
Material Asociado Consultoría
FIA-CO-V-2003-1-A-012

"Postulación al sistema de acreditación de
Estados Unidos para la certificación de

productos orgánicos"



Tabla de Contenidos

• Etiquetado
• Rotulado NOP
•. Definiciones y generalidades de NOP
• ¿ Cómo se calcula el porcentaje?
• Etiquetados de los envases para productos que contienen ingredientes orgánicos,

según NOP
• General information
• Application fer certification
• Producer plan and inspection check list
• Livestock plan and inspection check Iist
• Handling plan and inspection check list
• Instructive of labelling - NOP
• Entrevista final de inspección
• Guía de ayuda. Apéndice. Programa Orgánico Nacional (NOP)
• Comité de certificación
• Comité de certificación check Iist
• Difusión de los resultados de la consultoría FIA-CCO para la postulación al NOP
• Postulación de CCO al NOP. Un ejemplo de acreditación
• Requisitos internos de la certificadora para postular a la acreditación frente al

USDA para certificar NOP
• Certificación de productos orgánicos para Estados Unidos
• Rubros: análisis de la situación de la agricultura orgánica
• Productos orgánicos. Boletín técnico, Diciembre 2001
• NOP y certificación orgánica para Estados Unidos
• Manual de acreditación para certificadoras de productos orgánicos
• Manual de garantía de calidad
• Lista de asistencia a capacitación NOP para inspectores
• Lista de asistencia a capacitación NOP para comité de certificación
• Lista de asistentes reunión acreditación certificadora orgánica



ETIQ">UETADO.. _ .. - . '--~'-'- _..~ _.. - .

A: Productos IOO~''Ó orl!,;'lllicos

1) MULTIPRODUCTO
Todos loslngrcdielltcs debell ser ORGANICOS

n¡. il1r.r~dit.~'lI 1) tlrg:lllic i)0;, ingrcl!icnl 2) organic UJ°ó ing1"cclicnt ~) nrg:lIlic
n j, ingrl'dicnl .1) orf'.:lllic

lOm,~
o .. ingrct!il'nt ~) ..u"gallit'

<-'en ificl! "y:

ORGANIC l>alc:

~1(11 No.
~I' t r' r J ( ¡
rt~\") .. 1 ,/" '~r.·Ju"u,,(It""

" .
"'W"'.cclll'hile.d

~= -_._- - __ ·w

2) MONO PRODl JeTO:

100%
ORGANIC

:".._._ .._--_._-. __ - ." .._--- -.- ".- -.- .. -.

i Production data: .. - ······-··_···_--·----1

Date:

Lot No.

/\. r i ,-' ,.

~ .. ~.~ .. J ' ...1 /
..... ". ~ :~.~, {t~:¡""UjlA {I1tf N:.l1ltO

\\'\\ \\'.l:cn .... hih.~.t.'1

-----.------------..-------.----- -------1



. 'i.

., : ~i ,..:' .' , ',' 1.'"'
',' ,'. ,'",

B: Productos orgúnicos

1) MULTIPRODUCTO: color
95 a 99 % de los Ingredientes son orgánicos
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c: Productos: "Madc with organic producls"

1) MULTJPRODUCTO: color
70 a 94 % dc los Ingredicntes son orgitnicos
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2) MULTIPRODUCTO: BLANCO y NEGRO
70 a 94 % dc los Ingredicntes son orgrlllicos
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D: Productos de vitivinicultura

1) COLOR
MADE WITH ORGANIC GRAPES

I'RODUCTIUN DATA:
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Rotulado Nor

Abreviaciones

PP: Panel principal (PDr: P<lncl Disr>l;:¡y P",wl)
PI: Panel de Información (Ir: Inf.ormalion Pnnel)
L1: Lista de Ingredientes (18: Inllwdicnts SI<ltCllH)flt)
OP: Otro Panel (Any other pmwl)

1. Si u stedJ!,l]?temtlJ ,rotula r "J.QO_pNcCllt Orqallk ~

(Ir you wanto lo clnifll "lOU pClccllt orgDIlÍ<:" 01' simi/w)

1.1. Su producto DEBE contenor 100% do inYledinntH ploducidos orn{lIlicmnfllltfl. sin contar
agua ni snl.(Yollr prnclllcl fIlm:t cOlltoill (tlY Wf'ic¡"t 01 nI/Id VO/llme, eXc/lI(fillg water s"d
sal/) 100 peteenf Uf<.Jnnir;al/y pro(" /(;(></ ill<.Jf(?e Ji"ll(s.)

1.2. Su rotulo DEBE

1.2.1. Moslrm 1111 elpt.. llc dn illlllndi("ntes clIando r>1 PICldllclo consisto en nm!t do un
ingrediente.Y en el panol ele infolmación. dp.lIajo <Iel nomlllo y dilección del
olahor::ldor (r>llIhotcllador. dis" ¡huidor. impOltador. nmnuf<ldlllRdor. empncndor,
proces::ldor. ('le.) elel prodllclo fin .. l. 1<1 ~i!llli(lnln fl:1O:;(>: (SIJow Sil .,qmelk?lll sfntome"t
wlJen fI,e IlIOe/lld cOlIsis(s (lf mOle tllnll 011" /l/(lfP.c1inlll. 011 flm l"fomIRf/C)f) ponel,
be/ow fIJe illfc>/mnfion ¡cJcllfifyitl<./ flm ImmIJAr 01' (lisf, iv11for of fllP. 11IlfIcJ/(>r 1)( (he
finis1Jed. fl1" sfnff?menf:

"Certificado por ...NNN..... o fras(! !'>imilar. !;r>C/llido por el nomhre do I~ "nnncia
corlificmlom El ~()"o de In cmlilir:ncJorn /lO debo "01 mciyido pam el rolulmJo (panel
de inforrn<lción).
"Cettified orpnllic by. ..... or similnr plllllSP. fol/mvn(/ /ly fIJe flnmp. of I!JI? Cetfifylng
AQf?llt. Cp.tti(yin~lllgmlf se>n/.': mny nof tIC' /ls(>d lo snfis(y t11/S reCl/lirP.flIellt (IP).

1.3. Su rotulo PUEDE IIlo~lrar: YOllr 1n1)('~1 Mil Y .<;I,mv:

1.3.1. El t6rlllillo "100% OIq:íllil:()" pam Illodificm r>1 IIomhro c1nl plodllc:lo (I~nt() en
PP/PI/OP). TI/e> (",m .. 100 I,..,rcfmf Or!JrlIIÍl:" ro m,,¡/;(y ,f1f7 "mdlld IlRmo (pOPI1PIOP).

1.3.2. El térmillo "ol(Jflnico· pmn icll!lltilicar lo~ illH'r>c1ir>ntns orgnnlcos. Ln ~~I y p.1 AgUA

inclllldo~ cn In I¡o:;la ele inqredionles. 110 dpho Sr>/ iclcmllOcndos corno o't1~nlco~.Tlle
tenll "omnIlÍl:" fo idenfify (fU? orgnllic: ill<.Jf'('(Ji(>Il(.<:. Water slld snlt ¡tlc//lded as
ingrcdicII(s mllsf nof va ic1f'ntifiod ns orq:lllic (lS).

1.3.3. El 50110 USOJ\ y/o <.JP. 1:1 c(>rlilicaclO/n (rr/op) lIJe USOA ory<mic senl <md/or
cerlifyin~ nqcml 50<11(5). (roP/Or).

1.3.4. La dirccd('1Il o dirccc:iún de Intol/lül cln la c:mlilicmJora. 11m certifying agen(
busínesslínfr.l1wf adclress or fC?/cl>/¡onc 1II1f11/Wr.(/P)

1.4. Su rotulo NO DEOE mostrar: no ~~ ;tplic;thl~ e~11 estro C;lSO (Yo/lr /nbe/ MUST NOT sllOw:

Not applicablc).
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2. Si ud. pretende rotular (i( YOll wc1nl lo claim): "OrQ<!!1ic" (º..Lsjmilar)

2.1. Su producto DEBE contener ni menos 95% oc inQmdienles producidos orgfmicamente
sin contar aguél y sal. Your prodllcf MUST contain nI Icnst 95% or90nic ingredienfs, nof
counting adderl water and S/\L T.

2.2. Su producto NO DEBE contener sulfitos (IdiciOJl<ldo.... MI/st not contain aeldad sulfites.

2.3. Su producto DEBE conlener un lTlúxilTlo de ~% de:

2.3.1. Ingredientes ~ircolas no oryánk:os, 1m; cu"I('~ 110 estén disponibles de manerR
orgánic<l 011 01 mercado: y/o (nonOlgnnicnlly 1)fT)(fl/c(~d Rgtiellltllral iflgredioflls which
are not eOllllllctóally Dvailllúle in orgnnir. fo",,: nflrl/ot)

2.3.2. Otras sustancias perrllilidns en 20S.G05 (otller slI/)stanees allowed by 7CFR
205.605).

2.4. Su rotulo DEBE MOSTRAR (Yollr I,,/)el MUST sl,ow)' IIn lisiado de ingledientes (an
ingredient slalelllent).

2.4.1. Lista do ingreoientes orgánicos. El ayu<I y s,,1 incluidos como ingrediuentss no
deben ser identificados como orgánicos en In 1I. (U"I lIJe orgonic inflre<lienfs os
organie "orqmlÍc" when otller orq(mic Inl)(>li"~l is .c;/¡OlVfl. Waler and sRlt inc/ltded as
ingredienls m"sl no be idalllified as Ofunnic)(/S)

2.4.2. Mostrm deb(ljo del nomlJle y direcciún dol elnhOlndor (embotellador, dishibuidor,
importndor, manufactumdor, ürnp(lc(ldor,rror.m;ndor, etc.) del producto final, la
siguiente fmse: (show an illgrecJienl stnfemC'nt wllC'fI fhe proc/ltcf consísts o( more
Illan one illgrcdiellf. SIlow bclow tlle rJAme Rncf nd(lress o( lile Ilandler (boffler,
distri/HJitor, impot1er, mnnufactl/rer, pnr.!(C'r, I'mr.es.c;nr, pfejof tlle fiflished product, tilO
slafemcllt:

"Certificado orgánico por ...NNN...... o frac;e similnr, ~eguido por el nombre de la
Agencin Certificadora. El s~lIo de In certificmJom no dülm ser exigido para el rotulado
(PI).
"Cer1ificd orgnnie by __" 01' similar !,IIrase, follOlvecl by tlle mUlle o( tllc Cf!rti(ying
agent. CCltifying agenl senls may nol /Je l/sed lo sfltisfytllis requiremenf. (IP).

2.5. Su rotulo PUEDE MOSTRAR (Yol/r laiJel M/\ Y sllolV):

2.5.1. El término "Org{mico· pma Illodiricm el nombre clp.1 producto (tanto en PPIPIIOP).
Tlle ten" "Organíc" fo modif. Tlle procJllct Ilnme (PDPIIP/OP)

2.5.2. "X% organic" oro "X% organic ingredients" (t(lnto en PP/PI/OP) (PDPIIP/OP).

2.5.3. El sello USDA y/o do lél cOltificmlOlrt (prIOr). 11m USDA organíc seaf and/or
celti(ying ngellt seal(s) (PDP/oP)

2.5.4. La dirocción o dirección de intemot 00 1<1 CCltiricadora. Tito certirying agent
busincsslinternet address.

2.6. Su rotulo NO DEOE mostr<lr: no es applicalJle en este caso (Yolfr label MUST NOT
SflOW: Nol élfJfJlicaúla).

Almimnte Rivems 043 - Pmvicfol1ciD íOfl()' (!iól(/)(;.H /.,1!J;> Í"flX: (56)(2) 6650575



3. Si ud. pretende rotular (ir vou wane e9 c/aim}: ..tlech~9n ingredientes oruanicos"
("Made with Oraan;c hwredients " (QU/l11i.1iJJ1

3.1. Su producto DEBE contener ~I meno~ 70% de illqrodinnts orgánicos, sin contar con el
agregado de :1qlln y s~1 (Must conta;1J at least 70"10 organic ingredients, not cOllnting
added water ane/ SAL T).

3.2. Su producto NO DEBE contoner sulfitos nc!icionmJos; excepto el vino que puede
contener dioxioo de sulfuro de <lclIercfo a 205.605 « .. 1OOppm) (Musl not conlailJ added
sulfites; except (/wt, wine may contnin adúed sulfllr cfioxkJe in accordance wifll 7CFR
205.605).

3.3. Su producto PUEDE contener h<lsta 30% de:

3.3.1. (May contnín UfJ to 30% of) ingredientes nor(c;ol<ls no orgánicos y/o: (nolJorganically
produced agricllltllfU/ iÍlgredients; nndtbr)

3.3.2. otras subst:mci'ls, inc1uKlns lev<\chHns, pf'1ll1ilid:1S por 205.605 (on,er slIf>stalJCes,
includinq yen.,:!. nl/owed lly 7 CFR 205.ÓO[í)

3.4. Su rótulo DEBE: (Your rabel MUST)

3.4.1. Mostrél r UIl li~tado de inUf0.dienles (S/¡ow nn inqredienf statemenf)

3.4.2. Listar los inqreclientes orq:lllicos cumulo pi ,otlllndo oruánico sea expuesto. (Usf file

orgRnic ingrC'f/ícnts as "orgnnic" w/¡en vf1lp.r OIgrmic Inbelíng is sllown) El agua y la sal

incluk.las como ingredientes, no deben ser identificadas corno orgánicos en la L1.
(Wafer nnd snlf íncludcd as íngrcdienfs ml/sf /lof be ícJenfified as organic) (18).

3.4.3. Mostrar, delmjo del nombre y dirección dol elaoorador (emlx>tellmJor, distribukfor,

importador, manufacturador, mnpacador, proccs:ldor, etc) del producto final siguiente

frase: (Sllow an ingmdíen! stntemont w/wn tlm ¡>mdllct consís!s of more fllOll one
ingredient. S/IOW beJow lile name and ad</ress o( lIJe IJandler (boffler, distlibutor,

importer, manufacturer, pnclwr, ¡>rocessvr; efc) o( tlle fínislled producf, lIJe s!atemenf:

"Certificado orgánico por .....NNNN.... " o frase similar, seguido por el nombre do la
Agencia Certifkmlora. El sello de la cCltW..CldOf(1 no debe ser exigido péUa el rotulado
(panel de infonnación PI).

"Certífíed Ofg<lnic lJy ' or simílnr pllfnse. (ol/ol1lf'd by tlle name o( lile Celtífyíng
Agenf. Certifyíng IIgenl spa/s may not he I/s(>(/ to sRfi.<:fy tllis mql1írement. (/P)

3.5. Su rótulo PUEDE mostrar: (Your /abel MI\ Y sllow)

3.5.1. El termino (77/C telm) : "Made with organic ....... (Inqrm.licnles especlficos o gmpos
de alimentos) (T<lnlo en PPIPI/Or) (specified ingredíC'nfs or (ood groups)." (PDP/lPIOP)

3.5.2. "X"Io organic" or "X"Io organic ingredients" (pOr/lr/Op)

3.5.3. El sello de la Certificadora (tlw certífyíng agenf senO.( PP/ OP) (POP/OP)

3.5.4. La dirección o dirección de Illtelnet do la Certificadora. n,e certífyínQ ageNlt
businessl1nfemct é.l<./cJrcss or tcfr{J/lOne nllflll)cr. (Ir)

Almir;'lnll> RiIlPm.<: n4.1_ Pmllirlt>llr;n T-()Il()' r.,\(;IO)r;1,1 ?,I!'o? ¡:"v' ''>r.lf')\ r.r.r. ror.~r.



3.6. Su rótulo NO DEBE mostrar: el sello del USD/\ (Yolllln/lf?1 MUST NOT sllow: n,e USDA
Organic sea/J.

4. Si usted pretende rO~1l1<l!:...~ltPIºsJUctº_51~~.-f..ºJlti~ne_al.QunosJngredientesorn4.nicos Uf you
wanr ro c/alm: TIlar your producr has soma orgallic¿jn~!!le'1t§1

4.1. Su producto PUEDE

4.1.1. contener menos que el 70 % de ingredientes orO{lllicos, sin contar el agua y la sal
agregados (Yollr plOduct /1Iay contain less filan 70% organic ingredients, nof counfing
Bdded water nnd sa/l).

4.1.2. contener rmr encima del 30 % de: (May contnin over 30"10 of)

4.1.2.1. inQredientes aw(colas no orU{lIlicos; ylo ( nonorganically produced
agricultural ingrédients; and/or )

4.1.2.2. olrrls slIslrlnci<ls. sin esl<lr limil,Hlo <l 1<1 IIsl<l 205.605 (ofller sllbstances,
WilJlOut /Jeing limited to tIJose in 7 CFR 205.605)

4.2. Su rotulo DEBE (Your.label MUST)

4.2.1. mostra r una lista de inuredientes clI;:Indo se usa la palabra "orgflllico".
(SIJow an inqredíenf stntement wllen tlle word organic is used.)

4.2.2. ldentific<H los ingredientes org{¡nicos como or~¡1nicos el la U, cuando el %
de productos orgánicos esta mostrado (/dentify orgallic ingredients as
"organic" in tIJe ingredients statement wllell % Orf/Blllc ls dlsplByed) El agua y
la sal incluidos corno ingredientes, no df'lhen ser identificados como
orgánicos). Wafer and snlt inc/udeú AS ingredif'nfs must not be identified as
organic. (IS)

4.3. Su rotulo PUEDE (Yol/r InIJel MA Y)

4.3.1. M o s t r él r ni st"tus de los ingrediente!> en el LI (SllOw tlle organíc statlls of
ingredients in tlle ingrcdiC!nts statement. El agua y la sal incluidos como
ingredientes. no deben ser identificados corno orpanicos (U). (Water and salt
incll/ded as illgredients ml/st not be idoll(i(ied ns OfgRnic) (IS),

4.3.2. "X"Io organic ingredients" cuanúo los ingredientes orgánicos están
Identificados en la Lista de IngrCHJif?ntes (U). (when organica/ly produced
ingredients nre identified in tIJe ingredient s tRtement). (IP)

4.4. Su rotulo NO DEBE (Your ¡<lbel MUST NOT)

4.4.1. Mostrar nin[JlJna otm roferencia al contünido orgánico (SllOw any ofller
refemnce to orgal!ic contants) .

4.4.2. El sello USDA (Tlle USD/\ O'98nic senl).

4.4.3. El sello del a¡Jente certificador ( 7110 certifyinq nqent seal).



l. DEFINICIONES Y GENERAl"JDJ\DES DE NOP

Un producto orgánico según el Natíonal Organíc Program (NOP) es aquel que se produce:

a. En un lote no contaminado con productos prohibidos dllmnte al menos tres anos.

b. Sin productos o ingredientes sintéticos (excepto aquellos permitidos en 205.601 y 603.

c. Sin productos o ingredientes naturales prohibidos (o sea afluellos listados en 205.602 y
205.604)

d. Sin productos o ingredientes no agrlcolas (excepto los ponniUdos en la lista 205.605)

e. No deben contener sulfitos, nitratos o nitritos af\adidos durante la elabomción (excepto los
vinos que cuando contienen sulfitos af\adidos dehen rollllarse como "vino producido de uvas
orgánicas y se admito hasta un m~ximo de 100 ppm)

f. En la elaboración de un producto orgánico de tino o mm; ingredientes no se debe mezclar el
mismo producto en sus formas convencional y org~nica.

g. Sin uso de métodos excluidos, excopto vacunas (quo dooon ost:u de acuerdo con 205.600 a
)

h. Los métodos excluidos son:
• semillas o ingredientes que provengan de técnic::ts de modiric::tción genética.
• Radiación ionizadora
• Fangos de aguas residuales.

i. Existen algunas exonciones y exclusiones en la exigencia de certificar. Ellas son:

1. Exenciones:
a) productor o elaborador con ingreso ::tnual < U$S 5000 -7 estos productos no se
identifican como orgánicos si se utilizan por otros elaboradores

b) comercializador al por menor (que no procese)

c) elaborador que use < 70%

d) elaborador que identifique los productos oryé'micos sólo en el listado de ingredientes.

2. Exclusiones:

a) comerciaJizador que vende los productos en el mismo envase que los recibió

b) Elaborador dc comida lista para comer.

Almirante Riveros 043 - Providencia. Fono: (56)(2)631 2452 Fax: (56)(2) 6650575
e-mail: cco@adsl.tie.cl



11. PRODUCTOS E INGREDIENTES PROHIBIDOS Y PERMITIDOS.

1. Los ingredientes sintéticos pennitidos están listados en la LISTA NACIONAL 205.601;
205.603 y.205.603 (b)

COMO REGLA SE DEBE TENER EN CUENTA QUE TODOS LOS PRODUCTOS
SINT~ICOS ESTAN PROHIBIDOS EXCEPTO LOS QUE APARECEN EN ESTAS TRES
LISTAS)

2. Los ingredientes naturales prohibidos para agricultura y ganaderla orgánica están listados .
en la LISTA NACIONAL 205.602 Y205.604.

COMO REGLA SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN AGRICULnJRA y GANADERIA
ORGANICA, TODOS LOS PRODUCTOS NATURALES ESTAN PERMITIDOS EXCEPTO LOS
QUE APARECEN EN ESTAS DOS LISTAS.

3. Los ingredientes no agrfcolas n~turales y sintéticos P-.4:.nnitidos y prohibidos para usar
en la elaboración de productos están listados en la LISTA NACIONAL 205.605.

Esta Usta incluye en su parte (a) ingredientes naturales pennitidos en la elaboración de
productos rotulados como "orgánico" o "producido de .••• orgánico"; y en su parte (b) los
ingredientes sintéticos pennitidos en la elaboración de "orgánico" o "producido de _••
orgánico".
TODOS LOS INGREDIENTES NO AGRICOLAS TANTO NATIJRALES COMO SINT~TICOS
ESTAN PROHIBIDOS EN SU USO PARA LA ELABORACiÓN DE PRODUCTOS ORGANICOS
EXCEPTO LOS LISTADOS EN ESTA LISTA, EN SU PARTE (a) Y EN SU PARTE (b)

4. Los ingredientes agrlcolas que no están producido orgánicamente, pero que se pueden
utilizar en la elaboración orgánica (siempre y cuando no eslón disponibles como orgAnices en
el mercado en cantidades comerciales) son los que se enlimAran en la LISTA NACIONAL
205.606 Ysolamente se pueden usar de la manera en que se explica en esta Lista.

111. ~L1SIS DE LA LISTA N8QIONAL

La lista nacional de NOP se compone de listados positivos (para productos sintéticos, no
agrrcolas naturales y sintéticos permitidos y productos convencionales para ingredientes de
elaboración) y listados negatiVos (para los productos naturales prohibidos en agricultura y
ganaderra orgánica).

• Los listados positivos son:

1. § Lista 205.601: en la lista se enumeran las sustancia_s sintéticas permitidas pam su
uso en producción orgánica (vegetal). Esta sustancias esl~~n. a su vez, clasificadas en:

a) alguicidas, desifectantes y asépticos (induyendo los productos de limpieza de los sitemas
de irrigación)

b) como herbicidas y/o barrera de malezas
c) insumos para convertir en abono
d) repelentes de animales
e) insecticida
f) atrayentes de insectos
g) raticidas
h) productos como camada de babosa (caracol)
O productos para control de enfermedades en plant:ls

Almirante Riveros 043 - Providencia. Fono: (56)(2)631 2452 Fale (56)(2) 6650575
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j) fertilizantes o enmiendas para el 'suela y planta
k) reguladores de crecimiento en plantas
1) agente para el tratamiento post cosecha

2. §Usta 205.603: En esta lista se enumeran las sustancias sintéticas pennitidas para el uso
en la ganaderia orgánica. Este listado, a su vez, se compone do:

a) desinfectantes para sanear y como tmtamientos médicos.
b) productos para tratamiento tópicos, parasitieida o anostésico local.
e) productos para suplemento de piensos.
d) aditivos para piensos.
e) ing~ientes sintéticos inertes (definidos en la lista 4 de EPA: EnvfronmentBl Protection Agency)

Preguntas:
~En qué circunstancia se pennite la Invennectilla?
~En qué circunstancia se pennite el ácido fosfórico?
~En qué circunstancia se pennite la clorohexidina?
~En qué circunstancia se pennite la glicerina?
nvestigue y consiga la lista 4 del EPA

3. §Lista 205.605: En esta lista se enumeran las sustancias no aqrfcolas (natUrales y
sintéticas) pennitidas como ingredientes solamente en los productos rotulados como
"orgánicos" o "elaborados con orgánicos". Esta lista, a su vez se divide en:

. a} productos naturales pennitjdos, como los ácidos, bentonna, tierra diatomea como filtro,
nitrógeno y oxigeno comestible (libres de aceite), etc.

b) Productos sintéticos pennitidos y el uso de cada uno de ellos

Preguntas:
1) ¿de qué manera se penniten los saborizantes y colorantes?
2) ¿Cuáles son los productos que se admiten en el filtrado de alimentos?
3) ¿Cuáles son los agentes de feonentación de alimentos pennitidos?
4) ¿Cuáles son los ingredientes sintéticos admitidos únicamente en los producto!i

rotulados como "hecho de•.. orgánico" y para qué sirve cada uno de ellos? CitE
bibliografía o fuente.

4. §Lista 205.606: En esta lista se enumeran las producciones agrfcolas convencionales
pennitidas en la elaboración de productos rotulados como "orgánico" o "elaborado con
_••••orgánico... siempre que los mismos no se consigan comercializar como orgánicos y con las
restricciones especificadas en esta lista.

Pregunta: enumere los productos convencionales que se admiten como ingredientes de Productos
rotulados como "orgánicos" y "hecho con... orgánico".

Almirante Riveros 043 - Providencia. Fono: (56)(2)634 2452 FB)(.' (56)(2) 6650575
e-mail: cco@adsltie.c1



• Ustados negativos son:

1. §Lista 205.60~: en es~ lista se enumeran las S~jI..llkias naturales prohibidas en el
uso de la producción orgámca (vegetal), que son:

a) cenizas de fuego de estiércol
b) arsénico
e) sales de plomo
d) f1uoaluminato de sodio extraido de las minas
e) estrictina
f) sulfato de nicotina (polvo de tabaco)
g) cloruro de potasio
h) nitrato de sodio
O

Pregunta: 1- El cloruro de potasio está prohibido, pero hay una excepción. Expli(lue en qUf
caso está pennitido el cloruro de potasio.
2- El nitrato de sodio está prohibido. Explique en qué caso está pemlitido.

2. §Lis1a 205.604: En esta lista se enurneran las sustancias naturales prohibjdas en el uso
de la ganaderia orgánica (estricnina)

Cualquier persona puede mandar a la Junta Nacional de Nonnas orgánicas, una peticibn para
incluir o excluir uno o más productos de la Lista Nacional. Los procedimientos para realizar esta
petición están disponibles y se deben solicitar a:

Gerente de Programa (Program Manager)
USDAlAMSlfMPINOP
Room 2945
South Building
PO BOX96456
Washington. DC
20090-6456

IV. REGISTROS

Un productor, elaborador y comercializador orgánico debe mantener sus Registros por 5 af\os y
tenertos disponibles para inspecciones de la certificadora y de sus auditores autorizados del USDA
(Departamento de agriculJura de EEUU)
Los registros deben adaptarse al tamaño y dimensión de cad<l operación orgánica certificada. Pero
en todos los casos deben ser claros, completos, de fácil entendimiento para el inspector.
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v. .USO DEL TERMINO ORGÁNICO. LQG.Q$.J::I!~tJ.ETADOE INFORrM..GIÓJiAL
g¿N~tUM!Q.o13

Uso del ténnino ·orgánico" en la etiq\let;¡ e información al con~\Imidor debe seguir los siguientes
detalles:

1. Para productos elaborados:

-7 Un producto que se rotula como 100"/0 Orgánico, debe tener todos sus componentes orgánicos
certificados.
Si un producto 100% orn;'¡nico es elaborarlo y compum:;to por v:uios productos, se usarn la palabra
·orgánico· alIado de cada ingrediente en el listado de infonnación.
la etiqueta puede usar el sollo USDA según las espedficaciorms de NOP. Puede mmr el sello o
logo de la certificadora, siempre que este sello no SP<l m;'¡s nrande que el sello de USDA. y debe
mencionar teléfono o dirección de intemet de la cortific<1dora. Se debe idenlific:u el nombre y
dirección del fabricante o productor.

-7 Un producto se rotula corno "orW'lIIico" cuando ni numos el 95% de sus ingredientes son
orgánicos certificados.
la etiqueta puede usar el sello USDA según las especificacionm; de NOP. Puede usar el seno o
logo de la certificadora, siempre que este sello no sea m{¡s nranrle que el sello de USDA. y debe
mencionar teléfono o dirección de Internet de lél certificndora. Se debe identificar el nombre y
dirección del fabricante o productor.

-7 Un producto se rotula como ·elalxH:uJo con .... orU{lIlico" cu:mdo al menos el 70% de sus
ingredientes son orgánicos certificados.
En la secci6n de infonnaci6n de inqredientes se dp.he idp.ntificar los produdos orgánicos
certificados. No debe us:u sello de USDA. Puede usar elloqo de la cer1ific::ldora y debe mencionar
la dirección de Internet de ésta además de los datos del fahric<1nte.

-7 Un producto elaborado que contenga menos del 70% de sus ingredientes orgánicos certificados
podrá usar la palabra org:'mico 311<1do del noml>re de 10$ prodllr.!os y el % de cada lino de ellos en
la secci6n de infonnación de ingredientos.
la etiqueta no debe mostrar el sello de USDA ni el de la certificadora.

2. Para materias primas o productos procesados ~se envlen a otros elaboradores.
fraccionadores, etc (o sea agentes comerciantes que no venden al por menor)

3. Para envases que no llegan al consumidor (por eicmJ:2lo tamlJores, contenedores. \anques.
etc), los mismos pueden mostrar:

.:. Nombre y logo de la certificadora, e infolrrmciún de contacto.
•:. Identificnción del producto corno ·orgánico"
.:. Instrucciones de cómo se debe nmnipul~u el producto para que mantenga su

integridad orgánica.
•:. El sello del USDA.

Este tipo de envases deben mostrar en la etiqueta el número de Jote correspondiente.
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Preguntas:
1. como debe ser el rotulo de un helado que contiene 50% de duraznos org:inicos y

50% de azúcar convencional? Que elementos son optativos y que elementos son
obligatorios?

2. como debe ser el rotulo de un helado que contiene 60% de frutillas orgánicas; 37%
de azúcar orgánica y 3% de maizena? Que elementos son optativos y que elementos
son obligatorios?

3. Como debe ser la etiqueta en un contenedor de soja orgánica? Que elementos son
optativos y que elementos son obligatorios?

4. Como debe ser el rotulo de un aceite que contiene 95"10 de aceite de oliva orgánico y
5 % de aceite de oliva convencional? Que elementos son optativos y que elementos
son obligatorios?
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§ 205.302 Calcular el porcentaje de los ingredientes producidos orgánicamente.

COMO SE CALCULA EL PORCENTAJE?

1. El porcentaje de todos los ingredientes producidos orgánicamente en un producto
agrícola vendido, rotulado o representado como -100 por ciento orgánico·, ·orgánico-, o
-elaborado con orgánico (ingredientes especificados o grupo(s) de alimentosr, o que incluya
ingredientes orgánicos se deberá calcular:
SÓLIDOS:

1.1. Dividiendo el peso neto total (excluyendo agua y sal) de los ingredientes orgánicos
combinados a tiempo de formulación entre el peso total (excluyendo agua y sal) del producto
terminado.
LIQUIDaS

1.2. Dividiendo el volumen líquido de todos los ingredientes orgánicos (excluyendo agua y
sal) entre el volumen líquido del producto terminado (excluyendo agua y sal) si el producto y
los ingredientes son líquidos. Si se identifica el producto líquido en la sección principal de
muestra o la sección de información como reconstituido de concentrados, el cálculo se deberá
hacer sobre la base de concentraciones de fuerza única de los ingredientes y del producto
terminado.
COMBINADOS

1.3. Para productos que contengan ingredientes producidos orgánicamente tanto en
forma líquida como sólida, se debe dividir el peso combinado de los ingredientes sólidos y el
peso de los ingredientes líquidos '(excluyendo agua y sal) entre el peso total (excluyendo agua
y sal) del producto terminado.
COMO SE REDONDEA?

1.4. El porcentaje de todos los ingredientes producidos orgánicamente en un producto
agrícola. se deberá redondear al número entero más próximo.
QUIEN DETERMINA EL PORCENTAJE?

1.5. El porcentaje lo deberá determinar el negociante que fija el rótulo en el paquete para
el consumidor y verificado por el agente certificador del negociante. El negociante podrá
utilizar la información proporcionada por la operación certificflda pflra determinar el porcentaje.
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Productos en envases (tambores. bolsas. etc) gue no van a consumidor final

§ 205.307 La rotulación de envases no para el comercio al por menor utilizados
únicamente para embarque o almacenamiento de productos agricolas crudos o
procesados rotulados como "100 por ciento orgánico", "orgánico", o "elaborado con
orgánico (ingredientes especificados o grupo(s) de alimentos)".

Envases que se utilicen únicamente para embarcar o almacenar productos agricolas crudos o
procesados rotulados como conteniendo ingredientes orgánicos:

podrán mostrar
(1) El nombre e información de contacto del
agente certificador que certificó al negociante
que ensambló el producto final;
(2) Identificación del producto como orgánico;
(3) Instrucciones de manejo especial
necesario para mantener la integridad
orgánica del producto;
(4) El sello de USDA;
(5) El sello, logotipo, u otra marca de
identificación del agente certificador que
certificó la operación de producción o de
manejo orgánico que produjo o manejó el
producto terminado.

deben mostrar
Numero de lote

SELLOS DE USDA



Etiquetados de los envases para productos que contienen ingredientes orgánicos, según NOP.

Categoría de Etiqueta Principal Panel de Información
Lista de Otras secciones de

Etiquetado Ingredientes envases

"100 % Orgánico" Optativo: Se requiere: Optativo: Optativo:
(Producto completament ."100 % Orgánico" • Nombre de la Agencia Certificadora. • Identificar cada ."100 % Orgánico"
orgánico, entero, sin .Sello del USDA. ingrediente como .Sello del USDA.
procesar o procesado) .Sello(s) de la Agencia Optativo: "orgánico" (si el .Sello(s) de la Agencia

Certificadora. ."100 % Orgánico" producto tiene Certificadora.
• Dirección de Internet o de la oficina múltiples ingredientes).
de la Agencia Certificadora, número
de teléfono.

"Orgánico" Optativo: Se requiere: Se requiere (si hay Optativo:
(95% o más • "Orgánico" (más el nombre • Nombre de la Agencia Certificadora. otra etiqueta orgánica): • "X% orgánico"
ingredientes orgánicos) del producto). • Identificar los .Sello del USDA.

• "X% orgánico". Optativo: ingredientes orgánicos .Sello(s) de la Agencia
• Sello del USDA. • "X% orgánico" como "orgánicos". Certificadora.
.Sello(s) de la Agencia • Dirección de Internet o de la oficina
Certificadora. de la Agencia Certificadora, número

de teléfono.
"Hecho con Optativo: Se requiere: se requiere (si hay Optativo:
Ingredientes • "Hecho con (ingredientes • Nombre de la Agencia Certificadora. otra etiqueta orgánica): ."Hecho con
Orgánicos" grupo(s) de alimentos) • Identificar los (ingredientes grupo(s)
(70 a 95% ingredientes orgánicos". Optativo: ingredientes orgánicos de alimentos)
orgánicos) • "X% orgánico". • "X% orgánico" como "orgánicos". orgánicos".

• Sello de la Agencia • Dirección de Internet o de la oficina • "X% orgánico"
Certificadora para quién de la Agencia Certificadora, número • Sello de la Agencia
manejó el producto final. de teléfono. Certificadora para quién

manejó el producto
Prohibido: final.
• Sello del USDA.

Menos de un 70% de Prohibido: Optativo: se requiere (si se Prohibido:
ingredientes • Cualquier referencia al • "X% orgánico" muestra un % • Sello del USDA.
orgánicos contenido orgánico del • Dirección de Internet o de la oficina orgánico, si no es Sello de la Agencia

producto. de la Agencia Certificadora, número optativo): Certificadora.
• Sello del USDA. de teléfono. • Identificar los
• Sello de la Agencia ingredientes orgánicos
Certificadora. Prohibido: como "orgánicos".

• Sello del USDA.
• Sello de la Agencia Certificadora.

Fuente: QAI, 2001.
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CCO sends to al! the Operators, that intend to seU their products as "100% organic",
"organic" or "made with organic.... " to the United Slates of America, the NOP rules in

Spanish andl or in English upon request.

CCO Operalors and produeers amI handlers seekino Cerlilieéllion or renewal umler NOP
regulalions, and public in oeneral, musl know :

What has to be certified

In aeeordanee wilh §20S.100(a) CCO advises 0rCf<llors and new applicanls tha!, except for
exempt or excluded operations, each produetion or handling operalion or portian of an
operalion that produces or handles erops, livestock, livestock procJucls, or other agricultural
products that are intended to be sold as "organic" must be cf'fliried and must meet all other
applicable requiremenls of lhe National Orgmlie ProYJ,un (NOP)

Currenl CCO's Celtiri(~d O,H'I:ltUI~; :11111 IIln :1I'"li(:;II11 111:11 ifll01lrlnd lln) NOP Cc,t¡ficaliOIl,
when CCO beCOll1PS ¡lrTI f'r1ilnd, lIJe ('llli((~ dipIlI', I1l1lst IlIPr>t all Ihe requiremcnls of lhe
Nalional Or~F)Ili¡; P'O!lt:1I11 (t'JOF') , :H;/;olrlilHI lo !1?ll'", "OL) lo 205,1199 alHI to, cllapler
Celiiriealion (MAN-OO(, Oi) (JI r:'l()C(~dllll"; 1\/1;11111;11 (:('() 1')( JP.

1. Any operalion lllal knowingly ~D"S or laLJels él protlllcl as organie. exeept in accoroance
with lhe reguléllions, shall be slIbjeet lo él civil penalty of nol more than $10,000 per
violalion.

2. Any operation thal rnakes a false slalemenl uncler the Act (e.g .. mislabeling organic
producls) lo the Secrelary, él State orticial. or éln accrediled certifying agent shall be
subjecl to the provisions of seclion 1001 of lille 18, Uniled States Codeo

3. Exemption ano Exelusions from Certificalion:
3.1.0perators mus! know thal, according to NOP rC{Jlllalions §20S.1 01, the following

exemptions apply: ( Exempl means exempl IInder lhe law_)
Any production or handling operalion wilh gross agricultural income from organie sales lotal
$5,000.00 or less annually.
A handling operalion lh~l is a relail lood establishmenl or portion of retail food
establishment thal handles but does nol process org<lnicéllly produeed agricultural products_
A handling operalion or portion of handling opemlion lIUlt hamiles <lgrieullural producls that
eontain less than 70 pereenl org<lnie ingredienls (by tolal weighl of the finished producto
excluding water and sall)_
A handling operation or portion of handling operalion thélt only identifies organic ingredients
on the informalion panel.
3.2. CCO inforrns for exempl hancllers who only handle products contaíning less than 70

pereenl organic ingredienls or only lisl organic ingredienls on the informalion panel that
ine/udes:

• Provisions for lhe prevention of organic prouuels cornrningled with nonorganic and
prevention of contélcl wilh prohibiled subslances;
Labeling provisions; and
Recordkeeping provisions in §20S.1 01 (c)
3.3. CCO informs exempl operalions thal producls from an exempl production operation

cannot be used as ingredienls idenlified as organie in processed products produeed by
a certified handling operalion.

3.4. In accordanee wilh §20S.1 01 (b)(1 )(i)(ii) CCO inforrns lhat the following operalions are
excluded frorn the NOP regulalory requiremcnls: ( Excluded operations are excluded
by USDA policy.)

A handling operalion or portion of a handling operalion and lhe operation or portion of the
operation only sells organic agricullural producls labeled as ·organic" provided such
products are packaged or otherwise enelosed in a conlainer prior to being received or
acquired by the operalion; and remain in the Sélme package or conlainer and are not
otherwise proeessed while in the eonlrol of the hélllcJling operalion.

CODIGO
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3.5. CCO advised excluded handling operalions lhat lhey must eomply with the requirements
to prevent eommingling and contact with prohibited substanees and the requirements for
labeling in §205.310 of NOP regulalions.

3.6.ln aecordanee wilh §20S.1 01 (e) CCO explains lhet exempt handling operations, as
identified by §205.1 01 (a) (3-4), must maintain for 3 years reeords suffieient to:

Prove that ingredients identified as organie were organieally grown, and
Verify quantilies produeed from organic ingredients?
Reeords must be available to representatives of the Seeretary and State offieials.
4. CCO operalors musl know lhat all requiremenls for Organic ?roduction and handling

system plan are set up in subpart e of the NOP regulations. The Operator must sign
he agrees wilh lhese requirements on APP-001 (Application for eertifieation).

5. Labels, Labcling. and Market Information in SlIhpart O of NO? regulations. Please
see SlIbpart D - Labels, Labeling. ami Markct Information of NO? regulations.

5.1. Use of lhe term, "orga.nic"

5.1.1. In accordance wilh §205.300(a) CCO inforrns Operators of lhe aeeeptable use of
lhe term, "organic":

(a) The lerm, "organic," rnay only be used on labeis and in labeling of raw or
proccssed agricullural rroducls, inc\uding ingredients, that have been produeed
and hélrlclled in aceordance wilh NOr regul;:¡lions. The term, "organie," may not
be used in a produet name lo moclify a nonorganic ingredient in lhe produet.

(b) Products for export, produeed and eertífied to foreign national organie standards
or foreign eontraet bllyer requiremenls, mrlY be labeled in aeeordance with the
organie labeling requirements of the receiving country or contrad buyer:
Prºyidc~l. Thal, the shipping cont<liners ::lnd shipping documents meet the
labeling requirements specified in § 20S307(c).

(e) Prodllets produced in a foreign country ;lnd exported for sale in the United
Sl<.lles must be cerlified pursuant to subpart E of this part and labeled pursuant
lo Ihis subpart D.

(d) Livestoek feeds prodllced in accoruance wilh the requirements of this part must
be labeled in aceordance wilh the reC¡lIirements of § 205.306.

5.2. Product Composition : In accordance wilh § 20S.301 Product composition, Operators
must know the following rules:

(a) Products sold.~.lJel~.Q,-ºLEPresenles:L-ª.§..-'J()Q_j)erc;,~nLo[ganic."A raw or processed
agricultural product sold. labeled, or represented as "100 percent organie" must eontain (by
weight or fluid volllme, excluding water and sall) 100 pNcAnt organically produced ingredients. If
labeled as organica/ly rroduced. such product lIlusl be I~beled pursuant to § 205.303.

(b) Products sold, laº~lc~,_º!..Lc.p.res_~nt~d-ª_s....':.-o_rga'.1ie.:: A raw or proeessed agricultural product
sold, labeled, or reprp.sented as "organic" musl cOlltélin (hy weight or fluid volume,! eX.9!~ding
water and sall) not Icss than 95 percent organierllly produced raw or processed agHcyl~l:'~al
products. Any remaining product ingredients musl be organically produced, 'unless t"not
commercially available in organic form, or must be llonélgriclIllural subslances or nonorganically
produced agricultural rroducls rroduced consistent willl the National List in subpart G of this
part. If labe/ed as organically produeed, sllch product must be labeled pursuant to § 205.303.

(c) Products sokL_@..b_~leQ,.2~r:..~pJ:esE;_[1JesL¡;I~ "rnage_...\~'{,itt). _orga...oi9_lsp',ª.~i(ie_d_ i.I}9.!:_e_dE!Jts.~OÚQ9Q

group(s))." MlIltiingredient agricultural product sold, lílhelcd, or represented as "made wilh
organic (speeified ingrpdients Oí foad group(s))" l1lusl eontain (by weight or fluid volume,
excluding water and soll) at least 70 percent org;¡nically rroduced ingredients which are
produced and handled pursuanl to requiremenls in slIhpml e of lhis part. No ingredients may be
produced using prohibilcd practices spp.cified in parDgr¡::¡rhs (1), (2), and (3) of § 205.301 (f).
Nonorganic ingredienls may be procJlIced withoul rCGélrr! lo rélrrlgr8rhs (4), (5), (O), and (7) of §
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2ü5.3ü1(f)_ Ir labcled as containing organically produced ingredients or food groups, sueh
produet must be labeled pursuant to § 205.304.

(d) Produ~ts with Ic?_s t118n 70 percent organic-ª.uY_Pl9.<:lu_~edjlJ.9redients.The org~nic ingredients
in multiingredient agrieultural product containing less than 70 pereent organteally produeed
ingredients (by weighl or fluid volume. excluding water and salt) must be produced and handled
pursuant lo requiremenls in subparl e of Ihis part. The nonorganic ingredients may be produced
and handled WitllOUl regard lo the requiremenls of lhis part. Multiingredienl agricultural product
conlaining less lhéln 70 pereenl organically produced ingredients may represenl Ihe organic
nalure of lhe proclucl only as provided in § 205.305. .

(e) Livestoek fee<:t.

(1) A raw or processed liveslock feed producl sold, labaled, or represented as "100 percent
organie" musl conlain (by weight or fluid volume. excluding water and sall) nol less than 100
pereenl organically produced raw or processed agricultural product.

(2) A raw or processed liveslock feed product sold, labeled, or represented as "organie" must be
produeed in conformance wilh § 205.237.

(f) AII products labeJed as "100 percent organic" or "organic" and all ingredients identified as
"organic" in the ingredient slatement of any produet musl nol:

(1) Be produced using excJuded mell1ods, pllrsuant lo § 201.1 05(e);

(2) Be produeed using sewage sludge, pursuanl lo § 201.105(f);

(3) Be processed lIsing ionizing radialion, pursuant to § 201,1 05(g);

5.3. Far calculating the pcrccntage af arganically produced ingredicnts, please see §
205.302 Calclllating the percentage af org;mically produced ingredlents af NOP
regulations.

5.4. Far labeling:

a) pa~kaged ~rodlJCls please see § 205 303 Paekaged products :abeled "100 percent arganie"
or organlc of NOP regulatlons

b) pleas~ see § 2053001 for Pélckaged prodllcts lé'lheled "made with org;mic (specified
Illgredlenls or food group(s))

e) Please see § 20~305 for Multiingredient packélged products wit/1 less than 70 percent
organlcally rrocJuced ingredienls.

d) Please see § 205 306 for Labeling of Iiv0slock feed.

e) Please sef' ~ 205.307 for I;:¡beling of nO/Hel;1il conléliners l/sed far only shipping or slorage
of raw or rrocessed agrlcultural producls labeled as "100 pereent organie" "organie" or
"made wilh org<:mic (specifieu il1grecJients ar (Dad group(s))," "

f) Ple~se see § 205.308 for agricultural products in olher than paekaged form at the point of
retall sale that are sold, labeled, or represented as "100 percent organic" or "organic,"

g) Please see § 205309 for Agricultural praducls in other than paekaged farm at the point of
retall sale that éHe sold, I<llJelecl, or represented as "lllade with organic (specified ingredients
or food group(s))."

h) Please see § 205.310 for Agricllltl Iral producls produced on an exelllpt or excluded
operation

" " nicase s(!e § 205.311 for usinU USDA Sea!.
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(individual bmil for each AppliCC'lllllfélrml prodllction unit)

1. APPLlCANT NAME:

(perSOII 01' firlll '1111S llame silollld be lile Ollf: t1iéll is lo ;:¡ppear 011 the Certificate)

2. CONTACT PERSON:

3. PERSON I\\.ITHORI7ED:

( 10 ;Jel on \11(' ;lppll('.;-1I11 s heil;:llf If élppllcal11 1<:' ~1 flrrn (11 cnrporéllinn)

4. CATEGOF~Y

Hamllel

Wilcl crop prnil l ¡epr

Livestock

Otiler (eXI'!;¡IIl)

2 CIIY 1\f'JI '/J~)

4. COUNTRY

G. FARM OR PRODUCTION UNIT ADDRESS:

SH~ITT

2. CITY AND ZIP

3. PROVINCE

4. COU~JTf~Y

7. PHONE & Ff,X NO.

8. E·MAIL:

9. PRODUCTS:

'lO. ANNUAL INCOrJIE FROM OF~GANIC SALES:

CODIGO

I\PP·()(11

I

I[1;'1I1or;;ci6n
IAprobiJ('¡Oli

I rWMElRE
I ¡'é1binl;:¡ fI/Ipll'lrlo

I\/irglllia 7el1teno

FECHA
¡'nero 2004 --
Enero 2004

-t~Sta(io~=~~~bad;-"_- ~~
. JVersión 102 . , '
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11.

YES NO DATE

ARE YOU CURRENTLY CERTIFIED BY ANOTHER CERTIFICATION
AGENCY

HAVE YOU EVER APPLlED FOR ANO BEEN DENIED

REVOKED

SUSPENDED

12. In whieh ageney?:

Please inelude, if applieable and available, a eopy of any notification of noneomplianee or
denial of eertifieation issued to the applieant; and a deseription of the aetions taken by
the applieant to eorreet the noneomplianees noted in the notifieation of noneomplianee,
ineluding evidenee of sueh eorreetion.

APPENDIX
The APPLlCANT eommits himself to know, accept and follow NOP regulations hereafter
resumed, developing an ORGANIC SYTEM PLAN, and informing CCO about its annual
updates. The mentioned ORGANIC SYSTEM PLAN, as well as all recordkeeping, reeeipts,
labels, and any other information required by CCOS will be available to be audited by
CCO and/or the ADMINISTRATOR.

NOP regulation: Certifieation, set up the requirements for Certifieation. CCO developed
its CCO-NOP Procedures Manual (MAN-OOG) where it is established all steps, rights and
obligations of parties: the OPERATOR and CCO Hereafter CCO informs the OPERATOR
the CERTIFICATION CHART, that resumes the mentioned proeedure.

In accordance with this SUBPART E: Certification (§ 205.400 to § 205.407) , the steps are as

follow:

1. A producer (or handler) asks to CCO information about CCO-NOP Certification Program

2. CCO sends to the producer the NOP regulation, General information (GEN-001), the
Application form and the CCO-NOP Procedures Manual (MAN-OOG). The producer
decides to sign Application Form and Appendix (APP-001) and sends to ceo office.

3. eco receives Application form and Appendix, decides if NOP is applicable, and sends
to the producer:
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CCO
a. schedules an on-site inspection if the review. of application materíals reveals
that the operation may be in compliance with NOP requlrements.

b. Asks more information if applicable

6. The ¡nitial on-site Inspection is conducted to verify the operation's compliance or
capability to comply with the act and the regulations. The inspector must take samples
foro testing if applicable.

7.1. The Inspector sends the written Report to CCO office.

7. CCO Certification Committee reviews the Report, the results of analysis, and any
additional information requested.

8. CCO shall decide:

a. Grant the CERTIFICATION, and issue a Certificate of Organic operation.

b. Denied the Certification. In this case CCO sends a written notification Iisting the
noncompliances and dead line for corrective actions.

9. CCO issues TRANSACTlONAL CERTIFICATES for each certified organic products
transacted.

10. Operator must correct noncompliances and submit a description of corrective actions
taken. CCO shall decide:

a. to grant the Certification, or

b. to deny certification. In this case the producer may ask a mediation action or
appeal CCO decision.

11. To.continue certification, a certified operation must annually pay CCO' s fees and submit
the following information, as applicable, to CCO:
a. An updated organic production or handling system plan which ineludes
b. A summary statement, supported by documentation, detailing any deviations
from, changes to, modifications to, or other amendments made to the previous year's
organic system plan during the previous year; and

c. Any additions or deletions to the previous year's organic system plan, intended
to be undertaken in the coming year.
d. Any additions to or deletions from the information required
e. An update on the correction of minar noncompliances prevíously identified by
CCO as requiring correction tor continued certificatíon; and
f. Olhet information as deemed necessary by CCO to determine compliance with
the aet rlnd the re!=lulalions.
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CCO CERTIFICATION

12. If the certifying agent has reason to believe that a certified operation has willfully
violated the regulations, the certifying agent shall send the certified operation a
notification of proposed suspension or revocation of certification of the entire operation
or a portion of the operation, as applicable to the noncompliance.

13. If the certified operation fails to correct the noncompliance, to resolve the issue through
rebuttal or mediation, or to file an appeal, the certifying agent will send a certified
operation a written notification of suspension or revocation.

14. CCO will not send a notification of suspension or revocation to a certified operation that
has requested mediation or filed an appeal, while final resolution of either is pending.

15. A certified operation whose certification has been suspended under this section may at
any time, unless otherwise stated in the notification of suspension, submit a request to
the Secretary for reinstatement of its certification. The request must be accompanied by
evidence demonstrating correction of each noncompliance and corrective actions taken
to comply with and remain in compliance with the regulations.

16. A certified operation or a person responsibly connected with an operation whose
certification has been revoked will be ineligible to receive certification for a period of 5
years following the date of such revocation.

Exception: The Secretary may, when in the best interest of the certification program, reduce or
eliminate the period of ineligibility.

CCO Operators must know and accept that any certified operation that:

Knowingly sells or labels a product as organic, except in accordance with the Act, shall be
subject to a civil penalty of not more than $10,000 per violation.

• Makes a false statement under the Act to the Secretary, a State official, or a certifying agent
shall be subject to the provisions of section 1001 of title 18, United States Codeo

Note: The applicant may withdraw its application at any time. It must be done in
written by mail or e-mail. An applicant who withdraws its application shall be liable
for the costs of services provided up to the time of withdrawal of its application. An
applicant that voluntarily withdrew its application prior to the issuance of a notice of
noncompliance will not be issued a notice of noncompliance. Similarly, an applicant
that voluntarily withdrew its application prior to the issuance of a notice of
certification denial will not be issued a notice of certification denial.

The signatory applicant, declares that received from CCO knows and accepts the NOP regulations.
The signatory applicant asks CCO ORGANIC CERTIFICATION in accordance with NOP regulations
...,...,,-1 ...,nr""~ Ih...,t ...,11 jnfnrrY1~tjnn nrn\lirlprl nn n::l(lp 1 nf Ihic:: Annlic'1tion Form' APP-001 is tnlp. and
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APPLlCANT SIGNATURE:

Place and date:
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

1. Please fill out this questionnaire if you are requesting organic farm/crop certification in

accordance with NOP Regulations.
2. Use additional sheets if necessary.
3. Sign tris formo
4. You must submit farm maps and field history sheets with this formo
5. Attach all other supporting documents (soil, tissue or water tests, rented or recently

.purchased land histories, etc.) outlined in section 10 of this questionnaire.

1.1 FARM'S CONTACT INFORMATION

Name of the farm:

Legal name of the firm:

Address:

Legal Address (if different than farm's):

City and ZIP/Postal Code:

State/Province:

Country:

Tel:
Fax:
Email Address:

Email Address (alternative)

Alternate Contact's Name:
Alternate Contact's Phone Number

1.3 Legal Status:

DATE OF APPLlCATION (M/DIY):

1.2 APPLlCANT'S CONTACT INFORMATION

Name:

Address:

City and Zip/Postal Code:

State/Province:

Country:

Tel:
Fax:
Email Address:

Email Address (alternative):

Web Site:

Alternate Contact's Name:

Alternate Contact's Phone Number:

Name of person overseeing the organic
production:

1. Sole Proprietorship
2. Trust or non-profit
3. Company

1.4 The applicant must be authorized to act on the operation's behalf. (please attach
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1.5 Have you previously applied with other organic certifying agencies? Ves No

1.6 If "Yes," you must attach the following information for each certitying agency:

a. name,

b. year(s) of application,

(include a copy of any notification of

c. outcome of the application(s) noncompliance or denial of certification issued

submission to the applicant for certification, and a
description of the actions taken by the
applicant to correct the noncompliance noted
in the notification of noncompliance, including
evidence of such correction),

d. current certification status.

1.71 am requesting NOP certification. 1.8 I am under CCO certification

VES NO VES NO

1.9 If yes: CCO CCO-bio.inspecta

1.10 Do you understand the current organic standards of NOP Regulations? Ves No

1.11 Do you have a copy of NOP REGULATIONS? Ves No

1.12 Give directions to your farm for the 1.13 If applicable, please attach a map to

inspector.
indicate Inspectors how to arrive to your farm.

1.14 When are you available to contact? Morning--- (AM) Afternoon---(PM) Other-----

1.15 When are you available for the Morning--- (AM) Afternoon---(PM) Other-----

inspection?

1.16 Estimated annual total % organic (according to NOP standars)

production~
% organic (according other standars than NOP)
% nonorganic

1.17 List or attach a list of all
nonorganic products
produced in your farm

1.18 Do you intend to certify any Iivestock (slaughter stock, dairy, or layers) this year?

Ves No
If yes, please ask CCO an Organic Livestock Plan Questionnaire.
You must submit both plans.

1.19 Do you have any on-farm processing done? (Cleaning, bagging, bottling etc.)

Ves No
If yes, please ask CCO an Organic Processing/Handling Plan
You must submit both plans.
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

2.1 Please complete the table below and attach updated fleld hlstory sheets (table 1)

.:).~ ~ """~., '~ .. , ~"':""'~~';('"~'''''''.''' .' (;'i"~ , ,~.yt'¿.. -.~ ·-¡~i'-lr· ;I~•.~ ,,"·1 "--. ,~~ -_t~" <t.."..... • ,m:. . ., . . .
. ,.~.. . '",. ,,~·~1:-·~:1:: .. 1 ..... :~\:":.....:~., .~, ..,"L',";. ,~.. •. .: ""/

Total hectares per
crop

Field Total hectares Crops requested for
numbers certification

Is the farm rented?---- Is the farm owned? ------ PartiaHy rented?----- Please give details of which
arcels or fields are rented and owned.

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

2.2 Have you managed aH fields for 3 or more years? Ves No

2.3 If no, you must submit signed statements from the previous manager stating the use and aH
inputs applied for the previous three years on aH newly rented or purchased fields.

2.4 Complete this information for each farm address and each parcel that is in a separate location
from this farm address. Attach additional sheet if necessa .

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

1. Concuerda con lo corroborado en la visita a campo? SI NO
Si es NO, explique (Utilice hoja adicional marcando la Referencia al número):
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

NOP Rule 205.204
unless the variety ls not

~E~:1'JON3: Seeds and Seed Treatments. ,. \:" ,',
1. NOP Rule requires the use of organically grown seeds,

commercially available.
2. If using non-organic seeds, you must have records of your attempts to source

organic seed. Synthetic seed treatments are prohibited unless included on the
.National List.

3. Genetically engineered/modified (GMO) seeds and inoculants are prohibited in
organic production.

4. NOP Rule uses the phrase "excluded methods" to refer to GMO products.
5. Please save all seed and inoculants labels, and documentation of commercial

unavailability of organic seeds to show the inspector

3.1 List all seeds used or planned for use in the current season, including seeds planted
previously on proposed organic fields. Check the appropriate information .
Attach additional sheet if necessary.

Table 31 1
No seeds used Al! seeds are organic Sorne treated seed No GMO seeds C/NCI

(List seed varieties and used purchased/planted NA'(*)
agency, attach the ".. \

certificates) ",

"";):h .:~;'

..:.
i! .

, "

, ,
...:K'

,~;¡:I
e¡>· • 1~

f'1¡.t..: ..
.:'~:-7. ~

- 00'

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE, NA. NO APLICA

source
of seed

inoculant
Table 3.1.2
seed(variety organic un-treated treated
(brand

non-gmo gmo type/brand of
treatment

~ -4 -+ ~ t-__-j__t-~!!g~ic~id~e~_I- -1- _

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

3.2 What attempts did you make to use organic/untreated Seed for each non-organic variety
listed above?

3.3Did you call any seed seller? Which?

3.4 Díd you call other organic producer? Which?

3.5 Other attempts: please explain.

1. El productor guarda las etiquetas de semillas?
Si es NO, explique:

SI
2. Solo paf8.ellns~·ctQr:

NO

2. Los tratamientos de semillas coinciden con los productos aprobados por la NL? SI
NO

3. Hay registros de los intentos realizados por el productor para conseguir semillas
orgánicas?

SI

4. Liste las No conformidades:

NO
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

seCTION 4: Source of Seedlings and Perennial Stock NOP Rule '205.204
1. Annual seedlings must be produced according to organic standards.
2. Non-organic perennial plants (planting stock) must be managed organically for at least

one year prior to harvest of crop or sale of the plant as certified organic planting
stock.

3. Organic seedlings and planting stock must be used if commercially available.
4. Piease submit a letter to CCO if you need to use non-organic seedlings because of an

emergency.
5. A prohibited treatment may be used if such treatment is a Federal or State

phytosanitary requirement.

4.1 DO VOU PURCHASE ORGANIC SEEDLlNGS?
DVes ONo

O NOT APPLlCABLE

4.1.2 Who. are the suppliers?

4.1.3 If certified, by which agencies?

4,1.4 Do you purchase non-organic seedlings?
DVes ONo

4.. 1.5 If yes, state why and describe your attempts to purchase organic seedlings.

4.2 IF VOU GROW ORGANIC SEEDLlNGS ON-FARM:

D NOT APPLlCABLE

4.2.1 What type and size is your greenhouse?

4.2.2 Do you raise potted plants or plant crops directly in the ground in the greenhouse?

4.2.3 If treated wood is used in any part of your greenhouse. where is it used?
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

4.2.4 List all soil mix ingredients, fertility products, foliar sprays, pest and disease inputs used or
planned for use in your organic greenhouse operation.
Attach labels or have labels available for inspection.

product brand name status: approved (a)
or source restrlcted (r)

prohlblted (p)

If restrlcted, describe gmo non-
compllance wlth NOP gmo
regulatlons

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

4.2.5 How do you prevent seedling diseases and/or insect problems?

4.3 IF YO.U GROW 80TH ORGANIC AND NON-ORGANIC PLANTS IN YOUR
GREENHOUSE:

O NOT APPLlCABLE

4.3.1 What organic and non-organic crops are grown?
List varieties if the same organic and non-organic crops are grown (parallel production).

4.3.2 How do you separate and identify organic and non-organic growing areas?

4.3.3 How do you label organic and non-organic seedlings/plants?

4.3.4 List al! soil mix ingredients, fertility products, foliar sprays, water system additives, pest
and disease inputs used or planned for use in your non-organic greenhouse operation.
Attach Labels Or Have Labels Available For Inspection.

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

product brand name or Status
source approved (a)

restricted (r)
prohibited (p)

if restricted, non-gmo gmo
describe
compliance with
NOP regulations
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Orgánic~ CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

4.3.5 How do you prevent commingling of organic and non-organic soil mixes during mixing
and storage?

4.3.6 Where do you store inputs used for non-organic production?

4.3.7 How do you prevent drift of prohibited materials through ventilation and/or watering
systems?

4.3.8 How do you c1ean seedling containers and equipment?

4.4 PLANTING STOCK: (Use additional sheets if necessary)

o NOT APPLlCABLE

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Type planting check if
stock source organlc

check If non·
organlc

If non
organlc,
date
planted

if non·
organlc,
expected
harvest
date

If non·organlc, describo
attempts to obtaln organlc
plantlng stock

1. Se corrobora la información? SI NO
3. Solo para el, Inspector:

2. Si es no, por favor listar las no coincidencias:

3. Guarda el productor todas las etiquetas o comprobantes del origen:
De semillas? SI No

4. De plantines o materiales de reproducción? SI NO

5. De insumos?

6. Existe producción paralela?

SI

SI

NO

NO

7. Se corroboran las medidas preventivas para evitar la contaminación? SI NO

8. Comentarios. Liste las no conformidades:
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

~EC11~N; 5: ~Soil, an~~Crop Fertility· Management":~,,.NO~¡,Rules·'205.20ª-(aQ~
:2.05:'2()5
1. NOP Rule requires active management to build soil fertility, manage plant nutrients,

protect natural resources, and prevent soil erosiono
2. A diversified crop rotation is required. Al! fertility inputs must be approved.
3. A "restricted" input refers to an approved material on the National List whlch has a

specific annotation for its use (see NOP Rule 205.601ij)(1-8), (k) and 205.602(g) and (h).
4. If you use a "restricted" material, you must provide evidence of how you address the

material's annotation.
5. Under NOP Rule 205.201 (a)(3), the operator must monitor fertility practices and

procedures to verify that the organic plan is effectively Implemented.

6. Plant and animals materials (manure, compost, and uncomposted plant materials) must
be managed so that they do not contribute to contamination of crops, soil, and water by
plant nutrients, pathogenic organisms, heavy metals, or residues of prohibited
substances.

5.1 GENERAL INFORMATION

5.1.1 What are your soil types?

5.1.2 What are your soil/nutrient deficiencies?
O NO DEFICIENCIES

5.1.3 How do you monitor the effectiveness of your ferti lity management program?
Attach copies of available test results.

observation of crop health
comparison of crop yields
crop quality testing
soil testing
microbiological testing
tissue testing
observation of soiL
Other (specify):

5.1.4 How often do you conduct fertility monitoring?

~
weeklY
Monthly
Annually
as needed (specify):

5.1.5 Rate,the effectiveness of your fertility management program:
What changes do you anticipate?

o excellent o satisfactory o needs improvement
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5.1.6 Explain changes you will imprave next season/s:

5.1.7 What are the major components of your soil and crap fertility plan?

Compost
On-farm manure
Off-farm manure
Soil amendments
Side dressing
Foliar fertilizers
Biodynamic preparations
Crap ratation
Green manure
Cover craps
Interplanting
Subsoiling
Soil inocu/ants
Other (specify):

5.1.8 List all fertility inputs used or intended for use in the current season on proposed organic
and transitional fie/ds. AII inputs used during the current year and previous three years must be
listed on your Field History Table 1.

D NOT APPLlCABLE

reason
for use

brand name or
source

product numbor of
appllcatlons per

f------+-------+''_'_ ==:....u:'- +~~=_r-----f-------

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

5.1.9 If you use or plan to use restricted (R) fe rti lity inputs. how do you comply with the
restriction?

D NOT APPLlCABLE

5.1.10 If you use fertilizers with high salt content (sodium nitrate, potassium sulfate, etc.), how
do you prevent salt buildup?

D NOT APPLlCABLE

5.1.11 Do you burn crop residues?

DVes
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

5.1.12 If yes, please describe what materials are burned and why.

5.1.13 Do you apply sewage sludge to fields?

DVes

5.1.14 If yes, list fields where applied.

4. Solo para 'ellnspKtor:
1. Se corrobora la información? SI NO

2. Si es no, por favor listar las no coincidencias:

3. Chequee las etiquetas de los insumos.

4. Comentarios.

5. Liste las No Conformidades

5.2~'COMPOSTUSE...· ,. NOP Regulation·.205.203(c)(2j
Requires that the composting process must include a C:N ratio of between 25:1 and 40:1
and maintenance of temperatures between 131°F and 170°F for a specific number of days,
depending on the method of composting.
Keep a compost production record to verify compliance.

5.2.1 List all compost ingredients/additives.

5.2.2 What composting method do you use?

D in-vessel D static aerated pile Dwindrows D other (specify):

5.2.3 What is your C:N ratio?

5.2.3 Do you monitor temperature?

DVes

5.2.5 If yes, what temperature is maintained?
5.2.6 How long is this temperature maintained?
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Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

5.2.7 If compost is windrowed, how many times are materials turned?

1. Se corrobora la información? SI NO
5. Solo para el InsJJector:

2. Si es no, por favor listar las no coincidencias:

3. Chequee los registros del método de compostaje.

4. Comentarios.

5. Liste las No Conformidades

5.3~~;MANUREUSE.··./·, ¡ .·í .. ",., NOP;Regulation'.205~·203(c)(~)
Requires that raw manure must be fully composted unless applied to fields with crops not
for human consumption or incorporated into the soil 120 days prior to harvest for crops
whose edible portion has direct contact with the soil, or 90 days prior to harvest for all
other crops for human consumption.

5.3.1 What forms of manure do you use?

None
Liquid
Semi-solid
Fully composted
Other(specify)

5.3.2 What type ot crops do you grow (check al! that apply)?

§Crops tor human consumption whose edible portian does not have direct contact with the soil
Crops not used tor human consumption
Crops tor human cOllsumption whose edible portion has direct contact with the soil
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5.3.3 If you grow crops for human consumption and use raw manure, complete the following
table.

("') C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

crop(s) codes/field or
arcel number

date manure is
a Iied

expected date of harvest

5.3.4 What is the source of the manure you use?
D on-farm O off-farm

5.3.5 If you use off-farm sources, list all sources of off-farm manure.

5.3.6 List all manure inwedients/additives.

5.3.7 If you use off-farm sources of manure, what are the potential contaminants (pit additives,
feed additives, heavy metals, etc.) from these sources? Attach residue analysis/additive
specifications of off-farm manure if available.

1. Se corrobora la información? SI NO

2. Si es no, por favor listar las no coincidencias:

3. Chequee los registros del origen del estiércol y análisis.

4. Comentarios.

5. Liste las No Conformidades
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5.4 ,NATURAL RESOURCES. ' NOP,Regulation 205.200 and 205.203(a)
Requires that production practices must maintain or improve the natural resources of the
operation, including soil and water quality.
Practices must minimize erosiono
CCO may require water tests for nitrate and coliform bacteria if water is used for
washíng/processing organíc products or for organic livestock, according to your water
source. Irrigation water should not contaminate organic crops with prohibited materíals.
Methods to conserve water usage should be part of the irrigation plan.

