria que permita elaborar o procesar un alimento o
bien cambiar las características físicas del mismo; se incluye también el envasado”
En relación al procesamiento de productos orgánicos, los ingredientes y productos
en sí, no se deben someter a tratamientos con radiaciones ionizantes.
El agua a utilizar durante el procesamiento debe ser de calidad potable.
El proceso orgánico se debe efectuar por series completas. Se debe comunicar
al organismo de certificación el inicio del proceso de elaboración de productos
orgánicos, en cada temporada.
Siempre que se realicen procesos tanto de productos orgánicos como convencionales, estos deben ser en tiempos distintos y cumplir con las condiciones de
limpieza previa al inicio del proceso orgánico. Se deben tomar todas las medidas
precautorias para evitar la contaminación cruzada o contaminantes de los productos orgánicos y tener disponibles los procedimientos y registros para demostrar
el cumplimiento de estas medidas.
Se debe identificar adecuadamente los lotes de producción orgánica y asegurar
que no se mezclen con productos convencionales. Así mismo, se deberá garantizar
la trazabilidad de los insumos y/o materias primas de los lotes de producción.
En el evento que durante el procesamiento se contamine accidentalmente una
partida o lote, se debe dejar constancia de este hecho en los registros de la unidad
de producción orgánica y comunicar tal circunstancia al organismo de certificación.
Rotulado
Los productos orgánicos frescos y procesados se deben rotular, según corresponda,
con las expresiones “100% orgánico”; “orgánico”; “producido con ingredientes orgánicos”; o “contiene ingredientes orgánicos en menos del 70%”, inmediatamente
a continuación de la designación del producto. El rotulado debe ser autorizado
por el organismo de certificación, el cual deberá estar identificado en la etiqueta
del producto final.
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7.3. Vías de certificación en Chile
Bajo la norma actual, en Chile se reconocen dos vías de certificación. La primera
a través de empresas u organismos especializados en certificación de productos,
lo que se conoce como certificación de “tercera parte” y la segunda a través de
organizaciones de agricultores o agricultoras ecológicos/as, que se conoce como
certificación de “primera parte o de autocertificación”, en la cual se establece un
sistema de control interno por parte de la organización.
Certificación a través de Organismos de Certificación
Es la vía más utilizada de certificación orgánica, ya que es ejercida por organismos
nacionales o internacionales que se encuentran acreditados para desarrollar el
proceso de certificación. Es un mecanismo de certificación individual, en la cual
el(la) productor(a) certifica su proceso productivo primario o secundario con el
objetivo de comercializar tanto en el mercado interno como externo. En Chile
en la actualidad, se encuentran habilitados para certificar orgánicamente cuatro
organismos, los cuales son:

• Ecocert Chile			

Registro SAG 001

• Ceres GbmH				

Registro SAG 005

• Bioaudita Ltda. 			

Registro SAG 010

• Control Union Perú SAC		

Registro SAG 028

Las ventajas de optar por una certificación a través de un Organismo de Certificación
se pueden resumir en:
• Proceso individual de certificación que permite al(la) productor(a) optar por
la certificación bajo la norma chilena, la cual se puede comercializar no solo
a nivel nacional sino también a los mercados y países con los cuales Chile
cuenta con un acuerdo vigente en comercio orgánico (UE, Suiza, Brasil y Reino
Unido).
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• Además, estos organismos cuentan con convenios para optar a otras certificaciones como la normas orgánicas NOP de EE. UU., JAS de Japón, etc.
Como principal desventaja de esta vía de certificación es el costo de certificación,
el cual depende de varios factores como; tamaño del predio, especies a certificar,
ubicación geográfica y normas de certificación.
Certificación a través de Organizaciones de Agricultores Ecológicos
Bajo el sistema nacional de certificación de productos orgánicos agrícolas, aquellas
agrupaciones integradas por productores, familiares, campesinos e indígenas, con
personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000
Unidades de Fomento puedan establecer e implementar un sistema de certificación que bajo la supervisión del SAG y de un procedimiento de control interno en
la organización, otorga las garantías para la producción orgánica. Esta modalidad
se conoce también como de autocertificación o certificación de primera parte.
Estas organizaciones deberán registrarse ante el SAG y cumplir con la normativa
vigente en agricultura orgánica nacional. Para el registro deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Pertenecer a una organización legalmente constituida.
• Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer un
sistema de trazabilidad
• Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de comercialización
a los/as inspectores/as del SAG.
• Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los requerimientos
que el SAG determine, dentro de sus funciones de fiscalización.
• Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos.
En la actualidad, existen 22 organizaciones registradas en el SAG (Figura 7.2).
Las ventajas a destacar por esta vía de certificación es que permite a los integrantes
de estas agrupaciones, lograr una certificación a un menor costo en comparación
con la certificación a través de un organismo de certificación.
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Figura 7.2. Organizaciones de Agricultores Ecológicos en Chile desde 2008 a 2020 (Elaboracion SAG).

Existen otras ventajas relacionadas con favorecer o incentivar la asociatividad,
y los beneficios asociados a trabajar en conjunto, como el aprendizaje colectivo y oportunidades de comercialización. Además, en la actualidad no solo
pueden comercializar sus productos de forma directa, sino también a través de
intermediarios(as).
Finalmente, en el ámbito exterior, solamente pueden exportar sus productos
certificados a Brasil. Con el actual Memorándum de Entendimiento con Brasil, los
productos certificados por esta vía tienen el reconocimiento y pueden exportarse
en calidad orgánica a ese mercado.