5.4.1 What conservation practices are used?

Terraces
strip cropping
under sowing/interplanting
winter cover crops
conservation tillag
permanent waterways
Windbreaks
tree lines
maintain wildlife habitat
Other (specify):

5.4.2 What soil erosion problems do you experience (why and on which fields)?

5.4.3 Describe your efforts to minimize soil erosion problems Iisted aboye.

5.4.4 Describe how you monitor the effectiveness of your soil conservation program

5.4.5 How often do you conduct conservation monitoring?

"

Dweekly

5.4.6 Water Use:

D Monthly DAnnually Das needed(specify)

None
Irrigation
Livestock drink
foliar sprays
washing crops
Greenhouse
other (specify)

5.4.7 Source of water:

5.4.8 List known contaminants in water supplies in your area. Attach residue analysis and/or
salinity test results if available.

5.4.9 What water contamination problems do you experience (why and where)?
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5.4.10 Describe your efforts to minimize water contamination problems listed above.

5.4.11 Describe how you monitor water quality:

5.4.12 Ho"" ofien do you conduct water quality monitoring?

§Weekly
Monthly
Annually
as needed- (specify):

5.4.13 Describe how you monitor the effectiveness of your water quality programo

1. Se corrobora la información? SI
7. Solo para ellnspe~tor:

NO

2. Si es no, por favor listar las no coincidencias:

3. Chequee los registros del monitoreo del mantenimiento o incremento de los recursos
naturales: suelo yagua.

4. Comentarios.

5. Liste las No Conformidades
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SECTION 6: Crop Management NOP Regulations 205.205 and 205.206
1. NOP Regulations requires a crop rotation plan that maximizes soil organic matter

content, prevents weed, pest, and disease problems, and manages deficient or excess
plant nutrients. Your crop rotation may include sod, cover crops, green manure crops,
and catch crops. Producers must utilize sanitation measures to remove disease
vectors, weed seeds, and habitat for pests.

2. Cultural practices, including selection of plant species and varieties adapted to site
specific conditions, must be used to enhance crop health.
Approved synthetic materials on the National List 205.601 may only be used when
management practices are insufficient to prevent or control problems.

3. Al! weed, pest, and disease inputs must be approved. A "restricted" input has specific
annotations tor its use.

4. If you use a "restricted" material, you must provide evidence of how you address the
materials' annotation.

5. The producer must not use lumber treated with arsenate or other prohibited materials
for new installations or replacement purposes in contact with soil or livestock

6.1 CROP ROTATION PLANS (please use additional sheets if needed)

Field Number Total hectares Crop
2004/2005

Crop
2005/2006

Crop
2006/2007

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

8. Solo para eJ;Jt1spector

1. Al momento de la visita se cumple el Plan de rotaciones?

2. Si es NO, por que?

3. Se mantiene el cumplimiento de las Regulaciones de NOP?

4. Indicar no conformidades:

6.2 WEED MANAGEMENT PLAN:

6.2.1 What are your weeds problem ?

o NO WEED PROBLEMS

6.2.2 What weed control methods do you use?

~
crop rotation
field preparation
prevention of weed seed set
delayed seeding

SI NO



Certificadora Chile PRODUCER PLAN Page 17 of 35

Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

use of fast emerging varieties
mechanical cultivation
use of hand tools
hand weeding
Mowing
Uvestock grazing
f1ame weeding
Electrical
non-synthetic mulch
synthetic mulch
corn gluten
soap-based herbicides
other- (specify):

6.2.3 Do you keep a record of how ofien you utilize these weed control methods, e.g., dates
and fields when you cultivate or f1ame weed a specific field?

DVes

6.2.4 AII inputs used or intended for use during the current year and used in the previous three
years must be Iisted on your Field History Table 1.

2.2.5 If you use plastic or other synthetic mulches, is the mulch removed at the end of the
growing or harvest season?

DVes

6.2.6 If no, why not?

6.2.7 If you use corn gluten, is the corn genetically modified?
DVes ONo

6.2.8 If no, what verification do you have?

6.2.9 If you use newspaper or other recycled paper for mulch, do you use paper with glossy or
colored inks?

OVes

6.2.10 Rate the effectiveness of your weed management program:

§Excellent
needs improvement
Satisfactory

6.2.11 What changes do you anticipate?

6.2.12 How do you monitor the effectiveness of your weed management program?

n weed counts
D observation of weed types
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~
observation of crop health
comparison of crop yields
records kept of observations
other- (specify):

6.2.13 How often do you conduct weed monitoring?

~
Weekly
Monthly
Annually
As aeeded- (specify):

9. Solo para: el, l(ispector

1. Al momento de la visita se cumple el Plan de manejo de malezas? SI NO

2. Si es NO, por que?

3. Se corrobora la existencia de registros? Cuales?

4. Se mantiene el cumplimiento de las Regulaciones de NOP?

5. Indicar no conformidades:

6.3 PEST MANAGEMENT PLAN:

o NO PE;ST PROBLEM

6.3.1 What are your problem pests?

§
insects (Iist):
Rodents
Gophers
Birds
other animals:

6.3.2 Do you work with a pest control advisor?

OYes UNo

6.3.3 If yes, give name and contact information:

6.3.4 What strategies do you use to control pest damage to crops?

§None
Crop rotation-
selection of plant species/varieties



Certificadora Chile PRODUCER PLAN Page 19 of 35

Orgánico CCO AND INSPECTION CHECK L1ST

development of habitat for natural enemies
timing of planting
companion planting
bird houses
hand picking
Monitoring
trap crops
physical barriers
Traps
Lures
insect repellents
animal repellents
release of predators/parasites of pest species
use of approved products
use of restricted products
limited use of prohibited products
other- (specify):

6.3.5 Do you keep a record of how often you utilize these pest control methods, Le., dates when
you seout or apply inputs .to a specifie field or erop? Please, have these reeords available for
Inspeetion

Oves

6.3. 6 List all pest control products used or intended for use in the eurrent season on organie
and transitional fields.
(AII inputs used or intended for use during the eurrent year and in the previous three years must
be listed on your Field History Table l.)

O NOT APPLlCABLE

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Field pest problem Control
product

status: approved (a)
restricted (r)
prohlbited (p)

if restricted, describe
compliance with nop
rule annotatlon

non
gmo

gmo

6.3.7 Rate the effeetiveness of your pest management program:

O exeellent o satisfactory O needs improvement

6.3.8 What ehanges do you anticipate?
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-

6.3.9 How do you monitor the effectiveness of your pest management program?

§ observation of crop health
comparison of crop yields

crop quality testing § monitoring records kept
insect monitoring with traps

other- (specify):

Attach copies of your test results or have them available for Inspection.

6.3.10 How often do you conduct pest monitoring?

OWeekly o Monthly D Annually D as needed- (specify):

6.3.11 Do you use lumber treated with any materials tor new installations or replacement
purposes in contact with soil or Iivestock?

OYes DNo
If yes, indicate the name and annex the labe!.

6.3.12 Do you use lumber treated with arsenate or other prohibited materials tor new
installations or replacement purposes in contact with soil or livestock?

OYes DNo
It yes, indicate the name nad annex the labe!.

10. Solo para eUnspector

1. Al momento de la visita se cumple el Plan de manejo de pestes y plagas? SI NO

2. Si es NO, por que?

3. Se corrobora la existencia de registros? Cuales?

4. Se mantiene el cumplimiento de las Regulaciones de NOP?

5. Indicar no conformidades:

6.4 DISEASE MANAGEMENT PLAN:
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6.4.1 What are your problem crop diseases?

o NO DISEASE PROBLEMS

6.4.2 What disease prevention strategies do you use?

None
crop rotation
field sanitation

selection of plant species/varieties
timing of planting/cultivating

plant spacing

vector management

soil balancing
companion planting
compost use

use of approved materials
use of restricted materials

limited use of prohibited materials

other- (specify):

6.4.3 List all disease management inputs used or intended for use on your organic and
transitional fields/crops.
- AII inputs used or intended for use during the current year and used in the previous three years
must be Iisted on your Field History Table 1.
O NOT APPLlCABLE

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Disease problem Control product status: approved
(a)restrlcted
(r)prohlbited (p)

If restrlcted, describe
compllance wlth nop
rule annotatlon

non·
gmo

gmo

6.4.4 Rate the effectiveness of your disease management program:

D excellent D satisfactory D needs improvement

6.4.5 What changes do you anticípate?

6.4.6 How do you monitor the effectiveness of your disease management program?

8
monitoring records kept 8observation of soil
soil testing observation of crop health
~icrobiolo~ical testing comparison of crop yields
tlssue testlng other- (specify):

Attach copies of any test results or have them available for Inspection.
6.4.7 How ofien do you conduct disease monitoring?

~
weeklY
Monthly
Annually
As needed- (specify):
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:11. Solo:para ellns~.tor

1. Al momento de la visita se cumple el Plan de manejo de enfermedades? SI NO

2. Si es NO, por que?

3. Se corrobora la existencia de registros? Cuales?

4. Se mantiene el cumplimiento de las Regulaciones de NOP?

5. Indicar no conformidades:

S~ction 7: Wild-crop harvesting practice .. ,; NOP Regulations 205:2()~

1. NOP Rule requires that a wild crop that is intended to be sold, labeled, or represented
as organic must be harvested from a designated area that has had no prohibited
substance, as set forth in § 205.105, applied to it for a period of 3 years immediately
preceding the harvest of the wild crop.

2. A wild crop must be harvested in a manner that ensures that such harvesting or
gathering will nol' be destructive to the environment and will sustain the growth and
production of the wild crop.

c=J 15 not applicable

7.1 Identify the type5 and/or species that re recollected or harvested?

7.2 Are the wild products harvested of a clearly identifiable geographic zona?

7.3 Are the harvested plants botanically identified in exact manner?

7.4 Who is the responsable of wild crop harveting practice?

7.5 Are the wild crop harvesting a sustain practice?

7.6 15 there any official authorisation for the harvast of tha wild crop?
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7.7 How do you ensure that the wild erops harvested is not destructive for the
environmental? Describe in a short way.

7.8 What type of records do youhave to quatify the harveste?

12. Solcr.par¡htHnspector
1. Can you verify the geographic zone where the harvest is done? Is tha zona clearly
identifiable? Explain with details.

2. Is there any difference between the information written in the Producer Plan and the facts
verified during the inspection?

3. Can you verifyed hjavesting records? disponibles?

4. Indicate noncompliances:
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Secti,on 8:Maintenance of,prgánic Integrily NOP ReguJations 205.201 (a)(5) and
205;202(C)
3. NOP Rule requires that organic production areas have distinct boundaries and buffer

zones to prevent the unintended application of a prohibited substance or contact with
a prohibited substance that is applied to adjoining land not under organic
management.

4. Adjoining land includes crop land, pastures, residential property, fallow land, etc.
5. Buffer areas may change annually, depending on contamination potential from

adjoining land uses.
6. CCO S.A. requires an adequate physical barrier according to each case.
7. The NOP Rule requires that the buffer must be sufficient in size or other features

(windbreaks, diversion ditches) to prevent the unintended contact by prohibited
substances applied to adjacent land areas.

8. Crops within the required buffer must be left unharvested or harvested, stored, and
disposed of as non-certified crop, with records kept of crop disposition.

9. Indicate buffer zones and show all adjoining land uses on your field maps.
10.List specific buffer areas you maintain: (Show all adjoining land uses on your field

maps.)

8.1.1 ADJOINING LAND USE:
field type of buffer (crop
numbers land, treeline, hedgerow,

wildlife planting, grass
1--__-¡...;:skiP)

width of adjoining if crop is harvested from
buffer land use buffer, describe use (sale,

non-organic livestock feed,
seed, etc...L' _

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

8.1.2 If crops are harvested from the buffer zones with equipment used for harvesting organic
crops, what safeguards do you use to protect organic crops from contact with buffer
crops?

8.1.3 What additional safeguards do you use to prevent accidental contamination?

O None
Written notification to:n highway departments

D electric companies O
aerial spray companies/airports
adjoining landowners
farm service offices

other- (specify):

8.1.4 Hav~ you posted signs along roadsides that adjoin organic fields?
OVes ONo

8.1. 5 Do any fields or portions of fields flood frequently (more than once every ten years)?

OVes

8.1. 6 If yes, list field numbers:

8.1.7 How do you monitor for crop contamination?

O visual observation
U residue analysis

o wind direction
U wind barriers
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o GMO testing o other- (specify):

8.1.8 How ofien do you conduct crop contamination monitoring?

§
oailY
Weekly

'Monthly
Annually
as needed- (specify):

13.-5010 paritel:l 'sP.ector:
1. Corroborar la existencia de zonas buffer según el Plan presentado por el productor:

2. Hay diferencias con lo observado a campo?

3. Existen registros de manejo de cultivos que se encuentran dentro de la zona buffer?

4. Existen registros de monitoreo de la contaminación?

5. Indique las no conformidades:

8.2 PARALLEL PRODUCTION:

8.2.1 00 you grow the same crops organically, as well as in transition, and/or conventionally
(parallel production)?

OVes

8.2.2 If yes, Iist specific crop varieties in the next table for both organic and
transitional/conventional crops.

8.2.3 If you grow any conventional or transitional crops, please fill out the following table.

O CHECK HERE IF THESE INDICATIONS ARE NOT APPLlCABLE

specific crop varietyl field transltional (t) or similar check If
nonorganie brand numbers eonventlonal (e) organie gmo

erop varlety

total planned use
heetares of erop (sale,

seed, non
organlc
IIvestock
feed, etc.

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

8.2.4 Prohibited soil amendments used on conventional crops:
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applies? custom (c) where applied or off·farm; where on
farm?)

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

8.2.5 Prohibited herbicides/pesticides used on conventional crops:

Product name who appllés? self (s) or
custom (c)

field nos. Igroups
where applled

where stored?(on-farm
or off-farm; where on
farm?

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

1. Corroborar la existencia de cultivos paralelos:

2. Hay diferencias entre la conformidad y/ o enumeración del productor con lo observado
a campo?

3. Indique las no conformidades:

8~3/~EQUIPMENT:
To prevent commingling and contamination, all equipment used in organic crop
production must be free of non-organic crops and prohibited materials.
Equipment used for both organic and non-organic farming must be cleaned and f1ushed

I
prior to use on organic fields or crops.
Keep records ot equipment clean and f1ush activities available tor Inspections.

I

8.3.1 List equipment used tor planting, tillage, cultivation, spraying, and harvesting.
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o CHECK HERE IF NOT APPLlCABLE

Equipment
name

owned (o),rented (r),
custom(c)

check if used on both
organíc &
conventional

how ís equipment cleaned .
before use on organic "
fields?

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

8.3.2 Please indicate who is the responsible for the c1eaning of equipment before use on
organic fields:

8.3.3 Is your equipment well maintained ? (for example:do fuel, oH and hydraulic fluid leak?)

OYes ONo

O CHECI:< HERE IF THESE INDICATIONS ARE NOT APPLlCABLE

8.3.4 If you use a sprayer: What type?

8.3.5 Did you purchase it new or used?

Dnew Oused

8.3.6 Other equipment: Could any equipment you use have been contaminated by previous
uses?

DYes ONo

8.3.7 If yes, describe:

~5. Solo para ~nóSpector
1. Corroborar la existencia de protocolo o rutina de limpieza de los equipos

2. Hay diferencias entre lo declarado por el productor con lo observado en el campo?

3.. Hay diferencias entre lo declarado por el productor con lo observado en los registros?

4. Indiqu~ las no conformidades:
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. . ""LJ" R' . ~ f': '.', .... .",;.,,', .. ~}~\,',ik"".!f'~.' :'. "'.,;;¡' '" .. ,., .. " ~ ~' .

JJ~4l.:"(lA. VE$T.~$''¡'·' ", :':, )i(.¡,¿ " ::(".~:(1'~#;, ,;«0 NOe,;Regulatl(ms,2Q~~:2:7c2(b)(j )and\(2)
Requires that containers, bins, and packaging materials must not contain synthetic
fungicides, preservatives, or fumigants. Al! reusable containers must be thoroughly
cleaned and pose no risk of contamination prior to use.

8.4.1 How are your organic crops harvested?

o Mechanical DByhand

8.4.2 Are any organic crops custom harvested?

OVes DNo

8.4.3 If yes, provide name and address of custom harvester.

8.4.4 Describe steps taken to protect organic crops from commingling and contamination during
harvest.

8.4.5 What containers are used for harvesting?

§wagons
Boxes

truck boxes

8.4.6 Are containers new or used?

ONew

§wooden boxes
plastic containers
other- (specify)

DUsed

8.4.7 If used, what did they contain prior to organic use?

8.4.8 Are the containers used for organic crops only?

DVes DNo

8.4.9 Describe potential contamination or commingling problems that you have with harvest of
organic crops.

O None
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16; Solo para elJnspector
1. Corroborar hay diferencias con lo observado

2. Corroborar cumplimiento de NOP

3. Indique las no conformidades:

8.5".P.OST HARVEST HANDLING: , NOP Rule 205.201 (3){5)
Requires that post harvest handling procedures do not contaminate organic products
with non organic crops or prohibited materials.
For on farm processing, you may need to complete an Organic Processing/Handling Plan
Questionnaire,

D CHECK HERE IF NOT APPLlCABLE

8,5,1 Describe your post-harvest handling procedures and equipment:

8,5.2 Is the processing area and equipment used for both organic and non-organic products?

DVes ONo

8.5.3 If yes, describe steps taken to prevent commingling and contamination.

8.5.4 Does packaging present any contamination problems for your organic products?

DVes ONo

8.5.5 If yes, what are they?

8.5.6 Check types of packaging material used:

~
waxed paper
natural fiber
synthetic fiber
Paper
Wood ~

glaSS
metal
foil
plasti
other- (specify):
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8.5.7 In what form are finished products shipped?

§dry bulk §paper bags
Iiquid bulk foil bags
tote bags metal drums
tote boxes other- (specify):

1. Corroborar cumplimiento de NOP

2. Indique las no conformidades:

8:6 ,':'CRORSTORAGE
l <•• "'''''''_. l'- ,," " l

Operators must keep organic and non-organic crops in separate storage areas and
prevent commingling and contamination.
Storage records must be maintained and be available for Inspections.

8.6.1 Describe your storage locations

O NO ORGANIC CROP STORAGE

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR. C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

storage id# type of crops
stored

type of capacity
storage

organic (o),
transitional (t),

buffer (b),
conventional (c)

8.6.2 Do you use the same storage areas for organic, transitional, buffer, and/or
eonventional erops?

OVes ONo

8.6.3 If yes, how do you segregate organie erops from non-organie erops?

8.6.4 How do you c1ean storage units prior to storage of organie erops?

8.6.5 How do you prevent/eontrol inseet pests in erop storage areas?

O NO INSECT PROBLEMS
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8.6.6 How do you control rodents in crop storage areas?

D NO RODENT PROBLEMS

8.6.7 What stored crop inputs have you used in the last three years?

None
synthetic fumigants
rodenticides
sprouting inhibitors
growth regulators

~
preservatives
oils
coloring agents
other- (specify):

8.6.7 Are any stored crop inputs used or planned for use on organic crops? If yes, list all
inputs and attach labels.

DVes ONo

18. Solo para ellnspéctor
1. Corroborar cumplimiento de NOP

2. Indique las no conformidades:

:SI;G;rIO~9: Record:_Keeping System j ~ " NQf.tR~gulaiion 20$.1.Q:~
NOP Rule requires that records disclose all activities and transactions of the operation,
be maintained for 5 years, and demonstrate compliance with the NOP Regulations.
Organic products must be tracked back to tlle field/location where they were
produced/harvested.
AII records must be accessible to the inspector.
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1. Corroborar cumplimiento de NOP
19. Sólo para el inspector: chequear

9.1 Which of the following records do you keep for organic production? Please check:

Please check al! the records are available (Onlv tor the inspector) Ves No
1 field maps
2 field activity lag(s)
3 field history sheets (previous three years)
4 documentation~revious land use for rented and/or newly purchased land
5 input records for soil amendments, seeds, manure, foliar sprays and pest

control prodl:lcts (including all I~bels)

6 documentation of attempts to source organic seeds and/or olantina stock
7 documentation of organic seedlings
8 residue analyses of.inputs (e.g., manure sourced off-farm)
9 compost produ~tion records

10 monitoring records (soil tests, tissue tests, water tests, quality tests,
observations)

11 eQuipment cleaning records
12 harvest records that show field numbers, date of harvest and harvest amounts

(including custom harvest records)
13 labor records
14 storage records that show storage location, storage identification, field numbers,

amounts stored, and cleaninQ activities
15 clean transport records
16 sales records (purchase arder, contract, invoice, cash receipts, cash receipt

¡ournal sales ¡ournal, etc.)
17 shiooina records (seale ticket, dumo station ticket, bill of 1~9ina
18 Transaction Certificates
19 audit control summary
20 internal requlation manual
21 internal inspection Questionnaire
22 list of qrowers with codes
23 education/traininq records
24 legal records
25 other (please specify):
Please have all records avallable for the Inspector.

9.2 How long do you keep your records?

20. Solo.p~r.a el inspect9r: Chequear~

9.3 Which of the following records do you keep for conventional production?

~
field maps

labor records

field history sheets

storag~ records ~
input records

sales records

harvest records

Check here if not applicable
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21. Solo para el inspector: Chequéac

9.4 Type of Marketing:

~
farmers market
direct to retail
wholesale
On farm retail

9.5 Describe your lot numbering system:

§bulk commodities to processor
contract to buyer
ather (specify):

22. Solo para el Inspector: corroborar el sistema de tOJES

9.6 Do you use or plan to use the USDA organic seal on product labels or market information?

OYes

9.7 Do you use or plan to use the seal of cca on product labels or market information?

OYes

Attach copies of aH organic product labels (with Organic Labeling Checklist).
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~ECTION'1 O: '·,Affirmation,··; <.~:t>· NOP, Rule 205.1 00/205;400, and~205r~»'~1
1. I affirm that all statements made in this application are true. correct, and complete. I agree

to comply with the Organic Foods Production Act of 1990 and National Organic Program
regulations.

2. I accept non announced inspection and/or sampling for residues at any time as deemed
appropriate to ensure compliance with the NOP Regulations.

3. I understand that CCO acceptance of this questionnaire in no way implies granting of
certificátion by CCO

4. I agree to follow the NOP Regulations under my own responsibility.
5. I agree to provide further information as required by CCO and Administrator (USDA)
6. I agree to notify CCO in writing of changes in any of the following:
operation contact information
applicant contact information
legal status
ownership or control of the operation.

Applicant signature

Inspector Signature: _

Place and date:
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11. Please attach the following additional documents:
1. Maps of all parcelslfields (showing adjoining land use and field identification)

2. Field history Table I

3. Documentation for fields owned or rented for less than three years, if applicable

4. Water test, if applicable

5. Soil and/or plant tissue tests, if applicable

6. Residue analyses, if applicable

7. Input product labels (including seed information and non-GMO affidavits), if applicable

8. Organic product labels, if applicable

9. Description of measures taken to meet requirements from previous certification year

10. Documents from previous certification application of other Certification Body.

11. Audit trail documents

12. Internal inspection questionnaire

13. Growers application

14. Internal regulations

Please submit completed form, fees, and supporting documents to:
CERTIFICADORA CHILE ORGÁNICO (CCO)
Almirante Riveros 043
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE



ICertificado.ca Chile

Org~nic~ _~~_O_._
L1VESTOCK PLI\N PrlqP. 1 clp. 10

a~~_~!~~?_e_c~or~_~l1eck li~l 1 _

t~~~:>;·t;;,~r~~,; . APPLlCANT'5 CONTACT INFbRiVlATION_;:/';';·;~~~.~I;'
lf~:.~,;\..~,~\\~:._-~ ..~_..__..._--~~_:.~_ ....~ _:._..._.~~_...~~_ .._. ~.~.._..~~~.>-_ ........ :.....~~:.~.~.~~ .. :._~:~:.~~~.~~.~ ~~.:_.- ~ ~:.:~ ~:~~~ ..~_: ". ~. ~<~;. ~~_:.
APPLlCANT NAME:

~----------- ----.- ----- - ------- ---------
FARM NAME DATE

-_ ... - -- .--------_. -- - .._----- _.._._ . -, - --- ...- - ._---------------
ADDRESS: STATE/r'lmVINCE:

--- --- --
___ o

- - _.- ---_.__+ .- ... --_._._.- --- ----..---_._-----
TEL: FI\X

----- _.'-- ------- --- --------- - - ---_._------ _._.

E- MAIL ADDRESS

-. --- - ----_._-------- --- --, -- - _'_"'___ 4 __

\S L1VESTOCK PRODUCTION CURRENTLy CERTIFIED [JY CCO?:

-rES
-----

J~]-NO---:-------------- .-

--

\S L1VESTOCK PRODUCTION CURRENTLy CERTIFIED rw ANOTHER CERTIFICI\TION
BODY?:

IYES
----

~=rNO~~_-

IF YES, WHICH ONE:

--- -----_. ------- ---_._- ---_._--

DOES THE PRODUCER HAVE ON-FARM SLAUGHTER/PROCESSING FACILITIES?

IYES IJ]o
If yes, check if he/she h;;¡s filled out an Organic Processing/Handling Plan Queslionnaire (REP-
002) and submilled it. allogether with lhe APP-002
Check if off-farm facilities is also certified (when the final rroouct will be labeled organic)

_._-._._. ------_._- ------_..-
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------ .

L1VESTOCK PLI\N
élnd Insp~ction c11Pck list

Prlgn 2 de 10

,------------
SECTION 1: Livestock Origin Information NOP Rule 205.236

1. Al! livestock, except poultry, dairy animals or br~~der stock: Must be from livestock
under continuous organic management from the last third of gestation or hatching.

2. Poultry or edible poultry products: Must be from poultry that has bean under
continuous organic management beginning no later than the second day of Iife.

3. Dairy animals: Milk or milk products must be from animals that have been under
continuous organic mana~)ement beginning no later than 1 year prior to the
production of the milk or milk products that are to be sold, laheled, or represented as
organic, except that, when an entire, distinct herel is converted to organic production,
the producer may:

(i) For the first 9 months of the year, provide a minimllm of aO-percent fced that is either
organic or raised from land inclllded in the organic system plan and managed in
compliance with organic crop requirements; and
(ii) provide teed in compliance with NOP Standard § 205.237 tor the final 3 months.
(iii) Once an entire, distinct herd has been converted to organic production, all dairy
animals shall be under organic management from the last third of gestation.
Breeder stock: Livestock used as breeder stock may be brought from a non-organic
operation onto an organic operation at any time, provided that, if sllch Iivestock are
gestating and the offspring are to be raised as organk livestock, the brceder stock mllst
be brought onto the facility no later than the last third of gestation.

------------ -------- ---- - _.----- ----

1. 1 Please check if fil! out the table below with al! Iivestock types that Y0L! wisl1 to certify, and
that fulfill the requirements: (Please use additional sheels if necessary_)

f----~----

• o •• • __ .•••• •• _. •

(·):OllIyfor th-e- inspector. C:CUMPLE; NC.NO CUMPLE; NA: NO APLICA

1.2 Please list all olller livestock you currenlly have in t1lC opemlion, and specify ils organic
status_ (Use addilional sheels if necessary_)

----- ----- - - - - - - --------------- - ------- -- ----- -- - - --- - --- ----- ---.....",...,.,....,,~~""7r1

L1VESTOCK TYPE QUANTITY ORGANIC STATUS Conventional (CI),
______ .!_~nsiti!?_n~1 (T), Certifi~d(~d)

-------------I-"--:~~~.-:I

----------- t--.....,..,~~""'"'--:-1

(.): only for lhe inspeclor. C:ClJMPLE; NC.NO CUMPLE; 1'11\: NO I\PLlCA
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1.3 Do you have sufficient documentation (audit trail) to rreserve the iclentity of rlll organically
managed animals and edible and non-edible animal prod\ Icls produced on the oreralion?

DVes

1.So10 para el inspector

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no confonnidadcs con NOP.

'--------_._-_._-_. -_._- .__ .__ . _.__._._-----.__....- -- ---
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and Inspection check list

2.1 Please fill out the table below with information regarding the livestock feed, feed additives
and feed supplements including non-synthetic and synthetic substances. If Iivestock bedding is
typically consumed by the animal species, please include here (Please use additional sheets if
necessary)

(*): only for the inspector. C:CUMPLE; NC.NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Livestock feed Feed type (feed, additive,
supplement, etc.)

Is it organically
produced? (yesl no)

Is It organlcally
handled? (yes/no)

2.2 Have you used any drugs or hormones to promote growth?

OVes

2.3 If yes, please Iist:

2.4 Have you fed the Uvestock with any plastic pellets for roughage?

OVes

2.5 Have you fed the livestock with any formulas containing urea or manure?

OVes

2.6 Have you fed mammalian or poultry slaughter by-products to mammals or poultry?

OVes

2.7 Do you have any record that indicates nitrate and coliform levels in drinking water? (CCO
does not require water testing to the operator)

2.8 For a dairy in transition, what date did you begin feeding 80% organic feed?

2.9 What date did you begin (or plan to begin) feeding 100% organic feed?
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2.10 What date did you begin (or plan to begin) selling milk labeled organic?

2.5010 para el inspectof¡

1. Existe coincidencia entre las listas entregadas por el productor y la realidad?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

J. Enumere no conformidades con NOP

~"ECTION 3: Health 'Cara Practica
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___ and In~ection check list-- -_._--_. - -._----- ------

3.1 Pleas~ check prevenlive livestock heallh care practices established and m()intrJined in your
operatlon:

Sclectiull 01 sJliers ;1Ilr! Iyp('~:;

Provisioll 01 leed ralioll sulficiRll1 lo Illeel fluIr jlionrtl rp.qllirernenls
Appropriate hOLJsing. pasture conditions and Sanitatioll practices
Condilions for exercic;e. freedulll of movernent and ,edllrlion of !'tress
Other- (specify)

3.2 Have you pcrforlllp.d physicnl allerations (castratinn. dchorning. deue;¡king, p.lc) to YOllr
livestock?

¡No[ ] Ves

3.3 If yes:
3.3_1 Please list physical altemlinns and reasons:

3.3.2 What methods do you use lo rninimize slllfering (eg , ;,nesthetics)?

3.4 Please list Ihe vaccines adrninistered to your livcstock (Please ll'>e ;:¡rldilion;:¡1 sheets if
necessary)

1-----1-----· ---- .. o ---_ - --0'-- __._ - _

0 __- __ ._~... ._ _. " __ ' "' _ ••

(*): only for the inspector. C:CUMPLE; NC.NO CUMPLE; NA: NO APLICA

1-------1-- ---- - 0·----.· - "'0" ---.- ._...----. --oo-- ..t-'--~~~rl

- . ----.. -- - . ... - .. - - - .- - -- -------.r:=:-::-:-=7':"'-,:;-;..,.,
L1VESTOCK TYPE DATE USED REASONVACCINE BRAND

3.5 Please list lile medications or lreatrnents adrninislrr('rj to your livestnck. (pIRase use
additional sheets if necessary.)
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ang_ Ir~sl?-~<?lion check Iisl _

- - --- - -- -- - - - - - - - -- - -- - ----- --- ---- ---------............,,,.,..,,.......
MEDICATION BRAND L1VESTOCK TYPE DATE lJSED REASON

1-------- - ------ --- ---- - ---- - ---- -----------

3.6 Please describe lloVÍ! anim<1l!'> lrealed wilh rl prohihil0d Illrllerial are segreg8ted or otherwise
identified as ineligible for org<1rlÍc production

3.So10 pnra el inspector
------- -------- --- -_._-------------------

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3.Enumere no conformidades con NOP:

'------------- ----- ------~_.__. -----------------

l
SECTION 4: Living Conditions NOP REGULATIONS 205.239

~n accordan_c_e w.ith NOP Regllla~ion.s manure must he managed in a sellse umlcr which
It doe:>__~()_t~<?~ltnbllte to cont;mllnatrons of.crops, soil or water sources. _
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4.1 Please describe hOllsing for each liveslock Iype:

L1VESTOCK FLüüH
TYPE DESCHIPTION

VEN TILATlON TEMPeRA
TURE
LEVEL

(*): only for tlH? inspector. C:CUMPLE; NC.Nü CUMPI r; NA: NO APLICA

4.2 Does Ihe liveslock llave acr.ess lo ouldoors, shade, c;helter, exercise ar,,=as, fresh air and
direcl sunlight?

DYes

4.3 Do ruminanls have access lo paslure?

OYes

D NOT APPLlCAl3LE

1No

4.4 If an animal is sublllilted to tcmporary confinelllent, plr><lse lisl Ihe reasons

§ wealher conclilions .
inclement winler
condilions under which Ihe Ileallh, safely or well being could be jeopardized

4.5 In Ihis lasl case, please explain How is Ihe rnanure l1l<ln;¡ged in l!le oper<'llion?

4.So10 para el inspector

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no conformidades con NOP

'--------- ---------._----_._------ -- ._-- -- .._--
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,-------------- ---.------
SECTION 5: Affirmation

- - -_ ..- ._--------

5.1 I affirm that all statements maoe in tbis document are trtlP., correct, and complete.
5.2 I shall comply with NOP regul:ltions under my own re~rnnsibility.

5.31 understand and ar.cept that CCO or USDA, may ask additional re<1l1irements, such as
water test.

Applicant Sign<1l1l10. . _

Inspector signature _

Date
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6. Please attach thefoilOwÚ-ig-documents:-- -----.--

1. Maps of all paslures and livestock facilities (showing adjoining land use
and field identification)

2. Documentalion for pastures owned or renled for less than three years, if
applicable

3. Water Ic~sl, ir aV¿lil;ll )Ir~.

4. Input, feed, and surr1cment producl lélbcls, including ingmdient lists.

5. Organic product labels, if applicable.

6. Please make copies of tbis que~tionllaire rUld otber supporting
documents for your own records

----- _._------- ---- -- ._._------ ----

PLEASE YOU MUST MADE COPIES OF n'IIS QLJESTIONNAIRE I\ND OTIIFR SUPPORTING
DOCUMENTS FOR YOUR OWN RECORDS.

---_._----------_._-------

Please submit completed form, fees, and supporting documents to:
CERTIFICADORA CHILE ORGÁNICO (CCO)
ALMIRANTE RIVEROS 043
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

-- - - ---- ----- -----------
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1. Please fill out this questionnaire if you are requesting organic processing/handling

certification.
2. This form or an update short form may be used for continuation of certification, depending

on the current policies of CCO
3. Attach an Organic Product Ingredients sheet for each product requested for certification,
4. and a current schematic product flow chart and facility map for each facility which will

handle organic products.
5. Use additional sheets if necessary.

DATE OF APPLlCATION (M/DN):

1.1 Name:
APPLlCANT'S
CONTACT Email Address (alternative):
INFORMATION

Address:

City and Zip/Postal Code:

State/Province:

Country:

Tel:

Fax:

Email Address:

Email Address (alternative):

Web Site:

Alternate Contact's Name:

Alternate ContactOs Phone Number:

Name of person overseeing the organic production:

1.2 Legal Status: 1. Sole Proprietorship
2. Trust or non-profit
3. Company

1.3 Th~ a~plicant must be authorized to act on the operation's behalf. (please attach th
authonzatlon) e

CODIGO NOMBRE FECHA

PPL-001b Elaboración: Fabiola Mellado Enero 2004 Estado: IAorobado
Aorobación: Virainia Zenteno Enero 2004 Versión: 101
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1.4 Have you previously applied with other organic certifying agencies?

Ves No

1.5 If "Yes," you must attach the following information for each certifying agency:

a. name,

b. year(s) of application,

(include a copy of any notification of
c. outcome of the application(s) submission noncompliance or denial of certification issued

to the applicant for certification, and a
description of the actions taken by the
applicant to correct the noncompliance noted
in the notification of noncompliance, including
evidence of such correction),

d. current certification status.

1.6 I am requesting NOP certification. 1.7 I am under CCO certification
VES NO VES NO

1.8 Do you understand the current organic standards of NOP Regulations?
Ves No

1.9 Do you have a copy of NOP REGULATIONS? Ves No

1.10 Give directions to your 1.11 If applicable, please attach a map to
processing/handling facility for the inspector. indicate Inspectors how to arrive to your

facility.

1.12 When are vou available to contact? Mornina---(AM) Afternoon---(PM) Other-----
1.13 When are you available for the inspection? MorninQ--- (AM) Afternoon---(PM) Other-----
1.14 Type of Primary
processing/handling: Contract vendor

1.15 Estimated annual total % organic according NOP:
production:

% organic according others standards:

% nonorganic:

1.16 List or attach a list of al! nonorganic products produced by your company

1. Solooara'8Ilnsoector,

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no conformidades con NOP.
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2.1 PRODUCTS LABELED AS "ORGANIC"

2.1.1 Are any nonorganic agricultural ingredients used?

OYes

2.1.2 If yes, list or attach list of aH organic products which contain nonorganic agricultural

ingredients:

2.1.3 Describe your attempts to source organic ingredients:

2.1.4 Are any nonagricultural ingredients used?

OYes ONo

2.1.5 If yes, list or attach list of aH organic products which contain non-agricultural ingredients:

1.Verifique la composición de producto Is

2. Existe coincidencia entre las listas entregadas por el productor y su stock actual?

3. Enumere no conformidades con NOP.

2.2 WATER

2.2.1 Check ways water is used in processing:
ingredient

processing aid
cooking
cooling

product transport
8

c1eaning organic products

cleaning equipment
None used
other (specify):
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2.2.2 Source of water:

O red Don sitewell D other (specify)

2.2.3 Does the water meet the chilean requirements for drinking Water? (or similar to U.S. Safe
Drinking Water Act). Attach copy of water test, if applicable.

OVes

2.2.4 List any known water contaminants:

O NONE

2.2.5 Wlqat on-site water treatment processes are used?

O NONE

2.2.6 Is steam used in the processing of organic products?

OVes

2.2.7 If yes, describe how steam is used in the manufacturing process:

2.2.8 If steam has direct contact with organic products. do you use:

§ steam fillers
condensate traps
testing of condensate §testing of finished products

other (specify)
No direct contact

2.2.9 List products used as boiler additives: (Attach label information for boiler additives, if
applicable.)

O NO BOILER ADDITIVES USED

2.2.10 Are any volatile synthetic solvents or other synthetic processing aids used?

OVes
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2.2.11 If yes, list or attach a list of each synthetic solventlaid used and products in which it is
used:

2.2.12 Do you use water conservation strategies?

DVes

2.2.13 If yes, describe your water conservation program:

2.2.14 Describe how you monitor water quality:

2.2.115 How ofien do you conduct water quality monitoring?

D Weekly D monthly D annually D as needed-(specify)

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no conformidades con NOP.

2.3 Attach an Organic Product Ingredients sheet and an Organic Labeling Checklist for
each product and labe!. Equivalent sheets or checklists may be used as long as they
include all of the requested information

1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no conformidades con NOP.
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~ECJreN~a;,g~!:~~giiJe
NOPRule r;qui':;s management practices to prevent pests, such as removal of pest
habitat, food sources, and breeding areas, and prevention of access to handling facilities.
Environmental factors, such as temperature, light, humidity, atmosphere, and air
circulation, may be used to prevent pests. Pests may be controlled using mechanical or
physical means, such as traps, light, or sound. Lures and repellents may be used if they
do not contain prohibited substances or products produced using excluded methods
(genetically engineered). If these measures are not effective, a prohibited synthetic
substance not on the National List may be used provided the certitying agent approves of
the substance, method of application, and measures taken to prevent contact with
ingredients or organic products. Use of pest control products must be documented and
included as art of the Or anic Processin IHandlin Plan.

3.1 Attach a facility map showing the location of traps and monitors, and label intormation tor
substances used tor pest control, if applicable.

3.2 What type of pest management system do you use?

Name of responsible person:

Contract pest control service

Name,

address,

phone number:

3.3 Check all pest problems you generally have:

§flying insects
crawling insects
rats
mice

§spiders
birds
other- (specify)

3.4 Check all pest management practices you use:

removal of pest habitat
removal ot pest tood sources
removal of pest breeding areas
sealed doors and/or windows
repair of holes, cracks, etc.
screened windows, vents, etc.
physical barriers
sheet metal on sides of building exterior
air curtains

heat treatments
temperature control
freezing treatments
vacuum treatments
release of beneficials
pheromone traps
carbon dioxide nitrogen
pyrethrum
ryania



Certificadora Chile HANDLING PLAN Page 7 of 20

Orgánic9 CCO And inspection check Iist

air showers
positive air pressure in facility
good sanitation that includes inspection
zones around interior perimeter
ultrasound devices
light devices
mechanical traps

Rotenone
boric acid
diatomaceous earth

precipitated silica
other (specify):

3.5 Are records kept of your monitoring activities?
OVes ONo

3.6 Please explain your waste management system that apply:

3.7 Pesticide use information of the last 12 months:
SUBSTANCE TARGET LOCATION METHOD OF

PEST WHERE APPLlCATION
USED

DATE OF LAST
APPLlCATION

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

3.8 Are records kept of al! pesticide applications?

DVes

3.9 Are any substances used which are prohibited according to the National List?

DVes

3.10 If yes, did you contact the CCO for prior ap~val before using?
OVes UNo

If yes, attach documentation of CCO approval.

3.11 if prohibited pest control substances were used, list al! measures taken to prevent contact
with organic products or ingredients:

3.12 What measures are you taking or planning to take to prevent their use in the future?

3.13 Are there any substances intended for use which are not listed above?

OVes

3.14 If yes, list substances intended for use:
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5.So10 para el Inspector:
1. Se corroboran los datos declarados por el productor?

2. Determinar datos no coincidentes o modificaciones de los mismos:

3. Enumere no conformidades con NOP.

SECTION 4: Assurance of Organic Integri~-NOPRule 205.270 and 205.272
NOP Rule requires that handling procedures, processes, storage, and equipment present
no contamination risk to organic products from commingling with nonorganic products
or contamination with prohibited substances. Packaging materials, bins, and storage
containers must not have contained synthetic fungicides, preservatives, or fumigants.
Reusable bags or containers must be clean and pose no risk to the integrity of organic
products. Procedures used to maintain organic integrity must be documented.

4.1 PRODUCT FLOW

4.1.1 Please attach a complete written description or schematic product f10w chart which shows
the movement of all organic products, from incominglreceiving through production to
outgoing/shipping.

4.1.2 Indicate where ingredients are added and/or processing aids are used. AII equipment and
storage areas must be identified.

4.2 ORGANIC CONTROL POINTS

4.2.1 Do you have an Organic Control Point program in place to address areas of potential
commingling and/or contamination?

DVes

4.2.2 If yes, list Organic Control Points you have identified in your process and state how you
have addressed them to protect organic integrity, or attach a copy of your Organic Control Point
program:

4.2.3 If no, do you have plans to implement an Organic Control Point program?

DVes

4.2.4 If yes, please describe those plans

6.5010 para el Inspector
1. Ve fique el flujo de proceso. Existen no coincidencias o modificaciones? Explique.

2. Se verifica la existencia de procedimientos escritos de control de puntos con riesgo real o
potencial de contaminación o mezcla de productos?

3. Enumere no conformidades con NOP.
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4.3 MONITORING

4.3.1 Do you have a Ouality Assurance program in place?

OVes

4.3.2 If yes, what program do you use?

0150 DHACCP DroM o other-- (specify):

4.3.3 Do you contract any outside quality assessment services used?

OVes ONo

4.3.4 If yes, name of company:

4.3.5 Product testing (Check all that apply):

§ ingredients tested prior to purchase
ingredients tested upon receipt
products tested during production

el finished products tested
O other -- (specify):

4.3.6 How do you prevent the use of ingredients produced using excluded methods (genetic
engineering), sewage sludge, or ionizing radiation? (Check al! that apply)

el GMO testing
D Letters from manufacturers

4.3.7 Are ingredient samples retained?

o asking any certification
O other-- (specify):

DVes ONo

4.3.8 If yes, how long?

4.3.9 Are finished product samples retained?

OVes

4.3.10 If yes, how long?

ONo
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~.··'?i·.•:illi,l:j~Q\f3:w4a"11g~¡a'8f""F~.dJP~.. bi'~"'.Mblí!t
1. Verifique la implementación de los programas de calidad. Son suficientes para
prevenir .contaminación o mezcla de productos? Existen no coincidencias o
modificaciones? Explique.

2. Se verifica la existencia de procedimientos escritos de estos programas?

3. Enumere no conformidades con NOP.

4.4 EQUIPMENT

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

4.4.2 Check if equipment is cleaned prior to organic production?

4.4.3 Check if cleaning is documented?

4.4.4 Check if the equipment is purged prior to organic production?

4.4.5 Describe or attach a description of purge procedures:

4.5 SANITATION

4.5.1 Please attach label information for c1eaning and sanitizing products, if applicable.

4.5.2 Check al! cleaning methods used:

§manu~1 washing
sweeplng
scraping
vacuuming

§compressed air
cleaning with steam
other -- (specify):
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4.5.3 Provide information on your c1eaning program and products used.

(*): ONLV FOR THE INSPECTOR C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Area

Receiving area

Ingredient
stora e
Production
area
Equipment
area
Packaging
area

Finished
product
stora e
Building
exterior

Type of Cleaning
cleaning equipment

used

Products
used

Frequency Check if
Cleaning is
documented

4.5.4 Do all surfaces which contact organic products consist of a food grade material?

DVes ONo

4.5.5 Do you test food contact surfaces or rinsate for c1eaner/sanitizer residues?

DVes ONo

4.5.6 Where are cleaning/sanitizing materials stored?

4.5.7 Who is/are the resposibles?

1. Verifique el programa de limpieza, rutina, responsable. Existen no coincidencias o
modificaciones? Explique.

2. Se verifica la existencia de procedimientos escritos de estos programas?

3. Enumere no conformidades con NOP.
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4.6 PACKAGING

4.6.1 Check types of packaging material used:

~
Plastic
Paper
natural fiber
synthetic fiber
bulk

4.6.2 Are al! packaging materials food grade?

OYes

4.6.3 Where are packaging materials stored?

~
WOOd
glass
metal
foil
other- (specify):

4.6.4 Are any fungicides, fumigants, or pest control products used in this storage area?

OYes

4.6.5 If yes, describe use and products:

ONo

4.6.6 Have any packaging materials been exposed to, or do they contain any synthetic
fungicides,. preservatives, or fumigants?

OYes

4.6.7 If yes, describe exposure, including name of products used:

4.6.8 Are packaging materials reused?

OYes

4.6.9 If yes, describe how reusable packaging materials are cleaned prior to use:

4.6.10 Are reusable packaging materials used for both organic and nonorganic products?

OYes

4.6.11 If yes, list specific nonorganic products packaged:
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4.7 STORAGE

4.7.1 Provide information on your storage areas by completing the following table.

(*): ONLY FOR THE INSPECTOR C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA

Use Location Type/capacity Ingredient
stora e

Identification name or
no.

4.7.2 Is storage unit dedicated organic?

4.7.3 Ingredient storage

OYes ONo

4.7.4 Packaging material storage

OYes ONo

4.7.5 In-process storage

OYes ONo

4.7.6 Finished product storage

OYes ONo

4.7.7 Other (specify)

4.7.8 Comments on potential for contamination or commingling problems:
If organic production is storaged in an off-site storage please give name, address, phone
number, contact person, responsible person of this off-site storage and type of products.
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19. $010 para ellnsp-ectgj

1. Verifique la veracidad de lo declarado. Detalle las no coincidencias.

2. Enumere no conformidades con NOP.

4.8 TRANSPORTATION OF ORGANIC PRODUCTS

4.8.1 Incoming:

4.8.1.1 How are incoming products transported?

4.8.1.2 Do you arrange incoming product transportation?

OVes ONo

4.8.1.3 If yes, how do you ensure that transport units are c1eaned prior to loading organic
products?

4.8.1.4 In what forms are incoming products received?

~
metal drums
cardboard drums
paperbags
dry bulk
liquid bulk

¡¡ tote bags
tate boxes
foil bags
other- (specify):

4.8.1.5 Is the inspection/cleaning process documented?

OVes

4.8.1.6 Are transport units used to carry any prohibited substances?

OVes

4.8.1.7Have transport companies been notified of organic handling requirements?

OVes
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4.8.1.8 Are organic products shipped at the same time as nonorganic in the same transport
units?

DVes

4.8,,1.9 Check all steps taken to segregate organic products:

§dedicated organic-only transport units
separale area in transport unit
use of pallets

4.8.2In·Process:

§pallet tags identifying "organic"
organic product shrink wrapped
other- (specify):

4.8.2.1 How are in-process products transported?

4.8.2.2 How do you ensure that in-process transport units are cfeaned prior to loading organic
products?

4.8.2.3 Is the inspection/cleaning process documented?

DVes

4.8.3 Outgoing Finished Product:

4.8.3.1 How are outgoing products transported?

4.8.3.2 Dq you arrange outgoing product transportation?

DVes

4.8.3.3 In what form are finished products shipped?

dry bulk
liquid bulk
tote bags
tote boxes
metal drums ~

cans
bottles
metal containers
other- (specify):

4.8.4 How do you ensure that outgoing transport units are clean prior to loading organic
products?

4.8.5 Is the inspection/cleaning process documented?

DVes
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4.8.6 Are transport units used to carry any prohibited materials?

OVes ONo

4..8.7 Have transport companies been notified of organic handling requirements?

OVes ONo

4.8.8 Are organic products shipped at the same time as nonorganic in the same transport
units?

OVes ONo

4.8.9 Check steps taken to segregate organic products:

§ dedicated organic only transport units
separate area in transport unit
use of pallets

§pallet tags identifying "organic"
organic product shrink wrapped
other- (specify):

1. Verifique la veracidad de lo declarado. Detalle las no coincidencias.

2. Enumere no conformidades con NOP

SECTION 5: Recordkee in NOP Rule 205. 03
NOP regulations require that records disclose all activities and transactions of the
operation, be maintained for 5 years, and demonstrate compliance with the NOP
regulations products must be tracked from sale of finished product to incoming
ingredients. Organic ingredients must be verified as certified organic. Amounts of
organic finished products must balance with certified organic ingredients purchased. AII
relevant documents must identify products as "organic". AII records must be accessible
to the ins ector.

5.1 Can your recordkeeping system track the finished product back to all ingredients?

OVes ONo

5.2 Can your recordkeeping system balance organic ingredients in and organic products out?

DVes

5.3 How long do you keep your records?

ONo
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5.4 Which of the following records do you keep for organic processing/handling?

5.4.1 Incoming:

purchase orders
copies of Certificates of Organic Operation
verification of non
GMO ingredients
verification of ingredients produced not
using sewage sludge
contracts
verification of ingredients
produced/handled without ionizing radiation

invoices
receipts

5.4.2 In-Process:

~
packaging reports
QA report
ingredient inspection forms
production reports

5.4.3 Storage:

bilis of lading
Customs forms
cale tickets
quality test results
Certificates of Analysis

Transaction Certificates
documentation of commercial availability of
organic ingredients when using nonorganic
ingredients for products labeled as "100%
organic" and/or "organic"

receiving
Other (specify):

§sanitation or c1eaning logs
production summary records
other- (specify):

D ingredient inventory reports

U finished product inventory reports-

Dother- (specify):
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5.4.4 Outgoing:

shipping log
transport unit inspection/cleaning forms
bilis of lading
tickets-
purchase orders
sales orders
sales invoices
export forms

5.5 Describe your lot numbering system:

phytosanitary certificates
copies of Certificates of Organic
transaction Certificates
Operation shipping summary log
sales summary log
audit control register complaint records
other -- (specify):

~i~~Jg;:~ª~gJJr!l§ggm9Jj
1. Verifique la veracidad de lo declarado. Detalle las no coincidencias.

2. Verifique y detalle el balance entre ingreso de productos orgánicos (materias primas) e
ingredientes orgánicos con la producción orgánica final.

3. Verifique el sistema de LOTES y sistema de Trazabilidad.

4. Enumere no conformidades con NOP.
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seCTION 6: Affirrnation Noe Ru e 205.1Oº-i 205.400 and 205.~'(
1. I affirm that all statements made in this application are true, correct, and complete. I

agree to comply with the Organic Foods Production Act of 1990 and National Organic
Program regulations.

2. I accept non announced inspection and/or sampling for residues at any time as
deemed appropriate to ensure compliance with the NOP Rule.

3. I understand that acceptance of this questionnaire in no way implies granting of
certification by CCO

4. I agree to follow the NOP Regulations under my own responsibility.
5. I agree to provide further information as required by CCO and Administrator (USDA)
6. I agree to notify CCO in writing of changes in any of the following:

operation contact information
applicant contact information
legal status
ownership or control of the operation.

Applicant signature:

Inspector signature:

Place and date:
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7. Please attach the following additional documents:

1. Facility map
2. Product flow chart
3. Organic Product Ingredients sheet
4. Pest management map of traps and monitors
5. Water test, if applicable
6. Organic product labels with Organic Labeling Checklist
7. Labels for minor ingredients
8. Labels for other substances used (boiler additives, c1eansers, or pesticides)
9. Description of measures taken to meet requirements from previous certification year
10. Documents from previous certification application, denial, suspension, revocation, if

applicable
11. Audit trail documents
12. Other (specify) :

PLEASE YOU MUST MADE COPIES OF THIS QUESTIONNAIRE AND OTHER SUPPORTING
DOCUMENTS FOR YOUR OWN RECORDS.

Please submit completed form, fees, and supporting documents to:
CERTIFICADORA CHILE ORGÁNICO
Almirante Riveros 043
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE
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Note: PDP: Panel Display Panel
IP: Information Panel
IS: Ingredients Statement
Any other panel

1. Referring to NOP Standards

1. Labels, Labelling, and Market lnformation in Subpart D of NOP regulations. Please see
Subpart D - Labels, Labelling, and Market Information of NOP regulations.

1.1. Use of the term, "organic" In accordance with §205.300(a) CCO informs Operators of
the acceptable use of the term, "organic":

1.1.1. The term, "organic," may only be used on labels and in labeling of raw or
processed agricultural products, including ingredients that have been produced and
handled in aecordance with NOP regulations. The term, "organic," may not be used in
a product name to modify a nonorganic ingredient in the product.

1.1.2. Products for export, produeed and certified to foreign national organic standards or
foreign contraet buyer requirements, may be labeled in aeeordance with the organie
labeling requirements of the reeeiving eountry or contract buyer: provideQ.. That, the
shipping eontainers and shipping doeuments meet the labeling requirements specified
in § 205.307(e).

1.1.3. Products produeed in a foreign eountry and exported for sale in the United States
must be certified pursuant to subpart E of this part and labeled pursuant to this
subpart D.

1.1.4. Livestock feeds produced in accordance with the requirements of this part must be
labeled in aecordance with the requirements of § 205.306.

1.2. Product Composition : In accordance with § 205.301 Produet composition, Operators
must know the following rules:

(a) Products sold, labeled, or represented as "100 .2ercent organic." A raw or proeessed
agricultural product sold, labeled, or represented as "100 pereent organic" must contain (by
weight or fluid volume, excluding water and salt) 100 percent organically produeed
ingredients. If labeled as organically produced, such product must be labeled pursuant to §
205.303.

(b) Products sold, labeled, or represented as "organic." A raw or processed agricultural product
sold, labeled, or represented as "organic" must contain (by weight or fluid volume, excluding
water and salt) not less than 95 percent organically produced raw or processed agricultural
products. Any remaining product ingredients must be organically produced, unless not
commercially avaitable in organic form, or must be nonagricultural substances or
nonorganically produced agricultural products produced consistent with the National List in
subpart G of this parto If labeled as organically produced, such product must be labeled
pursuant to § 205.303.

CODIGO NOMBRE FECHA
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(c) Products sold, labeled, or represented as "made with organic (specified ingredients or food
group(s))." Multiingredient agricultural product sold, labeled, or represented as "made with
organic (specified ingredients or food group(s))" must contain (by weight or fluid volume,
excluding water and salt) at least 70 percent organically produced ingredients which are
produced and handled pursuant to requirements in subpart C of this parto No ingredients may
be produced using prohibited. practices specified in paragraphs (1), (2), and (3) of §
20S.301 (f). Nonorganic ingredients may be produced without regard to paragraphs (4), (S),
(6), and (7) of § 20S.301 (f). If labeled as containing organically produced ingredients or food
groups, such product must be labeled pursuant to § 20S.304.

(d) Products with less than 70 percent organicallv produced ingredients. The organic ingredients
in multiingredient agricultural product containing less than 70 percent organically produced
ingredients (by weight or fluid volume, excluding water and salt) must be produced and
handled pursuant to requirements in subpart C of this parto The nonorganic ingredients may
be produced and handled without regard to the requirements of this parto Multiingredient
agricultural product containing less than 70 percent organically produced ingredients may
represent the organic nature of the product only as provided in § 20S.305.

(e) Livestock feed:

(1) A raw or processed livestock feed product sold, labeled, or represented as "100 percent
organic" must contain (by weight or fluid volume, excluding water and salt) not less than 100
percent organically produced raw or processed agricultural product.

(2) A raw or processed livestock feed product sold, labeled, or represented as "organic" must
be produced in conformance with § 20S.237.

(f) AII products labeled as "100 percent organic" or "organic" and all ingredients identified as
"organic" in the ingredient statement of any product must not:

(1) Be produced using excluded methods, pursuant to § 201.10S(e);

(2) Be produced using sewage sludge, pursuant to § 201.1 OS(f);

(3) Be processed using ionizing radiation, pursuant to § 201.1 OS(g);

1.3. For calculating the percentage of organically produced Ingredients, please see §
20S.302 Calculating the percentage of organically produced ingredients of NOP
regulations.

1.4. For labeling:

a) packaged products please see § 205.303 Packaged products labeled "100 percent
organic" or "organic" of NOP regulations

b) Please see § 20S.304 for Packaged products labeled "made with organic (specified
ingredients or food group(s)).

c) Please see § 205.305 for Multiingredient packaged products with less than 70 percent
organically produced ingredients.

d) Please see § 205.306 for Labeling of livestock feed.

CODIGO NOMBRE I FEC-,-H..:....:A----t-=,----,----r-.,------,----,------i
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f)

e) Please see § 205.307 for labeling of nonretail containers used for only shipping or storage
of raw or processed agricultural products labeled as "100 percent organic," "organic," or
"made with organic (specified ingredients or food group(s))."

Please see § 205308 for agricultural products in other than packaged form at the point of
retail sale that are sold, labeled, or represented as "100 percent organic" or "organic."

g) Please see § 205.309 for Agricultural products in other than packaged form at the point of
retail sale that are sold, 1i3beled, or represented as "made with organic (specified
ingredients or food group(s))."

h) Please see § 205.310 for Agricultural products produced on an exempt or excluded
operation.

1.5. Please see § 205.311 tor using USDA Seal.

11. Understanding NOP Standards ot labeling

1. If you want to claim "100 percent organic" or similar

1.1. Your product MUST contain (by weight or fluid volume, excluding water and salt) 100
percent organically produced ingredients.

1.2. Your label MUST show an ingredient statement when the product consists of more than
one ingredient. On the information panel, below the information identifying the handler or
distributor of the handler of the finished , the statement:

"Certified organic by... ," or similar phrase, fo!lowed by the name of the Certifying Agent.
Certifying Agent seals may not be used to satisfy this requirement (IP).

1.3. Your label MAY show:

1.3.1. The term "100 percent Organic" to modify the product name (PDP/IP/OP).
1.3.2. The term "organic" to identify the organic ingredients. Water and salt included as

ingredients must not be identified as organic (IS).
1.3.3. The USDA organic seal and/or certifying agent seal(s). (PDP/OP).
1.3.4. The certifying agent businesslinternet address or telephone number.(IP)

1.4. Your I?bel MUST NOT show: Not applicable).

2. If you want to claim: "Organic" or similar

2.1. Your product MUST contain at least 95% organic ingredients, not counting added water
and salt.

2.2. MUST NOT contain added sulfites.

2.3. Your product MUST contain less than 5% of:

CODIGO ~9~BRE FECHA
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2.3.1. Nonorganically produced agricultural ingredients which are not commercially
available in organic form; and/or

2.3.2. Other substances aflowed by 7CFR 205.605).

2.4. Your label MUST show an ingredient statement.

2.4.1. List the organic ingredients as organic "organic" when other organic labeling is
shown. Water and salt included as ingredients must no be identified as organic.(IS)

2.4.2. Show an ingredient statement when the product consists of more than one
ingredient. Show below the name and address of the handler (bottler, distributor,
importer, manufacturer, packer, processor, etc)of the finished product, the statement:

"Certified organic by __" or similar phrase, foflowed by the name of the certifying
agent. Certifying agent seals may not be used to satisfy this requirement. (IP).

2.5. Your label MAY show:

2.5.1. The term "Organic" to rn )dify. The product name (PDP/IP/OP)
2.5.2.• "X% organic" or "X% oíganic ingredients" (PDP/IP/OP).
2.5.3. The USDA crganic seal ¡¡nd/or certifying agent seal(s) (PDP/OP)
2.5.4. The certifying agent bm,il1ess/internet address.

2.6. Your label MUST NOT show: Not applicable.

3. If you want to claim: "Made with Oqlnic Ingredients" (or similar)

3.1. Your product MUST contain at le¡¡st 70% organic ingredients, not counting added water
and SAL1.

3.2. MUST not contain added sulfites; except that, wine may contain added sulfur dioxide in
accordance with 7CFR 205.605.

3.3. MAY contain up to 30% of:

3.3.1. nonorganically produced agricultural ingredients; and/or
3.3.2. other substances, including yeast, allowed by 7 CFR 205.605.

3.4. Your label MUST

3.4.1. Show an ingredient statement

3.4.2. List the organic ingredients as "organic" when other organic labelling is shown. Water

and salt included as ingredients must not be identified as organic (IS).

3.4.3. Show an ingredient statement when the product consists of more than one

ingredient. Show below the name and address of the handler (bottler, distributor,
importer, manufacturer, packer, processor, etc.) of the finished product, the statement:

"Certified organic by ...... .' or similar phrase, followed by the name of the Certifying
Agent. Certifying Agent seals may not be used to satisfy this requirement. (lP)

CODIGO NOMBRE FECHA
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3.5. Your label MAY show

3.5.1. The term: "Made with organic (specified ingredients or tood groups)."
(POP/IP/OP)

3.5.2. "X% organic" or "X% organic ingredients" (POP/IP/OP)

3.5.3. The certifying agent sea!. (POP/OP)

3.5.4. The certifying agent business/Internet address or telephone number. (IP)

3.6. Your label MUST NOT show: The USOA Organic sea!.

4. 11 you want to claim: That your product has sorne organic ingredients

4.1. Your product MAY

4.1.1. contain less than 70% organic ingredients, not counting added water and salt.

4.1.2. • contain over 30% of:

4.1.2.1. nonorganically produced agricultural ingredients; and/or

4.1.2.2. other substances, without being limited to those in 7 CFR 205.605.

4.2. Your iabel MUST:

4.2.1. Show an ingredient statement when the word "organic" is used.

4.2.2. Identify organic ingredients as "organic" in the ingredients statement when
% organic is displayed. Water and salt included as ingredients must not be
identified as organic. (IS)

4.3. Your label MAY:

4.3.1. Show the organic status of ingredients in the ingredients statement. Water
and salt included as ingredients must not be identified as organic (IS).

4.3.2. "X% organic ingredients" when organically produced ingredients are
identified in the ingredient statement. (IP)

4.4. Your label MUST NOT:

4.4.1. Show any other reference to organic contents.

4.4.2. The USOA Organic sea!.

4.4.3. The certifying agent sea!.

CODIGO NOMBRE FECHA
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ENTREVISTA FINAL DE INSPECCiÓN CCO- NOP
NOP 205.403 (d)

Inspector:

Operador:

Establecimiento/predio:
Numero de cliente:
Numero de Operador NOP:
Fecha de la Inspección:

Categoría de Operación:
Productor O
Elaborador O
Comercializador O
Otro (aclarar) O
Nombre de la persona autorizada par" acompañar al Inspector:

Si en el expediente no consta esta autorización, el Inspector debe solicitar la misma para adjuntar a
este Informe final.

LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADO:: y QUE SE ADJUNTNI:
(factura de compra de insumos, rótulos, e~:-J.) . _

1.

2.

3.

4.

5.
Observaciones:

LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE NO SE APORTAN Y QUE DEBAN
SER ENTREGADOS:

1.

2.

3.

4.

5.

FECHA
ero 2004 Estado: IAprobado

llera 2004 Versión: 101
n
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Toma de muestra Producto I :
Lugar de toma de muestra:
Análisis solicitados:
Método de muestreo:

Toma de muestra Producto 11:
Lugar de toma de muestra:
Análisis solicitados:
Método de muestreo:

Toma de muestra Produ , o 111:
Lugar de toma de muestr~:

Análisis solicitados:
Método de muestreo:

OBSERVACIONES Y RECrlMENDACIONES DEL INf f ECTOR:

NO CONFORMIDADES: el Inspector debe establecer ¿ párrafo de NOP que se incumple
y la No conformidad propian ( nte dicha.
Referencia Normativa
No Conformidad

Firma del operador o represer t-3nte / autorizado:
Fecha ¡ I

Firma del Inspector:
Fecha 1 1

De acuerdo a NOP 205.401 fe) (2), CCO cr viará al Operador copia del informe.

:GHA
2004 Estado: IAerobado

r 2004 Versión: 101

t;E FL
e lado r ner
~ Iteno .ne
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Apéndice

Programa Orgánico Nacional (NOP)

[Nationa/ Organic Program (NOP)]
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Parte A: Definiciones
Parte 8: Aplicabilidad

Parte C: Requisitos de producción y manejo orgánic~

200: general
201: plan para el sistema de producción o manejo orglmico
202: requisitos del terreno
203: estándar para fertilidad y manejo nutrientes
204: estándar para material reproductivo
205: estándar para rotación de cosechas
206: estándar para manejo de plagas, malezas y enfermedades
207: estándar para recolección de cosechas silvestres

236: origen de la ganaderla
237: pienso ganadero
238: estándar para'manejo de salud del ganado
239: condiciones c;le ,vida de la ganaderla

270: requisitos para el procesamiento orgánico
271: estándar para manejo de plagas en instalaciones
272: estándar para prevención de mezcla y contaminación

290:, variaciones temporales

Parte D: Rótulos, rotulación e información de mercado
300: uso del término "orgánico"
301: composición del producto
302: cálculo del porcentaje de ingredientes
303: productos empacados rotulados "orgánico" o "'00% orgánico"
304: productos empacados rotulados "elaborado con orgánico"
305: productos empacados con menos de 70% "de ingredientes orgáriicos
306: rotulación del pienso ganadero .
307: rotulación de envases para embarque oalmacenamktnto
308: productos agrícolas empacados por mayor orgánicos o 100% orgánicos
309: productos agricolas empacados por mayor elaborado con orgánico
310: productos orgánicos elaborados en una operación exenta o excluida
311: sello USDA

Parte E: Certificación
400: requisitos generales para certificación
401: solicitud para certificación
402: revisión de la solicitud
403: inspección en terreno
404: otorgar la certificación
405~ rechazo de certificación
406 continuación de la certificación
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Parte F: Acreditación de agentes certificadores
500: áreas y duraci6n
501: requisitos generales para la acreditación
502: solicitud de acreditación
503: información del solicitante
504: evidencia de pericia y habilidad
506: conceder acreditación
507: rechazo de acreditación
508: evaluaciones del lugar
509: panel paritario de revisión
510: informe anual, registros y renovación de acreditación

Parte G: Administrativa

Lista nacional de sustancias 'permitidas y prohibidas
600: criterios de evaluación
601: sustancias sintéticas permitidas en producción (acépticos, herbicidas,insumos para
abono, repelentes animales, insecticidas, atrayentes de insecto, raticidas,': molusquicidas,
control de enfermedades en plantas, enmiendas suelo y plantas, reguladores' de crecimiento
plantas, agentes flotantes después de cosechas, inertes de pesticidas)
602: sustancias no sintéticas prohibidas en producción
603: sustancias sintéticas permitidas en ganadería
604: sustancias no sintéticas prohibidas en ganadería
605: sustancias no agricolas no orgánicas permitidas en procesados orgánicos o elaborado con
orgánico
606: productos agrícolas no orgánicos permitidos en procesados orgánicos o elaborado con
orgánico
607: enmiendas a la lista nacional

Programa Orgánico del Estado

Honorarios
640: honorarios para acreditación
641: pagos
642: honorarios para certificación

Cumplimiento
660: general
661: investigación de operaciones certificadas
662: procedimientos ante faltas en el cumplimiento para operaciones certificadas
663: mediación
665: procedimientos ante faltas en ei cumplimiento para agentes cerl:ificadores
668: procedimientos ante faltas en el cumplimiento de programas orgánicos del Estado

Inspección y pruebas, informes y exclusión de ventas
670; inspección y pruebas de un producto agrlcola para que se venda o rotule como orgánico
671: exclusión de venta orgánica
672: tratamiento de emergencia para plagas o enfermedades

Proceso de apelación de acción adversa
680: general
681: apelaciones



Sub Parte A - Deliniciones

§ 205.1 SigniliflllJo df JlHI~bl·~S.

Para el propósito de los reglalnl~l1(¡lS

contcnidos en esta sub parle. las palahms en
modo singular se interprelar;ín para impartir
el plural y vice versa, tal como el raso lo
requiera.

§ 205.2 Términos drlillidos.

L\creditación. Una detrrminarión heeha
por cl Sccretario que autorice a una l'nt idad
privada, extranjcra o estatal a Ikvar a l'alio
actividades de eertilieación como agente
certificador de conlimnidad a esla parle.

Le.Y, La Ley de Producción de
Alimentos Orgánicos de 1990. tal CllIl1() fue
cnmendada (7 U.S.e. 6501 et seq.).

Nivcl de acc.!9l!. El limite en l'l cU;11 o
sobrc el cual la \)ircceiún de Alimenlari,'lIl y
Fúrmaeos cntahlará una aeción.iudicial en
contra de un produeto para retirarlo del
mercado. Los niveles de acción se hasan en
que las sustancias venenosas o deleléreas no
sc pueden evitar y no representan niveles
permisibles dc contaminación cuando se las
puede evitar.

Administrador. El Adminislrador del
Scrvicio de Mcrcadco Agrícola dcl
Dcpartamento de i\gricullum de los Estados
Unidos, o el representanle a quien se ha
delegado la autoridad para que ;1I:1l1e en
representación del Administrador.

Suministros agrícolas. Todas las
substancias o matcrialcs que se usen en la
producción o manejo de prodnrtos agrícolas
orgánicos.

Producto agrícola. Cualquier merr;lI1l'Ía
o producto agrlcola. ya sea erndo o
procesado, incluyendo cnalquier ml'rr;lIIl'Ía
o producto derivado de la gan:l,lería. ron
mercadeo en los Estados Unidos para el
consumo humano o ganadcro.

Sintético pcrmitido. Una suhsl;lIlcia que
esté incluida en la Lista Nacional de
substancias sintélicas autorizadas para el
uso en la producción o en el mancjo
orgiÍnico. .

Servicio de Mercadco AW!d;¡l6MS1'
[Agricultural Marketing Sen:.itpL 1:1
Servicio de Mercadeo Agrleola <kl
Departamento de Agricullura de los Estados
Unidos.

Drogas para cluso animal. Cllalquin
droga tal como csté definida en I;¡ seeriún
20 I de la Ley F'ederal de Alimenlos. ()rog;¡S
y Cosméticos. lal como fuc cnl11end;¡da (21
U.S.e. 321). dcstinada para la ganadería,
incluyendo cualquier dro¡!a destinada para
el uso en cl pienso ganadero pero sin incluir
tal picnso ganadcro.

J.'Ja.'lIón.!·lI.1ual. l/Ila planta que ne7.ca de
la s(~mílla y que complete su eiclo de vida o
produ7.ca un rendimiento cn la reeolccción
de la c<lsecha duranle el cnrso <kl mismo
año de la campai\a a¡!.rícola o estaciún en
que fue planlad;¡.

Áre:ul~..J)pS..Iª-cHw. I.os tipos de
0pl'l'lIeiún: coscehas. ¡wnadería. recolecciún
dc la coserha o manejo de cosechas
silveslres o cualquier l'omhinaciún de estos
qUl' un agente ccrtilicado eslé m:rcditado
para certilicar de conformidad 1I esta parte.

!,;onlPr,v.hacÍ<,I.!l.ll;.lra m!t!iJ.<lria. I.a
donllllcnlaciún que Sl'a sulicil'nle para
<kll'rminar que la fuente de origen,
transli:reneia de propiedad y lransporle de
cualquier producto agrícola rotulado eomo
"100 por ciento orgánico", los ingredil'nles
or¡2{lIlicos de eualquier produr(o agrícola
rollllado como "orgúnico" o "dahorado eon
or¡.o.:'lIIieo (ingredientes especilicac!os)" o los
ingredientes or¡!JlIlicos de cualqllil'r
productn que contenga menos dcl 70 por
ciento dc ingredienlcs orgiÍnicos
idenl ilicados como orgiÍ nicos cn una
declaración de ingredienles.

)liodcgra<!:l.l.!I,c, Sl'ljeto a dcsl'llmposiciún
biolúgica para conwrsiún en ('olllponl'ntes
bioquimicos o químicos mús simples.

jliQl,Úgi91'i" Todo virus. suero. 1m ina. y
proc!urtos anúlogos de origen natural o
sinlélico. tales como diagnósticos.
antitoxinas. vacunas. micro organismos
vivos. micro organismos muertos. y el
cOlllponcnle antigénieo o inmnnizanlc de los
mkro organismos dcstinados al liSO en cI
diag.nústico, tralamil'nlo o prevención de
enli:rmedadcs dc animales.

~;;HWJo rcpn.!!!lLr.jor. Ganado Ill~lIlhra

cuyas crías se pueden incorporar en la
opcra<'ión orgúníca a tiempo del parto.

(.onjl dc amorligll.i!!UL<.l!1J,O. \ In iírea
localizada cntre una operación certificada de
producción o una porciún dc una opcración
y IIn :\rea de terreno adyacenle que no esté
manlenida según manejo org:\níca. IJna
zona de amortiguamiento deberú ser
suficiente en lamar10 o en otras
característicns (v.g.. protecciones conlra
vientos o una zanjn de desvío) para prevenir
la posibilidad de conlacto no intencional
con subslancias prohi.hidas aplicada, en las
úreas terreslres adyacentcs al :\rca del
krrl'IHl que forma partc de una op<'ral'iún
cnt ilicada.

(irue~o, La prescnlacibn para la \'('nta al
consllIllÍdor de un produ<'lo agrÍ<'ola sin
elllpaquc. cn forma suclta. pl'l'milicndo al
consumid(lr detcnninar pie/as individuales.
c:Ullidades o volúmenes del produ<'lo
romprado.

Ce¡J.ifi~al;j!I1lJLccrtificado.\ lna
determinación que hace el agente
ccrtificador de que una operación de
produeci<'!n o de Illllnejo esté de a<·.uerdo con
la Lcy y las regulaciones conlcnidos ell csta
partc. lo cual se do<.:umenla por medio (k' un
ccrtilicado de Olll~ración orgánica.

ºpelJl.<;jQ¡u~~rt.iJil;.í1da... Una OIll'racilÍn de
producción de coscrha o ganaderla.
re<'oleccilÍn o manejo de las cosechas
silvestres o una porción de la( operación que
esté certilicada por un agente certilil'ador
acreditado como ulili,,~,"do un sist,'ma de
producción o de manejo org{lIlico (al C<lmo

• lo descrihe la Lcy y los reglamentos
contenidos en esta parte.

ó.g<;,Ult;s..erli[i~_a~9r,Cualquier <'ntidad
acreditada por el Secrctario com<l agell\c
certificador para el propósito de certilicar
una operaciún de prlltlucción o de manejo
como una operaciún certificada dc
producciún o de manejo.

QJ1eJ.:.a,(;j.úJ¡..d~tjlgt;J1tc c!<.J1!J)cador, Todo
lugar. instalación. personal y ré<.:ords
utilizados por un ag.ente certilieador para
llevar a cabo actividadcs de certilicación de
<.:onfilrmidad eon la Ley y a los reglamenlos
contenidos en esta partc.

R'~Jamo~ Representacioncs simhlÍlicas.
declaraciones o puhlicidad orales. escrilas.
impllcilas o u otras formas de comuni<'ación
presentadas antc el público o compradores
de productos lIgriC<llas con rclación al
proceso de ccrlilkación orgánica o al
término. "100 por cicnto orgánico".
"org:\nko". () "claborado eon org.:\nieo
(ingredicnles o grupo(s) de alimentos
cspecilicados)" o. en el caso de produclos
agrícolas que contengan menos del 70 por
cienlo de ingredientes orgánicos qlle teng;lIl
el término "orgánico" en la lista dc
ingredientes.

12i~RonjJ1J!<.f..Q!!lt;,(cialmcntc.I.a
habilidad para ohtener el suministro dc
producción en forma, calidad o cantidad
apropiadas para llevar a cabo una función
esencial en un sistema de producci<'!n o de
manejo orgánico, tal como lo delcrminc el
agentc ertilicador durante cl curso de
revisión del plan org.ánico.

Mczcla. El contacto fisico cntre
productos a¡1ricolas dc producción orgúnica
y no org:\nica sin empacar durante
producción. procesamicnto. transporte.
alrnaeenajc o manejo, que no sca la
manufaclura de un producto con
in¡!rcdienlcs múltiples que contcngan amhos
lipos de ingredienles.

6)'()!!!). qillverl,illi?, El produrlo de un
proceso manejado a través del cual los
microorganismos descomponcn la matcria
de vida vegctal o nnimal ell la mejor lilrma
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disponible para su aplicación ell el SllelO. El
abono convertido se deher;, producir por
medio de un proceso que comhine materia
de vida vegetal o allimal con una proporción
inicial C:N entre 25: I y 40: l. I.os
productores que utilicen un sistema dc
vasija o de montón aereado csti.fico dchcnín
malltener la materia del ahollo convcrtido cn
una temperatura entre 131 El' Y 170EF
durante 3 dlas. Los productorl's que ulilin:n
un sistema de velltana deherán manlener la
materia del ahono convertido l'n una
temperatura entre 131 El' y 170EF durante
15 días, durante los cuales, la malcria se
deberán dar la vuelta un mínimo de cinco
veces.

Control. Cualquier m~lod() que rcdu/ca
o limite el daño causado por las pohlaciones
de plagas. male7.1s o enfi:nncdadcs en .
niveles que no reduzcan la productividad de
una manera significativa.

Cosecha. Una planta () una parte de ulla
planta destinada al mercadeo como producto
agrícola o pienso ganadero.

Residuos de la cosecha, Las partes dl'
plantas que quedan en el campo desput:s de
la recolección de la cosecha. que incluyen
troncos. tallos, hojas, raíces y malc7.a.

Rotación de cosecha~ La prúctica de
alternar las cosechas anuales producidos en
un campo específico dentro de un patrón o
una secuencia planeados durantc ai'os de
cosecha sucesivos para que coscchas de la
misma especie o familia no se cultiven
repetidamente y sin interrupción en el
mismo campo. Sistemas perennes de
cosecha adoptan medios tales como la
cosecha en eallejoncs. intcr-coscchas y setos
con el propósito de introducir divasidad
biológica en lugar de rotación de cosechas.

Año de cosecha. La estación normal
para la producción de cosechas lal como lo
determine el Secretario. Modo de cultivar.
Cavar o cortar el suelo para prcparar el
semillero: control de malcza: :I..:rear el
suelo: o trabajar materia orgúnil"a. residuos
de cosechas o fertilizantes denlro del suelo.

Métodos de cultivo. Los métodos
utilizados para intensificar la salud de la
cosecha y prevenir problemas de la maleza,
la plaga o de enfermedad sin duso de
substancias; ejemplos incluyen la selección
de variedades apropiadas)' Icrrenos para
plantar: cálculo apropiado dclliempo y
densidad para plantar: irrigar: y prolongar la
estación de producción manipulando el .
mieroclima con invernaderos. marcos frios
o protecciones contra vientos.

Residuo detectable. La cantidad o
presencia del residuo químico o de la
muestra del componente que se pueda
observar o se pueda enconlrar en la muestra

mnlri/.. de una manera confiahle. por medio
de la metodologia analitica vigente
aprobada.

1~(lrtado~c;,~Ld.e en(crrlJc;,~¡!~h;:;.' Planlas o
anímales que contengan o que lransmitan
orj.tanismos o patógenos de cnferrnedades
que puedan atacar a las cosechas o al
ganado.

Arr¡1'ill«... El movimiento I1sil'll de
suhstancias prohihidns desde el lugar
desl inado para el ohjeto por encima de una
operación orgánica o una porción (k esta.

I'L\!l!.mma dc elll~rgenci¡LP..llrad
tra.t¡!!nicnIQ_I!~aga o en1..cJllJ.l,;~ad-, Un
programa ohligatorio autoriz.1do por una
agcncia Ii:deral. eSlatal o locnl con d
propósito de controlar o erradic:lr la plaga ()
enlermedades.

1·:Hl¡!!.c:\do.... Cualquier persona que
proporcione servicios remunerados o
voluntarios para un agente certilicmlor.

t\'létpdos exclu11!1'i. Una variedad de
métodos utiliz.ados para modilicar
genl\ticamente a organismos o inlluenciar su
crecimiento y desarrollo por mcdios que no
sean posihles seglln condiciones o procesos
nalura!l's y que no se consideren
cOlnpatihlcs con la producción orgánica.
Tales métodos incluyen la fusión de células.
micro encapsulación y macro
ell\;apsulación. y tecn"ología de
rccomhinados ADN (incluyendo supresión
genética. duplicación genética. la
introducción de un gene extrai'io. y cambiar
las posiciones de los genes cuando se han
logrado por medio de la tecnología de
recomhinado A[)N). Tales métodos no
incluyen el uso de la reproducción
tradicional. conjugaciún. fermentaciún.
hihridación, fertilización in vitro. o el
cullivo deltcjido.

l'ienso. La materia comesl ihk que la
gnnadería consume por su valor nUlritivo. El
pienso puedc ser de conccntrados (granos) o
li'rrajes duros (heno. ensil;~ie. forraje). El
término. "pienso" comprende toda
men;ancía agrícola. incluyendo el pasto que
la ganadería ingiere para propósitos
nutritivos.

Aditivo al pienso. Una suhstaneia
ai'iadida al pienso en miel'O cantidades para
complelar la necesidad nutritiva esp\:dliea;
V.g.. nutricntes esenciales en ¡(lfIlIa de
amino¡kidos. vitaminas. y mineralcs.

i'i!!p~mcnto del pienso. lJna
comhinación de nutrientcs del pícnso
ailadidos al pienso ganadero con el ol~ieto

de mejorar el equilihrio o dcsclllpei'io del
nulriente cn la ración total y que sc destinan
él st.~r:

(I) Ililuidos con otros lipos de l'Íl'nso
cllando se alimente al ganado:

(2) Ofrecidos libremente con otras partes
de la ración si disponibles por separado; o

(J) Diluidos más aún y mezellldos para
producir un pienso completo.

f.g1Ui~J!!1b Una substancia única o
Illezcladll que conlenga nutrítivo(s)
reconocido{s) para la vida vegetal que se
utilice principalmente por su contenidu
nutritivo de vida vcgetal y que csté diseñado
para uso o que pretenda tener valor para
fomentar el crecimiento de la planta.

~tltlJPQ! Un Mea dd terreno idcnli licada
C0ll10 una unidad discreta dentro de una
operación de pnKlucción.

[QIJ¡¡,k. Materia vegetativa en un estado
fresco. seco o ensilado (pasto, heno o
ensih\Íe). que se alimenta al ganado.

EnliYm1Jluw-Pj~Jll.Q,Cualquier
suhdivisión del gobierno local. gobierno
tribal o dc un gohierno extral\Íero que
proporcione servidos de certificación.

Milll.ki2. Vender, procesar o empacar
productos agricolas. excepto que tallérmino
no incluirá la venta. el transporte o la
entrega de cosechas o ganado por parte del
productor de estos al negociante.

Ncgoci!l..m~ Cualquier persona que
Irab¡\Íe en el manejo de productos agricolas
incluyendo a los productores que manejen
cosechas o ganado de su propia producción,
excepto que tal término no incluirá a los
vendedores finales de productos agrícolas
que no procesen productos agricolas.

Operación dclmanejo, Cualquier
operación o porción de una operación (con
excepción de los vendedores finales de
productos agrícolas que no procese
productos agrícolas) que recibe o de otra
manera adquiere productos agrlcolas y los
procesa. hace el empaque o almacena.

Dunlljll .íllmcdi.ª1..lh El cónyuge, hijos
mcnores o parientes por consanguinidad
quienes residan en la misma casa dC un
agcnte certilicador o de un empleado.
inspector. contmtista u otro micmbro dd
personal del agente eertilicador. Para el
propósilo de esta parte, el interés de un
cónyu~c, ,lijo menor o pariente por
consanguinidad que resida en la misma casa
de un agente eertilieador o de un empicado.
inspector. contratista, u otro miembro del
personal del agente certificador se
considerará como interés del agente
certilicador o de un empleado. inspector.
contratista u otro miembro del personal lIe1
agente certilieador.

.!.l}gLeilt¡';IJt~jncrtS!Cualquíer substancia
(o ¡!.rupo de substancias con estructuras
qUllllicllS similares si fueron designadas por
la Agcncia para la Protección Amhiental)
que no sean ing.rnlienles aClivos inl'lnidos



intencionalmentc dentro de cualquier
producto pesticida (40 CFI{ I52.3(m)).

Sección de inrormaci{lT]~Esa parte del
rótulo de un producto empacado que se
encuentra inmediatamente contiguo ya la
derecha de la sección de principal de
despliegue como si fuese observada por un
individuo mirando de frente a la misma. a
menos que se haya designado a otra secl"ión
del rótulo como sección de inli>rluación
debido al tamai10 del paquete u otros
atributos del paquete (v.g.. una (imua
irregular con una única superlkie que se
pueda utilizar).

Ingrediente. Cualquicr suhslalH:ia
utilizada en la preparación de un produclo
agrícola que aún se eneuenlre dcntro dd
producto eomerciallinall'onsumido.

Declaración de ing~dl~I)lcs. La lisIa de
ingredientes que contiene el produclo
mostrados con sus numbres COnlllneS y
usuales con un orden de predominanl"ia
descendiente.

inspector. Cualquier pcrsona nllltralnda
o utilizada por un agente certilicador para
llevar a cabo inspecciones de solicitantes de
certificación o de operaciunes de
producción o de manejo cerlilicadas.

Inspección. El acto de examinar y
evaluar la operación de producción o de
manejo de un solicitante para l'crtilk:lciún o
una operación certilieada para dctcnninar el
cumplimiento con la Ley y los rcglamentos
contenidos en esta parte.

Rótulo. Datos mostrado por cscrilo,
impresos o gráficos en el envase mismo dc
un producto agricola o cualquier dato
afijado sobre cualquier produclo agrícola (l
sohre un envase que contenga un producto
agrícola. excepto en los (iJrros dc paquclcs o
datos mostrados por escrito. impresos o
grálicos que contenga solamente
información sobre el peso dd prodllclo.

Rotulación. Todo dato por l·scrito.
impreso o gráfico que acompmk a IIn
producto agrícola en cualquier nHlnlento o
dato por escrito. impreso o grúfico. sobre el
producto agrieola exhibido en
establecimientos de venta al por menor
acerca del producto.

Ganaderia. Cualquier clase lk ganado.
oveja. cabrio. cerdo. aves de corral. o
animals equinos utilizada para alimcnlo o en
la producción del alimento. Iihra. picnso. u
otros productos para clronsumidnr hasados
eu la agricultura: animales de l':lla mayor o
domesticados: u otra vida no Vl'gelal.
excepto que tal término no incluirá animllles
acuáticos o abejas para la prodllrrilÍn de
alimentos, pienso u otros prodllctos para el
consumidor basados en la agricllltura.

I<\lt.~ Cualquier nllmcro de cnvases
conteniendo un produelo agrírola dc la
misllla clase uhicados en el mislllo
transporle. bodega o lugar de cmpaque y
lishls para inspección al mismo liempo.

¡;~I!J;rcul. Ileces. orina. olro l'Xcrcmento
y IedlO producido por la ganadcría que no
ha sido convcrtida en abono.

I!UQflJliliJón de!J).l~n:ad\l, Cualquier
in(imuación escrita. impresa. audiovisual. o
grútica. iucluyendo puhlicidad. panl1l"los.
hojas sueltas, catálogos. carteles y lelreros.
dislrihuidos. anunciados por mcdios de
conllmieación \1 que cstén disponibles fuera
de los locales de venta al por menor
ulilizados para ayudar la venta o promoción
de un prlllluclo.

l'¡Úo.le. Cualquier material no sintético.
tall'omo viruta, hojas o p1\ia. o l"lllllquier
malcrial sintético incluido en la l.ísta
Nm:ional para tal uso, como scr periúdicos o
plúSlil"ll que sirve para conl\:ncr el
crl'cimiento de la maleza. nHldcrar la
tClllpnatura del suelo o conservar la
hun1l'dad del sucio.

t\\J;J1!ujfl!!,-º.!1s..\~al\;aJl,!;e.limjlrHI!!,
lkrivados del petróleo. predominantemente
de (¡,ce iones de paralina y nalla con un
pUlltO de ehullieiún de 50 por cicnto (10 mm
Ilg) cntre 415EF y 440EF.

1.¡sIJt N.!1~i!.l!1aI~ I lna lisia dc suhstancias
pl'rmilidas y prohihidas tal como dispuestas
cn la Ley.

1'!ogI<U!I.¡ilijl¡;J!1U!II.( )rg;"!nico (N()tl, El
programa autoril.ado por la I.ey para el
propósito de implantar sus disposiciones.

JUlJla N[lcional dUi~-'fIJJ"'¡¡p,;s.~hgánic()1!

iliOSBJ~ IJnajunta cstablecida por el
Sccrclario según 7 lJ.s.c. 65 IR para prestar
asistcncia en el desarrollo dc eslándares
para suhstancias cn el uso en la producción
orgúnica y asesorar al Secretario sohre
cllalqllier olro aspecto de la implalllaciún
del Programa Orgúnico Nacional.

gq':YJsos naturaUk.Ja ClPJ;,rAeH"l. I.as
caracleríslicas I1sicas. hidn1lúgicas y
biollÍgicas de una operaciún de prodllcción,
inclll~'endo el suelo. agua, tierras )"'Imedas.
hOSqUl'S y vida silveslre.

~l!()stan__cLa.lli!..agtí~º!a, Ilna sllh,tancia
qllc no sea producto de la agrkllllura. tal
como un l'ullivo mineral o de hactnia. que
se IIse como ingredicnte l'n un prodllcto
:lgrírola. !'ara los propósitos dc esta parte.
un ingrediente no agrírola es d quc incluye
tamhién cualquier suhstrllleia, t... 1como
goma. :ícido citrico o pcclin. qlle se c:-<tme
dc. se aisla de. o una l'racciún de un
prodllcto agricola lk lalmodo que la
identidad del produl'lo agrlcola es
ilTcconol'ihle denlro delcxtraclo. ai~lado o
fraCl:ión.

!iQ.sil)!~lifQ(n;¡ll!Eal1l lna sllbstaucia
que se deriva de malaria mineral. Vl'gctal o
animal y 110 sigue I1n ~roceso sintético tal
Cl"110 está ddinido e1f_la sección (,502(21 )
de la l.ey (7lJ.S.C. (:f02(21». Para el
propósito contenido '11 esta parte. se usa no
sintético como sinúni o de natumllal CIlmo
la Lcy usa el término.

t:!lL\i!Jill1!.. No se conoce que cause
ningún efecto fisilll6~icoadverso en
animales. plantas. huTnanos o en el medio
ambiente.

llil..VJill:_lI!!.l<JJ.!.l~.e r ~g!!1l'JlIlJi__~IQL
CUlllquier envase uli ilBdo para emharque Il

almlleenaje de un pn ducto agrleola que no
se utilice en la eXhib~ción o venta del
producto para la ven a al por menor.

Qn:.íÍni.fdl, Un tén lino de rolulacit'lIl que
sc refiere a un Produ±lo agrleola producido
de acuerdo con la I.e y los reglaml'nhls
contenidos en esta p. rte.

M.!!!c!:.m mg(I.llíC<lt Los restos. fI'siduos o
dcsperdieios de prod ICtOS de cualquier
organ ismo.

!..Iodu~ci.ll!Ulrg¡!!I!ca.Un sislcma de
producción que se I1tneje de acuerdo con la
I.ey y los rl'l~lament s contenidos en esla
parte para responder a las condiciones
l~specflieas dellerre o integrando prácl icas
de cullivo, biológicaf y mecánicas. que
fomenten el ciclaje*recursos. promueva el
cquilibrio biológico yconserve la
hiodiversidad.

jjj1lJ.1lj\r"J~J.~1~tcfD-ª-ºIT.4J.1i\<.º,Iln plan
de auministraciún p~ra una operación de
producción o de marlejo orgánico que haya

sido acordado por e'lprOductor o el
negocianle y el agen e certilicauor y qlle
incluya planes pur e erito concemientes a
todos los aspectos d la producción agrlcola
o manejo descrilos e , la Ley y los
reglamentos de la su~ parte e de esta parle.

ra.s1Q, I.os tcrrclrs utilil.adas para el
pastoreo de la gana~ria adminis,trados para
propurcionar valor e pienso y mantener o
mejorar el sucio. ag a y recursos
vegetativos.

r,a!lel t,!e H;yisj{l __ ~~...QariJilli..o~. Iln panel
de individuos con e. periencia en los
métodos de prodllcc ón y de l11an~jo

y que hayan sido no brados por el
Administrador para restar asistencia en la
evaluación de los so ieitantes para
acredil ación C0l110 a __ entes cert ilkadorcs.

Persona. {In indi¡viduo, sociedad.
e0l11pm1ia. asociadófl. cooperativa. u otra
entidad.

l's..sli(j~!ª, CUalq~iCr suhstancia la l'IJaI
por sí sola, en una c mbinación <]ulmica 11

dentro de cllalqllier nrmul~ci{)n con una o
mú' suhstanci;)s se I/elinc como pesticid~ en

--5-



la sección 2(u) de la Ley Fcdcral dc
Insecticidas, Fungicidas y Raticidas (7
U.S.C. 136(u) ~ ~).

Pctición. Una solicilud presentada por
cU{llquier persona para enmendar la Lista
Nacional de acuerdo a esta par1e.

Existencias palJ!Jllnnl.~I,Cualquier
planta o tejido de una planta que no sea el
plantón anual pero que incluya riJ:oullls.
retoilos. cortes de hojas o dc tallos. mices o
tubérculos utilizndos cn la prllllucciúu o
propagación de plantas.

Estándar de la prácticll.. I.as guíns y los
rcquisitos a través de los cualcs una
operación de producción o de mancjo
implanta un componente requerido de su
plan de sistema orgánico para In producdún
O manejo. Una estándar de pníclica estnndar
incluye una serie de acciones. IlInlo las
permitidas como las prohihidas. materiales
y condiciones para estahlecer un nivel
mlnimo de dcsempei\o para planear.
conducir y mantcner una función. tal como
el cuidado de salud para la gan:llkría o cl
manejo de la plaga para una instalación.
esencial en una operadún orgnnka.

Sección principal dc exhi!li<;iÚ.!I. Esn
parte del rótulo es la que probahlcmente sc
exponga. presente. mueslre o exnminc según
condiciones habituales de cxhihición para ia
venta.

fu!tjdad prjvn!\il. Cualquicr orgnni/m:ión
no gubernamental nacional o extnllljera con
fines de lucro o sin fines de lucro que
proporcione servicios de certificación.

Procesamiento. Cocinar. hornear. curar,
calentar. secar, mezclar, moler, hatir.
separar, extraer, sacri ficar animales. cortar.

. fermentar, destilar, destripar. preservar,
deshidratar. congelar. enfriar, o dc otra
manera manufacturar e incluye el empaquc,
enlatado, envasado o de otra manera
encerrar alimentos un envase.

Ayuda para procesamiento, (a)
substancia que se ar1ade a un alimento
durante el procesamiento de tal alimento
pero se Jo retira de alguna manera dcl
alimento antes de su empaque en forma
final: (b) una substancia que sc ¡u1adc a un
alimento durante el procesamiento. se
convierte en componentes que normalmcnte
están presentes en el alimcnlo. y no mnnenta
de manera significativa la cantidad dc los
componentes quc se cncucnlran
normalmentc en el alimento: y (c) una
substancia que se aj)ade a un alimcnto por
su cfecto técnico o funcional en el
procesamiento pero que está presente en el
alimento una vez termin:lllo en niveles
insignificantes y que no tiene ningl'lI1 cfi:eto
técnico o funcional sobrc el alimento.

rm<!.ll@r, Una persona que se ocupa de
cultivar o producir alimentos. libras. picnso.
y otros productos de consumo basados en la
agricultura.

N.~m~J!ill.ºcntifiCill~lLº.!<.Lh!tc_<!.~
nrodJll;fión. La identilicación de un
producto hasada en la secuencia del
producto mostrando la fecha. hora y lugar
dc producción utili7.ndos para pl'Opúsitos de
conlrol de calidad.

~u.Qstulci-ª-Pl.!!!Ühi<.Ia-,Una suhstancia
cuyo uso en cualquier aspecto de la
producción o manejo orgánicos esté
prohihida o no dispucsta en la I.ey o en los
rcglamentos contenidos en esta parte.

l~~c9.r.d!\, Cualquin informacicín por
cscrito, visual, o cn (imna elcctrúnÍl'1I que
documentc las actividadcs IIcvadas a cabo
por un productor, negociantc, o ngcnle
ccrtilieador para cumplir con la (.l'Y y los
reglamcntos eontcnidos en esta partc.

rmeba de residuos. Un procedimicnto
analílico olicial o quc haya sido validado
quc detecte. identiliquc y mida la presencia
dc suhstancias quhnicns. de sus
mclahúlicos. o productos dc degradacioncs
en. o sobre productos agrlcolas crudos
procesados.

Relacionado responsahlcm.l;.I.1le"
Cualquier persona quc sea un socio.
funcionario. director, accionisla. gerente o
propictario del I() por ciento o IlIÚS dc las
acciones con derecho a voto dc un
solicitante o receptor de certificaci6n o
acrcditación.

~~Iablecimicntodc alimelllº-~P.!!.Htll!
~JltllJ!t.nor menor. Un restaurante:
eharcutcría; panadcría; tienda de
comcstibles; o cualquier estahlecimicnto
para vendedores con un restaurante intcrior.
charcutería: panadcría. bar para ensalnda u
otro scrvicio dc comer dcntro del local o
para servicio fucra del local, dc alimcntos
cn crudo y listos para comcr. proecsados o
preparados.

Uso dc rutina dc par.asilicida~, El uso
rcgular. plancado o pcriódico dc
parasilicidas.

~I,;cl].:lari~ El Sccrclario elc Agricultura
o un representantc a quicn se ha dclegado
autoridad para actuar en reprcsentación del
Sccretario.

FaJ]gQ..dc_ag!H!s re~id!I!!.I~,s. 1Jn n'siduo
sólido, semi sólido o liquido generado
dumnlc el proeesam iento de aguas
residuales domésticas en una planta de
procesamicnlo. El fango de agues rcsiduales
incluye pero no se limita a: séptÍl'os
domésticos: fcrmentos o sólidos eliminados
en procesos de tmtamiento para al.!lIas
residllrtles primarios, sccllndarius o
nvanzrtdos; )' una malcrial deri valla del

fango de aguas residuales. Las a~lIns

residuales no incluyen cenizas gcneradas
micntras se quema el fango de aguas
residuales en un incinerador o casc~io Y
desperdicios del erihado generados durante
el tratamiento preliminar de aguas
residuales domésticas en una planta de
tratamiento de agllas residuales.

Uanadu .n1!!!l3\lJ;rilicio. Cualquier
animal destinado al sacrificio para el
consumo humano o de otros animales.

O~[ª-C;j{1..lJ.9.i~i.~.iQ!hUna operación que
produec o maneja tanto productos agrícolas
org:\nicus como no orgénicos.

~J.lJi®d gt<!.J)ll,c;l!>. YJkL¡¡,&@,
Indicadores que se ohservan de la condición
nsica. qulmica o biológica del sucio y lIeI
agua, incluyendo la presencia de
contaminantes IIInbientales.

.~l¡.1;19.9~ Cualquicra de los varios Estados
dc los Eslados Unidos de América, sus
territorios, el Distrito de Columbia y la
Mancomunidad de Puerto Rico.

Óg~l.tc<...~e.!1iflC-ª.c,!ºrdel Estad,º, Un
agenle certificador acreditado I'0r el
Secrctario conforme al Programa Nacional
Orgánico y operado por el Estado para
propósitos de certificar las operaciones de
producción y manejo orgánicas en el
Estado.

rrQgrnmA.Jl.r1L~.I.lk.2..d.d.~..(s.<2.e1
Un programa del Estado que llena los
requisitos de la sección 6506 de la I.ey, lo
aprueba el Secretario. y está disei'lado para
asegurar que un producto que se venda o se
rotulc corno producido orgánicamente
conforme a la Ley se produce y maneja
usando métodos orgánicos.

Funcionario del Estado dirigen~...Qgl

P'[9gr:.QllliUJr&1!I}L~9del Estado. El principal
funcionario cjecutivo de un Estado o. cn el
caso de un Estado quc disponga la elección
dc un func.ionario a través de todo el Estado
para que sea responsable únicamente por la
administración de las operaciones agrlcolas
del Eslado. tal funcionario será qllicn
administre el programa de certificación
orgftnica dd Estado.

Sint~.!lc()" Una substancia que se formula
o se manulÍlctura por medio un proccso
qu(mico o por medio de un proceso que
camhie qufrnieamente una substancia
exlraida de fuentes de ocurrencia natuml dc
vida vegetal, lInimal o fuentes minerales.
excepto que tal término no tendrá aplicaciún
sobre las suhstaneias que se crean por medio
de procesos de ocurrencia natural biolúgiea.

Iqlq.l!'J'!:,Ín, El m:\ximo nivcllegal de un
residuo <Jufmico ele pesticida dentro de o en
una mercancfa agrleola cruda o procesrtda o
alinll'ntos procesados.



Tmnsplantc. Un plantón 'lile hA :-hln
retirado de su lugar originAl de producción.
transportado. y replantado.

Contamlna~ión..ambl~ll.ll\l. illcyjlll~lc_~I\l

rglduos íUREC>. L.os niveles de fondo de
substancias quhnicas de OCUrrCl1cill nnlllml o
sintética quo 10 encuentren presente!! en el
lucio o presentes en prodllcln!'l 1I1lrlcollls de
produccl6n orgdnlca por debnjn de
tolerancias establecidas.

Cosecha silYcsl~ CUAlquier plllnlA o
porción de una planta 'Iue se ree'~in o se
haga la recolección de In cO!'lechA desde 1111

lugar que no est6 bajo cullivo o hl\io ulm
manejo agrlcola.

Sub parte D· AplicabilidAd

I :lO!!. t00 lo que It debe cnllOcar.

(a) Con excepción dc opernriuncs
exentas o excluidas por § 2115.1111. l~lIda

operación de producción o lle mnneJo o
porción especificada de una opernciilll de
producción o de manejo clue pwclllce o
maneja cosechas, ganaderln. prClclllctos
ganaderos u otros producto!! aJlrlcoln5
destinados ala venta, rotulados o
representados como" l00 por cicnhl
orgMico", "orgánico", o "c1nhllrnc!n cnn
orgánico (Ingredientes o grllpo(s) de
alimentos especificados)" debe ser
certificada de acuerdo R 1M di5pn5iehllle5 de
la sub parte Ede esta pllrle y deher{m lIenllr
todos los demás requlsllos pcrlillcnles en
esta parle. .

(b) Cualquier opernción de prmhll'ciún o
de mnnejo o una porción especllkn de una
operación de producción o de IIlnnejn que
ya hnya sido certificado por un nllcnle
certificador en la fecha que el np'-l'nle
certincador reciba su acredilnciún de
conformidad con esta pnrte sern con5idcrndo
como certificado de conformldnd cun In I.cy
ha5ta In siguiente fechn de nnlver5nrio de In
certificación. Tal reconocimicntn esl¡u¡',
disponible únicamente ra", csas
opemciones certificadas flOr IIn n¡!l'nlc
cerlificador que reciba lllll1Credilacic'lIl
dentro de los 18 meses de5plll1s de la Icrha
efectiva de este mandato final.

(c) Cualcluler opernciún 'lile:
( 1) Con pleno conocimicnto vendn o

rolule un producto como org;\nicn. exccpto
de acuerdo con lo Ley. estAn\ slljrtu n unn
sanción civil de no més de $10.000 pm cmla
violación•.
. (2) llaga una declarnciún fnlsn de

conformidad con la Ley ni Secretnri(l. n un
funcionario dirigente del Eslado. o n IIn
agcnte certificador acreditado e51nrn suj<:lo n
las 'disposiciones de la sccciún lOO I ,Id
Ululo 18, Código de los E.'Itlldlls IJnidn5.

§ 20!UIlI f.untlonu y ntlullonu dt
ttrtlOuclón.

(a)fu<.~~
(1) UnA opernción de producción o de

mnnejo que venda productos Rllrlcolas como
"or[l.6nlcos" pero clue su inllre!!() ngrlcoln
brutll proceclente de vcnlns orgnnlcns
toInlice S5.I)()O () mcnos Rnunlmenle esh\
excnlo de certificación de cOllfurmÍtlnd con
IR !luh parle E de estR pnrte y de I'rescntnr un
phm pnrA el sl5temn orgnnlco ele an~ptnclón

o nprohncic'lIl según el § 20S.2111 pero
dellCrA cumplir con lo!! reclulsltn!l de
pmdllccil'ln en el mnncjo or[l.nnlco
pcrlinente!! de In suh pnrle lo: ell! "sln pnrte y
In!! re1lui!lllos de rutulnci(m del ~ 205.J lO.
Lu!! pwduetos de tnles opernci(lnc!'I nu se
eI~herfll\ utilll.l1r como ingredlentu
IdenlllicAclo!l como orllnnicos en productos
prclCe.'lnclCls prmluciclu:'! por otrn opernclón
dcllllllnelo.

(2) U~IR operncÍl'1Il dcllllnnejn cl"e !'ICA un
e.'ltnhl\eclrniento RI por mellor o unll porción
del cstnhlccill1lcnto ni por menor de
alimentos que mAneje prcxluclClS l1Jtrlcolns
prudllcÍllo!! org6nicamente pem qlle no los
procese estA exentn de lo!! reC¡lIi!lilos
conlenidCls en cstn palte.

(J) Una operaciúll del mnnejo (1 una
pord"'n de operación delmRnejo 'lile
únicamente nlRncje productos n~rlcnlns que
conlengon meno:'! del 70 por ciento de
Ingreclientes orgánicos según el pesn toIal
del producto terminndn (excluyendo el agun
y In snl) e~lt\ exentn de los re(¡ul!'ito:'!
conlenido:'! en estn pnrte. excepto:

(1) Ln!l dispo!llcione!! pnrn prevenir el
contncto de lo!! producto!! ora.nnicos con
suh!ltnncln!'l prohihida!! expue1'tns en el §
2115.272 con re~pecto n cunlcluier
injtrediente prooucido org6nlcnlllente que
!!elllltlll7ndo en un (lroclllc\ollltrlcllln:

(il) Ln!! dlsposicione!l de rollllnclc'm de
101' §§ 211S.3n5 y 20~.J 10; y

(iii) l."" di!lpo!\icione!l del
II1l1ntenill1lelllo de récords ell el JlMrnfo (c)
de esln 5ecciim

(") lInn opernclc'ln delmnnejo o una
porci(1Il de opernciim del mnneJo 'lile
IdcnliliC¡lIe Í1nicnmenle ingrediente!!
orl/hnleo!! en la SCCci(1II de infotll1nclc"m e!\h\
excnln de los rcclulsilll!l contenidos en e!lto
pnrle. exceplo:

(i) Ln!l disposlcilllle!l pnrA Jlrevcnlr el
conlncto de los prcxluc\()!! orgnnlco!l con
!luhslnncias prohibidllS expueslM en §
205.272 con respecto D cunlc¡uicr
ingrl'dicnte producido orgl'lnicnmenle clue
sen utili1.l1do en un producto ngrlcola;

(ii) Ln~ di!lposiciones de rotulación de
§§ 2115 ..105 Y205.31 Il; Y

(ii1) l.ar. disposiciones del
mnntenlmlento de récords en e! porrnfo (c)
de esta sección.

(h) ~ll,sWug.
(1) Un.) operación del manejo o unn

porción de una opemcl6n del manejo se
excluyen de los reclulsltos de esta partu,
excepto para los requlsltol parn la
prevención de mC7.cla y contacto con
sub!llanclas prohihidas tal como está
expue!!to en § 20S.272 con respecto a
cualquier producto producido
org'nlcamente, si tol operación o porción de
opernclón vendo únicamento productos
nllrlcolas orgflllicos rotulados como "lOO
por ciento orgAnlco", "org'nlco", o
"elnhorndo con org&nlco (Ingrediente, o
grupo(s) de allmentol especlficndll';)" qlle:

(1) EstOIl empacados o de olrn !OlInera
esMn denlro de IIn envaso antes de rc..ocihlrlos
o ndqulrlrlos para la operación; y

(i!) PemIDnezcan en 01 mismo paquete o
envase y no 10 ptucesen do otra mUllera
mienlrll.' le encuentren lMUo el control de la .
operación del manejo.

(2) Una opetllelón del manejo quo sea un
c1'tahlechnlento al por menor o Ulla porciiln
de un estaMeclmlento al por menllr que
rrocese, dento dellocaJ del establccimiellto,
alimentos cruclos y listos para comer
provenientes de produetos agrlcolas
rotuI8cJ.o~ rreviamente como "lOO por ciClltO
orgnnlco". "orgAnico:'. o·~elaborlldo con
orgflOlco (Ingredientes especificados o
grupo(ll) de IllImento~)" 10 excluye dulus
requisitos de Cita parte, excepto:

, (1) Los requisitos para prevenir el
contacto con substancias prohibidas tal
como lo expuesto en § 205.272: y

(iI) LIl3 olsposlciones de rotulnción del §
205.JI0.

(e) I.M rlcordf qu.ltu o¡NroclO1lel
t!xenln.f delwrn" mnllle"",.. .

( 1) Cuolquler opetlleJón del mRnejo
exenta de certUkaclón do confonniJOlI ni
pérrafo (aXJ) o (a)(<4) de esla sección t1ebcll\
mantener récords suficientes lMIm:

(1) Comprobnr que los Ingredientes
identificados como orgánicos fueron
producidos y manejndos org6nlcamente: y

(11) Verificar los cantidades prooucicJn.~

de lnle:'! IngrecJientes.
(2) Los récords se debcrdn mantener

durAnte no menos de 3 aIIos posteriorc:'! R su
creación y las operaciones deberdn permitir
el o~.:eJO a eslos récords a los representllntes
de! Secretario y all:unclonario dlri¡¿ente del
Estodo perlinentes pora Inspección y copin
dllmnte los hora., normales de tmlmjo para
determinar el cumplimiento con los
rcglnmentos perlincntes expueslas ell esln
pnrle.



§ 205.t02 Uso del término, "or¡!lInico".

Cualquier producto agrícola que se
venda, rotule o represente como "100 por
ciento orgánico", "orgánico", o "elaborado
con orgánico (rngredientes especi/icados o
grupo(s) de alimentos)" dcherá ser:

(a) Producido de acuerdo con los
requisitos especilicados en * 20S.IOI o el
**20S.202 hasta § 205.207 o ** 205.236
hasta 205.239 y todos los demás requisitos
pertinentes de la parte 205; y

(b) Manejados de acuerdo con los
requisitos especificados en § 20S.1 OI o §*
205.270 hasta 205.272 y todos los demás
requisitos pertinentes de esta parle 205.

§ 205.t03 Mantenimiento de n(ronl~ por lll~

operaciones cerlilicadll~.

(a) Un a operación certilicada ddll'rá
mantener récords concernientes a la
producción, recolección de cosecha y
manejo de productos agricolas que sean () .
estén destinados para la venta. rotulación ()
representados como "100 por cil'nlo
orgánico", "orgánico", o "e1ahorado con
orgánico (ingredientes espccificados o
grupo(s) de alimentos)".

(b) Tales récords deher:'n:
(1) Adaptarse al negocio parlicular que

conduce la operaciílll certificada:
(2) Revelar completamente todas las

actividades y transacciones de la opefélción
certificada con dctallc suficienlc para que
sean comprendidas'y auditadas dc
inmediato;

(3) Mantenerse durante no mcnos de 5
ai\os más allá de su creación; y

(4) Ser suficientes para demostrar
cumplimiento con la I.ey y los rcglmnentos
contenidos en esta parte.

(c) La operación cerlilicada dehl'r:' tener
talcs récords disponihles para inspección y
copia durante las horas normales de trab¡úo
por los representantes autorizados dcl
Secretario, el funcionario dd "simio
dirigente del programa pertinente del Estado
y el agente certificador.

§ 205,t04lRe~erVlldol

§ 205.t05 Suhstancias permitlls)' prohihiclu,
métodos e in¡!rrdientes en la pnldncción y
mllnejo orgánicos.

Para ser vendidos como "100 por ciento
orgánico", "orgánico", o "elaborado con
orgánico (ingredientes especificados o
grupo(s) de alimentos)". el producto se
deberá producir y manejar sin el uso de:

(a) Substancias e ingredicntes sintéticos.
excepto como lo dispucsto en * 205.ÓO I o el
* 205.603:

(h) Substancias no sintélicas prohibidas
en * 205.602 o el * 2US.604;

(e) Suhstaneias no agricolas utilizadas
dentro de o en productos proccsados
excepto a lo dispucsto de otra manera en §
205.605;

(d) Suhstancias no orgánicas al/.r(colas
utilizadas dentro de o en productos
proccsados excepto a lo dispuesto dc otra
manera en * 205.606;

(e) Métodos excluidos excepto vacunas,
Si.~mPJ~5lill<, las vacunas estén aprobadas
de al'uerdo con * 205.óOO(a);

(1) Radiación ionizadora. tal corno está
descrita en el reglamc.lI1tos 21 CFR 179.26
de la Dirección de Alimenlaciún y
Fármacos; y

(11.) Fango de aguas residuales.

§§ 205.106-205.199 Ineservlldol

Sub parte e - Requisitoll de producción y
manejo orgánico

§ 205.200 Generlll.

El productor o negociante de una
operación de producción u de m:lnejo
destinada a vender, rotular o representar
productos agricolas como" I00 por cicntu
orgúnicu". "orgánico". o "claborado con
orgánico (ingredientes espceilicados o
grupo(s) dc alimentos)" dehen\ cumplir con
las disposiciones pertinenles de ('sta sub
parte. Las prácticas de producción
implantadas de acucrdo con esta sub parle
dcherán mantener o mejorar los recursos
naturales de la operación, incluycndo la
calidad del suelo y del agua.

§ 2115.2111 rllln rarll ~I ~i~temll <le rro<luttlón o
de In JI nejo oq~ániro.

(a) El productor o negociante de una
operación de producción o de mancjo,
exccpto tal como exentu o excluido
conformc al § 205.10 l. destinado a vender.
rotular (1 represenlar productos agrlcolas
l'Ilmo "100 por ciento orgánico",
"orgñnico", o "elahorado con orgánico
(ingredientes especilicados o gnrpo(s) de
alimenlos)" deberá desarrollar un plan para
el sistema de producción o de manejo
org/lI1ico con el que esté de acuerdo el
productor o elncgocinntc y un ngentc
eertilicador acredil<ldo. Un plan para el
sistema orgánicu deberá llenar los rcquisilos
para la producción o de manejo orgánico
cxpuestos en esta sección. Un plan para el
sistema de producción o dc manejo orgánico
dcherá incluir:

( I ) Una descripción de prácticas y
procedimientos a rcaliz<lrsc y mantenerse.

incluyendu In frecuencia con la que ~e

llevarán a caho;
(2) Una lista de cada substancia a usar

como un insumo para producción o manejo,
indicando su composición, fuente,
localización(es) dónde se usará, y la
documentación de disponibilidad comcrcial,
tal como sea pertinente;

(3) Una descripción de las prácticas dc
la observation continua y de Jos
proccdimientos que se realizarán y se
mantendrán, incluyendo la frecuencia con la
cual sc desempci\arán, para verificar 4ue el
plan se ha implantado efectivameule:

(4) Una descripción del sistema de
mantenimicnto de récords implantado para
cumplir con los requisitos establecidus en §
205.103;

(S) Una descripción de las prácticas
admini~trativasy barreras I1sieas
estahlecidas para prevenir la mezcla de
productos orgánicos y no orgánicos en una
operación dividida y prevenir el contacto de
operaciones de producción y de manejo
orgánico asl como productos con
substancias prohibidas; y

(6) Información adicional considerada
necesaria pur un agente certificador para
evaluar el cumplimiento con los
reglamentos.

(b) Un productor podrá substiluir un
plan preparado para cumplir con los
requisitos de olro programa regulador del
gohiemo federal, estatal o local por el plan
para el sistema orgánico: SieJTIQ[e.-Qp..!;, El
plan presentado cumpla con todos los
requisitos de esta sub parte.

§ 205.202 Requl~ltos Pllra terrrnos.

Cualquier campo o parcela cultivable de
clonde In recolección de las cosechas se
destinen a vender, rotular o representar
como "orgánico", deberán:

(a) lIaber sido man«iados de acuerdo
con las disposiciones del §§ 20S.203 hasla
el 205.206;

(h) No tengan substancias prohibidas. tal
como están seilaladas en § 205.105.
aplicadas durante un periodo de J ai\os
inmediatamente anteriores a la recolección
de la cosecha; y

(c) Tcngan limites y zonas de
amortiguamiento determinados y definidos
tales eol1lO desviaciones para escurrimiento
con el ohjeto de prevenir una aplicaeión no
intencional en el cultivo de substancias
prohihidas o el contacto con una suhstancia
prohibida aplicada en un campo contiguo
<tue no esté bajo administración orgánica.

§ 205.203 F:~thdar dr práttiu pJln fertilidlld
del ~Uel'l y manejo dr nutrientes.



. (a) El productor deberá $eleccionnr e
Implantar prActicas dc InhrnlllD y culllvo
que mantenian o mejoren IR cOllllicit'lIl
nslca, qulmlca y biológica del sucio y
minimice su erosión.

(b) El productor dehen\ mRnc.inr
nutrientes para cosecha! y fertllidnd del
suelo por medio de rotaciones. cosechns de
cobertura "aplicación de mnterinles de! la
vida vegetal y animal.

(c) El productor dcherA mnneJnr
materiales de la vida ve~etl" y nnlmnl flnrn
mantener o mejorar el contenido ,le mnlerlal
orgénlco del suelo de unA mnnern 'lue no
contribuya a la contamlnacUJO dc In~

cosechas, el suelo o nguA flor nulrlenles flnra
la vida vegetal, los orgnnlsmos flnlo[!.~nicos.

metAles pesados o residuos dc 511hslnncin.'l
prohibidas. Los materiAles de vidn veg.elnl y
animal Incluyen:

(1) Estl6rcol crudu de Animnl, que se
debe'" convertir en abono AmenÍls 'lue sc:

. (1) Aplique en el terreno (lue se utili1:ó
para una cosecha que no sen destinnda para
el consumo humano.

(11) Incorpore dentro del suelo no menos
de 120 dlas antes de co~chllr un producto
cuya pórcl6n come!ltible ten(!A contaclo
directo con la superncie del terreno o
partlculas del luelo: o

(Iii) Incorpore dentro del sucio no menos
de 90 dlas antes de cosechnr un flmdllcto
cuya porción comestible no lelllln eonlacto
q,lrecló tbrlli superncle del terreno o
partlculas del suelo:

: (2) Materiales de vidA vc@clnl y nnimnl
convertidos en abono producido flllr medio
de un prOCeso que

(1) estableció una proflllrcic'lI) inicinl C:N
entre 25: I y 40: 1; y
. (11) mantuvo una temflCrnlurn enlrc 131 E
F Y170E a: durante 3 dios usnllllo un
sistema ya sea de monlóno aereadu eslótico
.0 dentro de una vasija; o
. I ; (111) mantuvo una temrernlum enlre
l31 E F Y170E F durnnle 3 dlA!!Ulililando
un sistema de hilcm poro conversibn en
abono, durante cuyo periodo. la~ m¡¡lerilÍs se
deblan girar cinco veces como IIllnilllo.

.. (3) Materiales de vida vcgelnl no
convertidos en abono.

(d) Un produclor rodrA mnnejnr
nutrientes para IB.'I coscchn~ y In fertilidad
del suelo con el objeto de manlencr o
mejorar el conlenldo dc malcria org.l\nica en
el suelo dc una manera que no conlrihuya a
la contaminación de las cosecha~. del sucio
o agua causado por nulricnlcs fllUa lA vida
\'egctal, organl$mol! pall1(!.énlcos. mclales
pe.'I8dos o reslduol! de sulJslllncills
prohibidas con la aplicaci(1ll dc:

( I) Un nutrlenle paro cosechos o pnra
reclincnelón dcl suelo Incluido en In lisIa
NHclonnl de subslnnclas slntélica!
flermllidoll flora el uso en la flroducclón de
cos\,'Chas org6nlcas;

(2) Uno sub5tancla mineral extraIda de
bl\lo !lolubllldad;

(3) Una subslancla mineral extrnlda de
alla flolubllldad, SkmQ[c QUe. \.a substancia
se use en cumplimiento a las condiciones
e!!tnhlccldas en la U!lla Naclonol de
matcrlllles no slntéllco~ prohibido!! en la
produeclón de cosechas;

(4) Las CenI7..R! (Iue se ohlengan flllr
qllclllar un mAterial de vida vellelal o
nnilllal. excepto lo prohibido en el flArraro
(e) de esla sección: Si,gnp.lC_qu~ EllIlaterial
lfllcmada no haya sido tmlado o combinado
con una substAncia flrohlhldA o In cenizas
no se Incluyan en la Lista Naclllnlll de
suhstanclns no sinléticas ptllhlhldall para el
1150 en la producción de cO:'lcchR.'I urg6nlcas;
y

(S) Un malerinl de vida vellelnl o animal
'lile haya sido alterado qulmlcamenle por
meclio de un proceso de manufActura:
Sh:tlJjl.r.UIY.~. El material se Incluya en la
U!lta Nacional de ,1ubstancla! slntéllcas
flCrmltldns para el uso en la producción de
cO!leehas org6nicns que establece
el § 205.601.

(e) El productor no deben\ ulili7.nr:
( 1) CUAlquier malerinl fertlli7.nnte o de

vida vegetal o animal convertido en abono
'loe contenga una substancia slntéllca no
Incllllda en la Lista Nacional de Ilubstanclas
slnlétlca!l flCrmllldall para el uso en la
producción de cosechas orgánicas;

(2) rAngO de aguas re:'ll(llIales
(hlosólidos) tal como lo denne el 40 CFR
Parle S03; y

(3) Un Incendio como medio para
uC51rueclón de los residuos de e():'IeehBs
producidos en la operación: Ex.\:epJo, Que el
Incendio se pueda U!lAr para contener
propngAción de cnferrnedndes o estimular la
germinnción de lA!! scmlllas.

§ 20!\.204 t5lAndllt elt prAcllu pUl Itmlll.. '1
mlllerll. Ut plllnllf16n.

(a) El productor deberá ullli,ar semillas
crínllns orgAnicnmcnlc. plnntone!! onuales y
de molerlal de plal1lncl(lh.l~~~cp.Iº. Que,

( 1) Semillas producidos no
orgflnlcamente, semilla!! no IrAlndns y
mAlerial de plantación ~e podn\n uliII,..Rr
fl"ra producir cosechas orgónicn! cuando
ulla varlcdod equlvolenle producicla
orgflnlcamentc no esté dlsponihle
cllmerclolmcnte. ~~lllil!J. Que !lemlllns
producidas orgflniclllnente Se drhcríl 1I111il.ar
paro lA producción dc hroles comeslibles;

(2) Semilla. produclda.'I no
orgl\nlcamente y material do plantación que
se hayan tmtado con una .ubstaneia Incluida
en la Lisia Naclunal de substancias
Ilnt~tleas pennltldas para 01 uso en la
producción de cosec:hu oraAnlcas so podrAn
usar pa... produolr una cosecha orllAnlca
cUllndo una variedad equivalente producida
nrg4nlcamente o no lrIlada no ató
dlsflOnlble comercialmente;

(3) manto"" anuales producidos no
org'nlCl'mente se podrM usar para ptlKluclr
una cosecha orglnlca cuando una variación
temporal se h. concedido de acuerdo con
§20S.29O(aX2);

(4) Material dc plantación prodllcldo no
org6nlcnmente flO'" useno con el ()1~lelO dc
producir cosechas peteMeI se podrún
vender, rutular o representar como
prodiJcido org6nlcamento 6nlcamente
de:'lpués de que el ml1crlal de planlllclc'II1 se
hAya mantenldu dentro do un sistema d\l
manejo org6nlco durante un periodo nu
me'l\lr de 1ano~ y

(5) Semillas. plantones anuales. y
mnterlnl de plantación tratados con
substancias prohibidas lo pudrAn usar flara
producir una cosed.' ora4nlca cunndo la
aplicación do lo. materiales sea un requisito
de los rc¡lamentos fitosanltarlos federales o
eslatales.

I zouo~ iAt"'cJar elt pr'"tl"a rara la
rotllclb ele "OIte.....

El productor deber4lmplantar una
rotación de cosechas quo Incluya pero no se
limite al cápod. cosecbu de cobertura.
cosechas de tipo "estl~1 verde", y
CO:'ICchas recogidas quo provean 1n.'I
funciones siguiente. pertinentes a la
operación:

(a) Mantener o mejorar el contenido de
la materia orgénlc:a del .uelo~

(b) Proveer el manejo contra la plaga en
. cosechas anuales O l*'eflheS;

(e) MAnejar nutrientes para la vida
~egel"1 deficientes O en exceso~ y

(d) Provecr control para la crosÍlín.

, 20!\.206 ül6adar de prietlca para d malltJo
de .1 plllll u COIt~Ia"',.alcl8 '1
tAftrmtdadu.

(o) El productor debe'" usar pn\cllcas dc
ll1anejo para la prevención de la pinga en
cO!lechas, malezas y enfennedadcs que
Incluyan flero no se Iiódten a:

(1) l)rAetlcas tic manejo paro la rutnción
del suelo y nutrientes para cosechas. tal
como !le dl~ponc en §§ 20'.203 Y205.205;

(2) Medido! sanitarias para cXllulsnr
porlndorcs d~ enfermedadcs. semillas de



maleza, y hábitat para organismos de la
plaga; y

(3) Prácticas de cultivo para aerccenlar
la salud de la cosecha. incluyendo la
selección de especies y variedades de
plantas con relación a la conveniencia dc
condiciones y resistencias especificas del
lugar y resistencia contra la plaga
predominante. maleza y enfermedades.

(b) Problemas de la plaga se pueden
controlar por medio de métodos mecánicCls
o lisieos que incluyan pero no se limiten a:

(J) Aumento o introducción de
predadores o de parásitos de la especie de la
plaga;

(2) Desarrollo del hábitat para cncmi¡ws
naturales de la plaga;

(3) Controles no sintéticos talcs corno
sefludos. trampas y repelentes

(e) Problemas de maleza se pucdcn
controlar por medio de:

(1) Pajote con materiales totalmcnte
biodegradables;

(2) Segar;
(3) Pastoreo;
(4) Recolección manual de malci'.l1 y

cultivo mecánico;
(S) Llama, calor. o medios eléctricCls: o
(6) Pajotes de plástico u otros sintéticos:

Sk!m2re que. Se retiren del campo al tinal
de la estación de eultivo o de reeolcceiún dc
la cosecha.

(d) Problemas de enfermedades se
pueden controlar por medio de:

(1) Prácticas de mant<io que contcngan
la propagación de organismos de
enfermedades; o

(2) Aplicación de insumos no sintéticos.
biológicos. botánicos o minerales.

(e) Cuando las prácticas dispuestas l'n
los párrafos (a) hasta (d) de esta sección no
sean suficientes para prevenir o controlar la
plaga en cosechas. maleza. y enfermedaues,
una substancia biológica o botánica o una
substancia incluida en la Lista Nacion..1dc
substancias sintéticas permitid..s p.. ra c1uso
en la producción de cosechas org.ánicas se
pueden aplicar para prevenir. contencr o
controlar la plaga, maleza o enl~rmedades:

Siempre que. Las condiciones para c1uso de
la substancia se documente dentro del plan
de sistema orgánico.

(1) El productor no deherá usar madera
tratada con arseniato u otros materiales
prohibidos para propósitos de nuevas
instalaciones o remplazos en contacto con l'I
suelo o la ganaderla.

§ 205.207 EstÁndar de prÁctica para la
recolección de la cosecha sah'aje.

(a) Una cosecha salv,,:je que se destinc a
vender. rotular o representar COl1l0 orgúnica

sc dcherá cosechar de un área desiguada que
no haya tenido substancias prohihidas.
como lo expone el § 20S.1 OS. con
aplicación por un periodo de 3 anos
inmediatamente precedentes a la
recolección de la cosecha salv,,:je.

(h) Se deberá recolectar una cosecha
salvaje de una manera que se asegurc que
tal rccolección de la cosecha o corte no
serán destructivos para el medio amhiente y
sustentará el crecimiento y producciún de la
cosccha salvaje.

§§ 205.2011- 205.235 11t'~en'adol

§ 205.236 Origen de la ganaderla.

(a) Los productos g.anaderos que se
venden. rolulan. o representan como
orgánicos deherán ser de ganadería baio
manejo orgánico continuo desde la última
tcrccra parte de gestación o incubacillll:
~'I.~epto, Que, (1) ~'y'e!¡d,!;..corra!. I.ae; aves
de corral o productos comestihles de las
aves de corral deberán ser de aves b~io

continuo manejo orgánico comcn7.aOlJo no
más turde del segundo día de vida;

(2) Anj!!!ªles Icchcro~. La leche o los
productos lácteos dcberán ser de animales
bajo continuo manejo orgánico comenzando
l mIo antes de la produccilÍn de la It'che o
productos lácteos que se venden. rotul,lIl o
representan como orgánicos. Exs~plº. Quc.
cuando una manada completa, bien
diferenciada se la convierta en producción
orgánica. el productor podrá:

(i) Durante los primeros 9 meses del
ano, proveer como m(nimo un RO por ciento
de·pienso ya sea orgánico o cultivado en
terrenos incluidos en el plan para el sistema
orgánico y administrado en cumplimiento a
los requisilos de cosechas.orgánicas; y

(ii) Proveer pienso en cumplimiento con
§ 20S.237 para los 3 meses linales.

(iii) Una vez que la manada
completa, bien dife"renciada haya sido
convertida en una producción orgánica,
todos los animales de productos lácteos
estarán bajo la administración orgánica
desde la úll ima tercera parte de la

gestación. (3) Ganado reprod_u~J9r. El
Ganado utilizado como reproductor se
podr á traer de operaciones no orgánic..s en
cualquier momento: Sicmpre g1!<;. Si lal
ganado está en gestaciún y las crlas se
criar:ín como ganaderla orgánica. se deherá
trasl ..dar a la ganadería reproductora a una
instalación no más tarde de la última tercera
parte de la gestación.

(h) 1.0 sig.uiente está pn>hibido:
( I ) I.a ganaderfa o productos ganf1deros

comestihles que se retiran dc un3 operación

orgánica y son subsecuentemente
administrados en una operación no org:ínica
no se podrán vender, rotular o representar
como producidos orgánicamente.

(2) Ganado reproductor o lechero quc no
haya estado bajo una administración
orgánica continua desde la última tercera
parte de la gestación no se podrá vender.
rotular. o rcpresentar como ganado orgánico
para saeri licio.

(c) El productor de una operación
ganadera orgánica deberá mantener r~cords

suficientes para conservar la identidad de
todos los animales administrados
orgánicamente y los productos animales
comestihles y no comestibles producidos en
la operación.

§ 205.237 Pienso ganadtro.

(a) El productor dc una operación
orgánica ganadera deberá proveer all!:lIladu
una ración total de pienso compuesta de
productos agrlcolas incluyendo pasto y
forr~ie. que sean producidos orgánicamente
y. en caso de que sea aplicable. manejauos
orgánicamente: ~<;~P1Q,Que las
suhstancias no sirMlicas y suhstancias
sintéticlls permitidas según § 20S.603 se
podrán usar como aditivos y suplemenlo al
pienso.

(b) El produclor de una operación
orgánica no deberá:

( I ) IJsar drogas para animales,
incluyendo hormonas, para acelerar el
crecimicnto;

(2) Proporcionllr suplementos o aditivos
para el pienso en cantidades mayores que
las necesarias para uua nutrición y
mantenimiento de salud adeeulldos de las
espcdes en su elapa cspeclfica dc vida:

(3) Dar paletas de plástico para el pienso
de forraje;

(4) Usar fórmulas del pienso que
contengan urca o esliércol;

(S) Dar pienso para mamíferos o aves de
corral que incluye subproductos
provenientes del sacrifico de mamlferos o
aves de corral. o

(6) Usar pienso, lIc1itivos para el pienso y
suplementos para el picnso en viola~iún a la
I.ey rederal de I\limcntos. Fármacos, y
Cosméticos.

§ 205.2311 F.~tAndar dt IlrActiu para el cuiclado
de ulud de la 2an.c1erl••

(a) El productor dcberá establecer y
manlener prádicas preventivas para la salud
de la g:lIladerla. incluyendo:

( I) Selección de especies y tipos de
ganadería con relaciún a la conveniencia de
condkillnc3 cspeclficas dcllugar y



resistencia para enfermedades y par;'¡sitos
predominantes;

(2) Disposiciones para una ración de
pienso suficiente para cumplir Clln los
requisitos de nutrición, incluyendo
vitaminas, minerales, protcfnas y/o
aminoácidos, ácidos grasos, lilentes de
energia y fibra (rumiantes);

(3) Establecer albergue. condiciones ·dc
pastoreo y prácticas sanitarias apropialh1s
para minimizar la ocurrencia y Propal:wciún
dc enfermedades y parásilos;

(4) Disposición de eondiciolK's '1nl'
permitan el ejercicio, lihertad dc
movimientos y reducción de estrés qUl' SI'a
apropiado para las especies;

(S) Desempel1ar aitcraciones ¡¡siras tal
como sean requeridas para promowr el
bienestar del animal y que sean hechas de
una manera para minimi7.ar el dolor y eslrés;
y

(6) Administración de vawnas y otros
biológicos veterinarios.

(b) Cuando las prácticas preventivas y
biológicas veterinarias sean inadecuadas
para prevenir enfermedades, un productor
podrá administrar medicamentos sintéticos:
~_mpre que;, Tales medicamentos se
permitan según § 20S.60.1. I'arasiticidas
permitidos según § 20S.(0) se podrilll usar
en

(1) Ganado reproductor. cuando sc los
usa antes de la última tcreera parl1~ de la
gestación pero no durante el pcríodo de
lactancia para los deseendicntes que se
vendan, rotulen o representen como
producidos orgánieamcntc: y

(2) Ganado lechero. cuando sc usa antes
de 90 dlas de la producción de leche o
productos lácteos que se vendan. rotulen o
representen como orgánicos.

(c) El productor de una opcración
orgánica de ganadcría no deher:'!:

(1) Vender. rotular o representar como
orgánico cualquier animal o producto
comestible que sea derivado dc eualquic~

animal tratado con antihiúlicos. cualquier
substancia que contenga una suhstancia
sintética no penllitida segl·1ll *20S.('03. o
cualquier substancia quc cOlltenga una
substancia no sintética prohihida en *
20S.604.

(2) Administrar cualquier drolla para
animales, que no sea una vacuna. en
ausencia de enfermedad;

(3) Administrar hormonas para acelerar
el crecimiento;

(4) Administrar parasilicidas sintéticos
como rutina;

(5) Administrar parasilkidas sillil'licos
al ganado destinado al sacrilicio;

«(,) Administmr drogas para ;lIIilllales en
violación a la Ley Federal de AlimL·nlus.
Fúnnacos, y Cosméticos; o

(7) Rehusar tratamicnto nll1dico fl un
animal enfcrmo como IIn eslilcr/o para
conservar su estado orgánico. Tildo
medicamento apropiado se deherá IIsar para
qlJL~ el animal recohre su salud cuando los
métodos aceptahlcs para la prodllcción
org{lIlica fallen. La ganaderla tratada con
una sllhslancia prohihida se deherá
identilicar c1aramcnle y no se dd¡erá
vendcr. rotular o rcpresentar como
producida orgánicamente.

§ 211~.2J9 CO/l¡Jiciu"r~ L1r vid••Ir 1M I!AnAdrri••

(a) El productor de una opcracibn
ganadera orgánica deberá eSlahlecer y
manteller las condiciones dc vida de la
ganaderia las cuales den cahida a la salud y
el comporlamiento natural de los animales.
il1l:luyendo:

(1) Acceso al airc lihre. somhra. abrigo,
áreas para ejercicio. aire puro y al sol
directo convenientes para las espcl·ics. su
elapa de producción. el clima y nll'dio
amhiente;

(2) Acecso al pasto para los rumiantes;
(3) I1n lecho apropiado limpio y seco. Si

c1material del lecho lo consllmcn
típicamente las especies. el mismo dehero
cumplir con los requisitos para el pienso
scgún § 20S.237;

(1\) Ahrigo diseilado pam pcrmilir:
(i) Manlenimiento natural.

comportamientos de confort y oportunidad
para ejercicio;

(ii) Nivel de temperatum. ventilación y
circulación dcl aire convenientes para las
cspecies; y

(iii) Reducción del potencial de lesioncs
de la ganadería;

(h) El prtJductor de una operación de
ganaderia urgániea podrá proporcionar
L:Onfinamicnto temporal para un animal en
razón de:

(J) Condiciones inclementes del clima;
(2) La etapa dc producción del animal;
(:l) Condicioncs hajo las cuall-s la salud.

sl'¡!.uridad o bienestar del animal se podrian
poner en peligro; o

(4) El riesgo a la calidad del Sllelo o del
agua.