7.4. El proceso de certificación y sus pasos
El proceso de certificación vía un organismo de certificación
Para iniciar un proceso de certificación orgánica, el/la productor/a agrícola debe
contactarse con el organismo de certificación registrado en el SAG y solicitar
una primera inspección para iniciar el periodo de transición orgánica (36 meses)
(Figura 7.3). Una vez que se inicia el proceso, se debe cumplir con la normativa

Figura 7.3. Esquema de certificación vía Organismo de Certificación. (Elaboracion SAG).
Esquema simple de Certificación Orgánica
Solicitud

Revisión
documentación

Comité de
certificación

Certificado

Informe

Auditoría
Anual
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Inspección

Visitas no
programadas

técnica y con aquellos aspectos observados por la empresa para lograr al finalizar el periodo la certificación orgánica de su producción. Para mantener esta
certificación, la norma obliga el control anual por parte de este organismo, el
cual puede ser anunciado o no, además del análisis que se debe realizar periódicamente a sus cosechas.
El proceso de certificación vía un organismo de certificación vía una Organización de Agricultores Ecológicos
Una organización de productores para optar a la certificación conocida como de
primera parte o de autocertificación, debe presentar ante el Servicio Agrícola
y Ganadero regional respectivo la solicitud con los antecedentes legales de su
agrupación, así como, los aspectos técnicos necesarios para poder garantizar el
cumplimiento de la normativa orgánica nacional y un proceso de certificación de
sus miembros (Figura 7.4). Para lograr cumplir con el proceso de registro, además
de las visitas necesarias para verificar a la sede y predios bajo la organización,
se debe presentar un Manual de procedimiento interno, que incluya al menos lo
siguiente:
1. Esquema con la estructura del grupo e identificación de responsabilidades.
2. Forma en que se realiza el control de los miembros.
3. Deberes, derechos y sanciones de los miembros de la organización.
4. Normas técnicas que se utilizarán.
5. Criterios para excluir a miembros del grupo por no cumplimiento de las
normas técnicas o debido a otras razones.
6. Política de confidencialidad.
7. Política y procedimientos para la toma de decisiones, evaluación de riesgo,
periodicidad de las visitas y designación de los inspectores.
8. Identificación de responsabilidades y procesos de toma de decisiones
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Figura 7.4. Esquema de certificación vía Organizaciones de Agricultores Ecológicos.
(Elaboración SAG).
Organización de
productores solicitante

Antecedentes técnicos y
legales (Procedimiento de
control interno)

SAG Regional

Vista de predios y sedes
de la organización

Revisión y aclaración
de antencedentes
de la organización

Informe regional
y antecedentes
de la organización

Resolución de Organización
de Agricultores Ecológicos
en el Registro SAG

SAG Nacional

Pasos a seguir para mantener la Certificación Orgánica
Una vez que el (la) productor(a) ingresa a alguno de los sistemas de certificación,
deberá cumplir con las siguientes disposiciones para mantener la integridad
orgánica de su certificación:
a) Llevar a cabo las operaciones productivas, de proceso y/o comercialización
en conformidad con las normas técnicas vigentes;
b) Contar con los registros que permitan la trazabilidad productiva en conformidad con las normas técnicas vigentes. Esto incluye el uso de insumos
autorizados para su uso en la agricultura orgánica nacional;
c) Permitir el acceso a los establecimientos y a la documentación, facilitando
la entrega de la información cuando sean objeto de fiscalización por parte
del Servicio Agrícola y Ganadero.
d) Permitir el acceso a los establecimientos y documentación, facilitando la
entrega de la información cuando sean objeto de inspecciones anunciadas
o no anunciadas por parte de las entidades de certificación;
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e) Mantener su certificación vigente y contar al menos con una inspección de
parte de una entidad de certificación en un plazo no superior a 12 meses;
g) Informar toda irregularidad o situación que afecte al carácter orgánico de sus
productos o de aquellos que recibe de otros operadores o subcontratistas.
Periodo de transición y producción paralela
Sólo pueden ser certificados como productos orgánicos los productos vegetales,
primarios y procesados, provenientes de unidades productivas en las cuales se
hayan aplicado las normas técnicas de la agricultura orgánica, durante un período
de al menos 36 meses antes de la primera cosecha (Figura 7.5).
Figura 7.5. Periodo de transición y producción paralela.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 1

Año 2

Año 3

Día Cero
(Inicio de transición)
Día Cero
(Inicio de transición)

“Orgánico en Transición”

“Orgánico en Transición”

36 meses
(Fin de transición)
36 meses
(Fin de transición)

Las entidades de certificación podrán solicitar al SAG que se reduzcan los períodos indicados anteriormente, de acuerdo al uso anterior de la unidad productiva,
siempre que cuente con los registros correspondientes. Para los efectos de la
reducción del plazo, la unidad productiva deberá tener al menos 3 años sin la
utilización de sustancias prohibidas, siempre que ésta tenga un período no menor
a 12 meses en el sistema.
Los productos vegetales frescos obtenidos en el predio bajo certificación, en la
cual se ha aplicado las prácticas orgánicas por un período superior a 12 meses,
pero menor a 3 años, se podrán denominar Productos Orgánicos en Transición.
Referencias
SAG. 2019. Sistema nacional de certificación de productos orgánicos agrícolas. Séptima
edición. División de protección de los recursos naturales renovables, SAG, Santiago,
Chile. http://www.sag.cl/sites/default/files/sist_nac_cert_prod_organicos.pdf

Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA 109