(c) El produc!or de una operación
ganadera orgánica deberá manejar cl
estiércol de una manera que no contrihuya a
la contaminaciún de cosechas. slll'lo o agua
proveniente de nulrients dc vida vcgetal,
mctales pesados 11 organismos patogénicos y
quc optimice el reciclaje lit' los mllricnlcs.

h-\o.~~\ ~
§ 20~.270 nr(lui~ilo~ plrll ti _/lijo", j!;Álrtnr.

(a) Métodos mecánicos o biolúgil'os,
qlle incluyan pcro no se limitan a codnar.
hornear. curar, calcntar, secar, me7c1ar,
moler. hatir. separar. destilar, extracr.
sacrificar animalcs. cortar. fermt~ntar.

destripar, preservar, deshidralar, congelar.
enfriar, o de otm manera manufadurar, y el
cmpaque, enlatado, envasado o de otra
manera llenar un envase con alimentos para
procesar un producto agrlcola producido
orgánicanll'nte se podrá usar con el
propósito de retardor el deterioro o de ot ra
llI:lnero preparar el producto agrlcola para el
mcrcado.

(h) Substancias no agrlcolas permitidas
segün § 20S.60S y productos ar.rkulas no
producidos orgánicamente pennilidos següll
§ 20S.flO() se pol!r;'1Il lIsar:

( I ) Dcnlro de o en los prodUI·toS
al!rlcolas procesados destinados a la venta.
rotulación o reprcsentación como
"orgánico". de conformidad con §
20S.301(h), si no estuviesen disJloniblcs
comerciallllenll' en forma orgánica.

(2) Dentro de o cn los prodlll:tos
agrícolas procesados destinados a la venta.
rotulación o representación ClJmo
"claborado con orgánico (ingredientes
especificados o gmpo(s) de alimentos)". de
conformidad con § 20S.301(c).

(e) El negociante de l/na operación
or¡¿án ica o dc mancjo no deberá usar denl ro
de o en productos agrlcolas destinados a la
vcnta. rotulación o representaciún como
"lOO por ciento orgánico", "or¡¿ánico", o
"e1ahorado con org{mico (ingrcdientes
especificados o grupo(s) de alimentos)", o
dentro de o en cualquier ingrediente
rotulado como orgánico:

(1) PrÍlcticas prohibidas según los
párrafos (e) y (1) de § 20S.IOS.

(2) Un solvente volátil sinlélico u olra
ayuda para el procesamiento sintélico que
no permitido en § 205.60S. Q.cePill. ()ue,
ingredientes no orgánicos en productos
rotulados "elaborado con orgánico
(ingredientes especificados o grupo(s) dc
alimentos)". 110 están sujetos a este
requisilo.

§ 20~.271 Eslllndar de. prllrtira pan, rllllll/lrjo
L1r la plagll en jp.t.I.Hoat5.

(a) El produetoro.negociante de una
instalación orgánica·debcrá usar practiccs
administrntivas pará prevenir plagas. quc
incluyan pero no se limiten a:

(1) ¡':Iiminar el hábitat dc la plaga,
fuentes de alimentos y áreas dc
reproducción;



(2) Prevenir el acceso a las in~talaciones

de manejo; y
(3) Administrar factores llmhicntales

tales como temperatura. i1uminllcic'lIl.
humedad, atmósfera y circulllciún del nirl"
para prevenir reproducción de la pinga.

(b) La plaga se puede controlar por
medio de:

(1) Controles mecánicos o fhÍl'os CJue
incluyan pero no se limitcn a trampas.
iluminación, o sonido; o

(2) Senuelos o repelentcs usando
substancias no sintéticas o sintéticas
consistentes con la Lista Nacional.

(c) Si las prácticas dispuestas en el
párrafo (a) y (b) de esta sección no son
efectivas para prevenir o controlar la pla¡!.a.
una substancia no sintética o siutélica
consistente con la Lista Nacional se podrá
aplicar.

(d) Si las prácticas dispuestas en los
párrafos (a), (b) y (e) de esta sección no son
efectivas para prevenir o controlar la plng.a
en las instalaciones, una substancia siutética
que no conste en la Lista Nacional se podrá
aplicar, Siempre que. El negociante y agente
certificador acuerden en la subslancia.
método de aplicación y medidas que se
llevarán a cabo para prevenir el contacto de
los productos o ingredientes producidos
orgánicamente con la substancia usnda.

(e) El negociante de una operación de
mancjo orgánica que aplica una suhstancia
no sintética o sintética para prevenir o
controlar la plaga deberá actualinlr el plan
de manejo de la operación orgánica para
reOejar el uso de tales substancias y
métodos de aplicación. El plan orgánico
actualizado deberá incluir una lista de todas
las medidas tomadas para prevenir el
contacto de productos o ingredicntes
producidos orgánicamente con la suhstam:in
usada.

(l) A pesar de las prácticas dispuestas en
los párrafos (a), (b). (c). y (d) dc csta
sección. un negociante podrá de otra manera
usar substancias para prevenir o controlar la
plaga tal como lo requicren las Icyes y
reglamentos federales. estatales o locales.
Siempre que, Se tomen medidns para
prevenir el contacto de productos o
ingredientes producidos orgnnicamcnlc c\ln
la substancia usada.

§ 205.272 EShlndar de práctica pUB la
prevención de la me7.Cla y contaelo con
substancias prohibidas.

(a) El negociante de una opcración
orgánica de manejo deberá implantar las
medidas necesarias para prevenir In me7.ela
de productos orgánicos y no orgánicns y

proleger a los productos orgánicos del
conlaclo con subslancias prohihidac¡.

(h) Lo siguiente está prohihido para uso
en el manejo de cualquier pmduclo o
ingrediente agricola producido
orgánicamente rolulado de acuerdo con la
sub parte D de esta parte:

( I ) Materiales para empaque y envases
para almacenamiento o cajones que
eonlengan un fungicida sintético.
preservativo. o fumiganle;

(2) La utili7.ación o reutili7.ación de
cualquier bolsa o envase que haya tenido
contaclo con cualquier substancia de tal
manera a que compromela la intt~J!ridad

org;mica de cualquier producto o
ingrediente producido orgánicamente
colocado en esos envases. a menos que tal
bolsa o envase reutili7.able haya sidn
limpiado a l<lIldo y no amenace ningún
riesJ!o de eontaclo del producto o
ingrediente orgánicamente rroducidn con la
substancia usada.

§§ 205.273 - 205.289 ¡ltesen'lIdol

§ 205.290 \luiaclones tellll'orllles.

(a) La" variaciones temporales de los
requisitos de §§ 205.203 hasta 205.207,
205.2.16 hasta 205.239. y 205.270 hasta
205.272. las podrá establecer el
Administrador por las rezones siguienles:

(1) Desastres naturales declarados por el
Secretario;

(2) Dailo causado por sequia. vicnto.
inundaciones. humedad excesiva, grani7.0.
tornado. terremoto. incendio. u otra
interrupción de trabajo; y

(J) Prácticas usadas para el prop('lsito de
lIevllr a cano investigaciones o pruebas de
téeniclls. variedades o ingredientes usados
en una producción o manejo orgánico.

(h) Un funcionario del Estado dirigente
del programa orgánico del Estado o agente
certilicador podrá recomendar por escrito al
Administrador que una variación temporal
de un estándar expuesto en la sub parte e de
esta parte para operaciones orgánicas de
producción o de mancjo se estable7.ea:
S.hm1p're que, Tal variación se base en una o
más de las razones ellumcradas en d párrafo
(a) dc esta sección,

le) El Administrador proveer;, una
notilieaeión por escrito a los agenlcs
ceTl ilicadores a tiempo de comprohar una
variación temporal que sea pertinente a las
operaciones certificadas dc producción o de
manejo del agente certificador y
espel:ilicará un periodn de tiempo denlro del
cual pcrmanecerú válida. sujela a prúrrl'ga
segílll el (\dministrador In considere
necesario.

(d) Un agentc ccrtificador, a tiempo de
recibir notilicación del Administrador sobre
la implantAción de una variación temporal.
dehen\ nntiliear a cada operación de
producción o de mant<jo que certifique a
cuál es pertinente la variación tcmporal.

(e) Las variacioncs temporales no se
eoneeden\n para ninguna práctica, material
o procedimiento prohibido según § 205.1 OS.

§§ 21l!\.291-20!\.299 IRuervadol

Suh parte O - Rótulos, rotulación e
información del mercado

§ 20!\.300 "50 del tfrmlno, "orgAnlco".
(

a) El término "orgánico", se podrn
utili7.ar ímicnmente en rótulos y rotulación
de productos agrieolllS crudos o procesados,
incluyendo ingredienles, que hayan siuo
producidos)' manejados de acuerdo con los
relllamentos contenidos en esta parte. El
término. "orllánico", no se podrá usar en el
nombre de un producto para modilicllr un
ingrediente no orgánico en el producto.

(b) Productos para exportación.
producidos y certilícados para estándares
orgánicos nacionales extranjeros o rara
requisitos de contratos para comparadores
extranjeros. se podr:\n rotular de acuerdo
con los requisitos de rotulación orgánica del
pais receptor o del comprador del contrato:
~i.emQre gue. Los envases del embarque y
documentos de embarque reÍlnan los
requisitos para rotulación especificados en §
20S.307(c).

(e) Productos producidos en un país
extranjero y exportndos para la venta en los
Estados Unidos se deberán certilícar de
conformidad con la sub parte E de esta parte
y rotulados de conformidad con la sub parte
D.

(d) Pienso ganadero producido de
acuerdo con los requisitos de esta parte se
deherán rotular de conformidad con los
requisitos según § 205.306.

§ 205.301 Composición del producto.

(a) 1.-_os Produe1illiAue se vend~.....I2!!llan

o representan como "100 por ciento
QfgáIJjcg':' Un producto agrlcola crudo o
proccsadn que se venda, rotule o represente
como "100 por ciento orgánico" dehcrá
conlener (por su peso o volumen del
líCJuido, excluyendo agua y sal) ingredientcs
producidos 100 por ciento orgánicamente.
Si se rotula como producido orgánicamente.
tal producto se deberá rotular de
conformidad con § 205.303.

(h) Prp<!u<,:t.o;;. vCl}dj~I~.J.!J\ill.!1.d.(!!i Q

r~p-r~~enJ,!lh~:;¡. como "orgánico". Un



producto agrieola crudo o procesado que se
venda, rotule o represcnte como "or¡..:único"
deberá contener (por su peso o voltllllen del
liquido, excluyendo agua y sal) nlll11enOS de
un 95 por ciento de productos a!!rÍl'ol¡¡s
crudos o procesados producidos
orgánicamente. Cualquier ingrediente
restante del producto se deben'. producir
orgánicamente, a menos que no esl~

disponible comercialmente en forma
orgánica, o deberán ser substnncias no
agricolas o productos agrícolas producidos
no orgánicamente producidos
consistentemente con la LisIa N:lcÍllllal en la
sub parte G de esta parte. Si sc han rotulado
como producido orgánicamcnte. tal
producto se deberá rotular de conformidad
con § 205.303.

(c) Productos vendidosLr~ltuladllso
r..<;.presentaQQ:iJ,;omo "eJlll)Qr!1dl~son

Q.[gánico (ingredientes eSRec.iJi~,!d()s_º

grupo(sl de alimentos)". Los productos
agrícolas con mulli ingredicntes vcndidCls,
rotulados o representados COIllO "clahorado
con orgánico (ingredienls espcl:ilicados o
grupo(s) de alimentos)'" dcherún contener
(por su peso o volumen de líquido.
exeluyendo agua y sal) por lo mL'nos el 70
por ciento de ingredientes producidos
orgánicamente que se producen y manejan
de conformidad a los requisitos en la suh
parte e de esta parte. No se pueLkn producir
ingredientes usando prúcticas prohihidas
especificadas en los pármfos (t). (2) Y(3)
de §205.30 I(l'). Los ingrcdien!cs no
orgánicos se podrán producir sin lcner cn
cuenta los párrafos (4), (5). (6). Y(7) de §
205.30\(1'). Si se los ha rotulado L'Il1l un
contenido de ingredientes o gfllpos de .
alimentos producidos orgánicamente. tal
producto se deberá rotular dc conlilflllidad
con §205.304.

(d) Productos C-º!U!JCI]QS ¡kl 7!Ln.ol
ciento de iugredientq.pr_(~~ucidos

prgánicamcl:l.!!;, Los ingrediell!cs orgúniClls
en productos agrícolas con mlllli
ingredicntes que contengan menos del 70
por ciento dc ingredientcs producidos
orgánicamcnte (por su peso o vollllllcn de
liquido, excluyendo ¡¡gua y sal) se deherán
producir y manejar de l:onlimnidad a los
requisitos en la suh parte l..' de esta parle.
Los ingredientes no orgánicos SL' podrán
producir y manejar sin tencr cn cuenta los
requisitos de esta parte. El producto agrícola
con multi ingrcdientes quc CllnlL'nga menos
del 70 por ciento de in~rcdiente~producidos
orgánicamente podrá representar la
naturaleza orgánica del prodllclo
únicamente corno lo dispont' * 2W>.10.'i.

(e) Pic!.!.~~U:.~!la~cro: ( I ) (In pfl1dllcto de
pienso ganalkro crudo o prorc~ado \'endidll,

rotulado o represen Indo como" lOO por
cienlo urgÍlnico" dehcrá conlener (por su
peso o volumcn de Ilquido, excluycndo agua
y sal) no menos del lOO por L'Ícnto de
producto agricola crudo o procesado
producido orgÍlnicamente.

(2) Un producto de pienso galmdero
crudo o procesado vendido. rotulado o
representado como "orgánico" se Ikberá
producir de conlurmidad con § 205.237.

(1) Todos los productos rotulados como
"1 (JO por ciento orgánico" u "orgánico" y
todos los ingredientes ilkntilieados como
"orgánieo" en la dedaración de ingredientes
de cualquier producto no se deherán:

(1) Producir utilizando métodos
exduidos, dc conformidad con §
201.105(e);

(2) Producir utili/ando fango de al!uns
residnales. de confimllidad eon *201.105(1');

n) Procesar utilizando radiadón
ionilAlnte, de conlilflllidad con § 201.105(g);

(·1) Procesar utili/.ando alglln tipo de
aynda no aprohado en la Li~la Nacional dc
Suhslancias Permitidas y Prohihidas en la
sub parte (j dc csta pmte: l;~I,:L'nt~I, Que, los
produl:tos rotulados como" I00 por ciento
org¡'¡nicos", si fucsL'n proccsados, se deberán
procesm usando algún tipo de ay"da para
procesar producido orgánicamente:

(5) Contener sullitos, nitratos, o nitritos
ailadidos durante el proceso de producción o
de manejo. Exccp!Q, Que, el vino quc
contenga sulfitos al1adidos se podrá rolular
"elaborado con uvas orgánicas":

«(i) Producir usando ingredientes no
org{lIlicos cuando ingredientes orgánicos
estén disponihles; o .

(7) Incluir fonnas org{nlicns y no
orp,ánic¡¡s del mismo ingrediente.

§ 2fl~.J02 ütleular el rorerolnje lIe lo,
illj!rcdielllu rrnllllrillo~orj!:\lIieallleolc,

(a) El porcentaje de t(l"(lS los
ingredientes producidos orj:',{lIlicamenle en
un producto agrícola vendido, rotulado o
representado como "100 por ciento
org:ínico", "orgánico", (1 "elahorado con
orgánico (ingredientcs especiliea<tos o
grupo(s) de alimentos)", o que incluya
ingrcdicntes orgánicos se dcber:1 cakular:

( I ) Dividiendo cl peso nclo ((.ltal
(L~xduycndo agua y sal) dc los ingredientes
Ilrp.állicos comhinados a tit'mpo de
fill'lllulación entre el pesotolal (I'xclu)'endo
agua y sal) dcl prnductolL'fminado.

(2) Dividicndo el vohllllL'n líquido de
Indos los ingredicntL's orgánicos
(exduyendo agna)' sal) entre cl volumen
líquido dcl producto lcrnlinado (excluyendo
agua y sal) si cl prodnclo~' lo~ in/!.rediente~

son líqnidos. Si ~e idenlilica l'lprndudo

liquido en la sección princip¡11 de lIluestra o
la sección dc información como
reconstituido de concentrados, el dkulo se
dcherá hacer solm~ la base de
concentraciones tic fl4entl:-ímica de IlIs
ingredicntes y del producto terminlldo.

(3) Par¡¡ productos que contengan
ingredientes producidos orgánicamente
tanto en rllrma lílJuida como sólida. se dcbe
dividir el peso combinado de los
ingredientes sólidoS y el peso de los
ingredientes IllJuidos (excluyendo agua y
sal) entre el peso total (excluyendo agua y
sal) del producto terminado.

(b) El porcentólje de todos los
ingredientes producidos orgánicamcnte en
un producto agrkola, se deherá redondear al
número cntero más próximo.

(c) El porcenlaje lo deberá dl'lcrminar el
ncgociante que lija el rótulo en el pnquclc
para el consumidor y verifiendo por el
agente certificador del negodante. El
negociante podrá utilizar la información
proporcionada por la operación certilkaua
para determinar el porcentaje.

~ 20~.3(lJ PrOltlletfl~ fmrllenllo~ rOllllnllos
"100 po.- dflllo o.-gánico" u "o'-j!lÍlliro".

(a) Los productos agrfcolas en paquetcs
descritos cn § 205.30\(a) y (h) podr:ín
mostrar, en la sección principal de muestra.
en la sección <k información, y en cualquier
otra sección del paquete y en cualquier
rotulación o información de mercado
concerniente al producto, lo siguiente:

(1) FI término, "\00 por cientn org:\nico
" u "orgánico", tal como sea pertinente, para
modificar el nombre del producto:

(2) Para Jos productos rotulados
"orgánico", el pnrcent~je de ingredientes
orgánicos en el producto; (el tlllllar10 de la
declaración del porcentaje no dchcr{m
exceder la mitad del tamaOo de la lelra más
grande en la sccción en la cual la
dcdaración se muestre y deberá npnrecer en
su totalidad con cI mismo talmu10, eSlilo y
color sin realct~) .

(3) El término, "orgánico", para
identificar Ins ingredientes orgánicos en
productos de lI1ullí ingredientes rotulados
"IOC) pnr ciento orgánico";

(4) I~I sello de USDA; y/o
(5) El sello. logotipo u otra marca de

identificación del agente cert¡l¡eador quiclI
ecrtifkó la operólción de produl:ción o de
manejll que prndujo el producto tcrminado y
cualquier olro agente certifil:ador quien
cerlificó los operaciones de prmluc¡'iún 11 de
manejo produl'icndo un producto org{lllico
crudo 11 ingredicntes or¡z.úniws usados en el
produ<'lotcflniuado: .s.iClnprc que, El
nc¡:>.ocialllc que produjo el producto

--- '!



terminado mantenga récords. de
conCormidad con esta parte. verificando la
certificación orgánica de las operaciones
que produjeron tales ingredientes y,
Siempre Que además. Tales sellos o marcas
no se muestren indjviduahnente con mayor
prominencia que la del sello de USD¡\.

(b) Productos agrícolas en paquetes
descritos en § 205.301(a) y (b) debedn:

(1) Para los productos rotulados
"orgánicos", identificar cada ingrcdicnll~

orgánico en la declaración de ingrediente
con la palabra. "orgánico", o con IIn
asterisco u otra marca de referencia que se
define a continuación la declaración del
ingrediente para indicar que el ingrediente
se produce orgánicamente. El agua y la sal
incluidos como ingredientes no se podnin
identificar como orgánicos.

(2) En la sección de información, a
continuación de la información que
identifica al negociante o distribuidor del
producto y que está precedida por la
declaración "Certificado como or¡!ánico
por. ..... o una frase similar, identilicando el
nombre del agente certificador que certificó
al negociante del producto terminado y
podrá mostrar el domicilio comercial.
dirección de Internet. o número de teléCono
del agente certificador en tal rólulo.

§ 20S.304 Productos empacados rolutados
~t1aboradocon or¡(ánico (in¡:rcdicllts
espccificados o grupo(s) dc alimcnlos)",

(a) Productos agricolas en paquetes
descritos en § 20S.301(c) podrán nlllslrar en
la sección de exhibición principal. en la
sección de infonnación y en cualquier olra
sección y sobre cualquier otra inlill"maeiún
rotulada o de mercado concerniente al
producto.

( 1) La declaración:
(i) "Elaborado con orgánico

(ingredientes especificados)": Sie.!!lm~l!!f,

La declaración no enumere más de tres
ingredientes producidos orgánicamente: o

(ii) "Elaborado con orgúnico ( ¡rupos de
alimcntos espccificados)": Siel)!pl~e_quy. I.a
declaración no enumere más de tres dc los
siguientes grupos: habichuelas, pescado,
frutas. granos, hierbas. carnes. nueces.
aceites, aves de corral. semillas,
condimentos. dulcificantes. y vegetales o
productos lácteos procesadlls: y.Sjemp.r:-c
que además. Todos los ingredientc, dt: cada
grupo de alimentos enumerados se deberoín
producir orgánicamente: y

(iii) Lo que aparece en letras qlle no
exceda la mitad del tamaOo del tipo de ktra
más grande en la sección y que apare7ca en
su totalidad con el mismo tamailo dd tipo
de letra. estilo y color sin resaltado.

(2) El porcentaje de ingredientes
or¡¡ánieos del producto. El tamal10 de la
declaración del porcentaje no deherá
exceder la milad del tamaOo dd tipo de letra
más grande en la sección en que se muestra
y deberá aparecer en su totalidad en el
mismo tamaOo del tipo de letra. estilo y
color sin resaltado.

(3) El sello. logotipo u otra marca de
ident ificación del agente certi ficador que
certificó al negociante del producto
terminado.

(h) Productos agrlcolas en paquetes
descrilos en § 205.301(e) deberán:

( I ) En la declaración del ingredienles,
identilicar cada ingrediente orgánico con la
palabra, "orgánico", o con un asterisco u
otra marca de referencia que se define a
continuación de la declaración del
ingrediente para indicar que el ingrediente
se produce orgánicamente. El agua y la sal
incluidos como ingredientes no se plldrán
ident iliear como orgánicos.

(2) En la sección de infimnación, a
continuación de la información que
identifica al negociante o distrihuidor del
producto y que está precedido por la
declaración "Certi ficado como orgnn ico
por...... o una frase similar, que identifique
el nombre del agente certificador que
certilicó al negociante del producto
terminado: Excepto, Que, el domicilio
comercial. dirección de Internet o número
de teléfOlHl del agente certificador se podrá
incluir en tal rótulo.

(c) Productos agricolas en paquetee¡
descritos en § 205.301 (e) no dcbero\n
mostrar el sello de USD¡\.

§ 20S.J05 Lo~ produclos cmpaclldos cun lIIulll
ingrrdirntu y con menos del 70 por ciento dc
los in¡:redientu producidos orllániramcnte.

(a) Un producto agricola con mcnos del
70 por cientos de ingredientes producidos
orgánicamente podrán identificar
Ílnieamente el contenido orgánico del
producto por medio de:

(1) Identificar cada ingrediente
producido orgánicamente en la del'lllración
de IIls ingredientes con la palahra.
"orgánico", o con un asterisco u otra marca
de referencia que se define a continuación
de la declaración del ingredienle para
indicar quc el ingrediente se produce
orgánicamente, y "

(2) Si Jos ingredicntes producidos
org.;·l1licamente se identifican en la
dcclaración de los ingredientes. lIIostrando
el porcent~ie de contcnido orgánico del
producto cn la sceción de información.

(b) Productos agrleolas con menos del
70 por ciento de ingredientes producidus
orgánicamente no deberán mostrar:

( 1) El sello de USDA; y
(2) Cualquier sello, logotipo u otra

marca de identificación del agente
certificador que represente certificación
orgánica de un producto o de ingredientes
del producto.

§ 20!\.306 Rotulación del pienso ganadero.

(a) Los productos del pienso ganadero
descritos en § 20S.301(e)( 1) Y(e)(2) podrán
moslrar en cualquier sección del paquete los
términos siguienlcs:

( I ) 1./\ declaración, "100 por ciento
orgánico" u "orgánico", tal como sea
pertinente. para modificar el nomhre del
producto del pienso;

(2) El sello de USDA; y;
(3) El sello. logotipo, u otra marca de

identificación delllgente certificador que
certificó la operación de producción o de
manejo que produce los ingredientes
orgánicos crudos o procesados usados en el
producto terminado. Siempr.lUl.l!.'<, Tales
sellos o marcas no se muestren de una
manera más prominente que el sello de
USD¡\;

(4) La palabra, "orgánico", o un
astcrisco u otra marca de referencia que se
deline en el paquete para identificar los
ingredientes producidos orgánicamente. El
agua y la sal incluidos como ingredientes no
se podrán identificar como orgánicos.

(b) Productos de Pienso ganadero
descritos en § 205.301 (c)( 1) Y (c)(2)
debcrán:

(i) En la sccción de infonnación, a
continuación de la informaci6n que
identifica al negociante o distribuidor dcl
producto y precedido por la declaración,
"Certilicado como orgánico por...... o una
frase similar, mostrar el nombre del agente
certificador que certificó al negocianle del
producto terminado. El domicilio comercial,
dirección de InLernet o número de teléfono
del agente ccrtificlldor se podrán incluir en
lal rólulo.

(ii) Cumplir Con olros requisitos para la
rolulaci6n del pienso de otras agencias
federales o estatales tal como sea pertinente.

§ 20!\.J07 La rotulación de envases no para el
romercio al por mmor utlll7.ados únicamenle
pa"1I embllrqllt o almacenamiento de
proclllctos a¡¡rlcolu crudos o procrsados
rotullldo~ como "1011 por ciento or~'nlro",

~o ...~'nlco". n ~elahnra,lo con 01"2'nlro
(inj!redirnb ul'eciliudos o grupo(s) de
alimentns)".



(a) Envases no para el consumidor que
se utiliccn únicamcnte para cmban:ar o
almacenar productos agrícolas crudos o
proccsados rotulados como cnntcniendo
ingredientes orgánicos podrán mostrar los
siguientes términos o marcas:

(1) El nombre e información dc con lacto
del agente certificador quc certilicú al
ncg.ociante quc ensambló el producto final;

(2) Identificación del produciD como
orgánico;

(3) Instrucciones de manejo espel'ial
neccsario para mantener la inle¡?ridad
orgánica del producto;

(4) El sello de USDI\;
(5) El sello, logotipo, u otra marca de

identificación del agente certilicador que
ccrtificó la opcración de producciún o dc
mancjo orgánico quc produjo n mancjú el
producto terminado.

(b) Envases no para Cllllll'H:io al p(lr
menor utilizados para cmharcar o almacenar
un producto agrícola crudo o procl'sado
rotulado como conteniendo ingrcdientes
orgánicos se dcherá mostrar el nlJmero del
lote de producción del producto si lúese
pcrtinente.

(c) Los envases para emharque de un
producto producido localmentl' rotulado
como orgánico destinado para la
cxportación a mercados internacionales se
podrán rotular de acuerdo con cualquier.
requisito para rotular envases para
embarquc dcl país extranjero de ¡kstino o
las especificaciones del envase de un
comprador extranjcro hajo contrato:
Sicmpre QUC. Los envases dc l'mharqu(' y
documentos de emharque que acomp;lIlcn
tales productos orgánicos se marquen
claramente "Para exportaciún únicamente"
y • Siempre y !;uando ad_emfls. ()1Il:. una
prueba de tal marca del cnvase y
exportación las deberá mantener el
negociante de acuerdo con Ips requi~ilos dcl
mantenimiento de récords para Pl'eraciones
exentas y excluidas según *205.10 l.

§ 205.308 rroductos Aericolas en fnrma
diferente a un empaque en ellu!!"r de ventn ni
por menor que sean ,·enelidos. rutnl:HJus. o
rtpresentado~ como "tOO pUl' ríenlu orelÍnieo"
u "orgánico",

(a) Productos agrícolas en (()fina
diferente a un empaque podrún usar el
término, "100 por ciento org.ánico" u
"orgánico", tal como sea pcrlilll"nle. para
modificar el nombre del productn en
exhibición al por menor. rotulaciún y
envases de exhibición: SkIUPJ:~JIL!¡;. El
término, "orgánico", se use para identificar
los ingredientes orgánicos enumerados en la
declaración de ingredientes.

(h) Si el producto se prepara en una
instalaci6n certilicada, exhihiciún al por
menor. rotulación y envases dc exhihición,
se podrá usar:

( I ) El sello de USDI\; y
(2) El scllo. logotipo, u otra marca de

idelllilicaci6n del age.nte certilicador que
ccrtiliquc la operación de producciún o de
manejo que produce el producto orJ!,ánico
crudo o ingredients orgánicos usados en el
producto terminado: ;:lie.IllPJ.c que, '1 ales
sellos o marcas no se muestrcn
individualmenle de una manera más
prolllinl'nte que el sello de IISI 11\;

§ 2115.30? rroduclus AericnlAs que en furma
diferente a un empaqne en ellugllr ele ,-ellta al
pur menor que ~e vendan, rotuleu o
representen como "r1ahorado eun ur!!nnko
lingredienlu uperílicados o erul\(lls) de
alilllentos)".

(a) Prodnctos agrlcolas que en forma
dili:rente a un empaque y que contengan
l'ntre 70 y 95 por cienlo de inJ!,fedientc
producidos orgánicmnente pueden usar la
frasco "elahorado con orgánico 1ingredientes
especifÍl'ados o grnpo(s) de alimentos)",
para modilicar el nombre del producto en
cxhihiciún al por menor. rotlllaciún y
l'IIvases para exhihición.

(1) Tales declaraciones no deherán
enumerar más de tres ingredientes o grupos
de alimentos orgúnicos. y

(2) I-:n cualquier lal muestra de la
declaración de inJ!,redientl's del produclo,
los ingredientes se identifican como
"orllfm ico".

(h) Si se prcparan en una inslalaci6n
certificada. tales productos agrícolas
rotulados como "elaborado con org;ínico
(ingredientes espeeilicados o gruJlo(s) de
alimentos)" en exhihiciones para la venIa al
por menor, envascs para c\hihieiún, e
información de mcrcado podr{lIl cxhibir el
sello y logotipo del agente crrtilic;ldor u
otra m<lrca de idcntificaciún.

§ 2115.310 I'roduelos agrlcol~~ Jlroclurídos en
unA operación exenta o urluhla.

(a) l/n producto ag.rleol .. producido o
manejado orgúnicamenle en una operacic'llI
exenta o e:'lcluida no deher"':

( I ) Mostrar el sello USDI\ o cualquier
sello de un agente certirÍl'aúor u 'ltra marca
dc idenlilicaciún que represente la
operación exenta o excluida conUl nna
operaciún orlpínica cel1ilicada. o

(2) Represenlarse.como un producto
orgánico certilicado o ingredienle orgánico
certilicado para cualquier (·clIllprador.

(h) Un producto agrlcola producido o
manejado orgánicamente en ulla operación
exenta o excluida se podrá idenlilicar como
un producto orgánico o ingrediente orgánico
en un producto de multi ingredienles
producido por la operación exenta o
excluida. Tal produclo o ingrediente no se
deherá identificar o representar como
"orgánico" en un producto procesado por
otros.

(e) Tal producto está sujelo a lo~

rcquisitos especificados en el púrrafll (a) de
§205.300. y párrafos (f)(I) hasta (1)(7) de §
205.301.

§ 205.311 Sello lIe {ISUA.

(a) El sello de USDI\ descrito en los
párrafos (h) y (e) de esta' sección ~e podrá
usar ¡'mÍl'amente para produetos n¡¿rícolas
nudos o procesados deseritus Ill' lo~

p:'lrrafos (a). (h). (el( 1), y (e)(2) de §
205.)0 l.

(h) El sello de IISDI\ deberá replicar la
forma y el diseflo del ejemplo en la liJ!.ura I
y se deherá imprimir de manera legihle y
conspicua:

( I ) Sohre un fondo blanco con un
circulo exterior marrón y con c1t~rmino.

"USDI\ ." escrito en verde euhriendo IIn
semicirculo en la parte superior con el
lérmino. "org{lnico", escrito en hlanco
cubriendo e1ll1edio circulo verde en la parte
inferior; o

(2) Sohre un fondo blanco () transparente
con un circulo exterior negro y "1 ¡SDI\"
escrito en ne¡?ru sobre la mitad en la parle
superior con un contraste hlanco o
transparenle "orgánico" en el medio circulo
negro de la parte inferior.

(3) Flmedio circulo verde o negro en la
parte in ferior podrá tener cuatro lineas
c1ara~ atravesando de izquierda a derecha y
desapareciendo en el lugar del horizonte
derecho que p.. rece un campo eullivado.

Figure I
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§ 205.400 Requisitoll gtnerAlu pHrA
certilicadón.

Una persona que busque recibir o
mantener certificación orgánica segÍln Il's
reglamentos contenidos en esta parte
deberá:

(a) Cumplir con la Ley y los
reglamentos para la producción y clmanejo
orgánico pertinentes de esta parte:

(b) Establecer, implantar y aetuali7.ar
anualmente un plan para un sistema ue
prouucción o de manejo org.ánico. que se
presente a un agente certi ficauor segÍln lo
dispuesto en § 205.200:

(e) Permitir inspecciones en el lugar con
acceso completo a la operación de
producción o de manejo, incluye:ndo Ins
áreas de producción y de man«io. las
estructuras y oficinas no certificadas. por
parte del agente certificador tal como lo
dispuesto en § 205.403;

(d) Mantener touos los récords de In
operación orgánica pertinente durante no
menos de 5 a~os postcriores a su creación y
permitir a los representantes autorimdos del
Secretario. al funcionario del Estado
dirigente del programa orgánico del Estado
y al agente certificador el acceso a tnles
récords durante las horas normales de
trabqjo para revisión y copia para
determinar el cumplimicnto con In Ley y los
reglamentos contenidos en esta parte. tal
como está dispuesto en
§ 205.104;

(e) Presentar el honorario pert inente
cobrado por el agente certificador: y

(1) Notificar inmediatamente al agente
certificador todo lo que concierna a
cualquier:

(1) Aplicación. incluyenuo el desvío. de
una substancia prohibida. a cualquier
campo. unidad de producción. lugar.
instalación, ganaderfa. o producto quc sea
parte de una operación: y .

(2) Cambio en una opcración certificada
o en cualquier porción de una operación
certificada que pueda afectar su
cumplimiento con la Ley y los rcglamcntos
contenidos en esta parte.

§ 205.40t Solicitud parA CtrtiliclICi"'n.

Una persona que busque ccrtificación
para una operación de producción o de
manejo conforme a esta sub p<lrte dcherá
presentar una solicitud para certificación a
un agente certificador. La solicitud deherá
incluir la información siguienle:

(<l) Un plan del sistema dc producciún o
dc manejo orgánico. lal como requerido en
§205.200;

(h) El nomhre de la persona que
complete la solicitud: cI nombre social.
domicilio comerci<ll y número dc teléfono
del neg.ocio del solieilnnte y. cuando el
solicitante es una corporación. el nomhre,
dirccción y númcro de teléfono de la
persona autorizada para actuar en nombre
del snlicit<lnte;

(e) EI(los) nombre(s) de eualquicr
agentels) certificador(es) al que
antcriormente se haya hecho la solicitud:
cl(los) <lno(s) de la s(jlicitud: el resultado de
la(s) solicitud(es) presentadll(s). incluyendo
cuando disponible. una copia de cualquier
notificación de falta de cumplimiento o ue
reeham de certificaciún expedida al
solicitante para certifie<lción: y una
descripción de las acciones tomadas por el
solicitante para corregir IllS fllltas de
cumplimientos anotadas en la notilicllciún
de falta de cumplimicnto. incluyendo
evidencia de tal corrección: y

(d) Olra información necesaria para
detcrminar cumplimiento con la Ley y los
reglamentos conten idos en esta parte.

§ 205.4112 Ilf\'illión d~ la llulidtnd.

(a) A tiempo de accptar \lna solicitud
para cert i¡icación, un agente ecrt ificador
deherá:

(1) Revisar la solicitud para asegurar
que esté completa de conformidad con
§20QOI:

(2) Determin<lr por medio de nna
revisión de los dalos de la solicitud si el
solicitante pareciera que dará cumplimiento
o podrá dar cumplimiento a los requisitos
pertinente de la sub p<lrte C de esln pnrte;

(1) Verificar que un solicitante qne
solicitó anteriormcnte a otro llgentc
certificador y recibiú notifie<lci{lII de f<llta de
cumplimiento o reebam de certificación. de
conformidad con §20~.405. ha presentado
documentación par<l apoY<lr la correcciún de
cualquier falta de cumplimiento idcntifiead<l
en la notificación de falta de cumplimiento
o rechazo de eertificllción. tal como
requerido en §205.405(e): y

(4) Progmmar una inspeccil'lIl en el
terreno de la operación pam determinar si el
solicitante está calificado para certificación
si la revisión de los datos de la solicitud
revelan que la operación de proJucciún o de
manejo podria cumplir con los requisitos
pertinentcs de la suh parte e de esta partc.

(h) El <lgente certificador deherá dentro
de un límite Je tiempo razonable: (1)
Revisar los datos de la solicitud y
comunicar al solicitante los resultados;

(2) Proporcionar al solicitante una copia
dcl informc de la inspección en el terreno.

tal como aprobado por el agente
ccrtificador. por cualquier inspección
desempeflada en el terreno: y

(3) Proporcionar al solicitante una copia
de los resultaJos de la prueba hecha para
cualquier muestra tomada por un inspector.

(c) El solicitante podrá retirar su
solicitud en cualquier momento. Un
solicitAnte que retire su solicitud será
responsable por los costes de servicios
incurridos hasta la fecha del retiro de su
solicitud. Un solicitante que retiró
voluntariamente su solicitud antes de la
expedición de la notificación de falla ue
cumplimiento no se le expedirá una
notificación de falta de cumplimiento. De
mllnera similar, un solicitante que retiró
voluntariamente su solicitud antes de la
expedición de una notificación dc r"c1mzo
de certificación no se le expedirá una
notificaciún de rechazo.

§ 211~.40J InllpeHlollu en eltrrnno.

(a) ln-,we<;.ci!l!le.~_~n-.dtelIroº.(') Un
agente certifieauor deberá llevar a cabo una
inspección inicial ('n el terreno de cada
unidad de producción, instalación. y el lllgar
que produl.ca o maneje productos orgánicos
y que se haya incluiJo en una operación
para la cual se pide 111 certificaciím. \ Ina
inspccción en el terreno se llevará a cabo
110lmlmente desde ese momento en adelante
por cada operaeiún certificada que produ7,ca
o maneje productos orgánicos con el
propósito de determinar si se apmella el
pediJo de certificación o si la certificación
de la operación deberla continuar.

(2) (i) Un agente certificador podrá
llevar a cabo inspecciones adicionales de
solicitantes para certificación y operaciones
ccrtific:Jdas en el terreno con cl propósito de
dctemlin<lr cumplimiento con la Ley y los
reglamentos contenidos en esta parte.

(ii) ,,:1 Administrador o el funcionario
dd Estado dirigente del programa orgánico
dcl Estado podrá requerir que un agente
ccrtificador lleve a cabo inspecciones
Ad icionales con el prop,?sito de determ in<lr
el cumplimie~t~~Q~~.Jtt· ~.'Ilos
reglamentos}~~,t~l~: la parte.

(iii) Ins .~ . ., les se podrian
anunciar o n()"'t1~~~ 'kgente
certificador o tá(éóíriO"ii9u,~i¡do por el
At!ministrllJor ti' el tünélbnario del Estado
dirigente del programa' orgánico del EstaJo.

(h) Prograniaciól!. (1) La inspección
inicial en el terreno se deberá llevar a cabo
dentro de un limite de tiempo razonable
después de una detcrminación de que el
solicitantc pñrecrcr;icillñpl1rc~ño podria
ser Cap<l7. de cumplir con los requisitos de la



sub parte C de esta parle: t~s;nlliJ, Que. la
inspección inicial se podría retrasar hasla
por 6 meses para cumplir con el requisito de
que la inspección se lleve a cabo cuando el
terreno, instalaciones y actividndcs
demuestren cumplimiento o capacidml pnra
cumplir se puedan observar.

(2) Todas las inspecciones cn c1lerrl.no
se deberán llevar a cabo cuando un
representante autorizado de la operación con
conocimiento de la operación esté presenle
y cuando terrenos, instalnciones, y
actividades que demuestren el cumplimiento
con, o la capacidad de cumplir con las
disposiciones pertinentes de la sub parte e
de esta parte se puedan ohservar, excepto
que este requisito no es pertinente pnra
inspecciones no anunciadas en elterrenu.

(c) Verificación de la inf!'Imnc[ún. 1,11
inspección en el terreno para una upnariún
deberá veri ficar:

(1) Cumplimiento de In operaciún o
capacidad para cumplir con la l.l'Y y los
reglamentos contenidos en esta parle:

(2) Que la infurmaciún ineluyendo!'1
plan para el sistema de producción org"'nica
o de manejo, dispuestos de acundo l'lIn §§
205.401, 205.406, Y205.200, rc:lkje con
precisión las prácticas usadas o que scnin
usadas por el solicilanle pnra ccrl i Iicaciún o
para operación certi ficada;

(3) Que substancias prohihidas no se
hayan aplicado y no se las esté aplicnndo n
la operación a través de medios los cllnlcs, a
la discreción del agente certificador. podrían
incluir la recolección o ex¡Ímencs del sucio;
agua; desperdicios; sernillns; tcjido )'
muestras de plantas, de animales y
productos procesados.

(d) Entrevista de finalizill;lÚ!!. El
inspector deberá llevar a cabo una enlrn'isla
de finalización con el represenlante
autorizado de la operaciún quc tenga
conocimientos sobre la opcración
inspeccionada para confirmnr In exm'lilud y
totalidad del alcance de las observaciones
de la inspección)' la informaciún rl'cog,ida
durante la inspección en el terreno. 1'.1
inspector deherá tamhién cnfocar la
necesidad dc información adicional nsí
como también cualquier prohlema
inquietante.

(e) Oocul.nenJos.PJl!:i!.l'!-Pllcrac i(JI)
inspecCionada. (1) A tiempo de la
inspección, el inspector deherft rroporrionar
al representante autorizado de la operación
un recibo por cualquier mucslm que el
inspector haya tomado. No se l"ohrnrá <11
inspector por las mucstras tomadas.

(2) Una copia del infimnc de la
inspección en elterrcno y clmlqnier
resultado de las pruehas, el ag,rnle

cerlificador los enviar:1ll a In llpnaciún
inspeccionada.

§ 205,404 Otorear la rcrlilirad(m.

(a) Dentro de un pcrlodo rn7.<lnahlc dc
tiempo después de completar la inspección
inidal. un agente certificador deherá revisar
el informe de inspección cn el tl~rreno. los
resultados de cualquiera de los nnálisis para
substancias lIe.vados a caho y rualquier
inlimnacillll adicional solicitadn de o
suministrada por el solidtanle. Si el ngente
certilicador determina que el plan para el
sistl'ma or,dlnico y todos los pl'Occdimientos
y al,tividades de la operaciún del solicilante
se encuentran en cumplimiento de los
requisitos de esta parte y que d solicilante
es capa7. de lIevnr caho opemcionl's de
acuerdo con el plan. el agente otorgar:, In
ccrlificación. La certificaciún podrá incluir
los requisilos para la correceio'ln de fallas
menores de cumplimiento dentrn de un
periodo especi ficado de tiempo como una
condición de certilicaciún conlimm.

(b) El agente cel1ilieador deherá expedir
un n'I1ificado de opcración org{mica que
especifique el:

(1) Nomhre y dirección dc la operación
certificada.

(2) Fecha vftlida de la certificación;
C\) Calegorías de las opemciones

or¡uínicas, incluyendo coseclms, cosechas
silvestres, ganaderla o prodUl'los procesados
prnducidos por la operación (('rt ilicada; y

(4) Nomhre, dirección y númcrn de
tclélill10 dcl agcnte ccrtilicndor.

(c) l/na ve7. certificmla, la certilicación
de una operación de producción o de
mnnejo, continúa siendo vÍllida Imsla la
cesión por parte de la' operaciún orgánica o
suspendida o revocadn por cl pnrte del
agcnle rerlificador, el funcionario del
ESlfHlo dirigente del programa orgánico del
Eslado, o el Administrador.

§ 205.405 Hrrha7.0 dr rrrtifiradún.

(n) Cuando el agente cerlifil'ador tenga
ra7.1ln de creer, en hase a una rcvisibn de la
información especificada en *205.'102 ó §
205.'104, que un solicitante pnra
certilknción no es capaz de rlllllplir o no se
l'ncuenlra en cumplimienlo con los
requisilOS de esta parle. clagente
certifkador deberá prornrcillnar una
notilicaciún por cscrilo dc falla de
cumplimiento al solicitantc. Cllan<lo no cs
posihle corrcgir un.. falta de cumplimiento,
una notificación de falla de cllmplimiento y
una nol ilicación dc rccha7.0 de cerl iIicaeiún
se pmlrún combinar dl~ntro ele unn sola

nnlilicación. I.a nolificación por f.. lta de
cumplimiento dchl'rá proporciouar:

(1) Una descripción de cada falta de
cumplimientu;

(2) Los hecho~ sobre los cuales se Ilasa
la notilicación por falla de cumplimiento: y

(]) La fecha por la cual el sol icitante
deherá impugnar (1 curregir cada falta de
clllllplimiento y presentar documculación de
apoyo por cada tal corrección cuandll la
corrección sea posible.

(b) A( reciho de lal notificaciún ele falta
de cumplimiento. el solicitante pmlrú:

(1) Corregir las fallas de cumplimienlo y
presentar una dc~eripción de las acciones
correctivas <lue se hayan tomado con
docuJllentaci6n de apoyo al agente
cerli licador;

(2) Corregir las fallas de cumplimienlo y
prescntar una nueva solicitud a otro agenle
eertilicador: .sJgmlI.C_.RID<, El solicilanle
lkherá incluir una slllicitud completa, la
notificación de falla de cumplimicnto
recibida del agente certificador antes
mencionado y una descripción dc las
acciones correctivas tomadas con
documentación de apoyo; o

(]) Presentar i"formación por escrito ni
agente certificador emisor para impugnar la
falta de cumplimiento descrita en la
notificacillll de falta de cumplimienlo.

(c) Después de la emisión de una
notificación de falta de cumplimiento, el
agente cert iticador deberá:

(1) Evnhmr las acciones correctivas que
tomó el solieitantc y la documenlaciún de
apoyo presentada o la impugnaciún por
eserilo, llevar a cabo una inspecciún en el
terreno si fuese necesario, y

(i) Cuando la acción correctiva o
impugnación sea suficiente para que el
slllicitante califique para certificaciún,
emitir una aprobación de certificación rara
el solicitante de conformidad con § 205.40-1;
o

(ii) Cuando la acción correctiva o
impugnaci6n no sea suficiente para que cl
solicitante califique para certificación,
emitir una notilicación por escrito del
rech..w de eertilicación al solicitante,

(2) Emitir una notificación por escrito dc
rechaw de certificación a un solicitante
quien no responda a la notificación de falta
de cumplimiento.

(3) Proporcionar una notificación de
aprobación o rechazo al Administrador, de
l~onformieladcon § 205.501(a)( 14).

(d) Una notificación de recha711 dc la
certi Iicación deherá estahlecer la(s)
n17.ón(es) para rechazo y el dcrecho dcl
solicitante de:



(1) Solicitar nuevamente la ccrtificación
de confornlidad con §§ 20S.401 y
20S.40S(e);

(2) Solicitar mediación de conformidad
con § 20S.663 o, si fuese pertinente. de
conformidad al programa orgánico del
Estado; or

(3) Presentar una apelación al rccha70
de certificación de conformidad con §
20S.681 o, si fuese pertinente. dc
conformidad con el programa orgánico del
Estado.

(c) Un solicitante para certificaeiún
quien ha recibido una notilicaciún por
escrito de falta de cumplimicnlo o una
notificación por escrilo de recha7.0 de
ccrtificación podrá solicitar nuevamcntl' IIna
certificación en cualquier momento wn
cualquier agente certificador. dc acuerdo
con §§ 20S.40 I y 20S.40S(e). Cwmdo lal
solicilante presentc una nucva ~olicitud a un
agente certificador que no sca cl agcntc que
emitió la notificación de falta de
cumplimiento o la notificación de rechazo
de certificación. el solicitante para
certificación deberá incluir una copia de la
notifieación de falta de cumplimicnto o
notificación de rechazo de la ccrtificación
además de una descripción de la~ acione~

tomadas, con documentación de npoyo. para
corregir las faltas de incumplimiento
anotadas en la notificación de falta de
cumplimiento.

(f) Un agente certificador quc reciba una
nueva solicitud para certificación. la ellal
incluya una notificación de falta de
cumplimiento o una notificación de redw7.0
de certificación, deberá tratar a la ~olicitud

como una nueva solicitud y comen7.ar lIn
nuevo proceso de solicitud dc conrormidad
con § 20S.402.

(g) No obstante el párrafo (a) de esta
sección, que si un agente certificador
tuviese razones para creer que 1I1l solicitante
para certificación haya hecho
intencionalmente declnracione~ fal~a~ o de
otra manera haya interpretado errúncamente
y de manera deliberada la operación dd
solicitante o su cumplimiento con lo~

requisitos de certificación de conformidad
con esta parte. el agente certi ficador podrá
rechazar la certificación de conformidad con
el párrafo (c)( I)(ii) de esta sccción ~in tcncr
que emitir primero una notificaciún dc falla
de cumplimiento.

§ 205.406 ContinulIción lit 111 ttrtiliuci"'n.

(a) Para continuar la certificacilÍn. una
operación certificada deberá pallar
anualmente las imposicioncs de
certificación y presentar la información

siguiente. si fuese pertinente, al agente
certi ricador:

( I ) Un plan actuali7.ado del si~lema de
producción o de manejo orgánico que
incluya:

(i) 1Jn resumen de la declaración.
apoyada por documentación, detallando
cualquier desviación ele. camhios a.
modificaciones a. u otras enmicnela~ hechas
al plan del sistema orgánico dd 811(1 anterior
durante el ailo anterior; y

(ii) Cualquier ailadidura o ~upre~i¡)n al
plan del ailo anterior del sistema oTllánico,
destinado pam lIevar~e a caho dllranle el
próxinlll ailo. detallado de conlimnidad a §
205.200;

(2) ('ualquier ailadidura o ~uprc~i¡)n tic
la inf(lrmaci6n requerida de c(lntilrlllidad a
§20:).401(b);

(1) Una actualización en la corrección
de nlllas menores de cumplimien!t)
idcntificndns anteriormente p(lr un n¡!enle
cerli'kmlor como requiriendo correu;ión
por certificación continun; y

(4) Otra información tal como la
considere necesaria el agente certilicador
para determinar el cumplimiento con la I.ey
y los reglamentos contenidos en esla parte.

(b) Después del rccibo de la información
e~pecificada en el pármfo (a) de esta
sección. el agente certi Iicador dentro de un
limite razonable de tiempo organi7.ará y
llevará a cabo una inspección cn el terreno
de la operación certificada de conformidad
con § 205.403: Excento. Que, cuando es
imposible para el agente certificador llevar a
cabo la in~pección anual en el terreno
después de la actuali7.ación anual de
información por la operación certificada. el
agente certificador podrá permitir una
continuación de la certificación y emitir un
certificado actualizado de la operación
orgánica sobre la base de la información
presentada y la más reciente in~pccción en
cI terrcno llevada a cabo duran le los 12
mese~ anteriores: Sicmpr~. I,a
inspección annual rcquerida en el terreno de
conformidad con §205.403. se IIcve a cabo
dcntro de los primeros 6 meses de~pués de
la fecha programada para la operación
certilicada de actuali7.ación anual.

(c) Si el agente certificador tiene T:17.0nes
para crcer. en base a la inspccciún del lugar
y mm revi~ión de la información
c~pccificada cn § 20S.404. que una
operación certificada no cumple con los
rcqui~itos de la Ley y los reglamentos
conlenidos en esta parte, el agente
certificador dispondrá de una notificación
de falta de cumplimicnto por e~crito para la
operación dc acnerdo con § 205.(,(,2.

(d) Si el agente certificador detennina
que la operación certificada cumple con la
Ley y los re~lamentos contenidos en esta
parte y que cualquier información
especilicada en cl certificado de operación
orgánica ha cambiado. el agente certificador
deberá emitir un certificado actuali7.ado de
operación orgánica de conformidad con §
20S.404(h).

§§ 20~.407-20~.499 IR~sernll"l

Sub parte F· Afreditación de a~entes

fertilicadores

§ 20~.500 Ár~1S y dllrlltl6n 1I~ la acrtdillltión.

(a) El Administrador acreditnn\ a un
~olicitanle nacional (1 extranjero en las áreas
de cosechas. ganaderia, eosechas ~ilveslre~.

o mancjo o cualquier combinación de eslos
para ccrtilicar una operación de pruducción
o de manejo naciullal o extrnnjern como una
opcración certificadA.

(b) I.a acredilación será por un periodo
de S ailos desde la fecha de aprobación de 13
acreditación de conformidad con § 205.506.

(c) En lugar de acreditación scgún el
párrafo (a) de esta sección, USDA aceptará
la acreditación de un agente extranjero
fertilicador para certificar las operaciones
de producción o de manejo orgánico en caso
de que:

( 1) USDA determine, bajo el pedido dc
un gobierno extranjero, que los estándares
según los cuales la autoridad del gobierno
extranjero acreditó al agente certificador
extranjero cumple con los requisitos de esla
parte; o

(2) La autoridad del gobierno extranjero
que acrcditó al agcnte certificador
extranjero actuó según un acuerdo de
equivalencia negociado entre los Estadus
Unidos y el gobierno extranjero.

§ 20~.501 Ittquísilos 2~ntralts pllra
acredilacl(lO.

(a) Una entidad privada o gubernamental
acrcditada como un agente certificador
según e~ta sub parte deberá:

( 1) Trner la pericia suficiente en
técnicas de producción o de manejo
orgánico para cumplir totalmente con e
implantar los ténl1ino~ y condiciones del
programa de certificación orgánica
eslablecido de conformidad con la I.cy y los
reglamentos contenidos en e~ta parte:

(2) J)emo~trnr la habilidad de cumplir
tolalmente con l(l~ requisitos para
acrcditación expue~tos en esta suo parte:

(1) ('lIlllplir e,"das' disposiciones dc la
I.c~· y I(I~ rcglarncntCls contl'nidos en e~ta



parte, incluyendo las disposiciones de **
205.402 hasta 205.406 y § 205.670;

(4) Usar un nllmero suficiente de
personal entrenado adecuadamente.
incluyendo inspectores y personal pnra
revisión de certificación. para cumplir con y
para implantar el programa de certilkaciún
orgánica establecido de conformidad con la
Ley y los reglamentos contenidos en la sub
parte E de esta parte;

(S) Asegurar que las personas
responsables reJaeionadns. cmplendos y
contratistas con responsahilid;l(les de
inspección, análisis y tomn de decisiones
tengan la pericia suficiente en lécnicns de
producción o de manejo orgánico pnra
desempei'lar con éxito las responsabilidades
asignadas.

(6) Llevar a cabo unn evaluaciún dc
desempeno anual para todas las personns
que revisen solicitudes para cerlilicaciún.
desempenen inspecciones en l'l terreno.
revisen documentos de eertificnciún.
evalúen calificaciones pnra eertifienciún.
hacen recomendaciones concernientes a la
certificación, o tomnn decisiones de
certificación e implanlnn medidas para
corregir cualquier deficiencia en servicios
de certificación;

(7) Tener un programa de revisiún nnual
de sus actividades de certilieación lIevndo n
cabo por el personal delngenle ccrtilieador,
un auditor fuera de la empresa. o un
consultor con pericia pnra llevar a caho tales
revisiones e implantar medidns para cl1rrcgir
cualquier falta de cumplimienlo ron la I.ey
y los reglamentos contenidos l~n csta parte
que se identifiquen en la evaluaciún:

(8) Proporcionnr inlimnnciún sulkiente
a personas que busquen eerlificacitÍu para
permitirles cumplir con los requisitos
pertinentes de la Ley y los re!!lamcntos
contenidos en esta pnrte;

(9) Mantener todos los lú:ords de
conformidnd con § 205.51 O( h) Y hacer louos
esos récords disponibles para inspeCl'iún y
copia durante horas normales de trahajo por
representantes nutorizados del Sceretario y
cl funcionario del Estado dirigeule del
programa orgÁnico peninenle dd Estado:

(10) Mantener confidencialidad estricta
con respecto a sus c1ienles seg..·1Il el
programa pertinentc de eertificaciún y no
revelar a terceros (con In excepcilÍn dc!
Secretario y el funcionario del Estado
dirigente del progmma nrg.iÍnil:o pcrtinente
del Estado o sus representnnles aulori/ados)
cualquier información relacionada al trabajo
que se haya obtenido concerniente a
cualquier c1icnte mientras se implantaban
los reglnmcntos contenidos cn esla parte.

exceplo como está dispuesto en §
205.504(h)(5);

(11) Prevenir connietos de inl<.·rl~s por:
(i) No certificar n una operación de
produeciún o de manejo si el a¡¡ente
cerlilicndor o una parte relacionadn
rcsponsahlernenle de lal agcnte certilicador
tienc o ha tenido inlerés comercial en la
operación de producción o de manejo,
incluyendo un interés familinr inmedinto o
pf\lporcionnr servicios de consultor/a.
dentro del periodo de 12 meses nnterior n la
solicitud pnra certificnción;

(ii) Exc!uir a cualquier persolln.
incluyendo eontratislns, con conl1ktos de
interés de trabajo, discusiones y decisiones
en todas las fnses del proceso de
ccrlilieación y de la ohscrvación continua
de operaciones de pr()(lucciún ccrtilicada o
de nlnnejo. para todas las entidades cn las
cuales tal persona ticne o hn tcnido un
interés comercial. incluyendo un interés
familinr directo o proporcionar servicios de
cnnsulloria. dentro del periodo de 12 meses
anterior n la solicitud pnra l:crtilicación;

(iii) No permitir a ningún empleado.
iuspcctor. contratisla lJ otro miemhro tleI
pcrsonal que nceple pagos. obselJuios o
li\vorcs de ningunn c1nse. que no sean los
honorarios prescritos. procedentes de
eunlquier negocio inspeccionaelo. 1·~~~¡:¡iQ,

(Jue. un agente certificador de una
orgnnizacií)ll que sea sin tines de lucro con
unn exención de impuesto del Cúdigo de la
Superintendencia de Conlr'ihucion(~so. en el
cnso de un ngente certilicador extranjero. un
rl'conocimiento compnrahle de condición
sin Iines de lucro de su gohiernl'. podrá
aceptar voluntnriarnente trahajo procedente
de operaeioncs certificndns.

(iv) No dar consejo o proporrionar
servicio de consultorin. a solkit:lIlles
cert iIicados 11 opcmciones cerl iIicndns. para
vencer hnrrerns identilicndas de la
cert iIicncilÍn:

(v) I{equerir a lodas las personns que
revisen solieitlldes para certificnción,
desempeflar inspecciones en el terreno,
revisar doclll11enlos de cel1ilicnciún. evaluar
ealilicnciones parn certificnl·ión. hacer
recomendaciones concernienles a In
certificación o tornar decisiones de
certificnción y a todas Ins parles
relncionndas responsablemente con el
agenle certificador completar un informe
anunl <¡ue revele confliclos de interés; y

(vi) Asegumr que la deci~iún pam
certilicnr una opcral"Íún sea hccha por una
persona diferente de la que lIevú a cabo la
revisión de doculllentos e inspecciún del
lugar.

(12) (i) Reconsiderar una solicitud de
una operación certificada para ccrtificnción
y, si fuese necesario, desempenar unn nuevn
inspeccií)ll en el terreno cuando as( se
detennine. dentro de los 12 meses de la
certificación de la operación, que cualquier
personn participante en el proceso de
ccrtificaciún y euhierta según §
20S.501(a)( 11)(ii) tiene o ha tenido un
connicto de interés involucrado con el
solicitante. Todos los costes asociados con
In reeonsiueraciím de la solicitud.
inclllyendo inspecciones en el terreno los
deberá absorber el agente certificador.

(ii) Referir una operación certificada a
un agente certificador diferente pnra In
reeertificnción y el reembolso a la opemción
por el costo de In recertilicación eUlIndo se
determine que cualquier persona según §
205.501(a)( 1I )(i) a tiempo de la
certificación del solicitante tuvo un
connicto de interés involucrando al
solicitnnte.

( 13) Aceptar las decisiones de
certificación hecha.. por otro ngente
certificndor acredilado o aceptado por
US[)A de conlimnidad con § 205.500;

(14) Abstenerse de hacer reclamos falsos
o que conduzcan a error sobre su condición
de nereditación. el programa de acredilaciún
de lISDA pam agentes certificmlores. o la
nnturalaa o calidad de los productos
rotulados como producidos orgánicamente;

(15) Presentar al Administrador una
copia de: (i) CunllJuier aviso de reehaw de
certilicaciún cmilido de eonformidnd con §
205.'105, notificnción de falta de
cumplimiento. nolificación de eorreccií\ll ele
falla de cumplimiento, notifiencióll de
suspensión propuesta o revocnci"'n y
notificación dc suspensión o revoeacií)ll
enviada de conformidad con § 205.6(,2
simultáncnmcnle con su emisiún y

(ii) Una lista. el2 de enero de cada afio.
incluyendo el nombre, direcciún y número
de teléfono de cada operación otorgada
durante el afio anterior;

(16) Cobrar a los solicitnntes por
certi ficnción de las operaciones de
producción y manejo certilicadas
ímicamcnle esos honorarios e imposiciones
por actividades de certificación que se
hayan presentado al Administrador;

( 17) Pagar y presentar honorarios II

AMS de acuerdo con § 20S.G40;
( IX) I)roporcionar al inspector, antes de

cada inspección en el terreno. informes
previos de inspección en el terreno y
notifienr al inspector sobre su decisión
referente a la certificación del lugar de
operal'ión de producción O de manejo
inspeccionada por el inspector y cualquier



Una entidad privada o gubernamental
que busque acreditación como agente
cert ificador deberá presentar los
documentos y la infonnación siguientes
para demostrar su pericia en técnicas de
producción o de manejo orgánicos; su
habilidad para cumplir cabalmente con, e
implantar el programa de certificación
orgánica establecido en §§ 205.100 Y
205.101, §§ 205.201 hasta 205.203. §§
205.300 hasta 205.303, §§ 205.400 hasta
205.406. y §§ 205.661 Y205.662: y su
habilidad para cumplir con los requisitos
para acreditación expuestos en § 205.501:

(a) Personal. (1) Una copia de las
polfticas y procedimientos para
entrenamiento. evaluación y supervisión de
personal del solicitante:

(2) El nombre y la descripción de cargo
de todo el personal que se utilizará en la
operación de certificación, incluyendo
personal de administración. inspectores de
certificación. miembros de cualquier comité
de revisión y evaluaci.ón oe certificaciún.

\§ 20~.~tl4 Evldtncia de pericia y habilidad.

~ 20~.~OJ Informad"'n drl solicitanlt.

Una entidad privada o gubernamental
que husque ucreditación como agente
certilicador deberá presentar la información
siguiente:

(a) El nombre comcrcial. lugar de la
olicina principal. dirección postal, nombre
de la(s) persona(s) rcsponsahle(s) por las
opcraciones cotidianas del agente
ccrtilicador, níu11eros· de contacto (teléfono,
1~'lcs¡ll1ile. y difCl:ción Internet) del
solicitante y. para un solicitante que sea una
persona particular. el núrnclTI de
idcntilicación dc la entidad para el pago de
impucstos;

(h) Elnomhrc, lorali7ación dc oficina.
direcciún postal. y nllllleros de contacto
(Iclélilllo. facsímile. )' dirccción Inlernet)
para cada una de sus unidades llr¡!.ani7.alivas,

~ 20~.~tl2 Solidtud dr aHrtlltadón.

tales como orgoni7.aciones locales u ·oficinas
subsidiarias, 'j el nombre de la persona para
contacto en cada unidad;

(e) Cada área de operación (cosechas.
cosechas silvestres, ga:laderia, o manejo)
para la que se solicita acreditación y el
número calculado de cada tipo de operación
que se anticipa sera certificada anualmente
por el solicitante junto con una copia de los
honorarios programados del solicitante por
todos los servicios que el solicitante
proveerá según estos reglamentos:

(d) El tipo de entidad a la que pertenece
el solicitante (v.g., oficina de agricultura de
gobierno, negocio con fines de lucro.
asociación compuesta de miembros sin lines
de lucro) y para:

( 1) lIna entidad gubernamental o, una
copia del poder del funcionario para llevar a
cabo actividades de certilicación según la
Ley y los reglamentos contenidos en esta
parte,

(2) Una entidad privada. con
documentación que demuestre la condición
y el propósito organizatlvo de la entidad.
talcs cumo articulas de incorporación y

(a) Una cntidad privada o gubernamental estatutos o disposiciones de propiedad o
que busque acrcditacíón como agente pertenencia y su fecha de creación; y
certificador según esta sub parte deberá (e) Una lista de cada Estado o pals
presentar una solicitud para acreditación que _. extranjero donde el solicitante certifique
contenga la información pertinente y los actualmente las operaciones de producción
documentos expuestos en §§ 205.503 hasta y de manejo y una lista de cada Estado o
205.505 y los honorarios requeridos en § pals extranjero en el cual el solicitante tenga
205.640 al: Pl'Ogram Manager, lJSDA- intención de certificar la producción o las
AMS-TMP-NOP. Roolll2945-Sollth operaciones de manejo.
Building. PO 80x 96456, Washington, OC
2nn90-6456.

(b) Después de recibidos la información
y los documentos. el Administrador
detcrminará. de conformidad con § 205.506,
si se deberá acreditar como agente
certificador al solicitantc para acreditación.

)' los reglamentos contenidos en est;l parte:
y

(J) Transferir al Administrador y poncr
a la disposición de cualquier funcionario del
Estado dirigentc del programa orgánico
pertinente del Estado todos los récords o
copias de récords concernientes a
actividades de certificación de la persona en
caso de que el agente certificador rescinda
de su acreditación o la pierda; Skmnre que,
Tal transferencia no sera pertinente en una
fusión dc empresas. venta, u otra
transferencia de propiedad de un agente
certi ficador.

(d) Ninguna entidad privada o
¡!nhernamental acreditada como agente
certificador scgún esta sub parte excluirá la
participación en o recha7.ará los henelicios
del Programa Orgánico Nacional a cualquier
persona debido a discrimen por rala. color,
origen nacional. géncro. religión. edad.
incapacidad. creencias pollticas. orientación
sexual o condición marital o familiar.

requisito para la corrección de lidias
menores de cumplimielllo:

(19) Aceptar toda solicitud de
producción o de manejo dentro dc su (s)
área(s) de acreditación y certi Iicar a todos
los solicitantes calificados. hasta el Illúximo
de su capacidad administrativa para hacerlo
asl sin tomar en cuenta eltamar10 o el grupo
de miembros en cualquier asociación o
grupo; y

(20) Demostrar su hahilidad para
cumplir con el programa orgánico dcl
Estado para certilicar las operaciones de
producción o de manejo orgánico dentro del
Estado.

(21) Cumplir con. implantar. y IIcv;lr ;l
cabo cualquier otro término y condición que
el Administrador determinc neecsarios.

l (b) Una entidad privada o de gohierno
acreditada como agente certificador de
conformidad con esta suh parte podrá
establecer el sello, logotipo u otra marca
para identificación para uso dc las
operaciones de producción o de manejo
orgánico certificadas por el agente
certificador para indicar afiliación con cl
agente certificador: SienWE_<ru.t;. cl agente
cerl ilicador:

(J) No requiera el uso de su sello.
logotipo u otra marca de identificación en
cualquier producto vendido. rotulado o
representado como producido
orgánicamente, como condición de
certificación y

(2) No requiera cumplimiento con
cualquier práctica de producción o de
manejo que no sea una de las dispuestas en
la Ley y los reglamentos contenidos en. esta
parte como una condición para el uso de su
marca de identificación: Sicmmre q.\l!;. Los
agentes certificadores que certifiquen la
operación de producción o dc mancjo dcntro
de un Estado que tenga requisitos más
estrictos, aprobados por el Secretario. se
requerirá que cumplan con esos rcquisitos
como condición para el uso de marca de
identificación por esas operaciones.

(c) Una entidad privada acreditada como
agente certificador deberá:

(1) Liberar de responsahilidad al
Secretario por cualquicr crror incurrido por
parte del agente certi ficador en el
cumplimiento de las disposicioncs dc la Lcy
y los reglamentos contenidos en esta parte;

(2) Proveer scguridad razonablc. cn
cierta cantidad y de acucrdo a talcs términos
que el Administrador asi lo prcscriba scgún
el reglamento. con cl propósito de proteger
los derechos de las operacioncs dc
producción y manejo certi Iicadas por tal
agente certificador de conlimnidad con Ley



contrntistas y todas las par1es rclneionadas durnnte el prescnte Hlio calcndario y los J rcglamrntos contcnidos en csta pnrh:,
responsablemente con el agentc certilicador; aflos anleriorcs; y induycndu:

(J) Una descripción de las (iv) Otra información de trahl\io tal (1) Aceptar las decisiones de
calificaciones. induycndo cxpcriencin, como sca permitida por escrito por el certificación hechas por otro agente
entrenamiento y educación en a¡!ricullunt. productor o negocianle; y certificador aereditndo o aceptado por
producción orgánica.. y manejo orgúuico «,) Una copia de los procedimientos que USDA de confonnidad con la sección
para: se usarán para muestreo y exámenes dc 205.500;

(i) Cada inspector quc el solicitanle residuos de conformidad con § 205J170. (2) Aostenerse de hacer reclamos f.,lsos
utilizará y (c) Conllictos de inter~ (1) Una copia o que conduzcan a error sobre su condición

(ji) Cada persona que cl solkilante de los proccdimientos dcstiuados a de acreditación, el programa de la
designará para revisar o evaluar las implantar para prevenir la ocmrcncia de acreditación de USlJA para agentcs
solicitudes para certificación; y conllictos de intcrés. tal como sc dcscriben certilicadorcs, o la naturaleza o calidad de

(4) Una descripción dc cualquier cn § 205.501 (a)( II ). los productos rotulados como producidos
entrenamiento que el solicitantc haya (2) Para todas las pcrsonas quc revisan orgánicamente;
proporcionado o tenga la intención lk solkitudes para eerti Iicación, desempel1ar (J) I.levar caho una evaluación de
proporcionar a los miemoros del pcrsonal inspecciones en el terreno, revisar desempeflo de todas las personas que
para asegurar que cumplan con y que documcntos de certilicación, evaluar revisen las solicitudes para certificación,
implanten los requisitos de la I.cy y los calilkaciolles para certilicaciún. hacer desempel'len inspecciones en el tcrrellO,
reglamentos contenidos en csta parle. rel'omcllllaciones concernientes a revisen documentos de certificaciún.

(b) Politicas y prQced.in\il;,nloS ccrlilicaciún, o tomar dccisiones dc evalÚen ealiticnl'Íoncs para certifkaeit'tn.
administrativos. (1) Una copia de los ccrtificaciún y todas las partes relacionadas hagall rCCllmcndnl"Íones eoncernielltes a la
procedimientos que se usarán para rvaluar a respollsahlemcnte con cI agente ccrtilicador. certificación, o lomen decisiones de
los solicitantes para certificaeiún. lomar un informe revelando conflictos de interés, cerlilicaciún e implanten medidas para
decisiones de certificaciún. y emitir identilicando cualquier interés comercial corregir cualquier deliciencia en los
certilicados de certilicaeión; relacionado con alimentos o ag.ricullura. servicios de certilieación; .

(2) Una copia de los procedimientos que incluyendo intereses comerciales de (4) Llevar a cabo un programa intcrno
se usarán para revisar e investigar cl mkmhros de la familia inmediala, que anual de revisión de sus Betividnclcs de
cumplimiento, la operación cerlili,ada con causen conflicto de interés. cl'rtificaciúu rcalizm!o por el personal de
la Ley y los reglamentos contenidos en esta (d) L\.cJividades actualclU!\< q;rtillcJ!ción. agentes eertiliefl(los. un auditor fuera de la
parte y un infonlle de las violaciolll'<; a I.cy 1In solicitante que actualmente certilica empresa. o un consultor que tenga la pericia
y a los reglamentos eonlenidl's en esla parte operaciones de producción o de manejo ~fpara llevar a caho tales revisiones e
para el Administrador; ~:cherá presentar: (1) Una li,ta de toda J.¡J ¡i{nplantar medidas para corregir cualqnier

(3) Una copia de los procedimientos que opt'ración de producción y de manejo :d ~~falta de cumplimiento con la I.ey y los
se usarán para cumplir con los requisitos del certilicada actualmen'le por el solicilant· {~.ffglamentoseoulenidos en esta parte;
mantenimiento de regislros como e:-;p"eslo (2) Copias de por lo menos.\ dilcrenle~\1'" (~) Pagar y prese~ltar los honorarios a
en § 205,501(a)(9); in(imlles de inspección y doclllllcntos de 1 ~ AMS de anwrdo con § 205.640; Y

(4) Una copia de los pmcrdimicnh's que evahmción de cerlilicación pl1ra operaciones (6) Cumplir con. implAlltar y llevar a
se usarán para mantener 1<1 confidencialidad de producción o de manejo cel1ificmlas por cabo cualquier otro término y condición que
de cualquier información relacionada al cI solicitante duranle cI afio anlerior por cI Administrador determine nece~ario.

trabajo tal como expuesto en § cada área de operación para la cu<l1 se (o) Una entidad privada que busque
205.501(a)( 10); solicita acreditación; y acreditación como agente eertilicador segÍJn

(5) Una copia de los procedimientos que (3) Los resultados de eU<llquicr proceso esta suh parte dehen' acordar además a:
se usarán, incluyendo cualquia honorario dl' acreditación de 1<1 operación del (1) l.iherar de respons<lbilidatl al
que se impong<l, con el ohjeto de poncr a la solicitanlc por un g.rupo pam acrcditación Secretario por cualquier falta de
disposición para cualquier miemhro del duranle el mio anterior con el propósito de cumplimiento del agente eertilicrldor para
púolico la siguiente información hajo evahmr sus actividades de ccrtilicación. llevar <1 Cribo las disposiciones dr la Ley y
pedido: . (e) Otm informaciÚ!!. Cualquier otra los reglamentos contenidos en esta parte;

(i) Certilicados de cerlilicaciún emilidos inli>nnación que el solicitanle crea que (2) Proveer seguridad razonahle. en una
durante el presente afio calendario y los J prestará asistencia a la eV<lhmción del cantidad y de acucrdo con tales lérlllinos as!
al10s an1eriorcs; Adminislrador sobre la pericia y hahilidad como el Admiuistrador lo prescriba según el

(ii) Una lista de productores y del solieitmlte. reglamento, con el propósito de proteger los
negociantes cuyas operaciones se hayan derechos de las operaciones de producción y
certilieado. incluyendo por cada 11110 cl § 20!'í.!'íO!'í DrrlAracilln dr aCllrnlo. de manejo certificados por tal <lgente
nombre de la operación. el(los) tipo(s) de certilicador de conformidad con la Ley y los
operación, productos producidos y la fecha (a) Una entidad privadrl o guhl'rnamenlal reglamentos contenidos en esta parte; y
vigente de la certificación, durante el qUl' husque acreditación de l'lllllilflnidad (J) Transf~riral Administrador y poner
presente ailo calendario y los 3 rI¡ios con esta sub parle deherá firmar)' dcvolver a la disposición tleI funcionario del Estado
anteriores; unrl declaración de acucrdo prepanull1 por el dirigcnte del pnlgrnma org.ánico pertinente

(iii) Los resultados de los anillisis de Administrador afirmando qUI'. si se otorga del Estado todos los récords o copias de
laboratorio de residuos dc pesliddas y olras la acreditación como llgente crrlilicador de records concernientes a las actividades de
substancias prohibidas llevados a caho conlimnidad a esta suh parte. el solidll1nte eertilicación del agente certilicador en el

ejecutará las disposiciones de la Lcy y los caso de quc ell1gente certilieador rescinda o



pierda su acreditación; SieJl1pr~(illl<. Tal
transferencia no será pertinente a una fusión
de empresas. venta u otra transferencia de
propiedad de un agente certificador.

§ 205.506 Conceder acreditación.

(a) La acreditación se concederá cllanllo:
( 1) El solicitante para acreditaciún haya
presentado la información requcrida en §§
205.503 hasta 205.505;

(2) El solicitante para acreditación pague
el honorario requerido de acuerdo con
§205.640(c); y

(3) El Administrador detcrminc que cl
solicitante para acreditación cumple con los
requisitos para acreditación tal como lo
establecido en § 205.50 l. determinado por
una revision de la información prescntada
de acuerdo con §§ 205.S03 hasta 20S.5US y.
si fuese necesario. una revisión de la
información obtenida de una evaluat'iéln del
lugar tal como lo dispuesto en § 2()5.~OR.

(b) Al hacer una determinación para
aprobar una solicitud para acreditación. el
Administrador notificará por escrito al
solicitante la concesión de la acreditación,
declarando:

(1) EI(las) área(s) para la(s) cual(es) se
autori7.a;

(2) La fecha vigente de la acrt'ditación:
(3) Cualquier término y condición para

la corrección de faltas menores de
cumplimiento; y

(4) Para un agente certificac!llr que sea
una entidad privada. la cantidad y tipo de
seguridad que se deberá estalllccer para
proteger los derechos de las operaciones de
producción y manejo certificadas por tal
agente certificador.

(c) La acreditación de un agente
certificador deberá continuar en vigencia
hasta el momento en que el agente
certificador no cumpla con la renovación de
la acreditación tal como lo dispuesto en §
20S.51 O(c), el agente certificador rescinde
voluntariamente sus actividades de
certificación, o se suspenderá o rcvoc;¡rá la
acredilación de confomlidad con § 205.665.

§ 205.507 Rechazo de acredi!lIci{.n.

(a) Si cl Gerente de Programas tiene
razones para creer, en base a una rev isi<Ín de
la infonnación especificada en §§ 20S.50]
hasta 205.S0S o después de una cvaluaciún
de un lugar tal como lo especilicado en §
205.S08. que el solicitante para acreuitaciún
no es capaz de cumplir o no se encuentra en
cumplimiento con los requisitos de la I,ey y
los reglamentos contenidos en l'sta' parte. el
Gerente de Programas proporcionará una
notificación por escrito al solicitante de la

falta de cumplimiento, Tal notificación
proveerá:

( 1) Una descripción de cada falta de
cumplimiento;

(2) Los hechus en que se hflsa la
notilicaeión de falta de cumplimiento: y

(3) La fecha por la cual el solicitanle
dehe impugnar o corregir cada falta de
cumplimiento y presentar documentación ue
apoyo para cada corrección cuandu sea
posillle la correccic'ln ..

(b) Cuando cada falta de cumplimiento
se haya resuelto. el Gerente de I'ro¡¿ramas
enviará al solicitante IIna notificación por
escrito de la resolución de falta lIe
cumplimiento y proccderá al procesamiento
adicional de la solicitud.

(c) Si un solicitante no corrige las faltas
de cumplimiento. no informa sobre las
correcciones en la fecha especificmla en la
notilieación de falta de cumplimil~nto, no
impu¡!na la notificación de falta de
cumplimiento en la fecha especificada. o no
tkne éxito en su impugnación. el (¡erente de
Programas proporcionarñ al sol icitante una
noti Iicación por escrito del rccham de
acrcditaciún. Un solicitante que haya
recillido una notificación por cscrito dcl
recham de acreditación podrá solicitar
noevnrnente en cualquier momento de
acuerdo con § 20S.502, o apelar el rcchaw
de acreditación de acuerdo con § 205.681 en
la fecha especificada en la notificación de
recham de acreditación.

(<1) Si el agente certilicador fuese
acreditado antes de la evaluación de un
lugar y el agente certificador no corrigiera
las faltas de cumplimiento. no informe sollre
las correcciones en la fecha especificada en
la notificación de falta de cumplimiento, o
no impugne la notificación de falta de
cumplimiento en la fecha especificada. el
Administrador comcn7.1rá un proceso para
suspcnder o revocar la acredilaciún del
agente certificador. Un agente certificador
cuya acreditación haya sido suspendida
podrá en cualquier momento. a mcnos que
se especifique de otro modo en la
notilicación de suspensiún. presentar una
solicitud al Secretario para restablecer su
acreditación. Se deberá acompai'ar a la
solicitud \Ina evidcncia demonstrando la
corrección de cada falta de cumplimiento y
las acciones correctivas que se hayan
tomado para cumplir con y permancccr en
cumplimiento con la Ley y los re~lamentos

contenidos en esla parte. Un agente
certilicador cuya acredilación haya sido
revocada no será elegible para acreditación
durante un periodo de no menos de 3 nilos
despnés de la fecha de tallklcrminación.

§ 20~.~08 .:valuarlonu delluglr.

(a) Las evaluaciones del lugar por
agentes certilicadores acreditados se
dcberán llevar a callo con el propósito de
examinar las operaciones del agente
certilicador y evaluar su cumplimiento con
la L.ey y los reglamentos contenidos en esta
parte. Las evaluaciones del lugar incluirán
revisiones en el terreno de los
procedimientos de certificación del agente.
sus decisiones, instalaciones. sistemas
administralivos y de manejo y operaciones
de producción o de manejo certificadas por
el agente certificador. Las evaluacioncs del
lugar las llevarán a cabo los representantc(s)
dd Administrador.

(b) Una evaluación inicial del lugar
hecha por un solicitante para acreditación se
llevará a cabo antes de o dentro de un
periodo razonable de tiempo después de
expedir la "notificación de acreditación del
solicitante". Una evaluación del lugar se
llevará a cabo después de presentada la
solicitud para renovación de la acreditación
pero anles de emitir la notificación de
renovación de acreditación. Una o más
evaluacion.·s del lugar se llevarán a cabo
durante el periodo de acreditación para
detenninRr si un agente eertificador
acr('ditado cumple con los requisitos
generales expuestos en § 20S.50 l.

§ 2t1~1.~09 ra nrl paritario de revl~16n.

El Adm inistrador establecerá un panel
paritario de revisión de confonnidad con la
Ley Federal de Comité Asesor (FACA) (5
\ ¡S.C. App. 2 el seq.). El panel paritario de
rcvisión estará compuesto de no menos de 3
miemhros quienes que evaluarán
anualmentc la adhesiún del Programa
Orgánico Nacional a los procedimientos de
acreditación en la sub parte F de estos
reghtmentos y al ISO/lEC Gula 61.
requisitos generales para evaluación )'
acreditación de grupos de
certi ficación/registro. y las decisiones de
acreditación del Programa Orgánico
Nacional. Esto se logmrá a través de una
revisión de procedimientos de acredilación.
revisión de documentos e infonnes dc
evaluación del lugar. y documentos o
documentación de decisiones de
acrcditación. El panel paritario de revisión
informará sus resultados, por escrito. al
Gerente de Programas del Programa
Orgánico Nacional.

§ 2t1~,,~tO Inrorme anual. mantrnimirnlo de
rel!i~lro~ )' rrno\'Rci{.n de arrrditación.



(a) Informe anual y hOIll~ri!r.i(~~. [In
agente certificador acreditado dehcr{¡
presentar anualmente aIAdmini~trador.en o
antes de la fecha de aniversario de la .
expedición de la notificación de
acreditación, los siguientes intiJrllle~ y
honorarios:

(1) Una actualización completa y exacta
de la información presentada de
conformidad con §§ 20S.S0.1 y 20.Ullt1;

(2) Información apoyando cuallJuier
cambio solicitado en las árcas de
acreditación dcscritas en § 20S.S00:

(3) Una descripción de las ml'dida~

implantadas durante el año anterior y
cualesquier medidas para implantar en el
ailo próximo para satisfacer cualesquier
términos y condiciones que el
Administrador determine necesarios. tal
como lo especificado en la Il\llilical"i<'ln dc
acreditación o noti ficación de rcntlvaci'''n de
acreditación más recientes;

(4) Los resultados dc las evalnaciones de
desempeilo y revisión anual del proW:lImi
m(ls recientes y una dcscripción dc ajustes a
la operación del agente certificador y
procedimientos implantados o qne sn{lI1
implantados como una respuesta a las
evaluaciones de desempeño y la n:vi~i<'ln de
programa; y

(5) Los honorarios reqncridos en §
20S.640(a).

(b) Mantenimiento dc rWlr()~. 1.0,
agentes certificadores deberán mantenl'r
récords de acuerdo al siguiente pl'(lgrallla:

( 1) Los récords ohtenidos de los
solicitantes para certificación y opl'racillncs
certificadas se deberán mantener no mcnos
de Saños después de recibidos;

(2) Los récords creados por el agcnte
certificador en rclación a los solicitantes
para certificación y opemciones n:rt iliradas
se deberán mantener por no menos dc 10
ailos después de su crcación: y

(3) Los récords creados o rel'ibidos por
el agente certificador de conformidad con
los requisitos de acreditación de esta sub
parte F, excluyendo cualquier rl;cord
cubicrto por §§20S.SIO(b)(2). se Ikbcr{¡n
mantener por no menos de S mios lkspués
de su creación o recibo.

(c) Renovación de acrq!i!.aciÚn. (1) El
Administrador deberá enviar al agente
certificador acreditado una nolilicaeiún de
quc caducará la acreditaciÚn pcndil'n!c
aproximadamcnte 1 alio antes de la reeha dI.'
expiración programada.

(2) Una solicitud de renovm'iún dc
acreditación del agcnte certificadllr
acreditado se deberá recibir por lo menos 6'
meses antes del quinto aniversario dI.'
cmisión de la notificación de acrl'ditat.'Íún y

de cada renovaciÚn snhsecnentl' de
aercdilaciún. La acreditaciún dc a¡!.cnts
certilicadores que hagan solicitudes
oportunas para renovación de acreditat.'Íún
no e¡¡ducarán durante el proceso de
renovación. La acredilación de agcntes
certificadores que no prcscnten solicitudes
para renovación de acreditación, caducarán
según lo programado a menos que se
renueven antes de la lecha programada para
que caduquen. Los agcnles certificadores
con una acreditación caducada no deherán
dcsempeliar actividades de eerlilicaeiún de
acuerdo a la I,cy y a estos rcglamcntos.

(.l) Dcspués dc rceibida la información
presentada por el agente certificaJor Je
acuerdo con cl párrafo (a) dc esta sección y
los resultados dc la evaluación del lugar, el
Administrador determinará si el agente
cerlilicadnr continúa dando cumplimieoto a
la I.ey y los reglamentos contenidos en esta
parte ~. si su acreditaciún se deherla rcnovar.

(d) Notificación dc rcnovación de
.~ .._------ .. _.- .- - ~

l,!¡;rl·ditaylÚJJ. Cuando se determine que el
agente certificador se encuenlm dando
cumplimiento a la Lcy y los reglamentos
contenidos en esta parle, el Administrador
expedirá una notifieat.'Íón de n'novación de
acn·ditaeiím. La notificación de renovación
eSIll'cilicará cualesquier términos y
condiciones que el agente cert ilicador
dehl'rá enfrentar y el tiempo dentro del cual
eso, términos y condiciones se deherán
satisl:lecr.

(e) Fl,!It;qlcsunmlllJli_l;lIli). A tiempo de
una determinación de que el agente
certilicador no da cumplimiento a la I.ey y
los reglamcntos contcnidos en esta parte, el
Administrador inici¡¡rá un proceso para
suspender o revocar la acreditaciún dd
agente certificador.

(1) Enm~.!ldar un!l_a<;'!s"~il:Kií!I!. Una
enmienda para el alcance de una
acreditación se podrá solicitar en cualquier
nHlIl1l'nto. El pedido para ellluienda se
deber{¡ enviar al Administrador y dehcrá
contcncr la informaciím pertinente al
cambio pedido en la acreditación. una
actualización completa y cxacta de la
inlilrlnaeión presentada de conromlidad con
§§2IlS.S0] y 20S.504. Y los honomrios
pertinentes requeridos en § 20S.MO.

§§ 20S.SII-20SS)9 IHrsrrVRdnl

Sub parte G - Administrativa

I.a !.isla Nacional dr Suhstancias J'trlllitidu y
J'ruhihidas

§ 20S.CoOO Criluins dt r,'aluad{1n para
sulo<landas, mrlodos r inj!rtdirnlr. rrrlllilidns
). Jlrnhihillns.

I,os siguientes critrrios sc utililarlÍn en
la cvaluación de substancias o ing.redienles
para las sceci\lncs de 1:1 Lista Nacional de
producción o de maneju org{lIlico;

(a) Suhstancias sintéticas y no siutéticas
considcradas para inclusión o supresión en
la Lista Nacional de substancias permitidas
o prohibidas serán evaluadas con los
critcrios especificados en la Ley (7U.S.C.
6S17 y 6518).

(h) Además dc los criterios expuestos cn
la I.ey, eualquicr substancia sintéliea usada
como aux iJio o un ayudante para
proeesnmienlo será cvaluada de
conformidad con los siguientes critcrios:

( 1) I.a substancia no se puede producir
de una fuente natural y no hay subslitutes
orgúnicos;

(2) La manufnclura, uso y e1imin¡\ciún
de la suhstmlcia, nll ticncn eli:ctos adversos
cn el medin amhiente y se Ins hace de una
manera compatible con el maneju orgánico;

(J) La calidad nUlritiva del alimenlo se
manliene cuando se usa la substam.:ia y, por
sI misma, y la substancia o sus produclos
deJ(radados no tienen un efecto adverso en
l¡¡ salud humana tnl como delinido cn los
reglamentos federales pertinentes:

(4) Fluso primario de la subslanda no
es como un preservativo, o para recrear o
mejorar sabores, colores, texturas () valor
nutritivo perdido durante procesamiento,
excepto eunndo el remplazo de nutrientes lo
requiera la Icy.

(S) La suhslancia consta gent'ralrnentc
reconocida como segura (URAS) por la
Dirección de Alimentación y Fármacos
(FIJA) cuando se la usa de acuerdo las
bucnas práeticac¡ de manufactura « iMP) de
la FDA y no contiene residuos de metales
pesados o dl~ otros contaminantes en exccso
de las tolerancifls establecidas por la 1'1)1\; y

(6) La suhstancia es esencial para el
manejo de prudm:tos agricolas producidos
orgán icamente.

(c) Los no sintéticos usados en el
procesamiento orgánico se evalumán
usando los criterios especilicados en la Ley
(7 U.S.e. 6S17 y 6SI8).

§ 20S.CoOI Suh.ranri....¡ntillc.. p..rmitidu
para el uso tn la producción dr cosechas
orgAnicas.

Dc acuerdo con las restricciones
especificadas en esta secciún. las
snhstancias sint~licas siguientes se pmlrún
usar en la produeciím de cosechas
orgánicas:

(a) Como algieida, desinfectantes. y
asépticos, inclu)Tndo sistemas de limpieza
para sistemas ele irrigación.

( I) .'\ Icoholcs



(i) Etanol
(ii) Isopropanol
(2) Materiales de cloro - ExcS..P19, Que,

los niveles residuales de cloro en c1llgua no
exccderán el limite máximo re~idual de
desinfectantes según la Ley de Agua
POlable Segura.

(i) Hipoclorito de calcio
(ii) Dióxido de cloro
(iii) Hipoelorito de sodio
(3) Peróxido de hidrógeno
(4) Algicida dispositivo anti vaho eon

base jabonosa
(b) Como herbicidas, harrer;¡s de

maleza, tal como sea pertinenle.
( 1) Herbicidas, con hllSC jahonosa - para

el uso en el mantenimiento de la granja
(caminos, zal\jas. vlas prcfereneinles,
perlmetros para construcción) y cnsechlls
ornamentales

(2) Pajotes
(i) Periódicos u otra clase dc papel

reciclable, sin tintas brillantes o de eolor.
(ii) Pajotes y cubiertas de plástico (con

base en petróleo que no sea cloruro
polivinilo (PVC)

(c) Como insumos par;¡ convertir en
abono Periódicos u otra clase de papel .
rcciclable, sin tintas brillantes o dc color

(d) Como repelentes para animals
Jabones, amoniaco - para usar COl1l0 un
repelente para animales grandes
únicamente, sin contacto con el sucio o con
la parte comestible de la cosecha

(e) Como insecticidas (incluyendo
acaricidas o control para acáridos)

(1) Carbonato de amonio - para uso
como carnada en trampas para insectos
únicamente, sin contacto directo con la
cosecha o con el suelo

(2) Ácido bórico - control de la plalla
cstructural, sin contacto directo con
alimentos o cosechas orgánicas

(3) Azufre elemental
(4) Azufre de cal - incluyendo

polisulfuro de calcio.
(5) Aceites. para hor1icultur1l - aceites de

escaso alcance como aceites inadivos,
sofocantes y de esllo.

(6) Jabones, para insecticida
(7) Trampas pegajosas/harreras
(1) Substancias atrayentes para inscctos

Fcromonas
(g) Como raticidas
(1) Dióxido de aZllfre - control

subterráneo para roedores únicamente
(bombas de humo)

(2) Vitamina D3
(h) Como carnada dc habosa () camcol

<Ninguna>
(i) Como control de enfcrmcdadl's de

plantas

( 1) Cohres, fijos - hidrúxido de cohre.
óxido de cobre. oxicJorllro de cohre. incluye
productos exentos de tolerancia F.PA,
Sjel1ll![l'-.-qtl~. I,os materiales con hase de
cohre se deben usar de una manern que
minimicen la acumulación en el suelo y no
se deherá usar para herhicidas.

(2) Sulfnto dc cohre - La substlll1cill ~e

deherá usar de una manera que minimice la
actllllulación del cobre en el sueln.

(J) Cal hidratada - ~e deberá usar de una
manera que minimice la acumulación del
cobre en el suelo.

(4) Peróxido de hidrógeno
(5) A7ufre de cal
(6) Aceites, para horticultura - Rceites de

escaso alcance como aceites inactivos,
sofocantes y de esllo.

(7) Bicarbonato de potasio
(8) Azufre elemental
(9) Estreptomicina para control dc la

roya en man7.anas y peras únicamente.
(IU) Tetrnciclina (complejo dc l'nlcio de

oxitetraciclina), para control de In roya
únil.:amente.

Ül Como enmiendas pnra el suelo y
plantas.

(1) Extractos de plantas aCllátÍl.:as (que
no sean hidroli7.adas) - El proceso de
extracción está limitado al liSO de hidróxido
de potasio o hidróxido dc sodio: la cantidad
de solvente usada se limita II tal canliJad
Cllmo sea necesaria para extraccic'ln.

(2) Azufre elemental
(3) Ácidos de humus - depósitos de
ocurrencia natural, extractos de agua y
alcalinos únicamente

(4) Sulfonete de lignina - agente
<]uelante. supresor de polvo, agente de
/lntllcilÍn

(5) Sullitto de magnesio - pl'rmitido con
ulla deficiencin documentada del sucio

(6) Micro nutrientes - no para usarse
como un defoliante. herbicida. o desecante.
Los que se hacen de nitratos () cloruros no
se permiten. La del'íeiencia del sucio se
dchc documentar por meJio de pruehas.

(i) Productos Je boro soluble
(ii) Sulfatos. carhonatos. ÓxiJos. o

silicatos de zine. cobre. hierro. manganesio,
molihdeno, selenio. y cobalto.

(7) Productos pesqueros líquidos - se
pueden equlihrar cnn un pll dc ácido
sulfilrico. citrico o fosfórico. La cantidad de
ácido usada no excederá el m(uimn
necesario para bajar el pI-! a 3.5

(R) Vitaminas. BI. C. y E
(k) Como reguladores del crccimiento de

plantas Etileno - para rcgular dd
florecimiento de la pilla

(1) Cnmo agcntes Ilotanll~s en d manejo
posterior a la recolcn:iún de la cosecha

(1) SlIlfonete de Iignina
(2) Silicato de sodio· para procesHr

frutas y fibra de árboles
(111) Como in¡tredientes sintéticos ¡nenes

según la c1nsilicación de la Agencia para la
Protección Ambiental (EPA). para uso con
substancias no sintéticas o substancias
sintéticas enumeradas en esta seeción y
usadas como ingrediente de pesticida nctivo
de acuerdo con cualquier limitación de uso
de tales substancias,

(1) Lista 4 de EPA ·Inenes de
imponancia mlnima

(n)-(z) [Reservado]

§ 20~,602 Sub~"lntl.. lIO IllIlftlu~ prohlbldu
PUIl ti u~o tll l. produccl6n de co~tt'hllS

orR6nlus.

Las substancia.'! no sintéticas siguientes
no se podrán usar en la producción de
cosechas orgánicas:
(a) Cenizas del fuego del estiércol

(b) Arsénico
(c) SlIlcs de plomo
(d) Fluoalulllinato de sodio (extmldo de

minas)
(e) Estricnina
(1) Polvo de tabaco (sulfato dc nicotina)
(~) Cloruro de potasio· a menos que sca

derivado de procedcncia mineral y aplicado
de una manera quc minimice la
acumulación del cloruro en cl sucio.

(h) Nitrato dc sodio - a menos quc Sil

uso esté restringido a no más del 20% del
requisito total de nitrógeno en la cosecha.

(i)-(z) (Reservado]

§ 20!i.6tJJ Suh~tllndu slntftlus ptrmilidll~

pArIl ~111~o tn l. producción orgAniu dt
2Ilnlld~rlll.

De acuerdo con las restricciones
especificadas en esta sección las sllhstllncias
sintéticas siguientes se podrán usar en la
producción orgánica de ganaderla:

(a) Como desinfectantes, para sanear y
tratamientos médicos tal como sea
pertinente.

( 1) Alcoholes
(i) Etanol- desinfectante y para sancar

únicamente, prohibido como aditivo del
pienso

(ii) Isopropanol- desinfectante
únicamente

(2) Aspirina - aprobada su uso en el
euidado de salud para reducir inflamaciones

(3) Materiales de cloro - desinfectar y
sanear instalaciones y equipo. Los niveles
residuales de cloro en cl agua no exccJerán
el limite máximo dc residuos dc
desinfccl:mtes scgÍJn la Ley de Agua
Potable Segura



(i) Ilipoc1orito de calcio
(ii) Dióxido de cloro
(jii) Hipoclorito de Sodio
(4) Clorohexidina - Pennilido para

procedimientos quirúrgicos llevados a caho
por un veterinario. Permilido para el uso en
la inmersión de la tela cuando agenles
gennicidas alternos,y/o barreras I1sicas han
perdido su eficacia.

(5) Electrolitos - sin antibiúticos
(6) Glucosa
(7) Glicerina - Permitida para la

inmersión del pezón de ganado. se dehed
producir por medio de hidrúlisis <1.; grasas y
aceites

(8) Yodo
(9) Peróxido de lIidrógeno
(10) Sulfato de magnesio
(11) Oxitosina • para uso cn aplicaciones

terapéuticas de postparto
( 12) Parasiticidas

Ivermectina - prohibido en ganado de
sacrifico, permitido en el tralamicnlo de
emergencia para la industria ¡ftctl'a )' ganado
de reproducción, cuando Ifl fldminislraci,'lIl
preventiva aprobflda por el plan .,,"1 siqcma
orgánico no previene la propagal'iún. l.a .
leche y productos lácteos dc un animal
tratado no se pueden rotular según lo
dispuesto en la sub parte 1) de esta parte
durante 90 dlas después dcllrat:nnknlo. Fn
el ganado reproductor, eltralalllicnlo no
puede ocurrir durante la úllim;J lerl'l'ra parle
de la gestación si la cria se vcnder'" como
orgánica y no se deberá usar durante cl
periodo de lactancia del g;Jnado n:produrtor.

(13) Ácido fosfórico· Permilido como
limpiador de equipo, SicmpJc lWy, No Ít'nga
ocurrencias de contacto diredo con Ifl
gflnaderia O el terreno mancjados
orgánicamente.

(14) Diológicos Vacunas
(b) Como trrltamiento túpico.

parasiticida externo o aneslésico local tal
como sea pertinente.

(1) Yodo
(2) Lidocaina • como anesl,'siw local. El

uso requiere un periodo de e1iminaeiún de
90 dlas después de administrarlo fl la
ganadería para sacrificio y 7 días después de
administrarlo a los animales lecheros

(3) Cal, hidratada - (mezcl;Js de
burdeos), no permitidas para callterizar
alleraciones fisicas o desodori/.ar
des[lerdicios animales.

(4) Aceite mineral - para uso lúpico y
como lubricante

(5) Procaina - como anestésico local. el
uso requiere un periodo para elimillaciún de
90 dias después de adminislrarlo a 1<1
ganaderia para s<lcrificio y 7 días después de
administrarlo a los animales Icchnos

«(i) Sulf;lto de cobre
(e) Como suplementos de pienso

Recmplazos para la leche - sin anlibióticos,
como uso de emergcncia únie;Jmentc, 110 se
consideran los productos no ¡ftdeos o
prodUdos de animales tralados COI1 I\ST

(d) Como aditivos para el pienso
( 1) 01 igoclemenlos, usados para

enriquecimiento o fortificaci6n cuando
hayan sido aprobados por FDA, incluyendo:

(i) Sulfato de cobre
(i i) Sul fato de magnesio
(2) Vilaminas, usadas para enriquecer o

fortalecer cuando estén aprohados por FDA
(e) Como ingredienles sintéticos inertes

según clasificación de la Agencia de
Protección Arnbienlfll (EPA), pflra el uso
con suhslancias no sintéticfls olllla
suhslancia sintética enumerada en esta
secl'Í(ín y usada como un ingrl'dicnte activo
de l1\'slicida de acuerdo con cllalquier
limil ..l'Íún sobre el uso de tales suhslancias.
LisIa" de EPA - Inertes de importflneia
mlnilna.

11)-( 7.) IReserv;Jdo I

§ 20~.604 SlIhslanrias no silllEllr.s prohihidas
para ti uso tn la rrodurriún ~allo(IHa

orl!lIniu.

I,;¡s siguienles suhslancifls no sinlllliras
no se podrán usar en la prodncl'Íún ganadera
or,dlll ira:

(a) I~stricnilm

(h)-(7.) ¡Rcservadol

§ 20~.(.OS Suhslanrias no al!rlrolos (no
org:\niras) rrrmilidas romo ingrtdirnlts
drnlrn dt y tn rrodurtos rrorrsados rotulados
fum .. uoreAniro" o "t'I"horado fon nrJ!Mnico
(inl!rrditnlrs rsrrrilirallos o gruro(s) lit
alimrnlos)".

I.as siguientes substancias no allrlcolas
se podriln usar como ingredienles denlro de
o en un producto procesado rotulado como
"orgánico" o "elaborado con orgrmico
(ingredicnls especificlldos o grupo(s) dc
aliml'nlos)" únicamenle de acuerdo con
cualquier reslricción especificada en esta
secciún.

(a) 1':!Q2illtélicosJl<;rIllW~!!1s.;

(1) Ácidos
(i) Alginalos
(ii) Cítrico· producido por fel'lnenlaeión

mÍt'rohial de subslflncias de carhohidratos
(iii) Ulcleo
(2) Ikntonita
(J) Carbonato de c<llcio
('1) Cloruro de calcio
(5) Colores, de fuentes no sinll'l iC;JS

íll1k:mlente
«(1) Culluras lúcteas

(7) Tierra diatomácea· corno auxilio
para filtrar alimentos IÍnicamente

(8) Encimes - se deberán derivar de
plantas comestibles, no tóxicas. hongos no
p;¡tú/l.enos o bacteria no patógenas

(9) Sabores de fuentes no sinlélicas
únicamente, no se deberán producir usando
sistemas de solventes y portadores sinléticos
o cualquier preservativo artilicial.

(IO)Caolln
(1\) Sulfato de magnesio, de fuentes no

sinlélicas únicamente
(12) Nitrógeno· grados libres de aceite
(1 J) Oxigeno· grados Iihres de aceite
(14) Perlita· rara el uso eomouna

ayuda como liltro en el procesamiento de
alimentos ímicamcnte

( 15) Cloruro tic potasio
( 16) Yoduro dc potasio
(17) Bicflrhonalo de sodio
( IR) l'lIrhonalo de sodio
(19) Ccras - no sinléticas
(i) Cera carnauha
(ii) Resina de madera
(20) I.cvadnra - no sintética, crecimienlo

en subslralo petroqllimico yen c1liquido de
desperdicio de sulfilo se prohíbe

(1) Autolisato
(i i) 1Iorneadores
(jii) Levadura dc Cerveza
(iv) Nulricional
(v) Ahumado- el proceso no ~inlético de

s;Jhor lIhumfldo se deberá documenlar.
(b) ~¡!It~.\i~º-U1-erltlilidos;

( 1) Alginatos
(2) Bicarhonato de amonio· para el uso

como agente de fermentación ílllielllnente
(3) Carbonato de amonio· para el uso

como ;J&ente de fl'rrnentación ílllÍl'lImenle
(4) Acido aseórhico
(5) Citrato de c;Jlcio
(6) Hidróxido de calcio
(7) rosfalos de calcio (monob:'lsico,

dibásico, y tribásico)
(R) Dióxido de carbón
(9) Materiales de cloro - para desinfcctar

y S;Jnear superficies de contacto con
alimentos. J~~t;WJQ, Que, nivcles residuales
de cloro en el agua no deberán exceder el
máximo del IImile de desinfectantes
residuales segÍln La Ley de Agua Potahle
Segura.

(i) llipoclorilo de calcio
(ii) Dióxido de cloro
(iii) Ilipoc1orilo de sodio
(lO) Elileno - permitido para madurar la

fruta tropical después de la recolecciím de 11I
cosecha

(11) Sulfato fl'rroso • para enriquecer
con el hierro o fOllifiear los alimentos
cuando los regl:llncnlos lo requieran o
recomienden (organi/.1ción independiente)



(12) Gliceridas (mono y di) 
únicamente para el uso de secar los
alimentos en cilindro

(13) Glicerina· producido por idrólisis
de grasas y aceites

(14) Peróxido de hidr6geno
(15) Lecitina - blanqueada
( 16) Carbonato de magnesio 

únicamente para el uso en productos
agrlcolas rotulados "elaborado con or~(1I1 ico
(ingredientes especificados o grupo(s) de
alimentos)", prohibido en productos
agrícolas rotulados "orgánico"

(J 7) Cloruro de magnesio - derivado del
agua del mar

(J 8) Estearato de magncsio • para el liSO

en productos agrlcolas rotulados "elahorado
con orgánico (ingredientes espccificados o
grupo(s) de alimentos)", prohibido en
productos agricolas rotulados como
"orgánico"

(J 9) Vitaminas y minerales nutricnles de
acuerdo con 21 CrR 104.20. I'nutns de la
Calidad de Nutrición para Alimentos

(20) Ozono
(21) Pectin (dc bnjo mctúxido)

(22) Ácido fosfórico - pam limpiezn de
superficies y equipo con contacto con
alimentos únicamente

(23) Tartrato de ácido de potasio
(24) Tartrato de potasio e1nhorado de

ácido tartárico
(25) Carbonato de potasio
(26) Citrato de potasio
(27) I Jidróxido de potasio - prohihido

para el uso de pelar frutas y vegetules con
legía

(28) Yoduro de potasio· únicamente
pnra el uso en prodllctos agrícolas rotulados
"elaborado con orgánico (ingredientes
especificados o grupo(s) de alimentos)".
prohibido en productos agrícolas rotlllndos
"orgánico"

(29) Fosfato de potasio - únicamentc
para el uso en' productos agrlcolas rotulados
"elaborado con orgánico (ingredientes
especificados o grupo(s) de alimentos)".
prohibidos en productos agricolas rotul;]dos
"orgánico"

(30) Dióxido de silicio
(31) Citrato de sodio
(32) Hidróxido de sodio - prohibido para

el uso de pelar frutas y veget;]les con le¡¿la
(33) Fosfatos de sodio - para el uso en

alimentos lácteos únicamente
(34) Dióxido de azufre - para uso en

vino rotulado "elaborado con uvas
orgánicas" únicamente; Siempre gue. El
total de la concentración de sulfito no
exceda J00 ppm.

(35) Tocoferolcs - derivados del aceite
vcgcl;]1 cuando extractos de romero 11ll Sl~l\n

una alternativa conveniente
(36) (joma xanlata
(c)-(z) [ReservadoJ

§ 205.(,06 I'roduclo~ al!r1co"'~ producldo~ no
orglÍniumenle permilido~ como lngredienl~

denlro de o en productos proceudos rolulado~

como orgánico o elaborado~ con ¡ngredirnts
orgÁuico~.

I.os siguienles productos aIHícolas
producidos no orgánicamcntc se podrán IIsar
como ingredientes dentro de o en productos
procesados rotulados corno "orgánico" o
"elaborado con orgánico (ingredientes
especificados o grupo(s) de alimentos)".
únicamente de acuerdo con cualquier
restricción especificada en esta sección.
·Cualquier producto agrícola producido no
orgánicamente se podrá usar dc aellcrdo con
las restricciones especi ticadas en esla
scceión y cuando el producto no esté
disponihle comercialmente en forma
orgánica. .

(a) M;]icen;] (nativa)
(h) Gomas - únicamente extmldas con

agua (aráhiga, guaracaro, algarroba
ni·G/lslalor 's 1I0le: 10cllsI beall al/(/ carob
heall are Irans/aled as alRnrrobaj)

(e) Algas· para el uso como cspesante y
suplemento dictétieo únicamente

(d) I.ecitina - sin hlanqueo
(e) I'cctin (de alto metóxido)

§ 205.(,07 f.nmrndar la LisIa Nacional.

(a) C!mlquier persona puede hacer una
pl,tición a la Junta Nacional de Estándares
Orgftnieos con el propósito de que In Junta
evalúe una substancia para recomendar al
Secretario que la inclllya o suprima de la
I.ista Nacional de acuerdo con 1;] I.ey.

(b) Una persona quc formule una
petición para enmicnda de la l.ista Nacional
dcherá pedir una copia de los
procedimicntos dc la petición a la t ISDA cn
la direccillll contenida en
§205.607(c).

(e) Una petición para enmendar la Lista
Nacional se deberá presentar a: l'roRram

. /l/nnapa, USDA/AMS/TMPlNOI'. Room
2945, ,','011111 Bllildil1R. {'.o. RO'( 96456.
l/'asllillRIOII. DC 20090-6456.

rro¡:rRIIIU Orgánicos dd f.~tRdo

§ 205.620 RC'luisilos de 105 progrlllllas
orgánicos del Eslado.

(a) Un Estado podrá establecer un
programa orgánico del Estado pnra
operaciones de producción y manejo dentro

del Estado que produzca y mancje
produl'los agrícolas orgánicos.

(h) Un programa orgánico dcl Estndo
deherá reunir los requisitos para programas
orgánicos especificados en la Ley.

(e) Un programa orgánico dc un Eslado
podrá contener ¡nás requisitos restrictivos
debido a las condicioncs ambientall's o
necesidlld de prácticas de producción o de
Illanejo especificados particulares del
Estado o región de los Estados Unidos.

(d) Un programa orgánico de un Estado
deherá asumir (¡LS obligaciones de ejecución
cn el I·:stado de los requisilos de estu parte y
cualquier otro requisito más restrictivo
aprohado por el Secretario.

(e) Un programa orgánico de un Eslado
y cualquier enmienda a tal programa los
dcberá aprobar el Secrctario antcs dc que
sean implantados por el Estado.

§ 20!\.62 I rrfOsrnllldón y drlffminRrión .Ie
progrllmu org'nlco~ I,ropllulos del E~IAdo y
enmiendu 11 lo~ programu org'nico~

llprobados dfOl Estado.

(a) Un funcionario del Estado dirigente
del programa orgánico del Estado deberá
presentar al Secretnrio un programa
org.nnico propuesto por el estado y cualqllier
enmienda propuesta para tal programa
aprohado.

(1) Tal prcsentación deberá content'r
materiales de apoyo que incluyan un podcr
reglamentario. descripcilln del programa,'
documcntación de las condiciones
ambientales o práctica,> especificas de
producción y manejo particulares al Estado
que necesiten más re1luisitos restrictivos que
los requisitos contenidos en esta parte y otra
informncitín tal como sea requerida por cI
Secret;]rio.

(2) I're~entaci6nde IIna solicitud pam la
enmicnda de un programa orgánico del
Estado aprobado deberá contener materiales
dc apoyo qlle incluyan una explicación y
documentación de las condiciones
ambientales o prácticas especificas de
producción y de man«io particulares dcl
Estado o región, que necesiten la enmienda
propuesta. El material de apoyo deherá
explicar también cómo la enmienda
propuesla se extiende y es consistente con
los propllsitos de la Ley y de los
reglamentos de esla parte.

(h) Dentro de 6 meses de recibida la
presentación, el Secretario: Notificará al
fllncionario del Estado dirigente del
programa orgánico del Estado acerca de la
aprobación o falta de aprobación del
programa o enmiendas propuestas de un
programa aprohado y, si no fuese aprobado,
las razoncs para no aproharlo.



(c) Después de recibida la notificación
de desaprobación, el funcionario (kl Estado
dirigente del programa orgánico del Estado
podní presentar en cualquier momento un
programa orgánico del Estado revisado o
una enmienda para ta! programa.

§ 20S.622 Revisión de los programas nrglÍniros
del Estado a probados.

El Secretario revisará un programa
orgánico del Estado con una frccucneia que
no sea menos de una vez duranlc cada
periodo de 5 ai'los después de la fecha inicial
del programa aprobado. El S('cn:lario
notificará al funcionario del Estado
dirigcnte del programa orgúnico dcll~slado

sobre la aprobación o falta tle aprohaeiún
del programa dentro de 6 meses dcspu0s de
la iniciación de la revisión.

11 onorarios

§ 205.(,40 Honorarios y otras illlJlnsirinnr<
para arreditación,

Honorarios y otras irnposieilllll's qUl'
sean iguales hasta donde lo posihlc nlmslo
de los servicios de acreditación l'nlrcl!ados
según los reglamentos, incluyendo
acreditación inicial, revisión dc infiJrlllCS
anuales y renovnción de ncredil:1l"iún, se
evaluarán y recogerán de los slllieilantes
para acreditación inicial y agcntes
certificadores que presenten informes
anuales o que busquen renovadún de
acreditación de acuerdo con Ins sigllicnles
disposiciones:

(a) Honorarios por servicios. ( 1)
Exccpto a lo dispuesto de otra mancra en
esta sección, los honorarios por Sl'rv icios se
basarán en el tiempo requeritlo para enlregar
el servicio dispuesto calcul:lllo al pcri(ldo de
¡S-minutos más cercanos, inchlvl'llllo la
revisión de las solicitudes y doc'umcnlos 'lile
acompailen e información. viajes dd
evaluador, la conducta de la re\"isiún l'n el
terreno, revisión de informes anuaiL's y
documentos actualiz.ados e información, y cI
liempo requerido para prepnrar informes y
cualquier otro documenlo en COIH:X iún con
el desempei'lo de servicio. La tnri 1:1 por hllra
será la misma a la cobrada por el Servicio
de Mercadeo Agricola. a través de su
Programa de Sistemas de Cl'rtiJiraciún de
Calidad, a grupos de certificaciún 'lile pidan
evaluación de conformidad de según los
"Requisitos Generales para los Grupos 'lile
Operan los Sistemas de Cel1ilieaciún de
Productos" (ISO <,ura 65) de la
Organización Internacional pam
Estandarización.

(2) Los solicitantes para acredilnciún
inicial y agentes certificadores acreditados
que presentcn inform~s nnunles o husquen
renovación de acreditación durante los
primeros II! meses después de la fecha
vigenll' de la sub parle F de esta parte
reeihir{1II servicio sin incurrir en IIna
imposición por cada hora de servÍl:io.

(3) Los solicitantes para acredilación
inicial y renovaciún de acrcditaciún dl'herán
pagar a lielllpo de la solicitud, v{,lida IR
meSl'S después a la fecha vigenle de la suh
parle F de esta parle. una tarifa no
reemhlllsnble de $SOO,OO que se aplicará a
la elll'nla de honorarios por scrvil:io del
sol il'ilante.

(h) Imposiciones por viajes. Cuandll se
solicila un servicio cn un lugar tan dislante
de la ~ede del solicitante que reqnina II"n
lolal de una media hora o más para que
el(lo~) evalundor(es) viajc(n) a ese lugnr y
regrese( n) a la sede o al lugar de
nOlllhralnien(o anterior por medio de rutas
indireclas requiriendo 1111 tolal dl' una media
hora o más para lIegnr al pr¡'¡ximll lugar de
nomhramiento por llIedio dc la ruta
indireda, la imposición para lal sl'l"vicio
inl'!lIirá las millas recorridas dell'l"lIIiuadas
mlministrativamente por c1lkpal1amento de
A!!J"iniltura de los Estados Unidos y lo~

peajl's de viaje, si fuese pertincnlc, o tal
viaje scrá prorrateado entre todos los
solicitantes y agentes cl,rtificadores que
proporcionaron el scrvieio con('ernienll~en
una Im~e de equidad o, cuando el viaje se
haga por medio de trnnsporte p,',hlic;>
(il1('luyendo vehiculos alquilados), una tarifa
igual al costo efectivo del mismo. l.as
imposiciones para viajes se lH1rán efectivas
a Indos los solicitantes para acreditaciún
inicial y para agentes cerlificados
acreditados en la fecha vigentc de la suh
parle F de esta parle. No se impondrá al
solil'ilanle o ngentc eel1ificador IIna IIl1eva
laril¡, por millas recorridas sin IIna
not ilicnción previa ante servicio prcstado,

(e) Imposiciones per úicm. ('lIando el
servido se solicita en lIn lugar fllera de la
sede lkl evaluaúor, la tari fa por tal servicio
inclllirá lIna imposición pcr diem si sc paga
al(n los) cmplcado(s) que dcscmpeilen el
servicio de acuerdo con los re(!lamenlos
exisll'lItes dc viaje. I,as imposiciones per
dicm para los solicitantes y agenles
cerlilieadores cubrirán el mismo periodo de
ticm!"ll) por el cual el(los) evalllador(es)
reciba(n) reembolso pcr diclll. 1] valor del
diem sera determinado adlllinislralivalnenlc
por el i)eparlamenlo de Agrieultnra de los
Estados Unidos. Las imposieionc~ Iwr diem
ser;'¡n vigcnles para lodos los solicitantes
paril aernlilaciún inicial yagcnts

certificadores acreditados en la fecha
vigcnte de la sub parte F de esta partc. No se
impondrá al solicitante o al agcnte
certificador una nueva tarifa per diem sin
notificación previa a la entrega del servicio.

(d) Otros costos, Cuando costos, que no
sean los espeeilicados en los párralils (a).
(b). y (c) de esta scceión, están asociados
con la provisión de servicios, sc impnndrú al
solicilante o al agente certificador cslos
costos. Tales costos incluycn pero no se
limitan a equipo alquilado, fotocopins.
despacho, facslmil. leléfono, o costos por
traducción incurridos en asociación eon los
servicios de acreditación. La enntidad de los
costos impueslos la determinará
administrativamcnle c1LJepartamentn de
Agricullura de los FSlmlos Unidos. '1 ales
rostos serán efcl,tivns para todos los
solicitantes para acreditación inicial y para
agentes eertificadorcs acredilndos cn la
fecha vigente de la sub parte F de esla parte,

§ 20S.MI raRo~ por honorarios y otru
Impo~iciollu,

(a) Los solicitantes para aereditarión
inicial y rcnovación de acredilación tlehcrán
remitir cI honorario no reembolsnhlc, de
conformidnd con *20S.640(a)(3), junto con
su solicitud. I.a rellli .. ión deberá ser
pa¡.!adera al: ARric/I///lra/ Marke/i/lR
Service, liS/M, y frnnqucada a: I'rngrnm
A!llIlnw r , USlJA-AMS-7'MP-NOP. /(001/1

2945-So/l/11 Il/lildil/R. ".0. lJox 96456,
lVa.~¡'inR/nn, ve 111090,6456 o a cualquier
Iltra direcci{'n tal como lo requiera el
Gerente de Programas,

(b) Los pagos por tarifas y olras
imposiciones no cuhicl1as según el párrali>
(a) de esta sccción se deberán:

(1) Recihir en la fedla de vencimiento
indicada para cOhran7.ll en la faclura:

(2) Girar al: A~ri(,/I/tural Mar~,'/il/g

Servire. USI>A: )'
(3) rranquear II la dirección seilalada en

la factura para cohran7a.
(c) El Administrador liquidará cI interés,

multas y costos administrativos sohre
deudas no pagadas en la fecha de
vencimiento que se mucstren en la 1;1elura
ele cobro y eohrar{, deudas con morosiúaú en
el pago o referirá tales deudas al
Departamento de Justicia para liligio.

§ 20~.642 HonorArios)' otru Imllosiriollt~

pllra rrrlifirarión.

Los honorarios impuestos por un agcnte
ccrl iIieador dd>er{III ser razonables. v un
agcnle certificador lkhcrá imponer.; los
sol ¡citantes por la certi licación y las
opcrnciolles de prodllcci(¡n y mane.io



certificadas únicamcntc los honorarios c
imposiciones presentados ante el
Administrador. El agente ccrtificador
proporcionará a cada solicitantc un cálculo
del costo total de ccrtificación y un cálculo
del costo anual para actualiz<lr la
certificación. El agente certi ficador podrá
rcquerir a los solicitantcs para certificación
pagar a ticmpo dcl pcdido UI1 hOllornrio no
recmbolsable quc se aplicará a la cuenta dc
honorarios por servicios del solicitallte. El
agente certificador podrá cstahlecer la
porción no recmbolsable dc los honorarios
de certificación; sin embargo. la porción no
recmbolsable de los honorarios de
certificación se deberá explicar en cl
programa de honorarios prcsent:Jdo :JI
Administrador. El program:J dc hOllormins
deberá explicar cuálcs cantidades de
honorarios no serán recmbolsables y en qué
ctapa del proceso dc certilicaciún los
honorarios se vuelvcn no reemholsélhles. El
agcnte certificador proporcionará una copia
del programa de honorarios a toda persona
que pregunte sobre el proceso dc solicitud.

§§ 205.643-205.659 (ltUH\'lH1ol

Cumplimiento

§ 205.660 General.

(a) El Gerente de Program:Js dcl
Programa Orgánico Nacional. en nomhrc
del Secretario, podrá inspcccionar y rcvisar
las operaciones dc producción y mancjo
certificadas y los agents certificadorcs
acreditados para el cumplimiento con la I.cy
o los reglamentos contenidos en esta partc.

(b) El Gerente dc Programas podrá
iniciar procesos de suspensión o rcvoc:Jción
contra una operación certific:Jda:

( 1) Cuando el Gerente dc Programas
tenga razón para crcer que una operación
certilicada ha violado o no ha cumplido la
Ley o los reglamentos contenidos cn esta
parte; o

(2) Cuando un agcnte certificador o un
funcionario del Estado dirigcnte del
programa orgánico del Estéldo no tomc
acciones apropiadas para que se cumpla la
Ley o los reglamentos contenidos en esta
parle.

(e) El Gerente de Program<ls I'0drú
iniciar la suspensión o rcvoeaeión de la
acreditación de un agente eertilicador si el
agente certificador no cumple. lleva a caho.
o mantiene los requisitos de acreditación
conforme a la Ley o a esta parte.

(d) Cada notificación dc falta dc
cumplimiento. rechazo de mediación.
resolución de falla de cumplimiento.
suspensión o revocación propuesta. y

suspensión o revocación cmitida dc
conformidad con § 205.662. § 205,663. Y §
205.6(15 Ycada respuesta a tal notificación
se deberá enviar al lugar de trahajo del
rcccptor por medio de un servicio de entrega
quc proporcione la devolución de recibos
Icchados.

~ 20~.6(.t In\'r~tigl\dó" d~ op~rlldCl"u

CfrliIiClldll~.

(a) Un agentc ccrtificador puede
investi¡wr reclamos dc falta de
cumplimiento con la Lcy o los reglamentos
contenidos en esta parte conccrnicntes a las
opcracioncs dc producción y de mancio
ccrtificadas como orgánicas por el afl~nte
certilicado!'. Un agente certificador deberá
notilicar al Gercnte uc Programas sobre
todos los procesos y acc iones de
cumplimiento quc se hayan tomado de
eonlill'lllidad con esta partc.

(h) lJn funcionario del Estado dirigcnte
del programa orgánico dcl Estado podrá
invest.igar reclamos por falta de
cumplimiento con la Ley o los reglamenlos
contcnidos en csta parte concerni~nles a las
opcracioncs dc producción o de manejo
orgánico que opercn en el Estado.

~ 205.6(.2 I'rocedimienlo~ fllllll de
cumplimiento para op~rlldonucertiliudu.

(a) ~tl!.!ific<.!.cjill!. Cuando una
inspección. revisión o investigación de una
operación certificada hecha por un agcnte
eertilicador o funcionario del Estado
dirigente dcl programa orgánico del Estado
revelc cualquier falta de cumplimicnto con
la Lcy o los rcglamcntos contenidos en esta
parte. una notificación de falta de
cumplimiento por eseril0 se enviar{, a la
operación ccrtilicada. Tal notificación
proporcionará:

( 1) Una descripción de cada falta de
cumpl im icnto;

(2) Los hechos sobrc los cualcs se hasa
la notificación de falta de cumplimicnto; y

(l) I.a fccha cn la cual la opcración
certificada dcbcrá impugnar o corregir cada
falta dl' cumplimiento y presentar
documcntación de apoyo por cada tal
eom'(l'ión cuando así sea posihle.

(h) BesllJ1¡sión. Cunado una opcración
certilicada demuestre que cada falta de
eumplimicnto ha sido resuclta. cl agcnte
ecrtili('ador o el funcionario del Estado
dirigente del progran~a orgánico del Estado.
tal cumo sca pertincnle, cnviará a la
operación certificada una notilicación por
escrito de resolución por falta dc
cumpl im ielllo.

(c) ~~pcnsión o revocación propu~stas.

Cuando no tenga éxito la impugnación o
corrección de la falta de cumplimiento no se
complete dcntro del período de ticmpo
prescrito, el agente certificador o el
funcionario del Estado dirigente del
programa orgánico del Estado enviará una
nolificaciÓn por escrito de la suspensiún o
revocación de la certilieación propucstas de
la opcración total o de una porción dc la
operación, tal como sea pertinente a la falta
dc cumplimicnto. Cuando una eorrel:ción de
falta de l:Iunplimiento no sea posibll\ la
notilicación de falta de cumplimiento y
suspcnsión propuestas se podn\n eomhinar
en una sola notificación. La notificación de
suspensión () revocación de certilicaciÓn
propuestas establccerá:

(1) I.IIS razones para la suspensión o In
revocación propuestas;

(2) La fecha vigente propuesta de tal
suspensión o revocación;

(3) El impacto de una suspensi(ln o
revocación en la elegibilidad de
certi ficación futura; y

(4) El dcrecho de solicitar mediación de
conformidad con § 205.663 o de presentar
unA apelación de conformidad con §
205.6& l.

(d) Violaciones intencionales. No
obstante el párrafo (a) de esta sección. si un
agentc certilieador o un funcionario del
Estado dirigente del programa org.ánico del
Estado tenga razón para creer que una
operación certificada ha violado
intencionalmente la Ley y los reglamentos
contenidos en esta parte, el agente
certilicador o el funcionario del Estado
dirigente del programa orgánico del Eslado
enviará a la operación certificada una
notificación de suspensión de revocación
propuesta de certilicación dc la operación
total o de una porción de la operación, tal
como sca pertinente por falta de
cumplimiento.

(e) Suspensión o revocación. ( 1) Si la
operación certificada no corrige la falta de
cumplimiento, para resolver el problema por
medio de impugnación o mediación. o para
presentar una apelación de suspensión o
revocación de certificación propuesta, el
agente ccrtificador o el funcionario del
Estado dirigente del programa orgánico del
Estado enviará a la operación certificada
una notificación por rescrito de suspcnsión
o revocación.

(2) Un agente certificador o funcionario
del Estado dirigentc del programa orgánico
del Estéldo no deberá enviar una notificación
de suspcnsión o revocación a una operación
certilkada que haya solicitado mcdiaeión dc
conformidad con § 205.663 o haya



presentado una apelación de cllnrormitl:1t1
con § 20S,681. mientras la resolucillll Iinnl
de cualesquiera esté pendienle.

(1) Elel!.ibilidad. (1) Una llpcrncÍlín
certilicada cuya cerHlicaciún sc hnya
suspendido según esta sección Plltlrá cn
cualquier momento. a menos quc sc
establezca de otra manera en la notifkllriún
de suspensión, presentar un pedido ni
Secretario para restablecimiento dc la
certjlicaclón, El pedido se dcbefll
acompanar de una evidencia quc dCll1l1c~lre

la corrección de cada falta de clllllplillliclIlO
y las acciones correcliva!l tomlldns pam
cumplir con y permanecer cn cUlllplimiclIlo
con la Ley y los reglamentos cnntcnidos en
esta pnrte,

(2) Una operación certifkllllll (l IInn
persona relacionada responsnhlclllcnte con
una operación cuya certilil:ncic'ln hnyn sillo
revocada no será elegihle pora rl'rihir
certllicaclón por un perlodn lIc ~ llOOS
después de la fccha de tal rcvocnciún.
Excep12. Que. el Secretario podrá. ClIllllCI"
se considere por mejor interés del ptll~rnlllll

de certificación, reducir o eliminar el
periodo de falta de elegibilidad.

(g) Yiolaclon~s a InJ&y. Además dc la
suspensión o revocación. cuall¡uier
operación certificada que:

(1) Con conocimiento. vellda o tlltllle IIn
producto como orgánico, excepto dc
acuerdo con la Ley, estará sujcla o IIlla
sanción civil de no menos dc S1O.0()O por
cada violación.

(2) Haga una declatllciún rnlsa sc¡!ill1 la
Ley al Secretario. a un funcionario del
Estado dirigente del programa orgánico del
Estado. o a un agente certilicndor. estarlÍ
sujeto a las disposiciones de In st'l:cil'lIl I (JO I
del titulo 18, Código de los Estlldo~ l/nidos.

§ 205.663 Mcdlad6n.

Cualquier disputa con respecio a recha7.\)
de certilicación o suspensión o revocaciún
de certilicación propuesta scgÍln csta 11Ilrlc
se podrá mediar bajo pedido dcl solicitantc
para certificación o de la opcraciúl1
certilicnda y con la aceptación del agenlc
certificador. La mediación será pedido por
escrito al agente certificador pertinente. Si
el agente certificador rechaz.a el pedido para
mediación, el agente certilicndllr
proporcionará una notilicación por cscrilo al .
solicitante para certificación o a la
operación certificada. La notilicnciún por
escrito darA aviso al solicitantc patA
certificación o a la operacilin ccrtilicalln del
derecho de solicitud de apelacillll. de
conronnidad con § 205.6& l. dcntro de ."lO
dlas después de la rccha dc la l1olilkauúl1

de rcchll7.0 por cscrilo del pedido paro
mediación, Si el agente certil1cador acepta
la mcdiación. tal mediación la llevará a cabo
un mcdiador calilicndo acordado
mutuamentc por las dos partes flora la
medinción. Si se encucntra en vi(tencia un
pwgrama orgánico del Estado, los
ptOl'cdimientos de mcdiaciún estnhlechlos
en el programa orgfmico del Estallo, tnl
como aprobados por el Secretario, !le
sellllinill. Las partcs éompromelida!l a la
mediación dispondrán de no mAs de JO dlas
pam llegar a un acucrdo después de una
sesiún de mediación. SIIA mediRetl\n no
tiene éxito, el solicitante parA cer1ilicación o
la opcración certilicada dispondrán lit" JO
dias desde la terminacilín de la medilldón
pnm apelar la decisión del Rlten1e
ccrtilicador de conformidad con § 2()~.6IU.

Cualquier acuerdo al que se IIc(tue durante
el proceso de mediación o como un
re~ullado del mismo deheni estar en
cumplimicnto con la Lcy y estos
reF,lamcntos. El Secretario podrá revisar
cunlquier acuerdo de mediación pllra
conlormidad con la Ley y estos rejZlamentos .
s y podrá rechuJlr cualquicr acuerdo \)
disposieilÍn de no conrormidod con a I.ey o
estos reglamentos.

§ 205.664 IltuttvA\lul

§ 2n~.(,6~ rrf)ttdhnltnlf) elt fAllA dt
tumpUmltnlo para A~tnlts ttrllfiudorts.

(n) t;lJ)Jilica.!<ión. Cuando una
inspccción, revisión. o investiF,acil\n de un
ag.ente certificador acreditado por el (¡erente
de I'ro¡!.ramas revele cualquier raltll de
cumplimienlo con la Ley o los rcglnmenlos
contenidos en esta parte. una nolilicnrilÍn
por escrito de falta de cumplimiento se
envinrá al agente certilicador. Tal
notilicación proveerá:

( I ) Ilna descripción dc cndn foltll de
cumplimiento;

(2) Lo!l hechos por los cUlIles sc hasa In
notilicoción de ralta de cumplimiento; y

(.1) La recha por la cuol elllgenlc
certilicndor dcberá rebatir o corregir cndn
falta de cumplimiento y presentar
documentnclón de apoyo para cadn
correcdón cunndo la corrección sea
posihle.

(h) g~oJ~cióll. Cuondo el agente
certificador demuestre que cada r.'1lln de
cumplimiento está. resuelta, el Gerente de
Programas deberá enviar al agcnte
certificador una notilicncil'lI1 por escrito de
la rc~olución de lo(s) raltll(s) de
cUl1lpl ¡miento.

(e) Susfl"n~lQ.¡UlJ~.~l5=.¡Jc.iútlrn'pll('~t[)~.

Cuando la illlpugnnciún no ticlle éxito II In

corrección de falta de cumplimiento nl1 se
complete dentro del periodo de tiempo
prescrito. el Gerente de Proltrama'l envinril
una notllicaeión por escrito de la su<¡~nsibn

o revocación de acreditación propuesta ni
agente certificador. La notificación de
suspensión o revocación propuesta deben\
establecer si la acreditación o las Areas
especificas de acreditación del agente
certificador se deberán luspender o revocar.
Cuando no sea posible una correeci<\n de
falta de cumplimiento. la nollncaci\\n de
fRita de cumplimiento y la suspensión o
revocación propuesta se podrán cOlllhlnar en
una sola notificación. La notificaci\'ln de la
suspen!llón o revocación de acreditación
propuesta e5lableecrA: ", , ..

( 1) LR.'C razone!'! para la suspensión o la
revocación propuesta!: ".

(2) La fecha vil,lcnte de suspensión o
revocación propue!'!ta;

(:l) El impacto en una suspensión o
revocación de elegihilidad para acreditación
futura; y

(4) El derecho de presentar una
apelación de conformidad con § 205.681.

(d) Y.IQln!=j\!JKsjrucnclonlll~. No
Ilh~lnnte el párrafo (a) de esta secciún. si el
Gerente dc Pwgrama.... tiene razón para creer
que un agente certificador ha violadll
intcncionalmcnte la Ley O los reglamcntus
contenido!' en estn parte. el Gerentc de
Programas enviará una notificación dc
suspensión o rcvocación de acreditacÍ\'II\
propue:o;la al agente certificador.

(e) Sl!~p~R:¡i4lUl$YQg~. Cuondu el
R~ente certlficadur acreditado no presente
una apelaciún a la suspensión o revocación
de acreditación propuesta,· el Gerentc de
I'rograma... enviarA un aviso por c5critu de la
suspensión o revocación de acreditación ni
agente certilicador.

(f) !&.s.~l~~u..dI:Jl.lái.Y.Wasl.~

~~I.tjJi~l!~ió.n. Un agente certificador cuya
acreditación se suspende o revoca dcherá:

(1) Cesar todas las actividades de
ccrtificación en cada área de acredilnei()I\ y
en cRda Estadq :d~nd . editación sc
suspenda o se:i; .'. r .j. ,. ~'~' •

(2) Tron,ft ' poner a la
disposición ..dc;.:: liante
funcionario ,~~L sJ~·l'10f·M!~~:del
programa orgá,nlco'dcll!s~o lodos los
récords concemicnies a ¡Uiactlvidlldcs de
certificación que r\lcr~n suspendida:o; o
revocadas. ;., ".;,.

(g) ~lillúllih\!J. (1) Un agente·
certilicador cuya acreditación la suspendu el
Sccret.'ltio segúlT Cl;trrsecclmrpodrá en
cunlquicr momcnto. a menos que sc
cstahlcl.l·a de otm manera en la nol j firaci6n
dc suspensión, presentllr un pedidll al



Secrctario para la restitución dc su
acreditación. El pedido se deberá
acompanar con evidencia demostrando la
corrección de cada falta de cumplimiento y
las acciones correctivas tomadas para
cumplir con y permaneccr en cumplimicnto
con la Ley y los reglamentos contenidos en
esta parte.

(2) Un agente certificador cuya
acreditación haya sido revocada por el
Secretario no sera elegible para acreditación
como un agente certificador según la Ley y
los reglamentos contenidos en esta parte por
un periodo de no menos de 3 anos dcspu~s

de la fccha de tal revocación.

§§ 20~.666 and 205.667lltuervadosl

§ 205.668 Procedlmlutol de falla dt
umpllmluto .ta61l prolram.. orgánlcol del
I'lIado.

(a) Un funcionario del Estado dirigcnte
del programa orgánico del Estado dcberá
notificar con prontitud al Secretario sollre cl
inicio de cualquicr proceso por falta de
cumplimiento contra una operadón
certilicada y enviar copia de cada aviso que
se haya expedido al Secretario.

(b) Un proceso por falta de
cumpiímiento, presentado por un
funcionario del Estado dirigcnte dcl
programa orgánico del Estado contra IIna
operación certificada, se podrá apelar de
conformidad con los procedimienlos pam
apelación del programa orgánico del Estado.
No habrán derechos de apdación
subsecuentes ante el Secretario. Las
decisiones linales de un Estado se podrán
apelar ante el Tribunal del Distrilo de los
Estados Unidos para el distrito cn el cual tul
operación certificada esté localil.ada.

(e) Un funcionario del Eslado dirigente
dd programa orgánico del Estmlo pOI Ir á
revisar e investigar reclamos de falla de
cumplímiento con la Ley o los reglamentos
concernientes a la acreditación de los
agentes certificadores quienes llpernn en el
Estado. Cuando lal revisión o investigación
revele cualquier falla de cumplimienlo, el
funcionario del Estado dirlgenlc del
programa orgénico del Estado envillrA un
infomle de falta de cumplimiento por
escrito ni Gerente de Programas. El ¡nlimue
dispondrá de una descripción de eudu falta
de cumplimiento y los hechos sobre los
cuales la falla de c~mplil11iento sc.hasa.

§ 20S.669 IRtstrvadol

Inspección y pruebas, Informrs, y nclu~lón dt
venIa

§ 20S.670 Inlll(cclón y pruebas dt IIn prollucto
_grlcol. para <Iue le vrllda o rotult como
"orgA"lco".

(a) Todos los produelos agrlcolns <I"C se
vendan. rotulen, o represenlen como "IIlO
por cientn orgánico", "orgánico", o
"elaborudo con orgánico (ingredientes
especificados o grupo(s) de alimentns)", las
operaciones de producción y manejo
orgánico certificados se deberán poner u la
disposición para examen del Adminislrudor,
del funcionario del Estado dirigente del
programa orgánico pertinente del Estado, o
del agente certilicador.

(b) El Adll1inistra~or. el funcionario del
Estado dirigente del programa orgánico
pertinente dd Estado, o el agente
certificador podrán requcrir pruebas previas
a la recolección de la cosecha o después de
la recolección de la cosecha de cualquier
insumo o producto agrlcolll usado para
vender, rotular, o representar como "lOO por
ciento orgánico", "orgánico". o "elaborado
con orgánico (ingredientes especificados o
grupo(s) de alimentos)" cuando haya ralón
para creer que el insumo o producto agrlcola
ha tenido contacto con una substancia
prohibida o se lo ha producido usando
métodos excluidos. Tales pruebas las deherá
llevar a caho el funcionario del Eslado
dirigente del programa orgánico pertinente
del Estado o el agente certificador
incurriendo personalmente con los gastos.

(e) Recoger las muestras de tejido 8ntes
o después de la recolección de la cosecha de
contl.lfIllidad con el párrafo (b) de esta
sección se dcberá llevar a cabo por un
inspector en representación del
Administrndor. del funcionario del Estado
dirigente del programa orgánico pertinente
dcl Estado, o el agente ccrtificador. La
integridad de la muestra se debe mantener
dentm de la cadena de custodia, y las
pruehas de rcsiduos se deberán llevar a cabo
en un Inhoratorio acreditado. Los análisis
qulmicos se deberán hacer de acuerdo con
los método descrilos en el nÍlmero más
reciente dc la puhlicaclón QflkJªIJdt:./}¡Qds.
Q[A!!.qf.r~.M Q.lt"e AOtK..lmffllJUiímql o tic
(Jtra mdllllologla validada <Iue sea aplicnble
para determinnr la presencia de
contaminllntes en produclos agrlcolas.

(d) Los rcsultados de lodos los análisis y
pruebns llevadas a cabo según esta sección:
( I) Se deberán proporcionar pronlamente ni
Adminislrador; ~gfill.º, Que, cuando exista
un pro~rllma orgánico del ESlado, lodos los
resultados de las pruebas y análisi!l se
proveerán al funcionario del Estado
dirigente del programa orgánico del Eslado
por medio de la certilicación parte

certificadora pertinente que solicitó la
prueba; y

(2) Se pondrá a la disposición del
pÍlblico, a menos que la prueba sea parte de
una investigación de cumplimiento en
marcha.

(e) Si los resultados de la prueba indican
que un producto agrlcola especifico
conticne residuos de pesticidas o de
contaminwltes ambienlales que excedan las
tolerancias reguladoras de la Dirección de
Alimentación y Fármacos o de la Agencia
para la Protección del Medio Ambiente, el
agente certi licador deberá informar
prontamente tales datos a la agencia Federal
de salud de la cual se hayan excedido las
tolerancias regulador:ls o niveles de acción.

§ 20S.671 [xc:lu.lóa de veata orgblca.

Cuando las pruebas de residuos detecten
substancias prohibidas en niveles mayores
de un 5 por ciento de tolerancia de la
Agencia para la Protección Ambienlal para
el residuo especifico detectado o la
contaminación residual que no se puede
evitar, el produclo agrlcola no se deberá
vender, rolular, o representar como
producido orgánicamenle. El
Administrador, el funcionario del Estado
dirigenle del programa orgánico pertinente
del Estado, o el agente certificador podrán
lIevor a cabo una investigación de la
operación certificada para determinar la
causa de la substancia prohibida.

§ 20~.672 Tratamltnto de emer¡eada para la
pI_la o tnrtrmtdadu.

Cuando una subslancia prohibida se
aplica en una operación certificada debido a
un programa Federal o Eslatal de
Iratllmiento de emergencia para la plaga o
enfermedades y la operación certificada
reÍlne de otra manera los requisitos de esta
parte, la condición de certificación de la
operación no se verá afectada como
resullado de la aplicación de la substancia
prohillida:Skn~,

. (a) Cuallluier cosecha o parte de una
planla recoleclada pom cosecha que tenga
contacto con una sub!>lancia prohibida como
resultlldo del programa de emergencia
fedeml o eSlatal de trutamlento para la plaga
() enfcrmedades no se podrá vender, rotular,
o repre~ntar corno plOtlucida
orgáukumenle; y

(h) Cualquier ganadcrfa tratada con una
substancia prohibida aplicada como
resultado del programa Federal o Estatal de .
tratamiento de emergcncla para la plaga o
cnfermedades o un producto derivado de tal



ganaderia tratada no ~e puedc vcnder,
rotular. o representar COl1l0 producida
orgánicamente: E~'-\;cl2lo. ()ue:

( 1) La leche o productos I;\cleos se
pueden vender, rotular, o represenlnr como
producidos orgánicamcnte desde los 12
meses después de la última techa quc se
trató al animal lechero con la suhslnneia
prohihida; y

(2) La crla de RAnAdolllamlláo
reproductor en gestación tratada con una
substancia prohibida se podrá con~idernr

como orgánica: Sk!nPJ~"'<II!.c. 1'1 p-Illlmlo
reproductor no estuvo en la última tercer:l
parte de la gestación en la fecha que el
ganado reproductor fue tralndo con la
substancia prohibida.

§§ 20~.67J-20!í.679 (Rnm·adnl

rrO(~50 d~ aprladón d~ a(d,in al" rr~.

§ 20!í.680 G~nual.

(a) Las personas sujCI:lS :l la 1.I'Y quil·nes.
crean que están afectadas advnsalnente por
una decisión de falta de cumplimiellto dd
Gerente de Programas del Programa
Nacional Orgánico podrán apelar l:ll
decisión al Administrador.

(b) Las personas sujetas a la l.l'Y quienes
crean que están Afectadas advers:llnente (l,>r
una decisión de falta de cumplimiento de un
Programa orgánico del Est:ldo podr:'ln :lpdar
tal decision ante el funcion:lrio dd I·:stado
dirigente del programa org;\nÍl'o dd Estado
quien iniciará el manejo de la :lpeladún de
conformidad con los procedimientos
aprobados por el Secretario.

(e) Las personas sujct:l~ a l:l J .l')' quiene~
crean que están afectadas adversamente por
una decisión de falta de cUlllplimit-nto ,k un
agente certificador podrán apel:lr tal
decisión ante cl Adrninislrmlor, Excl'pto.
Que, cuando la persona e~té sujela a un
programa orgánico aprohado del Est:ulo, la
apelación se deberá hacer:ll pr<>~r:ll11a

orgánico del Estado.
(d) Todas las comunic:1ciones por esnito

entre las partes involucradas l'II el proceso
de apelación se deberán envi:lr :11 IlIgar de
trnh~o del receptor por medio de IIn
scrvicio de entrega que proporcione la
devolución de reciho~ fech:ldn~.

(e) Todas las apelaciones ser:'ln
revisadas, conocidas y decididas por
personas que no estén involucmdas con la
decisión que apelada.

§ 205.681 Apcllldonu,

(a) Apclaciones de C~nifj_cacil'ln Iln
~olicilllnle para certilieaciún pl1<1I;·: apelar un

aviso de recha7.0 dc certificaeiún de un
agentc certificador, y una opernciún
cerlilicada podrá apel:lr un:1 nolilicad<'lIl dc
un a,l!.ente certilicador sohre una suspcnsiún
o revocación de cerlí licación propuesta antc
el Adl1linistrador.l;x~~l\1, ÜUC clllllldo el
solicitante o lo operación ccrtiliclllla estén
sujetos a un programa orgánico apfl.hado
del Estado la apelación se dehen\ presenlar
antr: el programa orgánico del E~lntl(l que
tramitará la apelaciún de eonformid:ld con
los procedimientos de apelación del
programa orllÁnico del Estlldo nprnlmdos
por l'l Sl.'erelario.

( 1) Si el Administrador o el pro¡!m1na
orv.ánico del Estado concede lo npdado por
un slllidlante de certilicación o por una
opemción certilicada concerni\.'nte a una
decisión de un agente certificador. se
emitirá al solicitantc una ccrtilieaciún
llrj!.;\nica, o una operacil'm certificada
continuará su certificación. tal como sea
pertinente a la operación. El Rcto de
concl.'der la apelaciún no será una aCl'iún
adversa snjeta l\ apclaciún por parle del
ngente certificador afectado.

(2) Si el Administmdor o el programa
org;\nico del Estado rechan 111m apdacit'ln,
un proCI.'SO administrat ivo "\fIII,,1 se inicinrá
pam reclu17ar, suspender. o revocar la
cerlilicación. Tal proceso se llevará a c:lho
dI.' conformidad con las Hcglns tic I'n\cliea
Ilni lilflnes del Departamento de Agrk\lltura
de los ESlados Unidos o de las rC'glas de
procedimicnto dcl programn orgÁnico del
Estado.

(h) Ap~l'lciºlll;s de.ac.reditación Iln
solicilante para Acreditación y un ngenle
certilicador acreditado podr:\nllpcl:lr el
recha7.0 de acreditaciún del (,ercnlc de
Programas o la suspensión o revocaci"'n de
acreditación propuesta ante el
Admini~lrador.

(1) Si el Administrador sostiene \Ina
llpclaciún, se emitirá acreditación a 1111

solicitante. o un agenle certific:ldor
continuará Sil acrcditacibn. tal e,>mo ~ea

pertinente para la operaci"'n,
(]) Si el Administraúor rech:l7a la

apclaci"'n, ~e iniciará un proceso
administrativo formal para recha7ar,
suspender, o revocar la acredilariún. Tal
proceso se llevará a caho úe eonlimnidad
con ellas Regl:ls de Práclica \lniformes del
Departamento de Agricultura de los Fstndo~

Unidos. 7 CFR Partc 1, Suh parle 11.
(c) I'cri.uJl~umra I¡¡ (lrc~ent.a('ión \lna

lIpel:ll'ilÍn de una decisión por ralla tic
cumplimiento ~e deberá presentar dC'ntro del
periodo de tiempo displle~to en la carta de
nolilicaci<'lIl o dentro de JO días desde el
rc,' iho de la not ificaciún. cua 1l'~'llI il'ra

ocurra más tarde. La apelación se
considerará "presentada" en la fecha
recibida por el Administrador o por el
programa orgánÍ\:o del Estado. Una dl'cisión
de rechazar, suspender. o revocar la
certificación o acrcditoclón sen\ finul y no
apelable B menos que la decisión se apde de
manera oportuna,

(d) V_óml~ Y.Jllté se debe Q[C.SSJll¡¡~. (1)
I.a~ npelaciones Al Admlnislrador se dehen
presentar por esnito y dirigir a:
Admíflislrntor, (1,\1 >A-AMS. Uoom 3m/-s.
f.O flO.T 964_~6. W(uIJíngtoll. IJC }{){)l,I(}.

6456.
(2) Las apelaciones al prollrRma

l>rgÁnico del Estado se deben presentar por
escrito y diri¡tir a la personll idenliliclltla en
la cnr\n de notilkación.

(3) Todas IlIs lIpelaciones Ilehcrán incluir
\InA copia de la decisión adversa y una
declaración de las fl\zones del apelante para
creer que 111 decisión no fue admisihle o de
acnerdo con los rejllnmentos, pol!tit:as y
procedimienlos pellinentes del programa

~§ 20!UíR2.20~,6R9 IRnnvado~1

§ 20~.690 Ntímno d~ (ontrol Ol\tn.

ElnÍJmero ele c(>ntrol en esta parle que
se nsigna II los re1luisilOS pAra reunir
informacilÍn a la Ulicina de Administraci"'n
y Presupuesto de conformirlflll con la 1.I'Y de
I~ed"cción de I'llpcleo de 199:'í. 44 U.S C.
CRpltulo 35, es el número OMIl 05XI-O IXI.

§§ 20~.69t-20~.699 IR~5trv.do~1

r" Inr.s 206-209 Iltu~rv.do~1

Fcchado:

Administrador
Servicio de MercRdeo Agrlcola



Comité de Certificación

Certificadora Chile Orgánico

Funciones del Comité de
Certificación

• Revisar y analizar el informe de inspección y
documentación relacionada a los casos de
certificación, basándose íntegramente en el
sistema de calidad de CCO y las normas de
referencia.

• Como producto de esta evaluación, el Comité
de Certificación emitirá un informe técnico
dirigido al Gerente General, quien será el
encargado de tomar la decisión final (otorgar o
negar la certificación).

Procedimiento:

• Casos no complejos: aquellos en que la
evaluación puede ser realizada por un .
integrante del Comité de Certificación, ya
que no presenta complicaciones para
aplicar la norma bajo la cual se ha
solicitado la certificación.

Certificadora Chile Orgánico

• Funciones del comité de certificación

• Procedimiento

• Reuniones
• Conflicto de interés

• Comité en el proceso de certificación.

• Muy eventualmente, participar en
sesiones destinadas a solucionar
apelaciones emitidas por clientes

• Sólo en casos muy esporádicos, designar
un inspector para la inspección debido a
causas de objeciones del clientes.

• Casos complejos: aquellos casos que
presenten algunas complicaciones (riesgo
o sospecha de contaminación por
producto no permitidos por ejemplo) y
no sean de fácil aplicación a la norma de
cert:ificacióri. La decisión de definir cuales
casos serán catalogados de esta forma,
recae en el Gerente General y el
Coordinador de Certificación.

1



Reuniones

• Se realizarárr dos reuniones al año, la
cuales se efectuarán durante junio y
noviembre

• Objetivo: evaluar el trabajo realizado por
el Comité de Certificación, intercambiar
opiniones, realizar observaciones a los
procedimientos del comité, etc.

Conflictos de interés

• Los integrantes de Comité de Certificación
no podrán realizar evaluaciones de
certificación en situaciones donde haya
conflicto de interés, debiendo auto
excluirse de participar en tales casos,
enviando una notificación 'escrita y firmada
al Coordinador de Certificación detallando
los motivos que originan tales conflictos.

• Haber trabajado para o ser contraparte
del postulante de la certificación, 12
meses antes del momento de la
evaluación de la certificación.

• Existir relación familiar con el postulante o
la parte técnica del mismo

l

• Otro punto importante a tratar en las
reuniones serán las auditorias y
evaluar los posibles no cumplimientos
y las mejoras que se pueden realizar al
sistema

Las situaciones de conflicto de interés
incl •~'en, pero no se limitan a:

1. Ser parte o estar involucrado en una
transacción de venta o distribución de los
lroductos que requieren certificación.

L. ~' r empleado o tener interés financiero en
( lalquier empresa que es parte de una
t. ¡:;nsacción que involucra al postulante o
: 'ente que solicita la certificación.

El comité de certificación en el
proceso de certificación.

1 ~I Coordinador de Certificación recibe
Producer Plan por parte del Operador.
¡-I Coordinador de Certificación revisa el
Plan producer y coordina la visita de
inspección con el Inspector.

ilspector realiza inspección y completa
leck list (adjunto a Producer Plan).

2



Chockllst

• El inspector revisa documentación y puede
solicitar al operador que adjunte
documentación de respaldo al Producer
Plan.

• Inspector entrega los documentos de
inspección al Coordinador de certificación.

• Coordinador revisa y entrega todo lo
anterior al Comité de certificación

• Comité de certificación em·ite informe
técnico al Gerente General.

Fin

Certificadora Chile Orgánico.

IGerente General I

Decisión de I~~"=.[ .• ~ce"I'k.A<ión _ _ _ _. Comlte de
Certificación

Producer Plan ,--_':'-_-,

¡Coordinador de I
@'p-er~~od --- Certificación I ---~:J

l r
Inspección



Comité de certificación
check list

,," '~""">,!, El comité de certificación debe
j . -"desarrollar un listado de elementos a

considerar para otorgar una
recomendación técnica.

Plan de producción (205.201)

~ Cumple con los requ,sitos para el terreno?
(205.202)

~ de manejo? SI NO
~ 3 años sin aplicación d: pp SI NO

"(~ ,!:s,NO, determinar el periodo de tra: "ición:--- meses-.....- años)

'/lj ~," 'lona buffer SI NO

! Determinar No Conformidades menores.

Determinar No Conformidades.

: ; F"'"

• Cumple con las reu~laciones para e:
manejo de plagas en cosecha,
malezas y enfermedades? (205.206)

~ Las establecidas en' (a); (b); (c) (d) SI

,~~~"fvN~.f.\,.
~Ia¡-ar: ,:"

,Jrse~dlizan, las sustancias pE~rm¡tidas en la
.$ 'Natlonal List? SI Nq~

Insumas a herramientas de ee
~ Cuestionarios o planes de producción

(productores, ganadería, elaboradores,
grupos, recolectores silvestres, etc.)

~ Reporte/ s de inspección. Entrevista final.
Otros documentos aportados por el

" productor.
~f'Jotificáciones de rechazo de certificación
" ~anteriores)

::~ ~cciones correctivas

~ Cumple los estándares de manejo/fertilidad del
suelo? (205.203) SI NO

~ Cumple con los estándares de practica para
semillas y materiales de propagación? (205.204)
SI NO

,~ , Es la rotación adecuada para un manejo
t "orgánico de la fertilidad) SI NO
.. \ Cumple con la rotación de cosecha declarada en

-<o.¡ el Cuestionario, según el reporte de I.?
<' ,\ (205,205) SI NO

Cumple con las Regulaciones sobre origen del
ganado? (205,236) SI NO

Cumple con las regulaciones sobre pienso ganadero?

SI NO

Cumple con las Regulaciones de practica para el
cuidado de la ganaderia (205,238)
~ en salud y nutrición? 5/ NO
~ aplicación de sustancias Permitidas

(medicamentos y parasiticidas) SI NO

~ existen prácticas prohibidas? SI NO

~ Cumple con las Regulaciones sobre las
",' condiciones de vida (205.739)

~ sobre bienestar animal? SI NO

~ confinamiento temporal? SI NO

~ manejo del estiércol? 51 NO

1



• Cumple con los requisitos de la
elaboración orgánica? (205.270)

~ en métodos mecánicos o biológicos?
SI NO

~ sustancias o agrícolas permitidos en
205.605 SI NO

~ productos agrícolas no producidos
orgánicamente sI 205.606 SI NO

~ utiliza practicas prohibidas (205.105
(e) y (f» SI NO

~ utiliza solvente volátil u otro prohibido
en 205.605 SI NO

• ,"'1

Cumple las Regulaciones para manejo de plagas
Instalaciones (lOS.271) SI NO

Cumple con las regulaciones para prevl'nir la mezcla y
contacto mn sur,l~ncias prohibidas? (20S.272) SI NO

Aplican las Vari~fiones temporales SI NO

ASPECTOS FORMALES
• Esta firmado el Reporte de l.? SI NO

". Se confeccionó el Acta rl P

,'. ., Existen recomendao'. 'es del CCC para el Inspector?
Recomendaciones pu;, ..1Operador?

~DIcrAMEN TÉCNICO:
~ Este CC recomienda:

~ No emitir el Certificado
~ Fmilir una notificación (1< l. ;¡-il dI"' '-Ilmplimi~nto que

incluye:

·:·emitir el Certificado
.:. Notificar las Siguientes No
"Con~9rmidades menores y

·j;·tiempbs de corrección
f:. .¡

1~1

, Descripción de cada .- Ita de cumplimiento
, Las pruebas verificn' ! '5 (hechos) en los que se

basa esta notificacit 11

., La fecha en la que· 1 : licitante debe corregir la
falta d,e cumplimiell \ i' presentar documentos de

~ apoy_~ que eviden(' I :al corrección,

I ~~I solicitante pUedi~ Hj pugnar la fal1;¡ deI ~su(Tlplimiento dese r f a en la notificación.

I1 _

Una EMISIm~ ~;. RE'CHAZO DE LA
CERTIFlCACi ~ 1 eh. ontf'ner:

,- Las razones l! !! r ,chazo:

El derecho di' '>ulicitante de :

.:. Solicitar nlJi v Hl1ente la certificación (de
conformid" , '.un LOS. 401 Y 205 < 05 (e)

lo, \: ,

.:. Soliéitár me .1 ,'lción (según 205.6G3); o

.;, Pn:~sentar I r el OIJ lación al rechazo de
~erj lficacir', 1 '.) r nnformid<ld con 205.681

r-------

I~ Después de la emisión de una falta de
cumplimiento CCO (CC) debe:

.:. Evaluar las acciones correctivas o la impugnación
enviada por el solicitante.

•:. Ordenar una nueva inspección si lo considera
necesario.

.:. EMmR LA CERTIFICACION (si la acción correctiva
'o· impugnación - ratifiGld<'l por la nueva inspección

'--' sjlfu~ necesaria- es considerada suficiente)
...~mitir u'na notificación de RECHAZO DE LA
.. ~~ERTIFlCACION (si la acción correctiva fue
i~ins.uficiente )

.< ,( .
..:> •

2



Difusión de los resultados de la
Consultoría FIA-CCO para la

postulación al NOP.

Virginia Zenteno

25 de Marzo de 2004

Consultoría para la
~Qacreditación: FIA-CCO

a Acreditar ceo ante el USDA.

a Generar información útil para el Sistema
Nacional de Control de la Agricultura
Orgánica.

~:creditación - Definición

La acreditación es el procedimiento mediante
el cual un Organismo autorizado (OEe o
acreditadora) reconoce formalmente que una
organización es competente para la
realización de una determinada actividad de
evaluación de la conformidad. A su vez los
OEC (o acreditadoras), están regidas por la
ISO 61.

l~i.- I_n_t_ro_d_u_C_C_iO_'n _

• CCO es una certificadora nacional de
producto orgánicos.

• Tiene la necesidad de certificar productos
cuyo destino sea EEUU y Europa (al menos).

• Europa lo tiene resuelto con un convenio con
bio.inspecta.

• EEUU es un mercado al cual no se tiene
acceso actualmente.

~rJEtapas de la consultoría.

a ceo presenta una propuesta al FIA
para acceder a una consultoría para la
postulación al NOP.

a ceo contrata los servicio de experta.

a Se desarrolla la consultoría.

• Se presentan los resultados y se
difunden con las partes interesadas.

Ejemplos de organismos de
~ evaluación de conformidad.

• Organismos de certificación.
• Organismos de inspección.

• Laboratorios.

1



rifYmportancia

• Permite la igualdad de condiciones en el
comercio. Cualquier producto o servicio,
aceptado formalmente en un país,
pueda -a igualdad de requisitos- circular
libremente en otros países sin
necesidad de verse sometido
nuevamente a ensayos, inspecciones,
certificaciones, etc.

~:rroceso de acreditación.

• Solicitud de acreditación.

• Documentación.

• Evaluación.

• Informe.
• Acciones correctivas.

• Resultados.

• Seguimiento.

~competencia

• Personal adecuado
• Capacitación
• Entrenamientos periódicos
• Evaluaciones internas
• Seguimiento

• Disponibilidad de herramientas y
documentación que permita cumplir con
los requisitos.

rl1 ~Criterios

• Los organismos de acreditación desempeñan
su tarea confonne a los mismos criterios
internacionales y utilizan métodos de
evaluación equivalentes y transparentes.

• Para entidades de certificación de productos
se evalúa el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Norma Internacional EN
45011 (ISO I lEC Guide 65).

,:r¿so 65: puntos críticos

• Competencia

• Independencia

• Manejo de calidad

• Imparcialidaq

• Confidencialidad

• Vigilancia

drfi(ndependencia

• Conflictos de interés.

• Confidencialidad.
• Inspección y certificación separadas.

2



,Manejo de calidad

• Cumplimiento de los procedimientos
descritos en los manuales de la
certificadora.
• Manejo del tiempo.

• Manejo del trabajo.

-'fIaconfidencialidad

• A nivel de:
• Documentos.
• Trámites de inspección y certificación.

• Comités de certificación.

• Estadísticas.

--l Rel¡lameilto
<:.':~_ 2093/91

~~I}mparCialidad
'S

• Debe reflejarse
• Al realizar las auditorias.

• En la toma de decisiones.

• En la composición del comité de
certificación.

Actores del sistema de
,:"~J certificación..::!t-.....~t-.---------------

• Autoridad estatal competente
• Organismo de acreditación
• Organismo de certificación
• Operador

El conjunto de estos actores son parte de
un sistema cuyo objetivo es garantizar
un alto valor al certificado.

i~~+~c_o_n_c_lu_s_io_'n _
• La generación de confianzas es el eje

del sistema de certificación.
• Facilita el comercio internacional

• Permite una mejor identificación de los
productos.

• Satisface las expectativas de los
consumidores.
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Postulación de CCO al NOP

Un ejemplo de acreditación

Bemardita VJllalba c.
Certificadora Chile Organlco (CCO)

Objetivos de la acreditación NOP

.Obtener la acreditación del USDA para

certificar productos orgánicos.

• Que los productores cuenten con una
alternativa de certificación orgánica para el
mercado de EEUU, a través de una
certificadora nacional.

Etapas de la postulación

1. Revisión de los procedimientos de
CCO en base a la ISO 65.

• Revisión del Manual de Calidad, Manual de
Procedimientos, formularios y documentos.

• Cada función de CCO debe estar acompañada
con procedimientos escritos y formularios
asociados. (Ver ejemplos).

Ejemplo de un Manual de Procedimientos

Ejemplo de un Manual de Calidad

2. Realización de modificaciones
detectadas como necesarias después
de la evaluación.

• Completar Manuales.

• Crear nuevos formularios.



3. Elaboración de un nuevo Manual de
Procedimientos para la certificación
NOP.

• Para su creación se consideró cada punto
señalado en NOP. (ver ejemplo)

• Se creó un capitulo en el manual de
Procedimientos de CCO original, que lo ligara a
este nuevo Manual.

• Se crearon formularios especificos a cada etapa.

Ejemplo de Manual de
Procedimientos para NOP

",
....~ .. ':'$"~:,....;,,-- '. \ "'~."n,.,; "'1',, ¡;".-..f. ,.~. ":.{~ .. ft;.,.,~,*".·

4. Capacitación del personal de CCo.

• Destinado al gerente, personal técnico, personal
administrativo, inspectores e integrantes del
Comité de Certificación.

• Se analizan lo siguientes puntos del NOP.
• Aplicabilidad
• Requisitos de la producción y procesamiento orgánico.

• Información de eliquelado y comercialización.

• Etapas de certificación y manejo de formularios.

• lista Nacional del NO?

• Conflido de tntereses.

• Apelaciones y mediaciones.

• Se enfatiza en el dominio de la normativa NOP y
en el uso de los formularios.

5. Aplicación: envío de documentos al
USDA.

6. Primera revisión del USDA para ver si
se adjuntan todos los documentos.

• El USDA envía una lista de chequeo indicando lo
que falta.

• Se determinan las no conformidades y las
acciones correctivas.

7. USDA asigna un auditor para revisión
en detal(e. (Auditoria ex-situ).

• Se determinan las no conformidades y las
acciones correctivas.

8. Respuesta definitiva del USDA.
• Contrato de acreditación.

9. Auditoria in-situ.

10.Seguimiento
• Renovación de la acreditación anualmente.
• Se determinan las no conformidades y las

acciones correctivas.

11. Re-postulación cada 5 años.
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REQUISITOS INTERNOS DE LA
CERTIFICADORA PARA POSTULAR A LA
ACREDITACION FRENTE AL USDA PARA

CERTIFICAR NOP

lk P."ir'" I .,.,~'. I FTI! (, '"
(>o .. f ...... ~..'~·otl

() La acreditación será por un período de 5 años
desde la fecha de aprobación de la
acreditación.

() TIPO DE ACREDITACION:
~ DIRECTA (Certificadora privada o estatal- USDA)

~ ACUERDO CON UN GOBIERNO
EXTRANJERO:
, EL ORGANISMO DE GOBIERNO EXTRANJERO

ACREDITA DE ACUERDO A NOP
, EXISTE UN ACUERDO DE EQUIVALENCIA ENTRE

EL GOBIERNO EXTRANJERO Y EL DE LOS EEUU.

lit PIW't•• 1 eN". IcnSSA
()l'~(OOf'ICt_.l

~ Poseer un número suficiente de personal
entrenado adecuadamente, incluyendo
inspectores y personal para revisión.

~Asegurar que sus recursos humanos:. .
inspectores, subcontratistas para analJsls
y los responsables de .I~s to~a. de
decisión tengan la pericia suficiente en
técnicas de producción o de manejo
orgánico para desempeñar con éxito las
responsabilidades asignadas.

lk P..o.l Catele lETlSS/l
()rtoUlOIIC._..

AGENCIA CERTIFICADORA: SOLICITA ACREDITACION
ORGANISMO DE ACREDITACION: USDA

':'ALCANCE: áreas de
o Producciones de origen vegetal (cosechas)
O Ganadería
o recolección silvestres
O elaboración (empaque, embotellado, etc.)
O cualquier combinación de estos
':'OBJETIVO:
O certificar una operación de producción o de

manejo nacional o extranjera corno una
operación NOP certificada.

lit P.trk.l G-m. 1II!'~ ~ '"
f*..,~r. .......1

Requisitos generales para
acreditación directa

<) La certificadora debe demostrar:

~ pericia suficiente en técnicas de
producción o de manejo orgánico para
cumplir y hacer cumplir los requisitos del
Programa de Certificación exigidos por
NOP.

~ habilidad de cumplir totalmente con los
requisitos para acreditación de NOP.

llc P~l GMdellETISS.A.
Ou,,"iorl~"

~ Debe poseer un procedimiento que le
permita llevar a cabo una evaluación de
desempeño anual para todas las personas
que revisen las solicitudes de certificación,
desempeñen inspecciones en el terreno,
revisen documentos de certificación,
evalúen calificaciones para certificación,
hacen recomendaciones concernientes a
la certificación, o toman decisiones de
certificación

lIe P-.nctlll Oatd. LlTI$ S A..""--
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~ Tener un programa de revisión anual
(llevado a cabo por personal interno o
subcontratado) y de auditorias internas, que
permita detectar y corregir cualquier·deficiencia
del Programa de Certificación de acuerdo a las
exigencias de NOP.

~ Poseer, dentro de su Programa de Certificación,
un sistema de Información adecuado para
cualquier solicitante.

~ Mantener registros de sus actividades los que
deben estar disponibles para ser auditados por
representantes del Administrador.

LIc: Paffir:•• I O.re.. llll!'i S A
O...("(\OflC_rlll

~ Si se determina que hubo conflictos de interés,
se debe realizar una nueva inspección o
revisión por parte del Comité de Certificación,
según el caso, excluyendo a la persona que ha
provocado el conflicto.

~ Todos los costos asociados con la
reconsideración de la solicitud, incluyendo
inspecciones en el terreno los deberá absorber
la certificadora.

~ Solicitar a un Operador que certifique con una
Certificadora diferente y cubrir esos costos.

~ Aceptar las decisiones de certificación hechas
por otro agente certificador acreditado por
USDA.

lie P.lIrlC'" <:-.,r~ lfllSSA
Oor"'f'ro..."r.._..1

~Cobrar a los operadores únicamente los
honorarios de certificación que se hayan
presentado al Administrador;

~ Pagar los honorarios requeridos.

~ Proporcionar al inspector, antes de cada
inspección en el terreno, informes previos

de inspección en ei terreno y los
dictámenes del Comité de Certificación y
lo Comité de dirección (incluidos los
requisitos para la corrección de faltas de
cumplimiento menores.

lit Palritltll C..... lEtISSA
ONOO«lOIll_aI

.... Mltntener confldencil.lided ntrk:t. respecto de las oper.,-ione. certificad8l.

., Prevenir contlK:tol de lolerta POf:
(i) No eellillclU • une operación si elloeole certifteador o une parte 'el.donada

'''~poflubl.ment.de tal agente
certiflr...dof tiene o he tenido Inler61 comerel,l.n la ope,.cl6n de producción o de

~:~~I~OI~~,I~~7:'oO :; ~~~~~d'o'~~~12r~n,.~::,:~~.~~r¡:=1i~:ud~~Io:.~ficacI6n;
(Ii) Ell'cl\Jif • cualquier per$Ona, Inclukfo. posibl•• subcontrati,tnt, con conflictos de

Interb, de lodes 1.. fa~u del proce.o de certiflcadón para ladas la. op,"radonell
en 1,.,,, cu"l.s uta perlona tifme o hllenido un int~r". comflrclal o prOpofCioM o ha
pi oporcitlnado dentro del periodo de 12 meses .nteriO' I la solicitud p....

o urtlficaclÓn;
(Ii) No permitir a ningún empleado, Inapedor, contratista u otro miembro del personal

"f:epte paoos. obsequIOS o favor•• de n4ngUNI dne por pane de los operador.s.
(rv) No d., conll!'jo. o proporcionar Hrvtcla de cons.ull:orllll ... lOs solldtant•• u

operadOftol p,na v.nreE balltHln identificadas de la cerllficacK>n;
(v) R"quellf a tod".las pl'!lsonn que revisen solicitudes po", certil'k.adón. desempel'lar
~ IIl~cdt'lnu en el terumo. ,,"vi.., documentos de ciH1mc"dOn, evaluar

c:"lirK;ac..oM~ par.
o certirlC~etón. hacer recomendaciones concenüentes • la certift<:sci6n o torr.s,

de-:if>~neil de
o c.ertificaciOn V a tod.. la, P'lrte. rel.cionad•• respon.ablemente con el egente

cf!ltifkador
o C:Ollllll~IA' un Informe anual que revele conflictos de int", A!l; Y
(vi) Ar,"QlI"lf que lit deci!'lK\n P"'If\ ct'ltit'icar una opl"18Ción !'le" ''''che pOf' una persona
o diff'fenffl! de la 'lue llevO a cllth(\ 111 ,evillJón de dOCUlnlMtoa e In:.pec<:ió... dellogar.

lll. ,.,lI1c"l O.1da lETISSA.
Olrfl«-Il>nO'..., ..

~ Presentar al Administrador una copia de:
(i) Cualquier aviso de rechazo de certificación.
(ii) notificación de falta de cumplimiento,
(iii) notificación de corrección de falta de

cumplimiento,
(iv) notificación de suspensión o revocación

propuesta, y
(v) notificación de suspensión o revocación

(simultáneamente con su emisión)
~ Enviar al Administrador una lista, el2 de enero

de cada año, con el nombre, dirección y
número de cada operador al que se le ha
otorgado la certificación el año anterior.

lit p~, o.rc:. lElaSA
Oo!He~('"_'.r"

~Aceptar todas las solicitudes de
certificación de acuerdo a NOP dentro de
su área de acreditación y certificar a todos
los solicitantes calificados, hasta el
máximo de su capacidad administrativa,
sin ningún tipo de discriminación.

~No obligar al operador a usar su lago o
marca como requisito de certificación
según NOP.

~ Poner a disposición del Administrador
todos sus registros en caso de rescindir o
perder la acreditación.

lit P~I Oetc'- LfTlSS.A
Dlo....do.. O"-...
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La acreditación de una
certificado'ra continuara en
vigencia hasta el momento en que
la misma no cumpla con la
renovación de la acreditación,
rescinda voluntariamente de sus
actividades de certificación, o por
suspensión o revocación por parte
del Administrador.

l.1c. p."",,, 1 O.t., lE liS S A
O.. ."roOt\(',.......I
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Certificación de Productos
Orgánicos para Estados

Unidos.

Certificsdora Chile Organlco (CCO)
cco@adsl.tie.cl

Presentación de CCO.

.cco es una certificadora nacional de
producto orgánicos.

• Tiene la necesidad de certificar productos
cuyo destino sea EEUU y Europa (al
menos).

.Europa lo tiene resuelto con un convenio
con bio.inspecta.

• EEUU es un mercado al cual no se tiene
acceso actualmente.

Etapas de la consultoria
• Diagnóstico del sistema de calidad de CCO.

• Realizar las adecuaciones de los procedimientos y
documentos para dar cumplimiento a las exigencias
del NOP, en base al sistema de calidad ISO 65.

• Preparar la documentación para la postulación de
CCOaINOP.

• Envio de la postulación.
• Capacitación del personal de CCO.

• Actividades de difusión.

• Elaboración de un documento técnico que resuma
las exigencias que debe cumplir una certificadora
chilena para su acreditación ante NOP·USDA y
elaboración de informes.

Temario.

1. Presentación e Introducción.

2. Introducción al Proceso de certificación.

3. Sistema de certificación y Acreditación.

4. Normativas y NOP.

5. Procedimientos de certificación NOP.

6.Situación de la certificación orgánica en

Chile.

Consultoría FIA-CCO
"Postulación al Sistema de acreditación

de Estados Unidos para la certificación de

productos orgánicos".

• Objetivos.
• Acreditar a CCO como agente certificador ante
el Programa Orgánico Nacional (NOP) del
Ministerio de Agricultura los Estados Unidos
(USDA).

• Generar información útil para el Sistema
Nacional de Control de la Agricultura Orgánica
de Chile.

.Actores.
• FIA, Consultora, Personal de CCO, SAG,
ODEPA, USDA, público en general.

• Productos.
.Postulación al USDA.

.Material Divulgativo: Manual de Acreditación,
Cartilla de introducción al NOP.

.Documento técnico (exigencias que debe
cumplir una certificadora chilena para su
acreditación ante NOP).

.Charla para el SAG sobre acreditación.

.Charla informativa abierta al público sobre NOP.



Objetivos de la charla

• Entregar elementos básicos de la
Certificación Orgánica en Chile.

• Introducir a los asistentes al Programa
Orgánico Nacional de Estados Unidos.

• Requisitos.

• Procedimientos.

Definición

• La certificación es una garantia por escrito
dada por una agencia certificadora
independiente, que asegura que un
producto cumple con ciertos requisitos
establecidos por diferentes organizaciones
o paises.

Objetivos de la Certificación.

• Asegurar que los productos tengan atributos
determinados.

• Diferenciar la calidad de los productos.
• Permitir la colaboración entre involucrados.

• Asegurar la protección de los consumidores.

• Establecer trazabilidad del producto desde la
producción hasta el consumidor.

Introducción al Proceso de
Certificación.

Bemardita Vllla/ba C.
Certific.dor. Chile Org4nlco (CCO)

¿Porqué obtener una certificación?
• La certificación sirve para demostrar que un producto

ha sido producido de una cierta manera o tiene ciertas
caracteristicas.

.La certificación representa la base de credibilidad y
confianza de toda la cadena comercial hasta llegar al
consumidor.

.La certificación permite diferenciar el producto de otros
productos, lo que podría ser útil a la hora de
promocionarlo en distintos mercados.

• Puede mejorar las posibilidades de ingreso del producto
a los mercados y, en algunos casos, puede hacer que el
productor reciba un mejor precio.

Sistema de Certificación.

Bemardita Vllla/ba C.
Certificado,." Chile Orgánico (CCO)



Definición.
• El Sistema de Certificación consiste en un
sistema de control implementado por una tercera
parte no involucrada en los intereses de la
producción, comercialización y asesoramiento
directo a los productores.

• Debe demostrar independencia y transparencia de
sus mecanismos de trabajo.

• Este programa debe demostrar que los productos
que exhiben una determinada etiqueta cumplen
con los reglamentos y normas preestablecidas.

Vigilancia e interacción entre actores

Componentes del Sistema de
Certificación.

• Actores del sistema de certificación.

• Autoridad estatal competente (SAG).
• Organismo de Acreditación (SAG, USDA, otro).
• Organismo de certificación (CCO).

• Operador.

• Sistema de Vigilancia.

• Ejemplos de Sistemas.
• Europeo (CEE), EEUU (NOP), Japón (JAS),
IFOAM, Nacional.

Acreditación.
Reglamento

- 7 CFR Part 205
• Autoridad
i. .competente

• ISO 65 i

Organismo de
acredItación

(USDA)

"

Organismo de l'
. CertificaCión

InspeCCIón

Operador

Reconocimiento por parte de una
Organismo de Acreditación de la
conformidad de un Organismo de
Certificación a los requisitos de la
norma ISO 65.

Importancia de la Acreditación.

• Permite la igualdad de condiciones en la
comercialización. Cualquier producto o
servicio, aceptado formalmente en un
pais, puede -a igualdad de requisitos
circular libremente en otros paises sin
necesidad de verse sometido
nuevamente a ensayos, inspecciones,
certificaciones, etc.

Normativas y NOP.

Virginia Zenteno W.
CertificlIdonl Chile Orgánico (CCO)



Normas o estándares.

• Corresponde a un tipo de referencial en el
cual se enuncian las especificaciones para
implementar una o más actividades.

• La normalización proporciona documentos
de referencia que contienen soluciones a
problemas técnicos.

Ejemplos de Normas de
Producción Orgánica.

.Europa: CEE 2092191 (1991).
• Japón: JAS (Abril, 2001).
• Estados Unidos: 7 CFR Part 205 del NOP
(Octubre, 2002).

• Chile: NCh 2439 (en via de oficializar la
actualización del 2003).

Programa Orgánico Nacional (NOP)

.Es administrado por el servicio de Marketing
Agrico/a (AMS) del Departamento de Agricultura
de los Estados unidos (USDA).

.En EEUU se publicó en 1990 el "Organic Foods
Production Act" (OFPA). Esta ley establece que
se debe desarrollar un reglamento definiendo los
estándares nacionales para la producción
orgánica. el procesamiento y la comercialización
de productos orgánicos, incluyendo las
exigencias para la inspección y certificación de
estos productos.

¿Por qué existen las normas?

.La globalización impone estandarización
de los productos transados.

.Existe una necesidad de diferenciar
productos obtenidos con técnicas
específicas.

.Consumidores que pueden identificar
productos de acuerdo a sus expectativas.

.Productores y empresas que tienen de este
modo ventajas comerciales.

Contenidos Generales.
• Periodo de transición.
• Las semillas y material de propagación deben haber sido

obtenidas orgánicamente.

• La fertil!dad d.e suelo y la actividad bio/óqlca deben ser
manteO/das e Incrementadas a través práctIcas permitidas
en la agricultura orgánica.

• Reciclaje de la materia orgánica.
• Conservación de suelos yaguas.
• Para el control de plagas y enfermedades no están

permitidos el uso de productos qulmicos sintéticos.
.Listados de Insumas permitidos y prohibidos.
• Debe asegura~se la separación de la producción orgánica

de la convencIonal para prevenir contaminación.

• La trazabilidad del producto debe permitir determinar
donde se manejó y procesó el producto, de donde vienen
todos los Ingredientes e insumas utilizados.

Programa Orgánico Nacional (NOP)
.Reglamento "Estándares nacionales para la
producción y procesamiento orgánico" (7
CFR Part 205). Incluyendo la Lista Nacional
donde se señalan las sustancias aprobadas
y prohibidas para la producción y
procesamiento de productos orgánicos.

.Es un programa que facilita la
comercialización de alimentos frescos o
procesados que son producidos
orgánicamente y que asegura a los
consumidores que tales productos cumplen
con estándares uniformes.



Análisis comparativo de las principales

diferencias y similitudes entre

la norma NOP y la normativa de la Unión

Europea (CEE 2092191) .

Similitudes
• Certificación por tercera parte independiente.

• Acreditación del organismo de certificación.

• Certificadora que "Certifica" un producto, proceso
o un sistema de calidad.

.La certificación se realiza a través de un sistema
de inspecciones.

.Listado de Insumos (Anexos) .

• Se establecen periodos de transición.

• Se requiere de un plan de producción sustentable.

Período de transición.

Ámbito de aplicación

Semillas y material reproductivo(1). Semillas y material reproductivo (2).
NOP CEE

USA

.Agricultura

• Ganaderia

• Recolección
Silvestre

• Procesamiento

NOP
• Se deben utilizar

semillas y plantines
producidos
orgánicamente.

.Se permite el uso de
material no orgánicos,
pero no trataáo con
substancias
prohibidas cuando no
haya disponibilidad
comercial, excepto
para brotes
comestibles.

UE

.Agricultura

• Ganaderia

• Recolección
Silvestre

• Procesamiento

• Miel

CEE
.Se deben utilizar

especies y variedades
procedentes de la
agricultura orgánica.

.Se permite uso de
material no orf/ánico en
casos excepcIonales
con autorización de la
certificadora hasta
diciembre del 2003.

.EnelNOPse
establecen 3 años de
no aplicación de
sustancias
prohibidas, previos a
la cosecha a etiquetar
como orgánica.

• No están previstos
acortamientos del
periodo de transición.

• Solo se permite el uso
de semillas tratadas con
sustancias prohibidas
cuando sea requisito
'itosanitario del gobierno.

.Se acepta el uso de
material reproductivo de
plantas perennes
proveniente de la
aSlricultura convencional
siempre que haya sido
manejado bajo las
normas orgánicas
durante al menos 1 año.

.La CEE establece un
periodo de transición
de:

• 2 al'\os previos a la siembra del
cultivo anual a etiquetar como

orgánico.
• 3 a~os previo a la cosecha del
cultivos perennes (no praderas)
a etiquetar como orgánica.

.Está previsto el acorta
miento del periodo de
transición, si se
cumple con
determinados
requisitos.

.Este material no debe ser
tratado con productos
del listado prohibido.

.Se aceptaron semillas
tratadas en casos en que
se demuestre que no hay
disponibilidad comercial
de semillas, hasta
diciembre del 2003.
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Fertilización del Suelo (1). Fertilización del Suelo (2).
~OP

• El eS1iercol fresco se
debera convertir en
abono exceptuando
cultivos que no son para
consumo humano o
incorporandolos al suelo
120 dias antes de la
cosecha.

• Establece paLitas
especificas para el
proceso de campostaje
(e/N, número de volteos.
etc).

~gg

.No hay prohibición
expllcfta para estiércol
fresco.

• Se establecen máximos de
estiércol aplicado (en Kg
de nitrógeno/ha)

• No se especifican
momentos de aplicación de
estiércol.

.No se establecen pautas
para el compostaje.

tfOP
.No se establecen

requisitos respecto del
origen del estIércol.

• No se permite el uso
de lodos.

.Se prohibe la quema.

.Se explicita la
prevención de la
contaminación de
suelos yaguas.

CEE
.EI estiércol debe
provenir de ganaderias
orgánicas. Se acepta el
uso de estiércol
provenfente de
ganaderias no orgánicas
(sólo extensivas)
siempre y cuando se
demuestre la necesidad.

.No se permite el uso de
lodos.

Zonas Buffer. Producción paralela.

Productos/Sustancias/Insumas
permitidas y no permitidas.

NOP

.Establece que las
unidades de
producción deberán
tener limites y "zonas
amortiguamfento"
definidos para prevenir
contaminaciones no
intencionales. (Ej:
desviaciones para
escurrimiento).

N.9P
.Materiaies naturales
están permitidos

excepto

prohibiciones.

• Materiales

sintéticos están

prohibidos excepto

los permitidos.

.Establece que las
unidades deben estar
convenientemente
afsladas.

{;EE;

.Los materiales
permitidos están

listados.

NOP

• Se permite la producción
paralela en la medida que
se establezcan barreras
ffsicas que prevengan la
mezclas yla
contaminación.

• No exige un plan de
convers ión .

• No prohibe el
almacenamIento de
productos prohibidos en
un establecimiento
orgánico.

Salitre

• Lo permite
siempre y cuando
no represente más

del 20"/0 de del

total de la

fertilización

nitrogenada.

r;;gg
• No se admite la producción

paralela.
• Se permite la conversión paso

a paso en especies perennes,
donde la unidad convencional
debe ser inspeccionada.

·~;"~~:~:~foa;a%~u~,ones
Oye.

.Estric!o control de cosechas y
maneJo.

.No permite la misma variedad O
y e en la misma unidad.

• Prohibe guardar materiales
no permitidos en un
establecimIento orgánico.

~EE

.Lo prohibe.



En el procesamiento

NOP
.Posee detalladas

regulaciones de lo
que está permitido
realizar en el
procesamiento.

Etiquetado (1)

NOP

.100% Orgánico: El 100%
de los ingredientes
deben ser orgánicos.

• Orgánico: 95% o más de
los ingredientes son
orgánicos. El 5% o
menos puede ser
convencional si no está
disponible
comercialmente y está
presente en la Lista
Nacional.

CEE
.Se basa en un plan de

producción que hay
que revisar durante la
inspección, de manera
de demostrar que el
producto sigue siendo
orgánico.

.No hay enumeración de
maneras de
elaboración.

CEE

.Orgánico: hasta un 95% del
total de los ingredientes en
productos elaborados.

.Hecho con orgánicos: al
menos el 70% de los
ingredientes son orgánicos.
El 30% (como máximo)
deben ser parte de un
listado.

Vinificación.
NOP

.Es posible etiquetar el
vino como "elaborado
con uvas orgánicas"
siempre y cuando
contenga menos de
100 ppm de sulfitos.

Etiquetado (2)
NOP
• Hecho con orgánico: 70%

de los ingredientes son
orgánicos. El 30% puede ser
convencional pero no debe
ser producido con métodos
prohibidos (ionización,
OGM, lodos).

• Productos con menos de un
70% de ingredientes
orgánicos pueden hacer
mención en su listado de
ingredientes acerca de la
calidad orgánica de éste.

• Reglamenta el uso de
."orgánico"

CEE

.No existe regulación para
la vinificacion. Es posible
etiquetar el vino como
"elaborado con uvas
orgánicas". La norma no
hace referencia a
restricciones por
contenido de sulfitos.

.Énfasis en la trazabilidad
y libre de OGM.

CEE

• Productos con menos de un
70% de ingredientes orgánicos
no pueden tener indicación
alguna que haga referencia a
este tipo de productos.

• Considera la categoría
"producido en conversión
hacia la agricultura ecológica".

• Reglamenta el uso de
."orgánico"
."ecológico"
• "biológico"

Autorizaciones para importar
En el acceso a los mercados

.Autoridad federal,
permite acceso a
todos los estados
de EEUU.

.No garantiza el
acceso a los paises
miembros.

NOP

.Permite a todo
operador certificado
por una certificadora
acreditada por USDA
ingresar productos
con un certificado
general no
transaccional.

CEE

• Los productos deben
venir de paises
terceros homologados
o los importadores son
responsables de los
productos, cada
embarque debe estar
estrictamente
respaldado por
certificados
transaccionales.
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Procedimientos de
Certificación NOP

FabJola Mellado
Certificadora Chile Organico (CCO)

Etapas de la certificación NOP (2)

3. El productor decide continuar el proceso y
presenta la Solicitud de Certirtcllción, la cual
debe incluir información sobre el tipo de
producción o sistema de procesamiento,
nombre de la persona que completa la
solicitud, dirección, teléfono y si hubo un
agente certificador anterior.

Etapas de la certificación NOP (4)

5. El operador completa el Plan de Producción y
lo envia a la certificadora con el
correspondiente pago.

6. La certificadora revisa el Plan de Producción
y si está completo y correcto, agenda una
inspección con el operador y el inspector. Si el
cuestionario está incompleto o incorrecto
solicita que sea corregido y completado.

Etapas de la certificación NOP (1)

1. Elección de una agencia certificadora. El
opera~or toma contacto con una certificadora
acredItada para solicitar información sobre el
programa de certificación NOP.

2. La certificadora le envía al operador
Información Gene",' sobre el NOP, la Tabla de
Tarifas, los estándllres NOP y un formulario de
Solicitud de Certificación.

Etapas de la certificación NOP (3)

4. La certificadora revisa la solicitud y evalúa si es
posible continuar el proceso. Si la respuesta es
posItJva la certificadora envia al productor la
siguiente documentación:

• El presupuesto y el contrato.

• El cuestionario (Plan de Producción) de
acuerdo a al categoria del operador (productor
agricola, ganadero, procesador o agrupaciones).

• La factura por los honorarios.

Etapas de la certificación NOP (5)

7. La inspección se realiza para verificar el cumplimiento in
sltu de las regulaciones NOP.

.51 el inspector Jo considera necesario puede hacer un muestreo
de suelo, agua, semillas, desechos, tejidos vegetales, tejidos
animales y muestra de productos procesador para un análisis
posterior.

• El Inspector debe realizar una confirmación de la eXBctnud y
totalidad de " Información recogida durante la inspección en
terreno, para 18 cual se completa una Lista de Chequeo y una
entrevista con el operador, solicitando también la información
.diclonal que crea necesaria.

• La inspección debe entregar como producto un informe firmado
por el inspector y el operador, el cua' es enviado a 'a
certfficadora.



Etapas de la certificación NOP (6)

8. El Comité de Certificación de la
certificadora revisa toda la información
recopilada y emite una recomendación de
certificación.

9. El Gerente General considera esta
recomendación y emite la Decisión de
Certificación NOP.

Etapas de la certificación NOP (8)

12. Si existe una Notlficación de No Cumplimiento y
las acciones tomadas por el operador son
suficientes, se emite una Notlficación de
Aprobación de la Certfflcación. En el caso que las
acciones no son suficientes o si el operador no
responde a la Notificación de No Cumplimiento, la
certificadora emitirá una Notlficación de Rechazo
de Certfflcación.

I ETAPAS DE CERTIFICACIÓN NOP I
OPERADOR . ~~::l~:::~:.~~;~~~:~:~~:' .-. CERTIFICADORA

¡ -~~~~
• I Firma de Contrato !..

e PLAN DE PRODUCCIÓN J

INSPECCióN

~O':"itéde Certlficadóri

Etapas de la certificación NOP (7)

10. Dependiendo del dictamen emitido por el
Gerente General, la certificadora emite un
Certfflcado NOP, o una Notlficación de No
Cumplimiento con la descripción de los no
cumplimientos, los hechos en los que se basan
tales faltas y los plazos estipulado para las
acciones correctivas.

11. En el caso que se otorgue el certificado, la
certificadora emite además un certfflcado
transaccional por cada operación transaccional de
Productos orgánicos.

Etapas de la certificación NOP (9)

13. El solicitante que ha recibido una
Notificación de Rechazo de Certificación
puede apelar directamente al USDA, quien
decidirá conceder o rechazar tal apelación.

Situación de la certificación
orgánica en Chile

InfOfltWl il40pdón efe
illCclonas (Offecti.:tS,

Certificado de Transacción------------
Rech~:~i~~~~~i~::ió:i
_.- ¡

CONfORME'" NORMA NOP

Certificado NOP I
l j

NO CONfORME'" NORMA

Notifiución ¡;-.
I Ho Cumplimiento ~--~,, __1

Virginia Zenteno W.
Certificadora Chile Orgánico (CCO)
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Situación actual (1)

·Situación actual.

• Ventajas de un sistema nacional.

.Necesidades actuales.

.Por primera vez (2004) nuestro pais cuenta
con estadisticas oficiales en cuanto a la
superficie orgánica certificada para la
exportación, gracias a un convenio suscrito
entre la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) y las empresas
certificadoras que operan en el pais.

Situación actual (2) Situación actual (3)
Prineipa~s cuttivos orgánicos certificados.

SUperflelO Porelnf;)JCdlll
S~rftel4 Porc.o"l.:l~

Es~el's ,..., lolDlOi'~"'C;O Espec..s

'''''
0.1101.:11

"" , ,)"'Cor'"
:?,o ...... íflmI t91<4 32~~_ ~-~- .
.9-'1t1'oO..........Ic. .., \1,92 PeH11'" 3J ~~~P.1l.01 .., '''' "'O "M.~anoI ". ... u...o.n~u " o."
,""- ". .53 OJtu....ros 13 o.
l1<cl'bul't'IOClJemaln '" ... -"- 'o O.~_
e.~n~, ", .... Altlltatrt.bol

" O"Bo_. 212 ,.. CUt.1lo1 , 0.05
:HoI'l.lhlU .., a T\A'la~' .~- ~~
K~. .., ,.. IAlc.aeno,u , 0.03
ee...zos .., 2.A3 "'-- 2 0,03

:Canc::ol. ,.. 2.57 G._ ,
-~,Ros, mosquot. ". ,.. V...e,os , . ...E.~_

r,;a;IU '02 '." 0'''. " 0,71
;"'101 73 ,,.

To~r ..... 'OC
>do OQfPA con lnlolTNe.otl do _mewft ... cen4lc.ldio.u

'Superficie Orgánica CerMcad. en Chile I
por Rubro Productivo I

Rubro ProductllO Super1lcie (ha)

Ganadolia 561 798

jRecolecclón sll\estre 17 968

CU~IIOS 5806

Praderas artificIales 2016

IBosques 5
tTotal 687.144

IFuef\le 9atOladC por ODEPt.. con ll"for:racIC1 ée
le:T(':.:sñ'Sc€""rli~~()(~

Situación actual (4) Situación actual (5)
.Chile no cuenta con instrumentos juridicos
para establecer un Siste~a Naci~nal ~e

Certificación (SNC) amplio y obligatorio
que permita certificar productos primarios
y elaborados, tanto para el mercado
nacional como internacional.

.EI SAG tiene atribuciones para certificar la
aptitud para el consu"!o huma~o .de
productos agropecuarios primarios
destinados a exportación.

• Norma Chilena Oficial NCh 2439/1999
"Producción, elaboración, etiquetado y
comercialización de alimentos producidos
orgánicamente". Y su reciente actualización
NCh 2439-2003.

• Norma Chilena oficial NCh 2079/1999
"Criterios generales para la certificación de
Sistemas de Producción, Procesamiento.
Transporte y Alamacenamiento de Productos
Orgánicos".



Sistema de acreditación a
terceros del SAG

REGLAMENTO ESPECíFICO ACREDITACIÓN
DE TERCEROS ADSCRITOS AL SISTEMA

NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN ORGÁNICOS.

Febrero 1998

Ventajas de un Sistema
Nacional de certificación.

.Contar con un manejo de la información
local, que facilite el trabajo de inspección e
interpretación de la información obtenida.

• Tener la posibilidad de controlar y
acreditar a un organismo nacional que se
hace responsable por la calidad del trabajo
que se realiza.

• Reducir costos de certificación.

Conclusión

Debido al impulso originado a raíz de la suscripción de
acuerdos de libre comercio con EE. UV. y la Unión Europea,
que permitirán un mayor flujo de comercio entre los paises
signatarios. Y la mayor oferta que se producirá por parte de
aquellos paises que recientemente se han incorporado a la
UE y que en razón de su cercanía a los mercados
consumidores, pueden rener ventajas comparativas en la
comercialización de estos productos.

Se aconseja una mayor diligencia en la ofensiva exportadora
de nuestros productos orgánicos, para lograr posicionar a
Chile como un país proveedor de productos orgánicos de

calidad.

ODEPA. 2004.

Anteproyecto de ley

ESTABLECE UN SISTEMA NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS AGRíCOLAS.

2 de Abril de 2003

Necesidades actuales.

.Conseguir respaldo legal para crear un
Sistema Nacional Oficial de Certificación
de productos orgánicos.

.Creación del anteproyecto de ley.

.Actualización del reglamento.

.Presentación al parlamento.

.Proponer una modificación de la ley orgánica
del SAG que amplie sus facultades para
desarrollar un SNOC.
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Rubros

An,álisis de la situación de la agricultura orgánica
08/01/2004

1. l.ntroducción .
Hacer una evaluación de lo que fue la temporada 2002-2003 para la agricultura orgánica es aun una tarea
difícil, debido a la falta de estadísticas oficiales que den cuenta de su superficie, número de predios,
vohJmenes de producción y ventas. La evaluación y las perspectivas para este sector contlnuan basándose, en
la r.1ayoría de los casos, en buenas estimaciones Y recopilaciones hechas a partir de información
proporcionada por instituciones de gobierno, empresas certificadoras y puntos de venta como supermercados

y tiendas especializadas.

Del mismo modo, hacer una evaluación y una proyección del sector se complica aún más cuando se trata de
resumir el comportamiento de un sector tan amplio y complejo, que incluye la producción orgánica de países
tan diferentes, que van desde aquellos que ya cuentan con millones de hectáreas certificadas orgánicas hasta
otros donde recién pequeñas superficies comienzan a certificarse en transición; el comportamiento de
productos tan diferentes, que van desde frutas y hortalizas frescas y procesadas hasta carne, vinos, miel y
maderas orgánicas; e Incluye el comportamiento de mercados que se basan en una demanda fuerte por este
tipo de productos hasta aquellos mercados donde el 100% de su producción se destina a la exportación.

Sin embargo, debido a la importancia que este tipo de mercado está cobrando en la mayoría de las economías
del mundo, los esfuerzos se multiplican para obtener información que señale con mayor certeza el
comportamiento de este segmento del mercado, que según las cifras sigue creciendo.

C<lnocimiento del mercado orgánico
Para dedicarse a producciones alternativas que representan "nichos de mercado·, es indispensable y
fundamental para el éxito de la empresa conocer previamente la demanda de los productos que se quiere
producir. A diferencia de los commodities, donde el mercado está dispuesto a absorber toda la producción y el
beneficio está dado por la reducción de costos y el Incremento de la eficiencia en la productividad, 10<;
mercados de las producciones especiales son menores y se les denominan "nichos", porque apuntan a un
determinado sector social, ya sea por sus características económicas, étnicas, religiosas o culturales.

Lél práctica ha demostrado que muchas de las Iniciativas destinadas a producir en forma orgánica han
fr.~casado por no considerar previamente la existencia de un mercado al cual vender los productos. Esto
requiere responder de antemano a preguntas tales como: ¿qué tipo de producto producir y a Quién vender?
¿qué cantidad del producto se necesita? ¿existe ese mercado? ¿cuál es la magnitud del mercado? y por último,
pero no menos Importante, ¿se posee la viabilidad económica y tecnológica para hacerlo? Es aquí donóc la
información del comportamiento de los mercados orgánicos se hace imprescindible.

A continuación se entrega una visión general del estado actual de la agricultura orgánica y el mercado de los
productos orgánicos a nivel mundial y sus proyecciones a futuro, así como el estado actual de la agricultura
orgánica en nuestro país.

2. Situación Mundial
Un indicador y una condición clave para entender el desarrollo de {'<;te spctor es conocer las estadísticas
relacionadas con el aumento o la disminución de la superficie y la venta de productos orgánicos.

Comenzando por-el número de países en los cuáles se realiza agricultura orgánica, se podría decir que son
muy pocos aquéllos donde esta práctica no está presente. Cuando se analizan los países Que cuentan con
algún tipo de estadística oficial, podemos ver que este tipo de producción se ha extendido por todo el planeta
alcanzan?o tanto a naciones desarrolladas como en vías de desarrollo, Que alcanzan a una clfril de illrededor '
de 96 paises Que cultivan productos orgánicos en cantidades comerclilles (ver Cuadro N°1). Las estaflístlcas
muestran que el grueso de la actividad se concentra en países en vías de desarrollo cuya producción se orienta
a la exportación, convirtiéndose de esta forma en una real alternativa para mejorar los ingresos de los
pequeños agricultores.

Cuadro N° 1: Comparación del número de países con agricultura orgánica a
nivel mundial 2000- 2003

Región
N° de países N° de países Incremento en

Año 2000 Año 2003 N° de países

Europa 29 33 4

Latinoamérica lS 21 6

Asia 12 19 7

África 11 16 S

Norteamérica 3 3 O
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Oceanía I 3 I 4 I 1
Total I 73 I 96 I 23

Fuente: ODEPA con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey
2000 y 2003. '
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Si ;omparamos el número de países donde se practica la agricultura orgánica hoy en día con el número de
paises en que se practicaba hace tres años, podemos ver que, en un lapso tan corto, 23 nuevos países
Incorpora.neste tipO de agricultura. E~te aumento ocurrió en todas las regiones del mundo excepto en
Norteamerlca, donde este tipO de agricultura, al año 2000, estaba presente en todos sus países.

Si comparamos la cantidad de superficie orgánica que hay hoy en día con la existente tres años atrás, también
se observa un aumento a nivel mundial (ver Cuadro N°2). En los últimos tres años se han incorporaron más
de 12 millones de hectáreas a la producción orgánica, lo que significa que la superficie agrícola mundial bajo
producción orgánica se duplicó, pasando de más de 10 millones de ha a más de 23 millones, es decir, más de
un 100% de incremento en el período considerado. A esta cifra hay que agregar unos 10 millones de ha
adicionales, correspondientes a áreas silvestres que han sido certificadas para la extracción de diversos
productos orgánicos (SOEL Survey, 2003).

Cuadro N° 2: Comparación de la superficie mundial con agricultura orgánica
2000-2003

Región Año 2000 Año 2003 Aumento
% VariaciónSuperficie en ha Su perficie en ha Superficie en ha

Oceanía 5.309.497 10.567.903 5.258.406 99

Latinoamérica 647.613 5.430.957 4.783.344 738,6

Europa 3.503.730 5.149.162 1.645.432 47

Asia 44.430 590.810 546.380 1.229,80

Norteamérica 1.117.843 1.523.754 405.911 36,3

África 21.891 235.825 213.934 977,3

Total 10.645.004 23.498.411 12.853.407 120,7

Fuente: ODEPA con Información de The World of Organlc Agriculture, SOEL Survey,
2000 y 2003.

Como se puede apreciar en el Cuadro N°2, la región que incorporó la mayor cantidad de superficie a la
producción orgánica fue Oceanía, con más de 5 millones de ha; luego sigue Latinoamérica, con casi 5 millones
de ha, y Europa, con más de 1,5 millones de ha. En términos porcentuales, el mayor Incremento se observa
en Asia, con un 1.229%; África, con 977% y Latinoamérica, con 738%.

Los cuadros precedentes demuestran que la agricultura orgánica ha aumentado y que en la práctica es una
realidad extendida por todo el planeta. Sin lugar a dudas, las razones de las diferencias de superficie entre las
distintas áreas del mundo se debe a los niveles de ingreso de cada país; el nivel de conciencia y, por tanto, de
la demanda de los consumidores; la dotación de capital, infraestructura, Incentivos y tecnología, entre otros,
y, por qué no decirlo, también a la cantidad de tierras y al tipo de agricultura (intensiva o extensiva) que se
practica en ellas. .

El Cuadro N°3 muestra cuál es la relación que existe entre la superficie orgánica por región del mundo y el
número de predios y qué porcentajes representan éstos del total mundial.

Cuadro N° 3: Superficie y número de predios orgánicos a nivel mundial.

Superficie % de la superficie
Número de % del total mundial

Región predios de predios
orgánica orgánica mundial orgánicos orgánicos

Oceanía 10.567.903 45,0 2.373 0,6

Sudamérica 5.430.957 23,1 75.792 19,4

Europa 5.149.162 21,9 175.816 45,0

Norteamérica 1.523.754 6,5 45.047 11,5

Asia 590.810 2,5 60.394 15,6

África 235.825 1,0 31.025 7,9

TOTAL 23.498.411 100% 390.447 100%

Fuente: ODEPA en base a Información de The World of Organlc Agriculture, SOEL
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ISurvey, 2003.
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Como se puede apreciar, la mayor cantidad de superficie bajo manejo orgánico se encuentra en ocea.nía, con
un 45% de la superficie mundial. Sin embargo, hay que aclarar que un gran porcentaje de esta supel flcle. se
re;iere a grandes extensiones de praderas naturales destinadas a la crianza de animales y qu.e la sUl1erfiCle.
dedicada a la producción de cultivos puede ser muy baja, lo que se confirma con el escaso numero de predIos,
sólo 2.373 que represent<:ln menos del J% del total de predios a nivel mundial. Esta misma sltuacl6n se repIte
en sudamérica donde se puede encontrar grandes extensiones de terreno destinadas a la crianza de
animales .. Sin ~mbargO, aunque todos los países europeos representan s610 un 21,9% de la superficie mundial
bajo producción orgánica, esta superficie se encuentra destinada casi por completo i\ Ii! producción de cultivos
intensivos anuales y frutales, presentando la mayor concentración de agricultores y agricultoras orgánicas, con
rr,ás del 45% del total mundial.

En cuanto a la demanda de productos orgánicos, se estima que las ventas totales de alimentos y bebidas
orgánicas a nivel mundial alcanzaron a US$ 11 mil millones en 1997, aumentando a cerca de US$ 20 mil
millones en el año 2001, lo que significa un incremento dC' 82% en un li'lpsO de cuatro años. Dos años
después, en el año 2003, las ventas aumentaron a US$ 24 mil millones. De acuerdo con diversos estudios, se
espera que el valor total de la producción para el año 20 I O alcance los I)S$ 100 mil millones. Mientras algunos
mercados, como Alemania y Holanda, tlJvieron una tasa de crecimiento más lenta (menos de 10%), olros en
cambio, como Dinamarca y Suiza, han crecido mucho más rápido (sobre un 40% anual en algunos CIlios),
siendo el Reino Unido uno de los países que ha experimentado uno de los crecimientos más rápidos del último
tiempo (SOEL Survey, 2003).

Cuadro N° 4: Evolución de la venta mundi¡¡1 de productos orgánicos
US$ millones

1997 1 2000 J 2001 1 2003 I 2005* I 2010*

10.000 - 11.0001 16.000 - 17.5001 19.000 - 21.0001 23.000 - 25.0001 29.000 - 31.0001 100.000

Fuente: Elaborado con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003.
*Estimado.

A modo de resumen se puede decir que la agricultura orgánica a nivel mundial ha crecido en los últimos años
y se espera continuará creciendo. Esta afirmación, como se ha demostrado, se basa en estadísticas de
aumento de la superficie, nljmero de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien, la agricultura
orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es
innegable y esta tendencia, según diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos, y saber que mientras algunos
países pueden mostrar signos importantes de crecimiento otros muestran cifras de estancamiento.

Al momento de analizar la situación de un mercado o un producto en particular, es Importante tener en cuenta
cuáles son los nuevos países que se Incorporan a la producción orgánica y cuáles son los productos que ellos
producen. Esta información es relevante a la hora de analizar la competencia.

A continuación se entrega una reseña más detallada de la situación actuill de la agricultura orgánica por país,
para las grandes regiones del mundo.

3. Situación en Europa
La superficie actual bajo producción orgánica en Europa alcanza a 5,1 millones de ha, con un total de 175.816
predios (ver Cuadro N°S). Como se puede observar, existen grandes diferencias entre países en cuánto a la
superficie agrícola destinada a la producción orgánica, así como en el nLlmero de productores/as que se
dedican a ella. En algunos países el desarrollo ha sido tan notable, que la superficie orgánica alcanza a más
del 10% de la superficie agrícola total del país, como en Austria y Suiza; en cambio, en otros, la superficie es
tan pequeña que representa menos del 1% de la superficie agrícola del país, como sucede en Chipre, Rumania
y Yugoslavia, entre otros.

Cuadro N° 5: Superficie y predios orgánicos en Europa

Superficie
% de la

Número de % del total de
País superficieha

agrícola del país predios predios del país

Italia 1.230.000 7,9'1 56.440 2,44

Reino Unido 679.631 3,96 3.981 1,7J

Alemania 632.165 3,70 14.703 3,28

España 485.079 1,66 15.607 1,29

Francia 419.750 1,40 10.364 1,55

I
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Austria 285.500 11,30 18.292 9,30
República Checa 218.114 5,09 654 2,37
Suecia 193.611 6,30 3.589 4,01
Dinamarca 174.600 6,51 3.525 5,58
Finlandia 147.943 6,60 4.983 6,40
Hungría 105.000 1,80 1.040 511
Suiza 102.999 9,70 6.169 10,20

Portugal 70.857 1,80 917 0,22

Eslovaquia 58.706 2,40 82 Sir

Turquía 57.001 0,14 18.385 0,09

Polonia 44.886 0,30 1.787 0,07

Holanda 38.000 1,94 1.528 1,42

Grecia 31.118 0,60 6.680 0,81

Irlanda 30.070 0,6R 997 0,69

Noruega 26.673 2,62 2.099 3,09

Bélgica 22.410 1,61 694 1,03

Estonia 20.141 2,00 369 0,20

Latvia 20.000 0,79 225 Sil

Rumania 18.690 0,20 1.200 Sir

Yugoslavia 15.200 0,30 sil Sir

Lituania 6.769 0,19 430 Sir

Islandia 5.466 0,60 27 0,80

Eslovenia 5.280 0,67 883 Sir

Luxemburgo 2.141 1,71 48 1,6

lfechtenstein 690 17,00 35 28,00

Bulgaria 500 511 50 Sil

Croacla 120 511 18 511

Chipre 52 0,04 15 511

Total 5.149.162 175.816

Fuente: The World of ürganic Agriculture, SOEL Survey, 2003.
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Como se puede apreciar, de una lista de más de 30 países europeos, Italia cuenta con la mayor superficie bajo
producción orgánica de Europa: 1.230.000 ha. Le siguen el Reino Unido y Alemania, con más de 600.000 ha,
mientras que España y Francia superan las 400.000. Estos 5 países suman más de 3.000.000 de ha,
representando casi el 70% de toda la superficie orgánica de Europa.

Sin embargo, si analizamos la importancia que representa la superficie bajo producción orgánica sobre el total
de la superficie agrícola del país, podemos observar que en países como Austria, con un 11,3% de su territorio
bajo producción orgánica, y Suiza, con un 9,7%, este tipo de agricultura ha alcanzado un gran desarrollo. A
estos dos se suma Liechtenstein, donde sus 690 ha orgánicas representan el 17 % del total de la superficie
agrícola. Otros países de Europa también han alcanzado porcentajes Importantes, como son los casos de
Italia, con casi un 8% de su superficie agrícola bajo producción orgánica; Finlandia, Dinamarca y Suecia, con
más del 6%, y la República Checa, con más del 5%.

En cuanto al número de predios orgánicos por país, Italia, Turquía y Austria son los países que cuentan con la
mayor cantidad de predios orgánicos en valor absoluto: 56.440, 18.385 Y 18.292, respectivamente. Sin
embargo, si nos referimos al porcentaje que representan los predios orgánicos del total de número de predios
por país, el mayor porcentaje lo presenta Suiza, con un 10,2% de predi05 orgánicos; Austria, con un 9,2%;
Finlandia, con un 6,4%, y Dinamarca, con un 5,6%.

Es interesante notar y tomar en cuenta la incorporación de una serie de nuevos países con economías en
transición como la República Checa, Hungría y Polonia, entre otros, y observar su desarrollo dentro de los
próximos años respecto a la producción orgánica. Estos países entran con un gran potencial de exportilción.
Esta información es relevante para Chile, ya que estos países podrían ser competidores para algunos de
nuestros productos, debido a la ventaja que les da el estar más cerca de los centros consumidores y por la
incorporación de muchos de ellos a la Urlión Europea, lo que les facilita el proceso de certificación de sus
productos orgánicos.
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Según un estudio de mercado realizado recientemente (Parra, 2003 1), los producto~ org.ánlcos que presentan
buenas posibilidades de comercialización en el mercado de la UE y por los ~uales eXiste Interés por parte de
los importadores, son los siguientes: miel, jugos, concentrados de fruta~ ajO, rosa mosqueta, cebolla, .
espárrago, almendras, nueces, pasas, quínoa, hierbas medicinales, aceld'S esencIales, vino, frutas y hortahzas
frescas fuera de temporada (sin especificar), frutas deshidratadas, melones, bernes,. manzanas, pel as, klWI

fresco y congelado, duraznos, nectarines, ciruelas, semillas de ~aravllla y ot.ras semIllas. El pescado y las
flores son dos de los rubros que figuran en diferentes fuentes bibliográficas como productos emergent.es que
pueden llegar a representar una demanda interesante en el futuro.

El mismo estudio indica que esta demanda se debe complementar con las exigencias parti~ulares de cada
comprador en términos de variedad, calibre, color, presentación, volumen y forma de envIo. Además, indica
que un gran porcentaje de los importadores están interesados en comprar volumen de prod~ctos para.
utilizarlos como materias primas para la elaboración de otros alimentos o para venderlos baJO sus propias
marcas (grandes distribuidores Y supermercados).

En cuanto a la situación particular de la producción de productos específicos, existen algunos estudios que
entregan información al respecto, como por ejemplo, el caso de la producción de vino en Europa. En este
rubro, Italia apar~ce liderando la producción de vino orgánico, con casi 1 millón de hectolitros (ver Cuadro N°
6); luego, siguen Francia, España y Alemania, con producciones relativas importantes, que sumadas alcanzan
los 775.000 hectolitros.

Cuadro N° 6: Producción de Vino Orgánico en
Europa.

País
Vino

(hectolitros)

Italia 910.470

Francia 384.000

España 291.716

Alemania 100.000

Austria 33.000

Grecia 10.000

Portugal 4.444

R. Checa 3.000

Suiza 728

Eslovenia 30

Luxemburgo 3

TOTAL 1.73/.391

Fuente: Elaborado con información del estudio El
Mercado de Productos Orgánicos en la Unión Europea,
Oportunidades y Desafíos para Chile. Patricio Parra,
2003.

Se estima que la producción interna de productos orgánicos en la UE aumentará en los próximos años, pero
:la alcanzará a cubrir la demanda, por lo que nuestro país debe aprovechar las ventajas comparativas que
jene dentro del contexto del nuevo acuerdo comercial con la UE, para situarse como un importante proveedor
,je productos orgánicos.

Otro aspecto para considerar son los cambios respecto al uso de organismos genét.icamente modificados
:OGM) en la agricultura chilena. La garantía de tener un país libre o muy restringido respecto al uso dE' OGM
es visto como un factor importante de competitividad para el sector orgánico chileno. Una encuesta realizada
en Alemania, reveló que un 27% de los consumidores prefería alimentos orgánicos debido a la ausencia de
organismos genéticamente modificados (Parra, 7.003).

4. Situación en Norteamérica
En Norteamérica existen más de 1,5 millones de hectáreas orgánicas, representando aproximadamente un 1%
,je la superficie agrícola total. EE.UU. es el país que presenta la mayor cantidad de superficie certificada,
alcanzando ésta a casi el millón de hectáreas; luego siguen Canadá, con casi medio millón de ha y Mp.xico, con
casi 150.000 ha. En cuanto al número de predios orgánicos, éstos superan los 45.000, concentrándose casi el
80% de ellos en México, lo que indica, de acuerdo al reducido nLJm~ro de hectáreas que manejan, que se trata
principalmente de pequeñas explotaciones agrícolas.

Cuadro N° 7: Superficie Orgánica y Número de Predios Orgánicos en
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Norteamérica

Su;:¡crficie % del total de la
Número dePaís Orgánica superficie agrícola del % del total de

(ha) país Predios Orgánicos predios del país

EE.UU. 950.000 0,23 6.949 S/I

Canadá 430.600 0,58 3.236 1,30%

México 143.154 0,13 34.862 S/I

Total 1.523.754 0,94 45.047

Fuente: The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003.
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En cuanto a las ventas a.1 por menor de productos orgánicos en Norteamérlca, éstas alcanzaron a US$ 12 mil
millones durante 2002. Este ha sido un crecimiento continuado, debido ill aumento de la demanda de los
consumidores por este tipo de productos y a la creciente disponibilidad de una amplia gama de productos
orgánicos. Por otra parte, la completa puesta en práctica de los estándares orgánicos nacionales por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), atrajo una amplia cobertura de prensa hacia la
agricultura orgánica y sus productos, informando a más consumidores <lcerca de lil oferta de estos productos,
no solamente dis~onlbles en l<ls ferias y supermercados orgánicos y tiendas naturales, sino también en los
supermercados convencionales.

Estados Unidos
La agricultura orgánica continúa siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento de la agricultura de los
Estados Unidos. Según un estudio del Servicio de Investigación Económica de Agricultura del USDA, la
superficie certificada orgánica, incluyendo cultivos y praderas, ha crecido desde 417.000 hectáreas en 1992 a
550.000 hectáreas en 1997, alcanzando las 950.000 hectáreas en la actualidad con un total de casi 7.000
predios orgánicos certificados (ver Cuadro N° 7).

De las 950.000 ha orgánicas certificadas, 537.000 ha, es decir más de la mitad de la Sllperflcle, están
dedicadas a la producción de cultivos, con el resto de la superficie en praderas. Los estados de California,
Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Montana y Colorado, son los que presentan la mayor
producción de cultivos orgánicos, mientras que Colorado, Texas y Montana, presentan la mayor cantidad de
praderas orgánicas. A pesar del crecimiento en la superficie orgánica en los últimos años, ésta representa
menos del 0,3 por ciento de toda la superficie dedicada a cultivos y praderas en los Estados Unidos.

Entre algunos de los obstáculos mencionados por los agricultores/as de los EE.UU. para la adopción de la
agricultura orgánica se incluyen los mayores costos de manejo, los riesgos que significa cambiar a un método
nuevo de agricultura, el conocimiento limitado del sistema de producción orgánico, la falta de marketing e
infraestructura, entre otros. Sin embargo, a su vez, muchos productores/as están adoptando la agricultura
orgánica como una forma de bajar los costos de los insumas, conservar los recursos no renovables, obtener
los altos precios de mercado que se pagan por estos productos y aumentar los ingresos de los predios.

En cuanto a las ventas, los productos orgánicos están disponibles en casi 20.000 tiendas naturales de
alimentos, en ferias orgánicas y en un 73% de todos los almacenes convencionales de EE.UU. Los productos
frescos es la categoría de producto orgánico más vendido, seguidos por bebidas no lácteas, pan y semillas,
alimentos envasados (comidas congeladas y comidas preparadas deshidratadas, alimento de bebé, SOpilS y
postres), y los productos lácteos. Se estima que las ventas al por menor de alimentos y bebidas orgánicos en
los EE.UU. han crecido aproximadamente 20-24% por año durante los últimos 12 años, superando los US$ 11
mil millones durante 2002, representan cerca del 2% de las ventas al por menor de los EE.UU. Se espera que
las ventas continúen creciendo, e.specialmente con la reciente implementación de los estándares orgánicos
nacionales.

La aprobación de la Ley para la Producción de Alimentos Orgánicos se remonta a 1990, y su reglamento fue
publicado por el USDA en diciembre de 2000. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2002 cuando se
publicaron las normas para la producción y el manejo de productos orgánicos certificados en los Estados
Unidos, que esta ley pudo ser aplicada completamente. Las normas orgánicas de los Estados Unidos, se
encuentran en español en el sitio web http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards.html. Como
resultado, hoy en día existen estándares consistentes para todos los productos alimenticios orgánicos vendidos
en los Estados Unidos, los que deben ser cumplidos no importando dónde ellos fueron producidos, indusive si
éstos son producidos en el extranjero. Till consistencia proporcionil a consumidores la certeza de que artículos
etiquetados como orgánicos han sido producidos y manejados según estrictos procedimientos. Los f'stándares
incluyen además normas para productos agrícolas orgánicos que no son destinados para el consumo humano,

tales como algodón o lana.

Todas las agencias certificadoras, bajo el nuevo esquema del Programa Orgánico Nacional (NOP), ya sea
nacionales o extranjeras, que deseen certificar y etiquetar sus productos como orgánicos para el consumo en
los EE.UU., deben estar registradas en el USDA. Hasta comienzos de diciembre de 2003, el USDA ha
acreditado a 89 agencias certificadoras de todo el mundo para certificar operaciones como orgánicas. Además,
el USOA ha recibido las so¡icituue~ para ló aCleLlltación de otras 63 i'lqcnci3s. leos l10lllbres de agencias
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acreditadas de certificación se anuncian en el sitio web www.ams.usda.gov/nop, listado que es ;¡ctualizado

periódicamente.

Las nuevas etiquetas or9~nicas del UsDA, permiten etiquetar los productos ;n 4 :a~egorías d~, acuerdo al
porcentaje de ingredientC's orgánicos contenidos en el producto: 100o¡" orgilnlco '. orgánicos (al menos un
95% de los ingredientes orgánicos), "Hecho con orgánicos" (70-95% de 10s,lI1gredlentes) y con menos del
70% sólo se puede nombrar los ingredientes orgánicos en la lista de II1gredlentes. Para ayudar a los"
consumidores, el UsDA ha diseñado un sello que se puede utilizar en los productos marcados como J00 por
ciento orgánico" u "orgánico." El uso de este sello orgánico es voluntario. Por otra parte, cualquier persona
qLle declare que un producto es orgánico sin contar con la certificación correspondiente y sin _cumplir .Io~
e~.tándares del NOP de los EE.UU., es susceptible de pagar una multa de US$ 10.000 o un ano en pnslon.

En relación a los pequeños y pequeñas aqrlcultorils, la nueva normiltiva pstélhlece que aquellas personas que
vendan productos orgánicos cuyo valor sea inferior a US$ 5.000 ;¡I allo, quedan exentas de la certificación; sin
embargo, de todas maneras deben cumplir con los estándares orgánicos nacionales.

Otro cambio ocurrido durante el año 2002, es que se asignaron US$ 5 millones para un programa nacional con
el fin de compartir el costo de la certificación. Así, los productores o productoras pUl"den recibir hastil US$ 500
del gobierno por sus costos relacionados a la certificación. Además, el gobiel no otorgó US$ 15 millones, -Us$
3 millones para cada año desde el 2003 hasta el 2007-, para apoy;¡r la investig;¡ción dirigida a satisfacer las
necesidades de las productores y productoras y de las empresas plocesadoras de alimentos orgánicos.

Otras medidas establecen que el UsDA deberá reunir los datos sobre la produc:ción y venta de productos
agrícolas orgánicos; examinar las dificultades y las limitaciones para el desarrollo de la agr icultura orgánica
causadas por regulaciones que puedan existir a nivel federal; facilitar el acceso de los productores y
~roductoras a la investigación internacional, y entregar un informe al Congreso acerca del Impacto que el
Frograma Orgánico Nacional tiene sobre los pequeños y pequeñas agricultoros de los EE.UU. Según la
illdustria orgánica de los EE.UU., estas disposiciones son verdaderos hitos para el subsector, ya que
fll1almente será posible comenzar a reunir datos oficiales en los EE.UU. acerca de la industria orgánica yasí
poder proporcionar investigación para ayudar a los agricultores y agricultoras con técnicas orgánicas
clvanzadas y proporcionar información acerca de prácticas orgánicoS efectivas.

Finalmente, y también durante el 2002, la Asociación de Comercio Orgánico hizo los arreglos para est.ablecer
el Centro para la Educación y lil Promoción Orgánica, una organización sin fines de lucro, cuya misión principal
~.erá educar al público acerca de la importancia de la agricultura orgánica y sus productos para la salud
humana, la calidad de vida y la creación de un medio ambiente sustentable.

Canadá
~;egún el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Canadá, la agricultura orgánica en este país también ha
crecido rápidamente debido a la demanda interna. La superficie orgánica certificada alcanza a 430.000
hectáreas y se estima que existen aproximadamente unos 3.200 predios certificados como orgánicos. Hay 45
empresas certificadoras orgánicas que trabajan en Canadá y más de 320 empresas que procesan alimentos
orgánicos.

Canadá presenta ventajas comparativas para producir orgánicamente, debido a su diversidad de suelos y
climas que reducen los problemas de plagas y enfermedades. La prodUCCión orgánica de granos es el sector de
mayor crecimiento y también representa el mayor producto orgánico de exportación. La mayoría de los
productos orgáni<;os que se producen en Canadá se exportan a los Estados Unidos. Sin embargo, Canadá
también exporta a la Unión Europea y Japón. Las provincias de saskatchewan, Ontario, Quebec y la Columbia
13ritánica, son las más importantes en cuanto a productos orgánicos de exportación.

Se estima que las ventas al por menor de productos orgánicos procesados y no procesados, están entre los
JS$ 460 millones y los US$ 660 millones, y se espera que lleguen a los US$ 2 mil millones en el año 2005. El
Tlercado orgánico doméstico está más desarrollado en las provincias de Columbia Británica, Alberta, Quebec y
Ontario.

Se espera que la implementación de los estándares orgánicos nacionales de los EE.UU. afecte las
exportaciones canadienses de productos orgánicos, aunque el efecto inmediato sea poco claro. El sertor
orgánico canadiense, que ha mostrado una tasa de crecimiento anual entre un 15% y un 20% por ciento en la
última década, podría sufrir un estancamiento si el estándar orgánico canadiense no es aceptado como
equivalente por el UsDA.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación de Canadá publicó el Estándar Nacional para la Agricultura Orgánica
hace tres años, pero hasta el día de hoy éste es un estándar voluntario. l.a provincia de Quebec, sin embargo,
tiene una regulación obligatoria, que ya ha sido reconocida como equivalente por el UsDA, el que ha permitido
un período de transición eje un año para las importaciones orgánicas can<ldienses. Como resultado, los
productos orgánicos canadienses de la cosecha 2002 se aceptarán, pero subsiguientemente se necesitorá de la
aceptación por parte de los EE.UU. del estándar canadiense para que dichos productos puedan entror a ese
mercado.
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Durante el año 2002, el Comitr\ de Est.íllrlrtre~ Generrtlcs C;mrlrlirn~"~ 1"'1li7Ó unrt rpvislnn rll'l [=<;t;\prIClr
Nacional para la Agriculll/ri'l Orgánica <'ilnadicn~e, con pi fin dr .',nll111l/,\I lo ron otrr)~ est.ínrf,1IP~
internacionales. El proceso dp rf'visión ~I' realizó en 2001 y Sr' p"perrt 511 r;'llifiCi)r.ión final. Sin ernb;,rQI) se
anticipa que el estándar orfliínico canólelil'nse rprrnanecer.í C0/t10 vol!lnl.lf il). '

En el año 2001 el Mini~tP.rio ck Aqriculturo y Alimentación de r"n"rjA rntrcoó LIS'!' <;(,0.000 para 1" creación
del Centro de la Agricul:uril Orgánica ej •. Canadá en la provinci;, el" Nupvo Escorirl. FI centro dictil nlrsos para
personas de todo Can<1(J~; realiza invesliqación y estudios de Illprr"dos; lla~ifiril y (;'ti'lloga lil Inf""'lilClón
existente; cuenta con un centro de aYl/dil y pl/blica un !Jolptín nrq.íllico.

En relación a los orgi'lniSlllO~ opnétlcilmrnte modifiCildo~, dl/rrtnt" 1'1 "ijo 7002, I/n qruro rle aorlcultorps y
agricultoras de canola oroAniri) de Sask.11chewrtn presenle) I/n jI/ir-lo rOIlII" Monsrtnto y Avenlis, con 1'1 nn de
ser compensado por dilii()~ crtl/~ados por la cilnola genf'otirrtmenll' Illnellflc:ildrt prooucida por «'stas Plll(llesas. El
juicio pidió también un Illilncfillo para prevenir iI Monsanto de illllUrlllCil triao genéticamente modifl, ¡ulo en la
provincia de Saskatcllcwilll. El juicio explica Cl"(, la disp"r~lón elr r"nol;, qenéticall1f'nte modificad" .) través de
las praderas de Canncf;i Ila contaminado tiln exlp.nsamente Iils rr,~rcl1.l'. r:nnvenr;ion'1les que 111 milv"rí.1 de
ellos ya no pueden cultivolr conoln org;i'lIca.

México
En los últimos cinco niio~, 1.1 "Clricultllr'1 orc¡ánlcil en Méxiro Ilil i'l11rl1rnl."lo dp. 7.S.000 hcct,lrf'il~ il rn:'i~ de
100.000, con exporli'lciones il Alpmilniil. Holanrlil, Suiza. Ilillia, FliJnri.1. Heino Unirlo, Espi'lñil, Jap'JlI, Estados
Unidos y Canadá, villoril,lcl,lS 0.n más d.' lJS$ 100 millonr$ al aijo.

Según el Ministerio de Aqricultura de M¡\xico, este país lidera la prorlucción orc¡;ínica de café y est:'i rnlre los
líderes en la producción de p,dtilS orgánicas, mangos, plManos, riiiil, p.lpilya, camote, sésamo, vainilla, cacao
y poroto soya.

La producción orgánica sr rlislribuye entre aproximadanlC'nll? 30.000 prNluc.tores y rroductoras rll~rminada en
Chiapas, Oaxaca, ChJllurtllua, Sinaloa, Colima, Michoacáll, Bi'lja COlfi(orlli.1, Guerrero, Jalisco, Vera rlJZ y
Sonora.

En cuanto a los costos de la rNtificación, durante el año 7.002, el ncpi'lrlilmento dI:' Desarrollo Rur,,1 OC México
anunció Que serían reintcWilrlos hasta 1'1 75% de los coslns dI' 1.1 cNtificilclón orgi\nir.a a los produr:lnres y
productoras, en un eSfup.r7o rlpl gobierllo para estimulClr f'1 COlll('f'('ln dI' Ins productos orQ¡\nicos.

S. Situación en Asi.,
En Asia la superficie <lgrír:olil hajo prodl/cción orgánica es reli'ltivilmenlp prCl"f'iía, i1lcanzando un tol.11 oe
aproximadamente de 427.000 hectárei'ls. Adicionalmente, existen 13.<;1:> hectáreas certificadas COlllO de
"recolección silvestre". La agricultura or(JiÍnica se practica para alCi'ln7ar lil alJtosllfirioncia en la pro(lucción de
alimentos y para mejorar li'l frrtilidad de los suelos, pero rrincipalmentr para producir productos dI'
exportación. Aunque la certiflración de liI rrooucción orfj;)nlca Sf' IIl'va ., cabo en la mayoría de lo~ l',-,ises, ésta
sin embargo se present., torl.lvín a un" "scala muy pequpiía.

Entre los países rnAs siqnificativos que rroducen rrodurtos orq.íniro~ ~" cnrtlentran China, India e Tndonesia,
así como Israel (princip:llrnente fruta frpsca y seca, verclllras y n11eces). ['Ma muchos raíses no c,:,len cifras
precisas disponibles, pero se ruede asumir que sólo Israf'l ha alr ,Hl7ado I1l~S de un 1% efe su SLlpcrfic:ie
agrícola como orgánira (ver (LIad ro N° B)

Cuadro N° 8: Supeñicie Orgánica y N .... mer·o de Predios Orgánicos en Asia

Surerfirie
% del tot,,¡ de la NÜITlP.ro de

% del totill ele
País superficie Prf'dlos

Orgánica
ilgrícolrt r!"1 raís Orq.~lliros

predios del paí,;

China JU 1.295 0,06 2.910 S/l

India 1 41.000 0,03 5.661 S/I

Indonesiil 4C).OOO 0,09 4';.000 S/I

Sri Lank.l 1 J '1.215 0,65 3.30 L S/I

Israel 7.000 1,7 'j S/I 5/1

Rusia 5.27[, 0,003 5/1 5/1

Japón :'.083 0,09 5/1 5/1

Tailandia
I J.429 0,02 940 0,02

AzerbaijAn 1.500 0,7 2ftl) 0,74

Pakistán 7.009 O,OH 40'i O.Oll
I

j
Filipinas J.OOO 0,0) 50n.! S/I

¡

.~
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República de 902 0,04 S/r 5/1
Corea

Líbano 250 0,07 17 0,01

Laos 150 0,01 5/1 5/1

Malasia 131 0,002 27 5/1

Siria 74 0,001 1 5/1

Nepal 45 0,001 26 5/1

Vietnam 2 5/1 5/1 5/1

TOTAL 426.361 60.363

Fuente: The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003.
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A excepción de Japón e Israel, en la mayoría de los países asiáticos no existe un mercado 10Cill bien .
d'~sarrollado para los productos orgánicos. En Japón e Israel, los productos orgánicos se venden en tiendas
especializadas y supermercados convencionales. En el caso de la India, Malasia y Filipinas, el merctlr¡o para
productos orgánicos está comenzando a desarrollarse.

L.a falta de certificación y de regulación ha llevado a confusión a los consumidores en muchos países asiáticos.
l.a mayoría de los productos orgánicos son certificados por agencias extranjeras de certificación. Japón, China,
India e Israel han desarrollado normativas nacionales y establecido organismos de certificación. Hilsta el
momento, sólo Israel l1a alcanzado la equivalencia con los estándilres de la Unión Europea y ha sido aceptado
como tercer país.' Paises como Filipinas, Tailandia y Malasia están triloaj.lndo en estos momentos p?ra
,jesarrollar su legislación orgánica. Este trabajo no sólo se relaciona con las oportunidades para exportar, sino
también para fomentar y aumentar el consumo doméstico.

Japón
Se estima que 5.083 ha se encuentran certificadas como orgánicas bajo pi nuevo esquema de certificación del
gobierno japonés, con un total estimado de 4.330 agricultores y C,lgricultoras, es decir tan sólo el O.i % del
total del país. El tamaño del mercado orgánico en el año 2001 se estima fluctuó entre US$ 112 y US1> 140
millones y para el año 2003 se estima fluctuó entre US$ 224 y US$ 280 millones, e~ decir, las ventas se
habrían duplicado. De igual forma se estima que el consumo total de productos orgánicos en Japón p.stá en
alrededor de 188.376 ton de alimentos, de las cuales sólo 33.734 ton, un 18% provienen del mercado interno,
y 154.642 ton, un 82%, corresponden a productos importados. Esto indica la gran demanda por productos
orgánicos que tiene este pais, convirtiéndolo en un mercarlo muy interesante pMa los países exportadores,
como es el caso de Chile.

En cuanto a la normativa japonesa para la agricultura orgánica, la nueva ley japonesa llamada Japan
Agricultural Standard (JAS) comenzó a regir en abril del 2001, y establece cuáles son las exigencias que se
deben cumplir para exportar a ese país. Esta ley vino a ordenar el sistema de control y dar mayor claridad a
los consumidores sobre las características de los productos orgánicos, ya que con anterioridad existían los
productos verdes, dentro de los cuales estaban los productos orgiÍnicos y una serie de otros tipos de productos
con bajas aplicaciones de plilguicidas.

En la actualidad, para poder certificar productos orgánicos para Japón es necesario que las empresas
certificadoras estén acreditadilS por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). En este
momento, existen 66 organismos de certificación acreditados por JAS en Japón y 21 en el extranjero que
pueden certificar para el mercado japonés. La certificación JAS es establecida por ley y es otorgada por el
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Parra, 2003).

Las normas japonesas, por el momento, no incluyen los productos de origen animal, las bebidas alcohólicas ni
la miel. Tampoco, a diferencia de la normativa de los EE.UU., se aplica para productos procesados con menos
de 95% de Ingredientes orgánicos. Esta ley se aplica a toda la cadena de producción así como a la importación
de productos. Se recomienda informarse al detalle sobre las nuevas regulaciones japonesas, las que están
disponibles en inglés en el sitio web del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón,
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/enq yukL59.pdf.

Existen grandes oportunidades para exportar productos orgánicos a Japón las cuales pasan por enviar
productos de calidad, ya que los japoneses están muy preocupados por el tema de la inocuidad de los
alimentos, lo que los haría preferir productos de mercados más lejanos por sobre mercados como China, que
no les ofrecen las suficientes garantías en cuanto a la calidad de los alimentos.

India
En la India existen tres tipos de agricultores y agricultoras que se dedican a la producción orgánica. Un primer
grupo, que siguen el conocimiento y la tecnología indígena desarrolladil durante miles de años, cultivan
normalmente para su propio consumo y tienen excedentes comerciales pequeños. Un segundo gruf'lO son los
pequeños y medianos agricultores y agricultoras, que pueden seguir sistemas modernos de agricultura
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orgánica y agricultura biodinámica qu:.generalmente producen más de lo que consumen y muchas veces
exportan. Un tercer grupo son companlas que han respondido a las demandas de los países desarrollados,
org~nlzando las converslol~es de grandes predios al sistema orgánico y activamente promueven la agricultura
organlca para la exportaClon.

India produ~e productos orgáni~os en varias zonas agroclimáticas, como café, té, especias, frutas, verduras,
cereales, aSI como miel y algodon. No existe la ganadería orgánica. Tanto los mercados orgánicos domésticos
co~o el conOCimiento por parte de los consumidores y consumidoras en la India es limitado, pero el Interés
esta creciendo. En el.merc~do Interno, los alimentos orgánicos son vendidos directamente por los productores
o productoras a traves de tiendas y restaurantes especializados. Hoy en día, los productos orgánicos pueden
presentar sobrepreCios cercanos a un 20-30% sobre el precio de los productos convencionales.

India es un país que exporta productos orgánicos, pero que no realiza Importaciones de estas categorías. El
mercado principal para sus productos de exportación es la Unión Europea, a la cuál recientemente ha
solicitado ser incluido en su lista de terceros países. Otro mercado creciente es los EE.UU.

Los organismos externos de certificación introdujeron los programas de inspección y certificación en 1987
pero sólo en junio de 2001 el Gobierno de India anunció el Programa Nacional para la Producción Orgánic~
(NPOPl, cuyo fin es promover este sistema de producción. En octubre de 2001, la exportación de productos
orgánicos quedó regulada por el gobierno, mientras que las importaciones y el mercado interior no. Los
estándares indios siguen los de IFOAM y se estableció el sello "India Orgánica".

Los organismos europeos de certificación son las entidades legales en el país y se acreditan bajo el NPOP. El
primer organismo de certificación nacional de la India, Indocert, fue creado recientemente, en marzo de 2002.
El objetivo de Indocert es ofrecer servicios de certificación más económicos a los productores/as de la India.
Proporciona la certificación para el mercado doméstico y el de exportación.

China
En China, la agricultura orgánica está en sus etapas iniciales de desarrollo, aunque de todos los países
asiáticos tenga la superficie orgánica más grande. Cerca de dos tercios de las provincias y regiones autónomas
en la China han estado involucradas en la producción, procesamiento y comercialización de orgánicos. Las
provincias de Zhejiang y Anhui, en la parte oriental de China, han sido las pioneras de la agricultura orgánica.

En 1992 el Ministerio de Agricultura Chino estableció el Centro de Desarrollo de Alimentos Verdes. El programa
certifica dos grados: el "Grado de Alimento Verde A"', que permite el uso limitado y específico de
agroquímicos, y el "Grado de Alimento Verde AA", que es bastante cercano a lo orgánico en términos de
estándares. A fines del año 2001, más de 2.000 certificados verdes de alimentos habían sido entregados para
productos producidos en predios a través de toda China. El éxito del sector verde de alimento, especialmente
el "Grado Alimento Verde AA", proporcionó a China la experiencia necesi'lria para el desarrollo de sistemas
orgánicos.

Es así como, en 1994 y con el fin de promover el desarrollo de alimentos orgánicos, la Administración Estatal
para la Protección Ambiental de China (OFDC) estableció el Centro para el Desarrollo de los Alimentos
Orgánicos, que preparó un conjunto de regulaciones para la agricultura orgánica y para el procesamiento de
alimentos orgánicos, además de las regulaciones para la administración del etiquetado de alimentos orgánicos.
Estos estándares cubren los cultivos, huevos, productos lácteos, apicultura, champiñones, los brotes de
semillas y la recolección silvestre; el procesamiento de productos orgánicos; la distribución y las ventas; el
almacenamiento y embalaje; la inspección y las auditorias; el aire, la calidad del riego y el agua utilizada en la
producción, y las materias permitidas y prohibidas para la producción y el procesamiento. La OFDC es hoy en
día responsable de la inspección, certificación, etiquetado, investigación, educación y capacitación, en relación
a los alimentos orgánicos.

Sin embargo, de ¡gual manera existen varios certificadores orgánicos extranjeros de Europa y de los EE.UU.
que operan en China. Los productos certificados incluyen poroto soya, trigo, sésamo, las semillas de girasol y
calabaza, el arroz, las nueces, el té, los productos apícolas, las hierbas medicinales y la leche. Existen unos
pocos productos procesados, tales como jugos de fruta, pastas y jugos.

Antes de 1999 más del 95% de los productos orgánicos certificados de China se exportaron, especialmente a
Japón, los países de la UE y Norteamérica. Sin embargo, en los últimos dos años, los asuntos de la seguridad
de los alimentos han llegado a ser una preocupación creciente en China, resultando en un crecimiento del
mercado orgánico doméstico. Con el desarrollo económico que el país ha experimentado y un aumento en la
preocupación por parte del público sobre la contaminación de los alimentos, se espera que la demanda interna
por productos orgánicos aumentará. Se estima que en los próximos años el volumen de ventas de los
principales alimentos orgánicos alcance a un 2% de las ventas totales ele alimentos en China.

Corea
El mercado coreano para productos orgánicos es todavía muy pequeño. En 2001, la producción local de
productos orgánicos (frutas, verduras y arroz) alcanzó sólo al 0,7.°/~ de 1<1 producción agrícola total. Sin .
embargo, por la cantidad de puntos de venta al por menor dedicados <: productos orgániCOS. se pllf!de afirmar
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que la demanda I{or estos productos está creciendo. En respuesta, el Ministerio Coreano de Agricultura ha
desarrollado un programa de etiquetado que indica si un producto es orgtlnico, contiene baja (antidi)des o
ninguna cantidad de agroquimicos. Hoy en dla, las Importaciones ele productos orgánicos consisten
principalmente en ingredientes para alimentos de bebés, infantes, Y algunos alimentos saludables.

U,, información específica del tamaño del mercado de ventas al por menor para productos orgánicos no está
disponible; sin embargo, se espera que el mercado para alimentos orgánicos procesados crecerá
considerablemente en pocos años. Actualmente, los tipos de productos orgánicos disponibles son productos
frescos, arroz o los productos hechos con ingredientes orgánicos, tales como alimentos de bebés, p<ln, o
h03rina. Se estima que más del 55% de los consumidores coreanos compra los productos orgánicos, porque se
preocupan por su salud. Y están muy interesados en comer alimentos que tengan beneficios para liJ salud o
cualidades medicinales. A medida que los ingresos y el conocimiento de lluevas productos crecen, la demanda

por productos orgánicos más procesados aumenta.

6. Situación en África
p.unque para algunos productos específicos tales como el algodón se usan agroquímicos, el uso de cc;tos
productos en gran parte de Africa sigue siendo bajo, por lo que puec1e ac;umirse que mucha de la producción
agrícola puede ser convertida fácilmente a la agricultura orgánica. Existe además un interés cada vez mayor
en cultivar orgánicamente para revertir la degradación de los recursos y mejorar la productividad de los

!iuelos.

Hoy en día, la producción orgánica en Africa raramente se certificil lo que explicaría la falta de estadísticas
oficiales. Sin embargo, varios países africanos presentan un desarrollo ele su agricultura orgánica, llegando
esta a más de 200.000 hectáreas certificadas (ver Cuadro N°9). Existen además, 23.351 hectáreas que han
sido certificadas para la "recolección silvestre". Uganda y Sudáfrica son los países que presentan las mayores
superficies orgánicas, con 122.000 ha y 45.000 ha, respectivamente. A su vez, Uganda es el país Que
presenta la mayor cantidad de predios, lo que indica Que se trata de pequeñas superficies manejadac;
orgánicamente. Por el contrario, en el caso de Sudáfrica, la superficie orgAnlca se divide en 250 predios, lo
Que da una idea ae que se trata de unidades productivas más grandes.

Cuadro N° 9: Superficie Orgánica y Número de Predios Orgánicos en Africa

Superficie
% del total de la Número de % del total de

País superficie predios
orgánica agrícola orgánicos

predios

Uganda 122.000 1,39 28.200 s/r

Sudáfrica 45.000 0,05 250 s/r

Tunisia 18.255 0,36 409 0,08

Egipto 15.000 0,19 460 0,02

Marruecos 11.956 0,14 555 0,01

Zambia 5.688 0,02 72 s/r

Ghana 5.453 0,04 S/l s/r
Tanzania 5.155 0,01 991 s/r
Camerún 2.500 0,03 s/r s/r
Senegai 2.500 0,10 s/r s/r
Madagascar 1.230 0,005 300 s/r
Kenya 494 0,002 S/l s/r
Malawi 298 0,01 S/l s/r
Mauritius 175 0,15 3 5/1

Benin 81 0,003 5/1 5/1

Zimbabwe 40 S/l 10 5/1

TOTAL 235.825 31.025

Fuente: The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003.

La dem~nda del mercado int~rnaclonal de productos orgánicos, con precios superiores, es vista como una
op0r:tunldad par!'! ~ue los agncultore~ aumenten sus ingresos. Esto ha sido un factor importante del
creCimiento en Afnca, aunque tamblen otra motivación es el mantenimiento y el aumento de la fertilidad del
suelo en tierras amenazadas por la degradación y la erosión.

E~ cuanto al mercado interno, éste se está desarrollando lentamente. Esto es en parte debido a los bajos
niveles de Ingresos y a la escasa organización del movimiento orgánico. Sin embargo se están viendo varios
esfuenos por establecer mercados orgánicos en Egipto, Uganda, Malawi, Kenia y Sudáfrlca. En Egipto, la
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comercializa~ión local de productos orgánicos está creciendo con productos tales como algodón y té, el cuál se
vende en mas de 10.000 farmacias y tiendas. Sudáfrica también tiene un mercado orgánico cada vez mayor,
donde los productos son vendidos en varios almacenes especializados y cadenas de supermercados.

El comercio más importante de los productos orgánicos es, sin embargo, el de exportación. En la mayoría de
los casos, varios, a veces cientos de agricultores y agricultoras trabajan en conjunto en un proyecto para
alcanzar suficientes cantidades para la exportación (ejemplo: Egipto y Uganda). Se espera que a medida que
el mercado orgánico internacional crece y el sector orgánico se organice, con una política apropiada y las
regulaciones adecuadas, los productos orgánicos africanos aumentarán en el mercado internacional, tanto en
cantidad como en variedad.

Los productos orgánicos africanos que se encuentran hoy en los mercados internacionales son café, algodón,
cacao, piñas, plátanos, sésamo, miel, frutas secas, verduras, vainilla, hierbas, paltas, aceite de oliva, azúcar,
nueces, té y especias.

En la mayoría de los países africanos no existen regulaciones para la agricultura orgánica y por lo tanto para la
certificación se usan estándares internacionales. Para muchos agricultores y agricultoras así como para las
empresas, la certificación es demasiado cara y no tiene mucho sentido. Las Inspecciones y las certificaciones
son llevadas a cabo mayoritariamente por organismos extranjeros y las certificaciones han comenzado a
financiarse con ayuda de donantes de proyectos o por organizaciones de agricultores.

7. Situación en Oceanía
En Oceanía se concentra la mayor cantidad de superficie bajo manejo orgánico del mundo, más de 10,5
millones de ha (ver Cuadro N° 10). El número de predios para esta superficie alcanza tan sólo a 2.373, lo que
indica que en general se trata de grandes unidades productivas, especialmente en los casos de Australia y
Nueva Zelanda.

Cuadro N° 10: Superficie Orgánica V Número de Predios Orgánicos en Oceanía

Superficie % del total de la Número de
% del total dePaís superficie prediosorgánica

agrícola orgánicos predios

Australia 10.500.000 2,31 1.380 1,4
Nueva Zelanda 63.438 0,38 983 5/1

Papua Nueva
4.265 0,41 5/1 5/1Guinea

Fiji 200 0,04 10 5/1

TOTAL 10.567.903 2.373

Fuente: The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003.

Australia ... d '
Aunque Australia, por sí sola, aporta 10,5 millones de ha, es deCir, la mayor superficie del mun o por ~als,

hay que tener en cuenta que gran parte de esta área corresponde, a tierras de pastoreo extensIvo destllladas a
la producción de carne. Por lo tanto, la productividad de una hectilrea en estas tierras no es comparable a la
de una hectárea bajo producción intensiva.

Dentro de la superficie que se dedica a cultivos, se encuentran las frutas y verduras, que se producen durante
todo el año; los productos lácteos, arroz, lana, hierbas, VIllO, semillas y carne de oveja.

En Australia la industria orgánica ha sido fuertemente influenciada por la creciente demanda de productos de
los mercado~ internacionales, lo que fue detectado por el gobierno, result~ndo en un fuerte apoyo por parte de
éste. Australia tiene estándares nacionales desde 1992 y es uno de los paises que se encuentra aceptado
como equivalente en la lista de terceros países de la Unión Europea.

Los mercados más importantes pora la producción orgánica australiana son Gran Bretaña, Alemania, 1~p6n y
EE.UU. Australia tiene la ventaja de poder proveer a los países de la UE con productos de contraestaClon,
como frutas frescas y hortalizas.

Se estima que el valor total de la producción orgánica australiana se aproxima a US$ 1500 millones:
Aproximadamente el 40% de esta cantidad corresponde a exportaciones y el restante 60 Va se destina al
mercado interno.

Nueva Zelanda b'd I . t
Al i ual ue en Australia, en Nueva lelancla la industria se ha desarrollClclo fuertemente de loa a.c~~clen e
de~ar.d~ de productos por mercados intell:acionales, lo 4ue ha result,l(l',) (';1 un tuerte apoyo r(lr PMeC del
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go'¡¡ierno. Se espera que a fines del 2003 este país contará con est~ndares nacionales. Sin embargo, el
gobierno se encuentra bajo fuertes presiones para permitir la Introducción de organismos genéticamente
modificados a su agricultura por lo que este tema será clave para el seclor orgánico de Nueva Zelanda.

En Nueva Zelanda se produce una gran variedad de productos orgánicos, donde destacan frutas, como klwls y
manzanas, y hort"alizas. Tanto el kiwi como la manzana orgánica representan más del 5% del total de la
prlJducción de esos productos en este país. Además se produce una amplia variedad de vinos y cervezas
or/~ánlcas de alta calidad. Los agricultores dedicados a producir carne y productos lácteos se están
convirtiendo lentamente a la producción orgánica.

8. Situación en Latinoamérica
La suma total de la superficie bajo manejo orgánico en Latinoamérica alcanza a 4,7 millones de hectáreas, con
un total de 75.792 predios (ver Cuadro N° 11). En la actualidad Cosi todos los países latinoamericanos tienen
un sector orgánico, aunque su superficie y nivel de desarrollo varía mucho. No obstante que en la gran
mayoría de los países no supera el 0,5% de la superficie total del país, en los últimos años se han observado
tasas de crecimiento extraordinarias de hasta un 500%, debido a las pequeñas superficies iniciales.

Los países con los porcentajes más altos de superficie orgánica son Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Sin
embargo hay que aclarar que una gran parte de los 3,2 millones de hectáreas orgánicas en la Argentina son
pl'aderas para producción animal bajo manejo extensivo. Adicionalmente, se estima que una cantidad
importante de hectáreas adicionales está certificada como de "recolección silvestre".

Cuadro N° 11: Superficie Orgánica y Número de Predios Orgánicos en
Latinoamérica

% del total de la Número de predios
País Superficie orgánica superficie agríc.ola

del país
orgánicos

Argentina 3.192.000 1,89 1.900

Brasil 875.576 0,08 14.866

Chile 687.144 2,73 300

Uruguay 678.481 4,00 334

Perú 84.908 0,27 19.685

Paraguay 61.566 0,26 2.542

Ecuador 60.000 0,74 2.500

Colombia 30.000 0,24 4.000

Bolivia 19.634 0,06 5.240

R. Dominicana 14.963 0,40 12.000

Guatemala 14.746 0,33 2.830

Costa Rica 8.974 2,00 3.569

Cuba 8.495 0,13 Sil

Nicaragua 7.000 0,09 2.000

Panamá 5.111 0,24 5/1

El Salvador 4.900 0,31 1.000

Belice 1.810 1,30 S/l

Honduras 1.769 0,06 3.000

Guyana 425 0,02 26

Surinam 250 0,28 S/l

Jamaica 205 0,04 5/1

TOTAL 5.430.957 7':>.797

Fuente: The World uf Organic Agriculture, SOFL Survcy, .7.00.1.

A pesar de que lentamente se ha ido desarrollando una demanda interno por productos orgánicos en algunos
países latinoamericanos, el mercado de exportación es la principal salid", pilra la mayoría de los productos,
que en general se exportan sin ningún valor agregado. En muchos casos, estos productos sirven de materia
prima para la elaboración de otros, proceso que ocurre en los país('s compradores.

En relación al cumplimiento de los estánrlares internacionales, se observa Que en muchos países existe una
gran cantidad de productores y productori'ls a quienes se les hacp. difícil cumplir con los estándrtrE's orgánicos
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de calidad y las regulaciones demandadas por los mercados internacionales. Esto se debe a que todavía
muchos de ellos no están acostumbrados a llevar registros ni han desarrollado la capacidad de adaptarse a los
cambios necesarios exigidos. Es así como la agricultura orgánica comercial que se certifica principalmente para
la exportación está siendo desarrollada por grandes empresas nacionales o internacionales o por el gobierno.
En Honduras, Argentina, Brasil y Chile, entre otros países, las compañías nacionales o multinacionales están
comprando tierras para producir orgánicamente para la exportación. Por ejemplo en Argentina, Benetton, una
conocida empresa italiana, ha comprado y ha certificado 600.000 hectáreas para la producción orgánica de
cordero y lana. En el caso de Costa Rica, alrededor de 30% de su territorio es un área natural protegida, y en
ella existen muclTos proyectos orgánicos que se desarrollan por una Iniciativa del gobierno.

Existe una amplia gama de productos que van desde café, azúcar, miel, frutas, cereales para el desayuno,
carne, verduras, aceites, cereales, vinos y hierbas.

Fruta fresca: muchos países latinoamericanos venden su fruta a Europa y los Estados Unidos. Brasil vende
manzanas y uvas; Chile, manzanas y frambuesas; Colombia, Honduras y República Dominicana, plátanos,
piñas, mangos y otras frutas tropicales; Argentina, manzanas, peras y cítricos; y México, manzanas, paltas y
plátanos. La piña es una posibilidad creciente de exportación en América Central. Costa Rica exporta 1,7
millones de kilos de plátano anuales a Europa y los EE.UU. para la producción de alimentos para bebés.

Verduras: Argentina, Brasil y Chile son los principales exportadores de verduras orgánicas, frescas y
deshidratadas. Costa Rica y otros países de Centroamérica también exportan verduras frescas, pero en
cantidades más pequeñas.

Cereales: Paraguay es el mayor productor y exportador de soya orgánica junto con Argentina y Brasil, que
producen también maíz y trigo. Los productores y productoras de cereales orgánicos en el sur del continente
están enfrentando un problema creciente con las plantas genéticamente modificadas como soya (RR) y maíz
(Bt), los que a su vez están adquiriendo una gran importancia en la zona.

Café: México es uno de los productores más grandes de café en el mundo, con millones de toneladas de
granos, en su mayor parte producidos por pequeños agricultores y agricultoras indígenas, y cuyas
exportaciones llegan a los supermercados más grandes del mundo y tiendas de café. La producción de café
orgánico es en su mayor parte bajo sombra, es decir, con un sistema ecológico de manejo del bosque que
crea una alternativa a la deforestación. El café orgánico es también un producto de exportación importante
para Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú y otros países de América Central. Por ejemplo, hoy en día el 30%
de la producción pel café del Perú es orgánica.

Azúcar: Los países que producen azúcar orgánica en el área incluyen Paraguay, Ecuador y Argentina. Los
sistemas de producción varían, pero una cantidad no despreciable es producida en pequeñas explotaciones
asociadas en cooperativas.

Carne: Argentina es el mayor exportador de carne de la reglón, con más de un millón de hectáreas
certificadas para la producción de vacuno y cordero, exportando además aves de corral. Uruguay y Chile
presentan algunas experiencias en la producción de carne orgánica.

9. La situación de la Agricultura Orgánica en Chile
Por primera vez nuestro país cuenta con estadísticas oficiales en cuanto a la superficie orgánica certificada
para la exportación, gracias a un convenio suscrito entre la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y
las empresas certificadoras que operan en el país. Las empresas certificadoras que proporcionaron esta
información son: IMO Chile, BCS Chillán 2, Certificadora CCO y Argencert. Debe hacerse notar que existen
otros cientos de hectáreas de producción orgánica destin"ldas al consumo interno, sobre las cuales no existe
Información detallada.

Según la información recibida, existe un total de 687.144 ha certificadas orgánicas en el país (ver Cuadro N°
12), de las cuáles 661.798 ha corresponden a praderas naturales certificadas en la Región de Magallanes, las
cuáles son destinadas a la producción de cordero orgánico. fn cuanto a la superficie destinada a la producción
de cultivos, donde se incluyen los frutales y los cultivos anuales, ésta alcanza a 5.806 ha.

Cuadro N° 12: Superficie Orgánica Certificada en Chile por
rubro productivo

Rubro Productivo Superficie (ha)

Ganadería 661.798

Recolección silvestre 17.968

Cultivos 5.806

Praderas ctrtificiales 2.016

Bosques 5

file://\\Berr.ardita\docllrl1ent0s\CCO\Public;:¡cion\D::OQO:,:r(:s\Cl'::cCJ iL \ODE~,\'J,.: .•~;~... 25,'~Gi2()G4
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Fuente: Elaborado por ODEPA con información de ell1presas
certificadoras.

Cabe destacar que existe además una importante superficie certificada para la recolección silvestre, que
alcanza a 17.968 ha, y cerca de 2.000 ha de praderas artificiales certificadas.

Como una- novedad aparecen las primeras 5 hectáreas de bosque certificada como orgánica, las Que se espera
sirvan como materia prima para la producción de productos orgánicos, tales como juguetes, muebles, papeles,

etc.

Lel certificación de la agricultura orgánica cuenta con un período de transición que varía entre dos a tres años,
dependiendo si los productos van a los países de la Unión Europea o a los EE.UU. Para alcanzar la ce.tificaclón
orgánica, se debe cumplir este período previo durante el cuál la certificación se encuentra en transición y los
productos no pueden ser vendidos como orgánicos. En este contexto, Cilbp. señalar Que, de las 5.806 ha Que
hay hoy en día en nuestro pilís certificadas para la producción de cultivos orgánicos, 3.100 ha, es dp.eir, un
5:l%, ya cuenta con una certificación orgánica y un 47% está en alguna etapa del periodo de transición (ver
Cuadro N°13).

Cuadro N° 13: Superficie Orgánica por tipo de certificación

Tipo de certificación Superficie en hectáreas
Porcentaje

(%)

Orgánicas 3.100 53

Transición 2.706 47

Total Hectáreas 5.806 100

Fuente: Elaborado por ODEPA con Información de empresas certificadoras

En cuanto a la evolución de la superficie destinada a la agricultura orgánica en Chile, si se comparan las cifras
de la temporada 2002/03 con las cifras de la temporada 1999/00, Que corresponde a la última en Que se
cuenta con estadísticas de ProChile, se puede observar un fuerte incremento tanto en la superficie total
cultivada, Que pasó de aproximadamente 3.300 a 25.790 hectáreao;, como en la superficie individual por rubro
(....er Cuadro N° 14).

Cuadro N° 14: Evolución de la superficie orgánica en Chile

1997/1998 1999/2000 2002/2003
Variación (ha) % Variación

Rubro (ha) (ha) (ha) dos últimas dos últimas
temporadas temporadas

Frutales 566,4 682,6 2.311 1.628,40 3396

Uva Vinífera 44 437,4 1.914 1.4 76,60 438

Cultivos Anuales 132,2 139,5 1.169 1.029,50 837

Hierbas Medicinales;
Rosa Mosqueta y 123 120,5 358 237,5 297
Especias

Otros 55 55

SUBTOTAL 865,6 1.380,0 5.806 4.427 320

Praderas 245 370 2.016 1.646 545

Recolección Silvestre 1.567,7 1.550,0 17.968 16.418 1.159

TOTAL 2.678,3 3.300,0 25.790 22.490 782

Fuente: Preparado por ODEPA con información de ProChilc y empresas certificadoras

Como se puede apreciar en el Cuadro N°14, la superficie dedicada a cultivos aumentó en 4.427 ha, con un
Incremento de un 300%. En frutales, se incorporaron más de 1.600 nuevas hectáreas para su producción. Sin
embargo, la uva vinífera es el cultivo que muestra el mayor incremento en superficie, si se toma en cuenta
que un sólo cultivo incorpora más de 1.400 ha, con un crecimiento de más de 400%. Los cultivos anuales
Incorporaron más de 1.000 ha, con un fuerte incremento de más de 800%.

La Figura N° 1 permite apreciar la actual distribución de las 5.806 hectáreas de cultivos orgánicos en nuestro
país, donde 2.311 corresponden a frutales, 1.914 a uva vínifera, 1.169 11a a cultivos anuales, 358 a hierbas
medicinales, rosa mosqueta y especias, y 55 ha a otros cultivos.
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Superficie Total: 5.806 hectáreas
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Fuente: elaborado por Odepa con información de Empresas Certificadoras

La misma tendencia de crecimiento que ocurre para los cultivos se pup.de observar para las praderas
artificiales, que aumentaron de 370 ha a 2.016 ha, y con la recolección silvestre, que aumentó de 1.550 ha a
casi 18.000, es decir, más de un 1.000%.

En cuanto al detalle de los cultivos certificados, lo que la información permite desagregar, se puede observar
que Chile ha diversificado bastante su oferta de productos, la cuál básicamente se concentra en productos
frescos (ver Cuadro N° 15).

Cuadro N° 15. Principales cultivos orgánicos certificados

¡;species
Superficie Porcentaje (%)

(ha) del total orgánico

Uva vinífera 1.914 32,97

Cultivos anuales 692 11,92

Paltos 542 9,34

Manzanos 519 8,94

Olivos 321 5,53

Hierbas medicinales 243 4,19

Espárragos 223 3,84

Berries 212 3,65

Hortalizas 151 2,60

Kiwis 151 2,60

Cerezos 141 2,43

Cítricos 149 2,57

Rosa mosqueta 115 1,98

Nogales 107 1,84

Arroz 73 1,26

Ciruelos 58 1,00

Perales 33 0,57

Maíz 28 0,48

Uva de mesa 25 0,43

DlJrr:l.nero~ 21 0,40
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Nectarines 20 0,34

Alfalfa, trébol 12 0,21

Castaños 3 0,05

Tunales 3 0,05

Alcachofas 2 0,03

Almendros 2 0,03

Guindos 2 0,03

Viveros 1 0,02

Otros 41 0,71

Total Hectáreas 5.806 100,00

Fuente: Elaborado por ODEPA con información de empresas certificadoras

Si se analiza por cultivo, el que cuenta con la mayor cantidad de hectáreas certificadas orgánicas es la uva
vinífera. Esto se debe a que muchas viñas del pafs, están Incorporando la producción de uva orgánica para la
elclboración de vinos orgánicos. Esta tendencia tiene varias explicaciones, que van desde viñas que quieren
producir en forma más sustentable, a otras que buscan posicionar una imagen de sus productos como
orqánicos dirigidos a nichos de mercados específicos que pagan un sobreprecio, hasta aquellas viñas que han
incorporado estos productos en su mix comercial para aumentar el posicionamiento entre los demandantes de
su marca.

Er segundo lugar destaca la superficie destinada a especies de ciclo anual, tales como cebolla, zapallo,
rajicchio, avena, trigo, entre otros, la que totaliza una superficie de 692 ha. Es interesante hacer notar la
introducción de nuevos cultivos orgánicos como es el caso del arroz, del cuál ya se cuentan 70 ha certificadas
como orgánicas, cuyo producto prontamente estará a la venta en el mercado nacional, como arroz blanco y
arroz integral orgánico, y se espera la introducción de un número importilnte de nuevas hectáreas en el corto
plazo para los mercados de exportación. Asimismo, aunque para este artículo no se contó con la Información,
se advierte que la quínoa orgánica es un producto con mucho potencial, "obre todo para los mercados de
e):portación, por ser este producto muy valorado especialmente por los consumidores europeos.

En relación a los frutales, destaca la fuerte participación de paltos, seguidos de manzanos, olivos y berries. La
vclriedad de frutales es bastante amplia, pues poco a poco se han Ido introduciendo nuevas especies, tales
ccmo castaño, tunales y almendros. Mayor detalle de esta información se entrega en la Figura N°2.

Figura W 2. Superficie con Frutales Orgánicos (ha)
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Fuente: elaborado por Odepa con información de Empresas Certificadoras

L3 desagregación de la agricultura orgánica certificada para la exportación a nivel regional, se presenta en la
Figura N°3 donde se aprecia una distribución relativamente uniforme entre las regiones Metropolitana y VIII,
destacándose la Metropolitana y la VII Reyión. De acuerdo a la informaCión proporcionada por lils C¡;"i:Ji'Csas
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certificadoras, en las regiones Ir, IIr Y XI no existe agricultura orgánica certificada para exportación. Cabe
destacar que, para evitar problemas de escala, se han omitido las 661. 798 ha ganaderas que existen en la XII
Reglón, mencionadas anteriormente. Se sabe que la X Región cuenta con una importante superficie de
agricultura orgánica, pero no ha sido posible obtener dichos antecedentes de la principal certificadora que
opera en esa región del país.

Figura W 3. Distribución de la Superficie Orgánica de
Cultivos por región
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Fuente: elaborado por Odepa con información de Empresas Certificadoras

En lo referente a la producción apícola, cabe destacar que a nivel nacional existen 18.844 núcleos apírolas
orgánicos certificados para la exportación, de los cuales 6.767 corresponden a núcleos con certificación en
transición y 12.077 certificados como orgánicos.

10. Conclusiones
A partir de la presentación de la agricultura orgánica a nivel mundial, es posible concluir que se está en
presencia de un rubro dinámico. que crece a altas tasas anuales, permitiendo alternativas rentables a
productores y productoras diseminadas por todo el mundo. La creciente conciencia de la población frente al
consumo de productos que podrían contener residuos de agroquímicos, dioxinas u organismos genétlcdmente
modificados, así como la preocupación por el medio ambiente, favorece una demanda creciente por este tipo
de productos. La evolución del sector es elocuente en las cifras que muestran las variaciones en la superficie
ocurridas a nivel mundial.

de variación de los últimos años. La emeroencia de nuevos cultivos abre un abanico de posibilidades a
productores y productoras que se ubican en regiones con distintas características edafo-c1imáticas. ofreciendo
alternativas reales de promoción de su producción.

La creciente diversificación de rubros y las nuevas especies Incorporadas, hacen Imprescindible la realización
de trabajos de investigación acotados, es decir, estudios de cada subsector productivo por separado, para
evitar las generalizaciones. Muchos productos orgánicos están adquiriendo un perfil nítido que recomienda
seguir su evolución a través del tiempo de manera sistemática y direccionada.

La próxima promulgación de un cuerpo jurídico ad hoc a la agricultura orgánica en nuestro país, se espera
dotará al sector de las herramientas necesarias para apoyar su despegue, tanto en el ámbito internacional
como en el nacional. También colaborará en este sentido la reciente actualización de la norma chilena para la
Producción Orgánica NCh 2439-2003.

Finalmente, hay que mencionar el posible impulso que vendrá a raíz de la suscripción de acuerdos de libre
comercio con EE.UU. y la Unión Europea, que permitirán un mayor flujo de comercio entre los países
signatarios. Sin embargo, es necesario tener en consideración la mayor oferta que se producirá por parte de
aquellos países que recientemente se han Incorporado a la UE y que en razón de su cercanfa a los mercados
consumidores, pueden tener ventajas comparativas en la comercialización de estos productos. Esta situación
aconseja una mayor diligencia en la ofensiva exportadora de nuestros productos orgánicos, para lograr
posicionar a Chile como un país proveedor de productos orgánicos de calidad.
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1 El l"1ercado de productos Orgánicos en la Unión Europea, Oportunidades y Desafíos para Chile. Patricio Parra.
ProChlle, marzo 2003.

2 La Certificadora BSC-Valdivia, hasta la fecha del cierre de este artículo no envió la Información solicitada.

Pilar Eguillor Recabarren

Noltas anteriores -?

Gobierno de Chile - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Ministerio de Agricultura
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INTRODUCCIÓN

El Nal.ional Orgilnic Program (NOP).
administrado por el Servicio de Milrketing l\!Jrkoln
(AMS) del Departamento de I\gricultura de los
Estados Unid.os (USDAl, ha finnliwdo. Las nueVilS
normas establecen estándilres nadon..les uniformes
para la producción, procesilmiel1to y etiquetado de
alimentos orgánicos. Ahoril se requipre que cualquier
operación que se realice con la inlención de
:omercializar productos como "procesi"ldos
orgánicamente" deberá, ser cerlifirada por ulln
agencia certificadora acredili"lda por USDi\.

Este boldín provee una introducción del NOP
para quienl~s procesan. fabrican. nlmacellilll.
comercializan o realizan algún lipo de operación que
actualmente o en el futuro reC]uerirá C]ue sus
productos se;~n comercioliwdos bajo el nombre de
"orgánicos". Se incluyen ciertos <lnlecedentes de la
Ley de Producción de Alimentos Org<1nicos de 1990
(la legis!ución que creó al NO!'), el lipo tle
operaciones que cubre, y el plazo pilril implementm
las nuevas normas. Se entrega "demás la información
que se requiere para cumplir con las normas,
incluyendo la solicitucl por el certificado, el proceso tle
inspección, como se toman las decisiones y como se
aplican las ml~didas. Finalmente. explica en detulle los
estándares que deben seguirse y los registros que se

. han de mantEmer de las operaciones involucradas COII

el procesamiento, fabricación, ulmacenilje, y
. etiquetado de los protluclos orgilllicos.

ANTECEDENTES

L, Ll-'Y tic Producción de I\lirnclltos Org6nkos
(O¡:PI\: Orgal1ic Fooos Production Act) fue
promulgada por el Congreso en 1990 con el propósito
de facililnr el comercio nncional e internacional oe
illilllenlos frescos y proces:1c1os que se producen en
forrn .. orgi1nlcil. Se necesiló de esta ley para proveer
estándnres nilcíonilles uniformes que reemplazaran a
los ya existentes y muchas veces incompletos
requisitos que fupron impuestos por aquellos estados
que lení<ln leyes con respecto al eliquetndo orgánico.
Es lIl<Ís, ciertos esliltlos ni siquil!ra tenían estas leyes y
muchos consumidores estaban preocupados acerca
del eliclUel"do fraudulento oe productos' orgánicos.
I\tlem¡'Ís. los procesadores y fabricantes·· estaban
'tl'lliendo prohlcméls en c·:.::onlrar ingredientes
org5nicos. C]ue fueran certificados por agencias rivales
o imporl<lclos de p<líses extranjeros.

CU<lmlo 1<1 orpl\ se ilProuó 1<1 industria orgánica
se cnconlr<lba en sus inicios, con un" venta toléll de
productos org{\Ilicos eslirnmla en cerco de 2 mil
millones de dólares en ~ 9')l}. E:1 la década de los
novent... 1<1 venIa de produclos orgánicos se expandió
a niveles superiores a 20'Y.. por año y superó Jos 6.5
mil millones de dülnres a fines del año 2000. Pese a
que representn una pequeña porción del total de la
producción "Wkola n<lciql1al, la industria org5l1ic"
crece rilpidilrnente. Los primt:!ros empresarios se
dieron cucnl<l que la expansión de la industria era en
bi:lse de 1" confiallza del consumidor en el sello del



produclo. Un producto orUonlco no se di~lingue ue
sus contrapartes por tener cUillidildes inherentes si no
más bien porque en su~ etiqllPlos se tkscril>e el
proceso utilizado en su filbricildón. Con el fin de
asegurar a los cons\lmidores la olltenticidod de los
produclos denominados orUiínicos, se creó un sistema
en donde un tercero se en,ilrg<l de verificor los
métodos y procesos uliliwdos en l<l pr<H IlIcción de
dichos productos.

Para 1990 ya exislía lino !]rilll rl?d de cnmlwtentps
ilgenci(ls de cerlifi,odr'lIl orH;1I1icrl. Razlín por lo cUol,
la OrPA le pidió " lJ~[)/\ q\le l?slo\llecieril UIl
progroma para acrpdilor qllC tonlo IilS <:lgenci"s
privadas como e~liltilll's estilbiln .umplipndo con los
eslill1dures nacionilles. L, II'Y tilmbil~n eslilbl(~ce un
Comité Asesor Nildonol, el N"tioll,,1 Org"nic
Stilnd<.Hd Board (NOSB) con ,,1 fin d" revisar I"e;
sustilncias que son ilcepl"d"s en el sislema de
producción orgilnicil y odt'miÍs <lcon~pj<lr <l lilS
agencias acerca de los rC~JI<lIll('ntos. Los estilmJllH?S
nilcionales deben ilbmccn lodos los ilspeclus de III
producción, la cosecha, proces<lmiento y ell1p<lquellldo
de cualquier producto a~lrícula etiquetado como
oruflllico, incluyendo los C11llivo", los cultivos silvestres y
el ganado-un mondato con posibilidaues sin
precedentes . para agellcioe; acoslumhrildas a
adminislrar programils con productos simples.

Una norma que propuso y pul>licó el USD/\ en
1997 inquietó a los consumidores "cerca de si el uso
de organismos modificados genéticamente (GMOs),
irradiilción y fango ele agUi1S residui1les, debería
permitirse en el proceso de produclos orgánicos.
Debido a las fuertes críticas que recibió esl" propuest"
del USDA por parle de los consumidores y 1" industrii."l
orgánica es que se retiró y posteriormente se
reformuló. Una segunda propuesta fue publicadll en
MuRO eJel 2000, modificildil de acuerdo a los
comentarios recibidos en III primerll, éslil firwlizó en
diciembre del 2000, diez illíos después de que pasura
)(1 OFPA. Estas ñormas Y" finalizildas constituyen el
NOP y han sido puhlicod<ls en el Código de
Regulaciones Federales (CFR) (1).

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

lJSDA pretende pul>licllr su prirncr<l Iistll de
agencias cerlificlluori1S llcredil"d<lS el 21 de llbril uel
2002. Las oper<lciones Y<l certifici1das y cuyos
agencias certificadoréls estén oereditadas pam aquellél
oportunid<ld se les consider"riÍ que se encuentran
conforme al NOP haslil lo prúxima in~pección "nulll.
L:,s operaciones que no e~lén aún certificados pom
ese entonces tendrán ~eis meses pura hacerlo.
Comenzando en octubre del 2002 será posible uliliZilr
los sellos orgánicos de lJSDA (que se discutirán m¡)s
adelante) en la etiquela de los productos, y todlls las
operaciones deber¡)n ser cerlifici1das para etiquetilr en

forma I(>~FII todos los productos producidos en forrnn
orgf\ll ica.

EL PROCESO DE CERTIFICACiÓN

Quif'1l Debe Hecibir Certificación

De oíllerc.lo al NOP cllilfquier opemción qu<>
produce o méllleja cultivos, ~Janauos. productos
dl'rivodos d!'1 Hnn"do, u otros productos <lgrí,olile; que
pretplldf'1l venderse, etiquetarse o presenlélrse como
"orgóínicos" o "Iwcho con productos orqiÍnicos"
del)('n spr certifiC<l(los por una agencia cerlificadorél
ilCreditada por el USDA. Sin emburgo, ciertils
operaciones (Tilhla 1) están exentas de estos
requisitos. [stilS excppciones incluyen operilciones con
Vi'>ntélS i11111"les nWllorps il !JOOO dólares. mÍllOristo"
quienes no proCP.SilT1 produr:tos orq;micos y
operilcionee; que malwjiln solo produ< los que
contienen menos de un 70% de inqredientes or!jiÍnicos.

/\delll:ís de ée;I<lS excepciOlwe; reglamenlmiils, li\s
nonn<lS dcl NOP excluyen a olro tipo de m;mejos de
los requisitos de certificación. L:, OFPA ddine <l lilS
"operaciones de m;¡nejo" C0mo rlquella que "recibe o
adql.l iere productos agrícolas y procesa. enVélSo o
alrnllcenil ese tipo de productos", con excl?pciún de
los minoristas que no realiZélIl ningún lipa de
procesamiento. Las normas del NOP excluyen de los
requisitos de certificación (Tabli."l 1) las operaciones
que manejen solo productos que han sido env<lsndos
o pueslos en un contenedor antes de que se reciban. y
que permanece,:,\? en el mismo envase y no son
pron>sac!os el'¡! ~Jil operación de control. Los

'"' ,,1, m 'i V:'2'-
'\".J-.,.I ~

. " ~

) .~ -i ,~' 3' ..
0~ {::::.. ;"..::r. ~ TABLA 1
j.j8J~ -s~

-i -.L.) .J--' OPERACIONES QUE NO
'ú'-;'- REQUIEREN CERTIFICACiÓN

-'Il

._~ !.! Operaciones con vent<lS brutas de
"\.Vl .... menos de $5,000 por mío
; .?:. Vendedores de última instilncin
~ 'L~ qui¡>nes milnejan pero no procesan
'3 -~ .~- prnduclos org¡)nicos
~ .:~5'. Quienps milnejiln el producto que

- '.J contienen mf'I'lCS de un 70% de

t in~lredientes orHiínicos
.-. (Juienes reciben solo prouuclos

preenva~ildos que permanecen en el
mismo envase o contenedor mil?ntras
eslá bajo su control

• Minoristrls que procesiln o prepman
alimentos pariJ se~ consumido en los
locilles



distribuidores de comestible que no-reenvasan los
productos estarían en esta categoría excluyente.
Además, los minoristas que prepmiln alimentos par<l
ser consumidos en el local, tales como fiambrerí<ls que
se encuentran en la tienda de comestibles son
excluidas de la certificación. Est(ls operaciones que
han sido excluidas' igual deben (lsegurarse que los
productos orgánicos no se mezclen con prot!uc!os
convencionales y deben protegerse del conli1c!o con
sustancias prohibidas como los pesticid<:ls.

Otras Razones para la Certificación

Pese a que las opewciones que rellliZim 'Ios
comerciantes de productos de milTcas, no H?~uier('n

certificación pues no f(lbric(ln sus productos, hay
muchas razones pina que ('sl,"'\s opprildolws
consideren la certificación volunlariil. Desde CI'W lils
normas de NOP requiere que lils etiqueti1s ele los
productos identifiquen la agenciél que cerlificó el
manejo final del producto, 1i1 c1pcisiéln ele Célmbim el~

fabricélntes pudiera resullilr en coslosos cambios de
etiquetéls. Si la operi1ción comerciante ohtic'ne
cerlificación propia, solo ddJer<:l it!entifiC<IT su i1!jenda
certificadora, y no la de los diferenles fabricantes. La
cerlificación voluntaria ti1mbién i1segura que l<l líne<l
de productos de .la compañí<:l y el envas<:lc1o está
conforme a las' normas, por consiguiente, podría
evitm costosas acciones que se pudiewn aplicm.

Como Conseguir la Certificación

Hay muchos pasos involucrados en el proceso de
certificación. Pese a que todos las élgenciéls
cerlificéldoras deben adherirse i1 los requisitos del
NOP para ser acreditildas, igual habrá variaciones
cuando se trata de eficienciil, experiencia y costo de
certificación. La certificación involucra completar un<l
solicitud, pagar tariféls, actualizélr tocio lo reli'lciOllé\do
al proceso, instalaciones y línea elel producto. Cada
etapa del proceso de cerjificación se describe a
continuación.

Elegir una agencia certificadora: Una vez que
el NOP este implementado en formél complelél, estaréÍ
disponible una lista ele élgenciCls cerlificmloréls
acredijadéls por el USDA. Se espera que la
acreditación para las agencias certificadoras Clue Yél
existen esté lista para élbril del 2002. Hllstil entonces,
las decisiones acerca de unél llQenciél certificéldorél
debe basarse en su reputllción, ci'llidad de servicio,
costo y experiencia en el mi1nejo ele similares tipos de
negocios. Unas cuantas agencills c"rlificildoras bmbién
operan a niveles nacionales e intl'rtlilcionélles. Unél
compañía que imporla ingredientes de otros paíSC's o
exporta productos a Japón o países de lél Unión
Europea (UE) debe seleccionm unil élgencia
certificadora que tenga conocimiento de los requisitos
internacionales. Todas las élgencills certificadoras

estadounidens"~sse están ajustando a los requisitos del
NOP, c¡ue tambir.5n acreditará a agenciéls certificadoras
internélcion<lles. Los productos importados a los
Estéldos Unidos también deben ser certificados por
Llna élgencia certificadora acreditado por el USDA o
por ulla élgenciél certificéldora acreditiH.la por un p<lís
extranjero cuyo programa ha sido considemdo
equivalente al elel USDI\.

Entregar una solicitud: Ullll solicitud para
cerlificélrión incluirá información acerCél del negocio y
d manejo de produclos orgánicos y debe entrewuse
ti1mbién cierta documentación junto él la solicitud. La
solicitud de n!rlificacíón q"neralmente servirá corno
un Plan el", Producción Orgánica o Plan de Sistenl<l de
Milllejo de lil nperélción, requprido por el NOP (ver
pflqinil R), En el proceso de solicitud d"ben revelarse
los inqredient.·s y las ayudils que se usan en pi
procesf'lIniento dI' todos los productos comerci<llizados
bajo lél etiquelél de orgánico. Además, debe describirse
y explicélrse 1'1 flujo cle productos, lél higiene. los
m¡>todos ele control de pl<lgas y los eslilndares de los
procedirnif'ntos operativos para mantener la integridlld
or!J<:lnicil. Si Y<l se está lIeVél;ldo acabo un progréllna
que garantiza cillid<:ld, entonces ya estmií disponible lil
mayoríél de est<l información. Talvez también dehe
entregmse muestréls de registros y documentos de
control de illlllitoriél, tilles como bitácoras de
inventmios, f¡lChlr<ls y registros ele pmtidas. Debe
proveerse información acerca de empaquetadores
ilsociéldos, solicitélntes secundarías, instalaciones de
éllmacenélje y cualquier otro lugar utilizado pilra
manejar productos orgánicos. En la solicitud se
~)reguntará si la operación ya ha sido previamente
certificmli'\ o si se ha negéldo la certificélción.

Tarifas: El NOP requiere que las agencias
cerlificéldoras cobren "tmifas razonables", pero los
casIos ele certificación pueden v(\riélT élmpliamente. En
muchos c"sos, el costo ele la inspección es el gasto
más significéltivo de la certificación.

Inspecciones: Una vez que se ha entregado lil
solicitud y se ha reéllizado unél revisión preliminar, se
ilsignmá un inspector céllificéldo pma que realice unél
visita a terreno. Si hay vmios lugares donde se
manejon productos orgánicos, entonces estos también
deberán ser inspeccionados. El inspector se pondrá en
contélclo para programm una hom de visita
conveniente pilra élmbéls partes. Es importante que
<llguien con conocimiento acerCél de la operación esle
complelC:lnwnte disponible para la inspección. La
Cilntidéld de tiempo que tome vari<lrá dependiendo
del tamélño y lil complejidad de lél operación, el
inspector deber;) entregar un tiempo "proximado de
cUilnlo necesitmá pma la inspección.

Idealmente, las inspecciones deberán llevarse
aCélbo durante el tiempo de producción. El inspector
pélsará por lélS instillélciones poniendo atención él Cilel"
poso del proceso de producción, manejo, envélséldo,



etiquetado y alm<lcenoje. Gri1n porte de 1" illsperción
incluirá la revisión de registros, incluyendo el manual
de operacion, bitácoras del control de plagas,
certificación orgánicél pma los ingredientes, y una
cuidadosél inspección del proceso de auditorii1. El
inspector realizará una auditoría de rastreo de la
mercancía. Los productos serán elegidos al azar y se
verificará que los ingredientes orgilnicos son
compatibles con los productos dcspachlldos y en
almacenamiento.

Una vez que la inspección termine, f'1 operildor
recibirá una copia del informe que deber¡) ser firmado
tanto por el inspector como por el operador tomélndo
en cuenta las observocinnf's hC'chas. Lllc~lo el
inspector le entregm¡) un informe m<1s mnplio il 1"
agencia certificador;¡. Esle sC'!lllndo infonnf' describe
en detalle todas las observíKiolws y recomendilciones
respecto a las flreilS qUl? rWCl;'Sitilll mejorm, III igual
que la muestras de los documentos que obtuvo.

Revisión y toma de decisiones: Si!Juiendo la
inspección, el informe del inspector y la
c10cumentadón de apoyo Sf>r;)11 revisildos por lo
agencia certificadora. /\ vpn's hi1Y dertos ilSUl1toS que
deben tratarse antes de concf'r1pr un certificado. Estos
asuntos pueden incluir problf'mos como por ejemplo
el liSO de un ingrediente o ayuna de procesamiento
que no son aprobados pmil Ii! producción orgánica o
una mala limpieza del equipo ('ntre un proCf'SO y otro
lo que puede provocilr que Sf> mezclen productos
convencionales con orgánicos. En caso d€' que haya
asuntos menores que se dl!ben corregir, como la falta
de documentación o el uso dl? etiquetas inilllecuadas
en el área de almacenami<?nto, serán notific<ldos en
una carta donde se solicitará la verifiCilCión tle lOs
asuntos mencionildos. En lil próxima inspección anual
se revisará la documl'mtoción donde se v('rifique que
los cambios fueron reéllizilt!os.

Actualización anual: Cil( la ailO debed,
entregarse una solicitud élcluéllizilCl<I y deberá
realizarse una inspección. Entre inspecciones, lél
agencia certificadora deberá ser notificado ue todas
las modificaciones, tilles como lél expansión de lils
instalaciones, cambios en los ingredientes, o nuevos
productos que afecten la línea de producción. l3iljo el
NOP, los certificados no expirilr{m. Sin emhmgo, si no
se mantienen los datos llclulllizados pUl?de Ilevm a
que se revoque el ccrtificéldo.

Confidencialidad y conflicto de interés:
Toda la información provf'ída a til ogencia
certificadora debe ser m<lntenida como confidenciill,
excepto por aquella informélciém que élpilrece en el
certificado (nombre de lo cornpai,íél, dirección,
productos, marcas y fechas). El NOP requipre que las
agencias certificadoras revelen esta información
acerca de todas las identidéldes certificadi'ls, junio con
los "nálisis de los residuos de los productos ill público
que la solicite. El equipo de léls <lgenciils cerlificildoros

e inspeclores no deben tener conflicto de interés que
pued<l comprometer su impélrcialic1ad en la toma de
decisiones, incluyendo proveer asesoría para ayudar a
que lilS operi'lciones cumplan con los requisitos.

Cumplimiento y penalización: Dos métodos
que se pueden utilizar para investigélr el cumplimiento
de las norl1lilS son: inspecciones sorpresivas y análisis
<.le residuos. Los productos que se encuentren con
más dtJ! 5% del nivel de tolerancia, permitido por la
Environrncnt<.ll Protection Agency (EPA), de cualquier
sustilncia prohihid<l no pueden comercializmse como
orgiÍnico y se investigará para determinar la fuente de
contaminildón. Una violación de las regl<ls puede
resultm en que el certificado se suspenda o revoque,
tll culminm un proceso de aviso y apelélcíón. l'<ls
Illullos pilril f'l 111<11 eliquet<ldo y/o frauue pued<:'1l
lIegilr hostil $10,000 e incluir encmcelamiento.

ESTÁNDARES NACIONALES PARA EL
PHOCESAMIENTO ORGÁNICO,

FABRICACiÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE MANEJO

El NOr tiene categorías definidas paril lo
clasificilción de productos orgánicos y establece
est¡)ndmes que rpgulan todos los aspectos de
producción. procesamiento, manejo y etiquetado de
estos productos. Los procf>s?ldores y quienes manf'ji'll1
los produclos org¡)nicos deben mantener unél
dOíUml''I1télción ildl"cuada que indique que sus
illstolilcionps estiln estric!ó'lmente <ldheridils i1 estos
rf'quisilos reglamentmios en temas relacionadoS<l los
ingredif'nles, práclir;"ls permitidas y prohibid<ls, y
rnl"di<!i1s par<l milntpner la integridad de Jos productos
org;ínicos en cada etilpa del proces.:,micnto.

Categorías de los Productos Orgánicos

1.."1 NOr define cUillro céltegorías de productos
nrq<1llkos. Estas cillegorías se bélséln en la célntidild <!{?
ingrE.'dientes orgánicos que contienen los produclos, y
el porcent<lje de los ingredientes se basan en el peso,
excluyendo el agua y la Sél\. Las categorías de
prodllclos orgánicos estoblecic1as por el NO? son: <l)
"lOO'.!i, or<](lI1ico", b) "orgéÍnico", c) "hecho con
ingredientes orgánicos", y d) produclos que contienen
menos de un 70% de ingredientes orgánicos. Los
porrpnli1jes de los ingredientes orgánicos y no
orgánicos se especifican por c<ltegarías en la Tabl" 11.
y se provpe informad¿n adiciOllill en las secciones
que siguell.

Normas Heladonadas a los Ingredientes

Vorias normas del NO? especifici!n los
ingredientps o el proceso de los ingredientes que
pueden o no pueden lItili;~arse en la producción y
mtlnejo <.k productos orgi1nicos. Estos se resurnf'n en
lil Tal )Ia 11 y se discuten bmvemente a continuación.



TABLA JI

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO PARA LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Práctica Categorías Orgánicas

"100% "Orgánico" "Hecho con Ingredientes Menos de un 70% de
Orgánico .. Orgánicos .. Ingredientes Orgánicos

Ingredientes Ingredientes Ingredientes Ingredientes Ingredientes Ingredientes
Orgánicos No-Orgánicos Orgánicos No-Orgánicos Orgánicos No-Orgánicos

(;~95%) (~5%) (70-95%) (5-30%) (<70%) (>30%)

líso de métodos excluidos No No No No No No OK

Uso de fango de aguas residuales No No No No No No OK

Uso de radiación No No No No No No OK

Uso de sustancias que no están en No No No No OK No OK
la Lista Nacional

Se agregó sulfitos. nitratos o nitritos No No No No • OK No' OK

Uso de ingredientes no-orgánicos y No No No No NA" No ;-..lA'
etiquetarlos "cuando están
disponibles"

Uso tanto los tipos orgánicos como No No No No NA' No NA b

los rlo-orgánicos de un mismo
ingr~diente

• Solo se permite en el vino·
, No 'se aplica debido a que el ingrediente no-orgánico no está etiquetado como "orgánico" en la lista de ingredients y no se considera en el

cál'culo de porcentaje de productos orgánicos



La Lista Nacional de Sustancias
Sintéticas Permitidas y Sustandas Naturales
Prohibidas: La etiqlletil or~lilni,il en un produclo
se rpfjere al proceso de producción y no il~(>guril la
calidild de un produclo. Sin embaruo, una
característica importante de lil producción orgfmica
es que se usa muy poco si es que nCld(\ de sustanciils
sintéticas en el cultivo o {;'I procesamicnto de
producción. La arpl\ define la pCllilbra "sintética"
como: "Una sustancia que se fabrica por procesos
químicos o por procesos que cambian químicilmente
una sustancia extraídil de fuentes naturales que se
encuentran en una pl¡:m!il, .ilnimil! o mincTilI, con
excepción de que este termino no se debe ilplkm (\
sustancias creadas por pro,esos hiClIc')!Jicos
naturales" .. La ley reconoce que los productos que
son procesados, envilsildos, y comercializ<:l(los il
través de un sistema de distribución conwncionill
por lo general requiere el uso de algunos
ingredientes menores o élyudas de procesilmiento
que encajarían en estél definición de "sintético".

La Lista Nacional es el mecanismo de
regulación pora evaluar la ci1nticli.ltl adecuada de
sustancias sintéticas que pueden ser necesiHiil~ pam
el manejo y la producción orgeínica. Cualquier
sustancia sintétic.:, que funciona como unél ilyucli.l de
procesamiento o como desinfeclante debe inscribirse
en lo Lista Nacional antes que se puedil usar piHél
producir un producto orgánico. I\Jeniás, cUéllquier
ingrediente no agrícola en un produclo or~lfmico

incluso si son materinles natuTilles que se ennll>ntran
en la levadura o enzimas-solo pueden utilizarse si
son incluidas en la Lista Nilcional. También hilY
anotaciones incorpomdas il lil Lista Nacionol loS
cuales restringen el tipo o el uso de la sustancia
identificada, tules como glin'ridos (mono- y di-) que
solo pueden utilizarse en tilmhores pam SPC<.U los
alimentos. I\dicionalmente, algunos ingredientes y
ayudas de procesélmiento, tilles ,amo ciUbnTlill0 de
m<lgnesio pueden usmsc en productos "hechos con
ingredientes orgánicos" pero es!iln prohibidos en
productos "100% orgilnico" u "orgánico". Los
de!<ll1es referentes a lé'ls sustilncias incluidfls en lil
Listél Nacionéll pueden encontrmse en el referente
del CFR (1).

Se pueden agregar nuevas sustuncias <l la Lista
Nacional a través ele un proceso de petición, seguido
por una exhaustiva revisión y <lprobación de dos
tercios de la National OrgClnic Slanc.!ilrds 13omd. Este
comité asesor ele lS mieinbros incluye
representantes de todos los segmentos de la
industria orgánica (gmnjeros, filbricantes, minoristéls
y las agenciéls certificudorasl, al iguill que los
consumidores, y representantes cienlííicos y
medioambientales. Las propllestus para agregeH a la
lista Nacional deben ser publicadas en pi Hegistro
Federal para conocimiento público. Seguido por la

pllblicaciún c¡ue es la regla final antes que se pu(>da
u~m (>n un produclo orgánico.

Otros ingredip.ntes y procesos prohibidos:
Además de la Listil Nadonill, que especificil Jos
ingredientes permitidos, I<\s normas del NOP
también detallan ciertos ingredientes o procesos de
ingredientes cuyos usos están prohibidos.

a) Transgénicos (GMOs, por sus siglas en
ingl~s): L,s regulaciones prohilx!I1 terminantC?mente
agregéu cualquier producto de la ingeniería genélico il
la Lista Nacional o utilizar cUillquiera de estas
sustilncié'ls como ingredientes en un produdo orgánico.
E.c;to se mantiene incluso para el 5 al 30';{, de los
ingredientes convencionales en productos "hechos
con ill~lr('dientes orgánicos", pero no se ilpliru lil
misma regla a la porción de ingredientes
conwncionoles de productos que contienen menos del
707" de ingredientes orgánicos. Es esencinl verificm
que todos los productos derivados biológicamente e
ingredientes menores que se usan en los productos
or~li:lnicos no contengan y no deriven de
tranc;rl~nir()Scomo lo eslipulim estíls regulilciones.

b) Solventes sintéticos volátiles: No se
ClcPpti1l1 productos extraídos con solventes sintéticos
volilliles (Pj. aceites extraídas con hexano) como
pmte del 5% de la producción no-orgánica de un
produclo "orgánico". Sin embargo, un producto con
menos del 95% de contenido orgfll1ico puede incluir
ingredientes convencionales extraídos con solventc!s
sintéticos volátiles.

e) Irradiación: Ni los prexluetos etiquetados
orgúnicomente ni ningún ingrediente convenciorléll flue
estos contengan puede estar sujeto a radiación. Esto
restricción no se aplico a la porción de ingredientes
convencionnles de productos que contienen menos de
un 70'3'0 ele> ingredientes org<1Tlicos.

d) Fango de aguas reshluales: Ni los
productos eliquetilClos orgéÍnicñmente ni ningún
in~lrediente flue estos conicngan pueden cultiveuse
usando bngo de ilguas residu<:lles. Esta restricción
no se oplica n In porción de ingredientes
convencionales de produclos que contienen menos
del 7U'Y., de ingredientes orgánicos.

Agua: El ugUél, ya sea ulilizada como un
ingrediente o como I);-Ia ayudil de procesamiento debe
cumplir con los requisitos de la Safe Drinking Wilter
I\ct. El suministro de agua municipal generalmente
cumple con los requisitos. Si se le ilgrega cloro u otro
desinfec!ilnte al ogua para lovélT, el equipo debe
enjuagarse y se anillíza el pl-l del agua para enjuilgar
para asegurar que los niveles de residuos de cloro son
menores que 4 pmlículos por un millón (ppm).

Rp-quisitos para la Composición de un Producto

Pilra ICls ClIotro calegoríils de produdm;
orgi:lllicos, !"s normas del NOP proveen informé'lci{'n



de \il composición permilidil y prohihid<l ch~ un
producto. Esta informClcián se resume en .1i'1 T,,~:lil 11
yen unCl descripción que se provee il c:onhnUi1C10n.

"100% orgánico": Todos los productos
"100% orgánicos" deben nmtener so.lo ingredicmtes
agrícolas orgánicos. Excepto por 1" sill, no ,se puec.le~
incluir ingredientes que no seCln élUncol<lS ({'J.

'Ievadurus y sus deriv<ldos) Otr<ls ayud<ls de
proceséllTIiento tilles como moteri<l1es que se USéln
como filtro, también deben ser productos ogríCl,)lllS
orgánicos (ej. cáscara de arroz orc}ínici.l).

"Orgánico": Productos "or!F\nícos" eleuen
contener al menos 95% de ingredi{'ntes <l!lrícol<ls
orgánicos. El 5% restante puede incluir solo élquellos
ingredientes no-agrícollls y élyudils ele procesamiento
que aparecen en lil Lisl<l Nilcional. Estos
ingredientes convencionilles no puedpn ser
producidos por solventes sintéticos volátiles (ej.
aceites extraídas con hexilno), contener orgilnismos
modificildos genéticamentp, ser irrildiildos o ser
producidos usando fango de él!JUilS rpsiduélles. No se
puede agregm sulfito, nitrato ni nitri10.

"Hechos con ingredientes orgánicos": Los
productos que son etiquetilClos como "hechos con
ingredientes org{micos" deben contener éll menos un
70% de ingredientes agrícol<ls org{lI1icos. El :m%
restante puede incluir solo aquellos ingredientes no
agrícolas y ayudéls de procesélmiento que apmecen
en la Lista Nacional, pero los ingredientes
convencionales producidos con solventes sintéticos
vol6tiles están permitidos. Además, la Lista N<lcionill
designa a algunos ingredientes como permitidos solo
en productos etiquetados como "hechos con
ingredientes orgéÍnicos" los cUi1lps por consiguiente
se aplican solo a esta C<ltegorí(l. L.os ingredientes
convencionales no deben contener organismos
modificodos genéticamente, ser in:odi<:ldos o
producidos usondo félngo de é1U11é1S resiclu<1lcs.
Excepto por el vino eliquetildo "hecho con uvos
orgánicoS," no se puede (1greg<1r s\llfitos, nitritos ni
nitratos a estos productos.

Productos que contienen menos de un
70% de ingredientes orgánicos: Estos tipos de
productos deben cumplir con Ins refJubciones solo
con respecto a cualquier in!lr<>dipnte q\1e se
encuentre en la lisia como orgflnico en el ponel de
información. No hoy ninguna otril res1ricción
excepto que no se puede i'lgregi'lr sulfitos, nilrilos y
nitratos a menos que el produclo S('i'l vino hecho con
ingredientes orgánicos.

Manejo de Plagas en las Instalaciones

Los estándares establecidos en la secClon
205.271 del NO? (1) pma el m<:ln('jo de plagos en
las instalaciones describe prflclicos paraleloS a
aquelloS usadas en 1(\ produccVll1 de cullivos

OffJ<'lnicos. I I"y un orden de preferen~ias en los
es1éÍnd"rps y prevención ocupa el hlgilr numero uno.
Esto incluye pri'iclicéls de higiene Clue eliminélll el
hiÍhili'lt tle ((le; plagi'ls, éllimento o eriéldC:'l'Os,
prevención de C\cceso de li'ls p\<lgas él los edificios o
insti'l\¿H:iones, y man('jo de félc!orps
medio"mbient"les t"lps como lél luz, humed<ld,
tempPriltma y lil circul"ción de nire pma interrumpir
1" rpprnducci6n de lilS plélgéls. Si llega a h,,\wr
plélgils, 1" primera medida de control Clue se prefiere
incluyen m('l.lios físicos o mecánicos, tales como
tri\míx'ls, luz, sonido, como télmbilJn señuelos o
repelentes q\le sean consecuentes con lil Lista
N<lcion<ll.

Las susti'mcí<ls permilid<ls para usarse en lil
producción or!Júnica ele acuerdo con la Listo
Nélcionéll pueden usarse pmil el control de plagi'ls si
es que nin~lún meuio no-químico o control de
instillac:iones con plagas es eficaz. Estos incluyen
m"teriales till(~s como inseclicioils botánicos y
insedicid<:l he'cho en base él jabón, ilcitlo bórico, y
rodcnticidil lH'chél a bilse de vitamini"l D3 , siempre
que lu EPA los pliquete pma que S(?(ln uSodos con
esos propósitos. Si se necesita de cualquier sustancia
pilril conlrolur plogas en lils instalaciones, se deben
implementar medidas para proteger los productos
oroánicos y los ingredientes del contacto con
sustanciils de control de plagas. Los mét(x!os
ulilÍ7A'ldos pmél élplicar las sustilncias, al igual que
éKjuellos empleíldos para proteger los productos
orgánicos (ej. moverlos a un lugar diferente) deben
estar descritos en un pl¿lll que aCélte las normas
org<Ínicas.

Se ueben controlm las plélgas en léls
inslillllciones pma cumplir con li'ls normas de
spguriLlCIcJ y silluu. Cuanuo lils préÍclicas élntes
mencion(ldas son inadecuadas, el NOP permite el
uso de susl<'lI1cius prohiuidas en lu producci6n
orgiHI\C(l. En este CilSO, igu<llrnente como para
cU<llquicr producto i1limenlicio, se deben tomar
medidils pélri'l (lsegurm que no hay ninguna
posibilidad de contacto entre las sllstilncias para el
control de pli\~Jas y cUéllCluier producto orgánico o
ingrediente. I ...,e; medidéls que se tomen deben ser
"prohi'H li1s por unél élgencia certificadora y
doculTIPntrld"s (>n el pliln org<Ínico de IrJ operación.

Protegiendo la Integridad Orgánica

Unél clave principél\ de las prácticas de mélnejo
orgflnico (>s proteger la integridad de un prou\lclo
que )1(\ sido cultivado de acuerdo il los estilnclmes
org<Ínicos. Lil inlegridau orgánica se puede ver
comprometida por dos razones: il) léI mezcla de
productos org{lI1icos y no-orgflnicos dd mismo tipo,
y b) til contiuninación de productos orgánicos
dcbiJo a suslilncias que están prohibidas en léI
producción orgi:1nica. Las nOrmrl5 ucl NOr



generalmente requiere de cUfllquier opemciún de
manejo orgánico pnm implenwntm medidél5 pélm
proteger la intpgridéld orWlIllca. Se prohíbe
e5pecíficamente el U50 de ll1élteriales ele pnVa5flr,
contenedores paril almflcpn'lje o depósitos que
contienen funguic::id(ls, preservélnles o furni~Jantes.

No se puede volver (1 usar holséls o contenedores a
menos que sean exhal.lstivéllTlellte limpiados y que
los m[lteriales de Iill1pieZél no r<?presenkn mm
amenaza a la integridad org¡)nicél de los productos.

Muchéls operaciones integrfln los requisitos de
integridad de productos il su pléln int¡:>rno de Quality
Assurance (AsegllT<llllicnto de' Cllidéld) y Ilélzmd
Analysis Critical Control Poinl (III\CCP) (que se
trata más adelimte).

En cada elap" eI{!1 proccsami<?llto, fillnicilciún,
control de plagas, higicne, "hnilCcnamiento, envío y
cualquier punlo ele control crítico se identificél si estél
comprometida la integridnd orgánica y se toman
medidas pam asegurar que esto no ocurra. Los
procedimientos que se utiliziln incluyen mélntener
por separado las áreas de almacenamiento y
depósitos que son solo pam productos orgánicos,
identificar claramente tanto los productos orgánicos
finalizados como los que estiln en proceso de
finalizar y que se encuentréln almacenado, realizm
purgaciones at' equipo ilntes de trahiljilr con
productos orgánicos y asegurmse que no hay
productos orgimicos en léls instalilciones si se estiÍn
usando materiale~ prohibidos para controlélr las
plag"s. Los empleados deben ser entrenados para
acatar estos procedimientos y document<lr en
bitácoras y listas de chequeo los procedimientos que
se est¡)n siguiendo. Estos procedimientos son claves
para el plan orgánico.

REGISTROS Y DOCUMENTACiÓN

Un sistema de registros Ui<.>n organiZ<ldo y eficaz
es esencial para cumplir con el NOP y para
participar en forma exitosa en la certificnción
orgánica. El sistema que se utilice debe permitir al
inspector verificar en sp.guidél e\ cumplimiento de los
estándares y estar conforme con l~s disposiciones
del plan de manejo orgfll1ico (que se trélta a
continuación). Invertir en huenos sistemólS de
registros electrónicos y en pi entrp.néllTliento del
personal en procedimientos pilTéI lIevflr unél
documentación apropiélda tcndr<l sus recompensas
ya que reducirá el tiempo de inspección y problem"s
de conformidad menores al iuuill que mejorará la
habilidad para asegurar la c",liduu de un producto.

El NOP requiere que todos los registros que
tengan que ver con la producción, cultivo y malwjo
de productos producidos orgAnicarnente se adapten
al negocio en particular. Los re~~islros debpn revelar
completamente todas las i'lctividades y transacciones

de lél operaclon orgal1lca, y deben moslrar que
cumplen con lils normas. Los registros deben
milntpnerse por al menos 5 años desde la fecha en
que se cremon y deben estar disponibles para su
insppn:ion y cnpiil (durante lilS horas de traufljo
reuuli:Hes) por representantes autorizados del USDI\
y ilgencias cerlificildoras.

Plan de Producción Orgánica o Plan de
Sistema de Manejo

Este documento es el eje de toda certifiéaciún
or~J{lIlica. El NOP requiere que todilS las opemciones
(prlificm)"s desmrollen un plan de producción
or!lAnica o un plan de sistema de m;mejo en p( que
concuerden tanto In opPTilción certificada como In
ilgendil ("fOrtificadora. Se r<>quiere de la siuuip.nte
informilción como parte del plan (1):

"Una descripción de prácticas y
procedimientos a reaJizarse y nlantenerse,
incluyendo la frecuencia con la que se
llevarán a cabo." Una planta de procesamiento,
por consiguiente, incluye un diagrilma del nujo de
produdos y una descripción de todos los
procedimientos de manejo, incluyendo recepción,
wda etapa del proreso, higiene, control de plagas, el
milnejo de productos mtermedios, envasado,
etiquetado, almacenamiento y envío.

"Una lista de cada sustancia a usar como
un insumo para producción o manejo,
indicando su composición, fuente,
localización(es) dónde se usará, y la
documentación de disponibilidad comercial,
tal como sea pertinente." Además del listado de
ingredientes en las recetas y fórmulas de los
productos, también debe haber una lista de todas I<ls
sustancias usadas en el control ele plagas, higiene y
élyudas de procesamiento. También debe hilber un
listado de cualquier aditivo para la caldera. Y señalm
si se usó vapor en contado con los productos
('Ilimenticios o con las superficies que estiln en
contado con los alimentos. Para cada producto
diferente que se haya comercializado bajo la cliqueta
de orgflllico, debe rnostrélr~e document"dón
complpla il las agencias certificadoras de tocios los
ingredientes orgánicos utilizados y una lista de la<;
ayudéls de procesamiento ulilizad(\s. Si se uliliZi'l
cu"lq\lier ingrediente menor no-orgánico, d{!he
Illilnt<>nersp doclIment<lción de los esfuerzos para
trélti:H de conseg\lir estos i¡)gredientes en una forma
orgánic<l para mostrársela al inspector.

"Una descripción de las prácticas de
monitoreo y de los procedimientos que se
realizarán y se mantendrán; incluyendo la
frecucnda con la tual se desempeñarán, para
verificar que el plan se ha implanta(lo
e(ectivamente." El monitoreo es una heni1lnipnla



de control de calidad importi1ll1(' pi'lr<l cUi\lquicr
operación. El análisis de ci'llidad del agua y de los
productos, chequeo de los trompi\s d<;! los roedores,
y pnlebas periódici'ls pari'l rélstrei'lr los produdos, son
actividades de monitoreo que podríi"ln incluirse en
un plon orgánico..

"Una descripción del sistema de
mantenimiento de registros implantado para
cumplir con los requisitos establecidos." El
plan de producción orgtlllica o de sistem(l de
manejo solo necesita describir los Illl,todos ulilizi"ldos
para llevar los registros (Pj. conlrol "Il'clr{)flico dpl
inventorio, bitácoras de la pi\rtidi"ls, y revisiún dI! 1"
higiene). Estos registros sPrf\ll hwno exomini\dos
durante la visita de insppcciún.

"Una descripción de las prácticas
administrativas y barreras físicas establecidas
para prevenir la me7.da de productos
orgánicos y no-orgánicos y prevenir el
contacto de productos orgánicos con
substancias prohibl(las." Eslo consislirí" en
cualquier manual de control de c"lidlld y m "lJlllll de
operacion que est¡:¡blece procedimientos de
oper¡:¡ciones estándares (501'5) para la hi~Jiene,

control de plagas, y procedimientos especi;:-l1es para
asegurar que se mantiene lo int('!Jlidil<1 or!jf\llici'l.

Control de Calidad, Proc.edimicntos de
Operación Estándar y HACCP

Para asegurar que la calid"d del pro< lucio se
mantiene a niveles constantes, se deben llevar acabo
ciertos procedimientos de rlllinél eh cado f"se de
producción ya sea que esle (¡¡<;ponible unil
operación manual escritél o no. El NOP no u'quiere
un plan formal de control de cillidild o de HACCP.
Sin embargo, desarroll"r e implementar un plan
como esos cubrirían muchos de los requisitos partl Itl
conformidad orgánica.

Deben desarrollarse, como mínimo, d()s SOPs
escritos. El primero de estos debe ser para la higiene,
e incluirá bitácoras y listas de cml¡:¡ pieza del equipo
utiliwdo en el proceso. El segundo cubriría pi control
de plagas, e incluiría registros de monitoreo de
actividad de plagas, trampils y aplicación de
materjoles. Este SOP se debe d{~sarrollm inclu'io si se
utiliza un servicio de control de plagas externo.
Ti'lmbién deben establecerse SOl's ildicion"ll's p"ril
cualquier otro punto donde 1" intP!jridad orq¡)nica
del producto podía estar cornprul1lelid". Talllbién se
debe documentar que los CcllTliOlWS y contcllPdorps
de envío han sido Iimpii1dos ild<'cuildomente antes
de cargar los productos orgill1icos. Otro "specto
importnnte en el control de cillidad es cómo se
manpjnn las quejas y el sistema que se utilili1 pilrtl
registrar y responder. a cllol<jllier qlleja de los
consumidores, estas deben ttlmbién ser
documentadas.
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Sistema de Lotificación y Auditoria

Para poder responder a cualquier preocupación
o qll('jn ilcerca de un produclo orgánico, unél
orgilnizociúll dehe ser capaz de determinar donde se
miln('j{) (,1 producto, que procedimiento de
pron:,sorniento se utilizó y donde se obtuvieron los
ingredientes. La clave para este medio de rastreo,
que ti<'ne que ver con la auditoría, es el sistema de
IntiricilciÚn. Por consiguiente. es esencial el sistemª
~.pJif.li:.aciún ya que permite rastrea_~

inqrc.!.li!?nL~s en cada producJo desde ~-'!

1rPIl~<">I!!illQ.úll h¡:¡sta su fuente, Un nÚmero de lote
puecle ser cualquier código que permita la
idenlificilC"Íún de cada transformación y la fuente del
ingrediente de cual<wiel producto. Esto se reilliZil
por lo ~¡e,wml utilizando códigos de una IÍlwa de
productos en pmlic\lIClr, fechtls Juliilnas, núlTl(Jros cle
10<; f"eluros de los proveedores. \Ina partida de
números y t{>cniCélS similares. Se dehe iclentificar este
número dd código en todos los documentos que
formiln un selJllimiento en 1<1 auditoria, incluyendo
los recibos, portidas e inventaríos de las bilbcortls,
docllmpntos de envío, hoj<ls de anotaciones de lilS
cosecllils, f¡lCturas y muestws que se mantengan. El
nlllTlPro de lote y 1<1 identificación de que el producto
se proC~Sil org¡)nicilmente deben aparecer en el
enV<lse o f'tiqueta o en cualquier contenedor o
env"s(' que se utiliza al sacar el producto de llll<l
instill¡:¡ción para lIevmlo a otra etapa de su rTli'lnejo.
Al i)Signilr y registrar meticulosamente el número de
lote, es posible saber donde f'sl.á ocurriendo
cUillqui(Jr problema que pueda comprometer la
ci"llidi\( 1del producto.

ETIQUETADO

l.os nmmtls del NOP difieren en una fmmil
imporl"nle il las reglils previas acerca de la polahra
"orgfulir a" en la eliqueta de un producto: solo los
productos que contienen al menos un 70'X. de
ingredientes org¡)nicos pueden utilizar el término
"orgiÍnico" o "producido orgánicamente" en las
etíquctos principClles (PDP: Príncirml Display P<1I1el)
(2). Esto difiere de la provisión de arPA qlle deda
que Jo<; produdos que contuvieran ClI menos un SO'7.,
de in~lredienles orgánicos podían identificar sus
principilles ingredientes orgtmicos en su PDP. Este
c"muio en el etiquetado se realizó para eslClr (11
mismo niwl con l(1s normas de etiqu<.'téldo de la UE.

L" T"\.ll,, 111 resume la información que puede
o no, o dehe ser incluida en las etiquetas de los
envlls('s de los consumidores (l) pam cada categoría
de los procludos org~nicos. Note 'lile estas reglas
se "plici'ln a las etiquetas en los escaparates de
venl"s y tamhién a las etiCll'€t"s qlle "'parecen en el
envose d!?1 producto.

-----------------------_.__._.......,--~.
P:~I! Iflli\ ~)



TABLA III

ETIQUETADO DE LOS ENVASES PARA PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES ORGÁNICOS

Categoría del Etiquetado

"100% Orgánico"
¡Producto completamente
orgánico, entero. sin
procesar o procesado)

~Orgár.ico'
(95% o más ingredientes
orgánicos)

~Hecho con Ingredientes
Orgánicos"

(70 a 95~ ingredientes
orgánicos)

Menos de un 70% de
ingredientes orgánicos

Etiqueta Principal
(PDP)

Optativo:
'100<:Jf .'".' .oorgamco

• Sello del USDA
• SeBo(s) de la Agencia

Certificadora

Optativo:
• "Orgánico" (más el

nombre del producto)
• ~X% orgánico"
• Sello del USDA
• Sello(s} de la Agencia

Certificadora

Optativo:
• ~Hecho con (ingredientes

grupo(s) de alimentos)
orgánicos"

• ~X% orgánico"
• Sello de la agencia

certificadora para quien
manejó el producto final.

Prohibido:
• Sello del USDA

Prohibido:
• Cualquier referencia al

contenido orgánico del
producto.

• Sello cel USDA
• Sello de la agencia

certificadora

Sección de .
Información (IP)

Se requiere:
• Nombre de la Agencia

Certificadora
Optativo:

• H100% orgánico"
• Dirección de Internet o de

la oiicina de la agencia
certificadora, número de
teléfono.

Se requiere:
• Nombre de la agencia

certificadora
Optional:

• ~X% orgánico"
• Dirección de Internet o de

la oficina de la agencia .
certificadora, número de
teléfono.

Se requiere: -
• Nombre de la agencia

certificadora
Optativo:

• ~X% orgánico"
• Dirección de Internet o de

la oficina de la agencia
certificceiora, número de
teléfono.

Prohibido:
• Sello del USDA

Optativo:
• "X% orgánico"

Prohibido:
• Sello del USDA
• Sello de la agencia

certificadora

Lista de Ingredientes

Optativo:
• Identificar cada

ingrediente C0l':10

"orgánico" (si el produc~o
tiene :núitiples
ingredientes. )

Se requiere (si hay otra
etiqueta orgánica):

• Identificar los ingredientes
orgánicos como
~orgánicos"

Se requiere (si hay otra
etiqueta orgánica):
. • Ide'miticar los ir.grediemes

orgánicos como
..orgánicos"

Se requiere (si se muestra un
% orgánico, si no es optativo):

• Identificar los ingredientes
orgánicos como
"orgánicos"

Otras Secciones
del Envase

Optativo:
• "100% orgánico"
• Sello del USDA
• SeBo de la Agencia

Cer.ificadora

Optativo:
• -100% orgánico"
• Sello del USDA
• Sello de la Agencia

Certificadora

Optativo:
• ~Hecho 'con {ingredientes

grupó(s} de alirr:entos}
orgánicos"

• ~X% orgánico"
• Sello de la agencia

certificadora para quien
manejó el producto final.

Prohibido:
• Sello del USDA

Prohibido:
• Sello del USDA
• Sello de la agencia

certificadora



Las Palabras "Orgánico" O "Producido
Orgánicamente"

En el etiquetado de productos orgánicos, loS
palabras "orgánico" o "producido orgánicamente";

• Pueden ser utilizadils en el PDP pilra Illodiricm
el nombre del produclo si este contiene al
menos 95% de ingredimltes oruilnicos ((~j. sop"
orgánica de vegetales). Estos productos tilmbi(>n
tienen la opción de indicm l'I porcent,lje de
ingredientes orgilllicos. Si (>1 produclo c"lirica
como "100% orgánico" (Vf'r página 7), este
termino puede utilizéUse en el PDP.

• Pueden utilizarse en el PDr péUil modiricéU los
nombres de hasta Ires in~Jn!dienles orqúnicos
importantes o gnlpO de illimpnlns en un producto
(]ue contiene al menos 70'X, de ingredientes
orgánicos. Por ejemplo, una liltil ele sopa puede
decir "hecho con vegE'ti1lcs orgilnicos" (rnientri1s
que todos los vegeli:lles utilizados seéln
producidos orgánicélmenle). r"ra estos prouuclos
el porcentaje de ingredientes orgi.\nicos lilrnbién
pueden mostrarse, si se des('a.

• Pueden uliliZ<lrse solo en 1i1 lisli:l de ingredientes
para indicar aquellos (]ue fueron producidos
orgánicamente en productos que contienen
menos de un 70% de inr~redientes orgánicos.
Estos productos pW'den opcion<llrnente
identificar el porcentilje de· ingreuientes
orgánicos en el panel de información. en t<ll
caso los ingredientes (]ue son org{lI1icos deben
identificarse en la Iistu de ingH'uientes.

• Deben ser utilizadoS en 1<1 lislil df> in~Jrerlipntps de
ilquellos productos (]ue usen "orgiÍnico" o
"producido orgánicilmE'ntc" en el rnp pilril
indicar aquellos ingn>di<?ntps que fueron ..
producidos en formil or~F:1llica.

El Sello de USDA

Un sello (Figura 1) desilrroll(\(lo por el USDA
como parte de las normas del NOr puede utilizilrse
en ciertas ocasiones (Ti'1bln 111) en productos con
etiquetas de ingredientes or~li.Íllicos. Este sello:

• Puede utilizarse en el rnr de productos llU€

contienen al menos un ();/X, de inqredientes
orgánicos.

• No puede utilizurse en nin~Jún IU~lélr del
envoltorio de productos que contienen menos
de un 95rro de ingredientes orgiÍnicos.

El Nombre de la Agencia Certificadora o el
Logo

Información referente a lil ilq¡:>nciél certificodora,
incluyendo el nombre, el se!lll, luyo, u 0lw5 rnilrc.1S
de identificación:

figuro 1. El Sello de USDA

• Debe identificar lu agencia certificadora de la
operadon ()ue manejó el producto final, y
puede incluir información paré) contador a la
certificmlora y de la certific<lclora de los
ingredientes de muteriu prima si se desea.

• Puede Clparecer en la PDr de un producto que
contiene III menos un 70% de ingredientes
orgilnicos.

• No puecle destllcarse más que el sello de USDA
si es que se ulilizu.

• DL'be Clparecer en el panel de información de un
producto «ue contiene al menos un 70% de
ingredientes orgfmicos.

• No puede utilizorse en ninguna parte del envase
de un producto que contiene menos de un 70%
de in~..lredientes orgánico~, incluso si se certificó
III procesador final.

LIS certifici'ldoras no pueden requerir que una
operación orgánica muestre su 51-'110 corno una
condición de cerlificación.

Contenedores al Por Mayor

Los envases o contenedores «ne solo se utilizan
para ('nvi,u o almacenar materia prima o productos
prouucidos org<'\nicamente y procesudos, incluyendo
productos hechos con ingredientes orgánicos,
pu<'den incluir información acerca de las a~Jencias

certificCluoms del producto final, el sello del USDA, y
aIra infonnilción que identifica al producto como
orqfinico. T"les contenedores ~IG).¿~.n mostrar la
10lifirilCión dd producto.

Las Etiquetas de los Productos Nacionales
Solo para Exportación

Si SI"-! eslfJ producípndo un producto para
exportar a un país extr<lnjero (ej. ,);'pón o la UE) o



pora un comprador con compromiso de compra que
tiene requisitos específicos que difieren con los del
NOP, el productor e1ehe confiimiH que III éluencia
certificadora este revisando pi produclo y todos los
ingredientes de acuerdo il esos pst{mdilrPs. El NOP
permite que los productos fJue son cerlifici'ldos de
acuerdo a estándares extmnjeros sean envii1dos en
contenedores que son c1mamente com<.>rciilliwdos
como "Solo Para Exportación".

RESUMEN

La información que se provee aquí ofrece uni1
introducción de Iéls recientem<.>nte finilliwdns regléiS y
refJuisitos del Programa Or!jiÍnico Nncionéll del
USDA para empresas que piensnn comerci<.llizar
productos que son "producidos orgiÍnic<lmente" o
"hechos con ingredientes orUiÍnicos" ,. PiHa Octubre
del 2002, estos negocios dC'lwr6n ser certificados por
una agencia certific"dom ilcreclit"da por el USD/\ y
deben pasar por una inspección a terreno élnU<.l1. Los
requisitos para la certificilción incluyen un pliln de
sistema de milnpjo orgi1nico para proteger la
integridad de los produclos en caelil paso del
procesamiento, filbricadón, almacenamiento y
envío, así como un sistema pMa mantener Jos
registros que permita que un producto ya finalizéldo
sea rastreado hacia sus inicios pam conocer tod<ls
sus transfonnaciones hastil llegar <l la fuente de sus
ingredientes.· Todos los ingredientes no orgiÍnicos,
incluyendo aditivos incidentnles, élyudélS de
procesamiento y c1csinfectilntes, deben ser
aprobados para utilizi1rse en un producto orgánico.
Los productos que Clllnpli'ln con el criterio par;)
poner "100% orgánico" u "OTu<Ínico" en su etiqueta
principal pueden utilizar el Sello Orgánico del
USDA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede obtener informill.Íón éldicion,,! con
respecto a las normns del NOf> de )ilS siguientes
fuentes:

• Richard Mathews, Progri"lm Man"ger, USDA
AMS-TM~'NOP, Ofice 2945-South Building,
P.O. Box 96'l56, Wilshington, DC 20090-61156,
teléfono: (202) 720-32S2. filx: (202) G90-392I1,
e-mail: NOPWebmélster(í¡'lIsda.gov, dirección
en la red: WVJw.usdu.ams.~ov/nop.

• Organic Tracle /\ssociillinn, P.O I30x 5117.
Greenfield, MA 01302, teléfono (1113) 774
7511, fax: (11 13) 774-6432, informución
general: info@ota.com, dirección ('n 1" red:
WWVJ.ota.com.

• Quality AssllT<lnce Inlernalion<ll: Oficinil
Corporativa- 12S26 HiylJ I3luff Drive. Suile 300,
San Diego, CA 92130. tl'h!fono: (858) 792-3S31,

f"x: (SS8) 792· r.66S, e-milil: qai@qai-inr.com,
dirPcción en la red: WWVJ.qai-inc.com. Oficina
de la Costa Este-432 Southview Drive,
Rkhmond, vr 05477, teléfono: (802) 434
5S3!:">, fax: (802) 4:{4 -6196. oficinél en lél rf.'gión
central de los EE.UU. P.O I30x 19117,
Minneapolis, MN 55419, teléfono: (612) 82'1
3110'1, fax: (612) 824-2396.
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1. Introducción

La certificación de productos orgánicos corresponde al procedimiento por el cual CCO entrega la garantía de
calidad de que un determinado proceso de producción, procesamiento y comercialización, se ha desarrollado
de acuerdo a normas técnicas aplicables a la obtención de productos orgánicos.

En la medida que los consumidores han tomado conciencia y se han informado de las bondades de los
productos orgánicos, se ha producido un desarrollo de los mercados para este tipo de productos. Esto ha
adquirido especial relevancia en los países desarrollados, lo que a su vez a través del proceso de
globalización ha incidido en la necesidad de crear procesos de certificación de aceptación internacional.

Originalmente y antes del desarrollo de mercados formales para los productos orgánicos, este tipo de
productos se comercializaban a través de una estrecha relación productor-comprador, donde la base era la
confianza. Sin embargo con el desarrollo de los mercados orgánicos y complejos sistemas de distribución, la
certificación de estos productos adquiere mayor relevancia.

El objetivo general de CCO es ofrecer un servicio de certificación a los interesados dedicados a la
producción y/o procesamiento de productos orgánicos con el fin de garantizar la calidad orgánica de sus
productos. Específicamente CCO pretende ser un nexo de confiabilidad entre el productor y el consumidor;
garantizar la calidad de los productos certificados como orgánicos; permitir el acceso de productos
orgánicos chilenos a los diferentes mercados y promover el desarrollo de la Agricultura Orgánica en el país.

CCO participa actívamente en la obtención de acreditaciones nacionales e internacionales; y en la creación
de convenios con otras certificadoras que comparten sus mismos intereses.

Este Manual de Garantía de Calidad pretende entregar a los interesados la información necesaria para
cor:nprender en qué consiste el proceso de certificación, que etapas se deben considerar en este proceso, y
cuales son las responsabilidades y derechos de las partes involucradas

El presente Manual de Calidad forma parte de un Sistema de Calidad, en forma conjunta con el Manual de
Procedimientos, Manual de Funciones, normas aplicables y documentos internos de CCO Corresponde a
un documento de referencia para los usuarios. En él se presentan las políticas, la estructura y los
procedimientos del Programa con el fin de otorgar claridad y transparencia a todas las operaciones que se
realizan durante el proceso de certificación.

11. Antecedentes Generales de CCO

1. Historia

La ?ertificadora Chile Orgánico, C~O, fU~ creada con el fin de dar un respaldo a la calidad de los productos
organlcos que se generan en el pals y aSI promover el desarrollo de la agricultura orgánica.

Las raíce~ históricas de CCO la ligan a la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa C/AL
Corporaclo~ de Derecho Privado, cuya finalidad es fomentar el conocimiento y desarrollo' de I~
Agroecologla, y que desde su creación en 1989 ha estado dedicada a generar y apoyar procesos de
desarrollo rural sustentable con un enfoque agroecológico.

CODIGO NOMBRE FECHA
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2. Situación legal

La Certificadora Chile Orgánico, CCO es una sociedad anónima cerrada creada el 15 de Abril de 1998, la
que se encuentra inscrita en la Notaría Fernando Opazo Larraín de Santiago, en el repertorio N° 6009/98.
La sociedad está formada por una Junta de accionistas de 12 socios con un total de 100 acciones. Los
socios corresponden, en su mayoría, a personas naturales, con la excepción de dos de ellos que
corresponden personas jurídicas El extracto se anotó en el repertorio con el N° 8216 Y se inscribió en el
registro de Comercio a fs 9297 N° 7595 en Santiago, 24 de abril de 1998.

El financiamiento de CCO proviene de los aportes iniciales de sus socios de la junta de accionistas y de los
ingresos que recauda por los servicios de certificación, inspección y capacitación en certificación. CCO tiene
la posibilidad de fortalecer su gestión, acreditación y capacitación de personal a través de la presentación
de proyectos a fuentes financieras nacionales e internacionales. El balance financiero anual de CCO se
realiza el 31 de Abril, según los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos

CCO mantiene una política tarifaria transparente que se revisa una vez por año, como asimismo da
cumplimiento cabal a los procedimientos contables y tributarios que le exige la ley.

111. Descripción General de Programa de Certificación de CCO

1. Política y Objetivos

El principal objetivo de CCO es garantizar a los consumidores la calidad orgánica de un producto primario
procesado.. CCO ase~ura que tanto productores, como quienes manipulan o procesan productos orgánicos
lo hagan utilizando practicas acordadas para sistemas de agricultura orgánica, cumpliendo estrictamente las
normas. que regulan este tipo de producción. Para ello se utiliza un procedimiento que combina
inspeCCiones en terreno y recopilación de antecedentes.

De esta ma~era, CC.O. busca incentivar la producción de alimentos libres de residuos tóxicos' la
Implementaclon de practicas agrícolas que protejan y mejoren las condiciones del predio y el ma~e'o
cU/da~oso de los recursos naturales. Para esto es necesario determinar las características potencialidad~s
y I~\aCI?nes d.e I~s ecosistemas y considerar que la producción orgánica, no es un rubro más de una
:~~1~9~~~on agnco a, sino que es el resultado de un sistema predial manejado globalmente en forma

Con objeto de mejorar la participación de los productores o procesadores en I . .
busca entregarles un servicio de certificación de óptima calidad donde I e mercado or~anlco, CCO
Independiente, de su plena confianza eficiente . ,..e. proceso sea ejercido en forma
que CCO no entrega asesoría ni reali~a comerci~l~a~i~j~r costo. El pnnclplo. de Independencia se basa en
resulte en un posible conflicto de interés. de productos, previniendo cualquier situación que

Finalmente, es necesario enfatizar que para que I . . . .
establecer una relación de confianza entre la certi~c~~~~:so de certlflcaclon sea expedito es fundamental
ambiente de respeto y transparencia tras un objetivo común Y los productores, lo que Implica trabajar en un

Actualmente, los servicios de certificación de CCO están dirigidos a:

~) Productores indivi_duales (pequeños, medianos y grandes)
) Grupos de pequenos productores (asociaciones, cooperativas, etc.)

CODIGO
NOMBRE FECHA

Elab/Mod.: Bernardita Vil/alba Enero 04MAN-002-01 Aprobación: Virqinia Zenteno
Estado: IAprobado
Versión: 104
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NOP y Certificación Orgánica para
Estados Unidos

Este resumen fue elaborado durante el proceso de acreditación de la
Certificadqra Chile Orgánico por parte del Departamento de Agricultura de
los EEUU (USDA), apoyado por el FIA. Este documento tiene como
objetivo Prlnc'ipal, entregar información básica acerca del Programa
Nacional Orgánico (NOP) y los Estándares de certificación orgánica de los
Estados Unidos. Este resumen no reemplaza la necesidad de conocer
integramente la norma descrita.

, l. Programa Nacional Orgánico (NOP)

Es un programa que facilita la comercialización de alimentos frescos o
procesados que son producidos' orgánicamente y que asegura a los
consumidores de tales productos culñplen con estándares uniformes. Es
administrado por el Departamento de Agricultura be los Estados Unidos
(USBA). NOP establece estándares para la producción y" procesamiento de
productos orgánicamente producidos, incluyendo la Lista Nacional donde
se señalan las sustancias aprobadas y prohibidas para la producción y
procesamiento de productos orgánicos. Esta norma es Ja 7 CFR Part 205 y
se encuentra en español efl la página web
www.ams. usda. gov/noP/NOP/StandardsinSDanish. Ddf,

1. Aplicabilidad.
Se debe certificar por una agencia certificadora acreditada por el USDA
cada proceso de producción o elaboración o etapa específica de una
producción o elaboración que produce cultivos, g~nado, productos
animales u otros productos agrícolas que.-liie pretendan vender, etiquetar o
presentar como "100% orgánico" "orgánico" o "hecho con ingredientes
orgánicos". Por lo tanto esta norma se aplica sólo en casos de: \

"• Producciones de origen vegetal.
• Producciones de origen animal.
• Recolecciones silvestres.
• Procesamiento (empaque, embotellado, etc.)
• Cualquier combinación de estos

2. Operaciones que no requieren certificación.
Esta regulación establece algunas categorías de exención o exclusión de
procedimientos. Un procedimiento exento o excluido no necesita
certificarse. Sin embargo procedimientos que califiquen como exentos(o
excluidos, pueden voluntariamente ser certificados. Una producción que
esté exenta o excluida de certificación igual debe asegurarse que l,ps
productos orgánicos no se mezclen con productos convencionales y debe
protegerse del contacto con sustancias prohibidas como pestiFidas.



Exenciones:
• productor o elaborador con ventas brutas menores a US$ 5000 por año.

(Estos productos no se identifican como orgánicos si se utilizan por
otros elaboradores).

• Vendedores de última instancia (al por menor) quienes manejan pero
no procesan productos orgánicos'.

• Elaborador que manejan ,el producto que contiene menos d.e un 70% de
ingredientes orgánicos.

• Elaborador que identifique los productos orgánicos sólo en el listado de
\ inwedientes.

Exclusiones:
• Comercializador que ~ende los productos en el mismo envase que los

recibió. ./
• Elaborador que procesan o preparan alimentos para ser consumidos en

los locales (comida lista para cpmer).

3. Validez del certificádo.
La certificación es obtenida anualmente y luego se actualiza año a año.

4. Regulación de la terminología.

El NOP solamente regula la terminología "orgánico" en inglés. N'Q están
considerados otros términos, tales como biológico, ecológico, etc.; que en
Europa son considerados equivalentes.

5. Categorías de los productos orgánicos.

Según el NOP se distinguen 4 categorías para los productos orgánicos que
requieren sér certificados:
(1) 100 Plo orgánicos /.
(2) Orgánicos
(3) Hecho con productos orgánicos
(4) Productos que contienen menos de un 70% de ingredientes orgánicos:

t
6. Periodo,de conversión.
Todos los cultivos deben oumplir con la norma por 3 años antes de ser
cosechados como productos orgánicos.

\

7. Unidad productiva y producción paralela.
Se permite la producción paralela en la medida que se establezcan barreras
físicas que prevengan las mezclas y la contaminación. No sé explicita la
prohibición de almacenaje de substancias prohibidas en la unidad orgánica.

\

8. Semillas y material reproductivo.
La norma hace (ma diferenciación dependiendo del material reproductivo de

1 que trate.
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• Semillas y plántulas.
Las semillas y plántulas deben ser producidas orgánicamente. Se permite
el uso de material no orgánico, pero no aquel tratado con substancias
prohibidas; cuando no haya disponibilidad comercial de una variedad
equivalente producida orgánicamente. Este permiso es excluyente cuando
las semillas son para la producción de brotes comestibles.

Solo se permite el uso de semillas tratadas con sustancias prohibidas
cuando sea requisito fitosanitario del gobierno.

• Material reproductivo de plantas perennes.

Se acepta el uso de material reproductivo de plantas perennes
proveniente de la agricultura convencional siempre que haya sido
manejado bajo las normas orgánicas durante al menos 1 año.

9. Fertilización de suelo.

La norma plantea la necesidad de mantener e incrementar la fertilidad de
suelo a la vez que se debe reducir los riesgos de erosión y contaminación
de suelos yaguas. En esta norma se permite el uso de estiércol
proveniente de predios convencionales; sin embargo todos los materiales
frescos deben ser compostados con un monitoreo bastante riguroso en
cuanto al seguimiento de la temperatura, humedad, número de volteos y
relación e/N. Existe una excepción para aquellos cultivos que no son para
consumo humano, donde el estiércol puede ser incorporado al suelo 120
días antés de la cosecha.

El uso de lodos provenientes del p"rocesamiento de aguas servidas y la
quema están estrictamente prohibidas. .

Se acepta el uSa excepcional de fertilizantes orgánicos o minerales
mencionados en la lista de productos autorizados, siempre y cuando se
respalde adecuadamente su necesidad. "

10. Insumas.

Lo~ insumas permitidos y prohibidos en la producción y proceso de los---
productos orgánicos aparecen en la "Lista Nacional de Sustancias
Sintéticas Permitidas y Sustancias Naturales Prohibidas";

En términos generales se puede señalar que los insumas no sintéticos
están básicamente permitidos y los insumas sintéticos están básicamente
prohibidos, aunque en ambos casos hay excepciones. Respecto a los
minerales de alta solubilidad, éstos están básicamente prohibidos.

)

Por lo tanto la Lista Nacional considera una lista positiva de sustancias
sintéticas autorizadas y una lista negativa de --sustancias naturales
prohibidas.



Además existen otros ingredientes y procesos prohibidos que es importante
de tener en cuenta. Estos son los siguientes:

(1) Transgénicos (OGM): Se 'prohíbe estrictamente la incorporación
de cualquier producto de la ingeniería genética/a la Lista Nacional.
Esto se mantiene in<;;luso para el 5 al 30% de los ingredientes
convencionales permitidos en productos "hechos con ingredientes
orgánicos".

(2) Solventes sintéticos volátiles: No se aceptan productos extraídos
con solventes sintéticos volátiles como parte del 5% de la
producción no orgánica de un producto "orgánico". Sin embargo un
producto con menos de un 95% del contenido orgánico puede
incluir ingredientes s:onvencionales extraído.s con solventes
sintéticos volátiles. /

(3) Irradiación: Ni los productos etiquetados, ni ningún ingrediente
convencional que estos contengan puede haber estado sujeto a
irradiación. Esta restricción no se aplica a aquellos ingredientes
convencionales de productos que- contengan menos de un 70% de
ingredientes orgánicos.

(4) Lodos o fangos de aguas residu~ales: Los productos etiquetados
como orgánico y los ingredientes que estos productos contienen no
pueden haberse cultivado usando lodos o fangos residuales. Esta
restricción exceptúa a la porción de ingredientes -convencionales de
productos que contiene/} menos del 70% de ingredientes orgánicos.

11. Etiquetado.-
Existen 4 categorías de productos organlcos para las cuales existen
requisitos precisos de etiquetac;!o. Las normas del NOP entregan información
acerca de la composición permitida y prohibida de un producto. A
continuación se realiza una breve descripción del etiqu'etado para cada una
de estas cuatro categorías:

1000/0 orgánico: Todos los productos etiquetados como '" 100% orgánicos"
deben contener solo ingredientes agrícolas orgánicos. A excepción de la sal,
en esta categoría no se pueden incluir ingredientes que no sean agrícolas
(Ej.: levaduras y sus derivados).

Orgánico: Todos los productos etiquetados como "orgánicos" deben
contener al menos un 95% de ingredientes agrícolas orgánicos. El 5%
restante puede incluir solo aquellos ingredientes no agrícolas y
coadyuvantes de procesamien~o que aparecen en la Lista Nacional.

H>echos con ingredientes orgánicos: Los productos que son etiquetados
como "hecho con ingredientes orgánicos" deben contener- al menos un 70%
dé ingredientes agrícolas orgánicos. El 30% restante puede incluir solo
aquellos ingredientes no agrícolas y coadyuvantes de procesamiento que
aparecen en la Lista Nacional. En esta lista aparecen algunos ingredient~s
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de uso exclusivo para productos con esta etiqueta. En el caso del vino
etiquetado como "hecho con uvas orgánicas" no se le puede agregar
sulfitos, nitratos, ni nitritos.

Productos procesados que contienen menos d~1 70% de sus
ingredientes producidos orgánicamente. No pueden usar el término
orgánico en la etiqueta princ~pal, pero si pueden se listados los
ingredientes orgánicos presentes en él.

12. Registros

Un productor, elaborador y comercializador orgánico debe. mantener sus
registros por 5' años y tenerlos disponibles para inspecciones de la
certificadora y de sus auditores autorizados del USDA. '

Los registros deben adaptarse al tamaño y complejidad de cada operación
orgánica certificada. Pero en todos los casos deben ser claros,
completos y de fácil entendimiento para el inspector.

11. COmo acceder a la CertificaciÓn

Cada certificadora define en su Manual de procedimientos los pasos a
seguir para la certificación NOP. Sin embargo, en términos generales la
secuencia es la siguiente:

(1) Elección de una agencia certificadora. El operador toma contácto
con una certificadora acreditada para solicitar información sobre el
programa de certificación NOP.

(2) La certificadora le envía ál operador InformaciÓn Gen~ral sobre
el NOP, la Tabla de Tarifas, los estándares NOP y un
formulario de Solicitud de CertificaciÓn.

(3) El productor decide continuar el proceso y presenta la Solicitud de
Certificación.

(4) La certificadora revisa la solicitud y evalúa si es posible continuar
el proceso. Si la respuesta es positiva la certificadora envía al
productor la siguiente documentación:
a. El presupuesto y contrato.
b. El cuestionario (Plan d~ ProducciÓn) de acuerdo a la

categoría del operador (productor agrícola, ganadero,
procesador o agrupaciones).

c. La factura por los honorarios.
(5) El operador llena el Plan de Producción y lo envía a la certificadora

con el correspondiente pago.
(6) La certificadora revisa el Plan de Producción y si está completo y

correcto, agenda una inspección con el operador y el inspector.
Si el cuestionario esta incompleto o incorrecto solicita que sea
corregido y completado.
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(7) La inspección se realiza para verificar el cumplimiento in situ de
las regulaciones NOP. Si el inspector lo considera necesario puede
tomar muestras. La inspección debe entregar como producto un
informe firmado por el inspector y el operador, el cual es enviado a
la certificadora.

(8) El Comité de Certificación de la certiftcadora revisa el informe, los
resultados de los análisis y cualquier otra informacis:>n adicional que
estuviese disponible y emite una recomendación de certificación.

(9) Se emite una Decisión de Certificación, la cual determina la emisión
de un certificado, o una notificación escrita con las no
conformidades y los plazos estipulado para las a~ciones correctiv~s.

'(la) En el caso que se otorgue el certificado, la certificadora
emite además un certificado transaccional por cada operación
tran~accional de productos orgánicos.

III. Puntos críticos durante la Certificación

1. La inspección.

Una vez que se ha aprobado el presupuesto de certificación, se ha firmado
el contrato y la certificadora ha realizado la revisión de la documentación
entregada por el operador, se asigna un inspector calificado para que
realice la visita en terreno. Es importante que el inspector asignado tenga
experiencia en el sistema de producción o unidad de procesamiento de que
se trate. Por otra parte, también es muy importante que el responsable de
la unidad productiva en cuestión este plenamente disponible para
acompañar al inspector durante todo el tiempo que dure la visita. El tiempo
requerido para la inspección dependerá del tamaño y la complejidad del
caso en cuestión.

Idealmente la inspección debe llevarse a cabo durante el período de
producción, el inspector debe hacer un recorrido a través de todo el
proceso, identificando los puntos de riesgos o (puntos críticos), tales como
entrada de insumos, ingredientes, envasado, etiquetado y almacenaje.
Parte importante del tiempo de inspección será destinado a la revisión de
registros, incluyendo el manual de operaciones, bitácoras de <;;ontrol de
plagas y enfermedades, bi)ácoras de procedimiento de limpieza,
certificación de ingredientes y una rigurosa auditoria del proceso que
permita realizar un rastreo de los productos a certificar.

Luego de realizada la inspección, el inspector entregará al operador una
copia del informe que deberá ser firmado por ambas partes, lo que ratifica
la conformidad del documento. En este informe deben quedar claramente
estipuladas las observaciones hechas por el inspector en relación a mejora
el cumplimiento de la norma.
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Posteriormente el inspector tiene la responsabilidad de entregar una copia
de este informe a la certificadora, donde podrá desarrollar algunos de los
puntos del informe de modo de entregar más información para la toma de
decisión. '

2. Registros y documentación.

La importancia que tienen los registros y la documentación de la unidad a
certificar ameritan que se considere un punto especial para discutir acerca
de su relevancia y sus contenidos. Un sistema de registros bien
organizado y actualizado es clave para lograr una certificación exitosa. El
sistema a utilizar depende de cada operador, sin embargo éste debe
permitir al inspector verificar el cumplimiento de los estándares y estar
conforme con las disposiciones del plan de manejo orgánico.

Contar con un buen sistema de registros y documentación apropiada
constituye una buena base para llevar adelante un proceso de certificación
exitoso, ya que se reducirán los tiempos de inspección y permitirá al
operador asegurar la calidad de un producto. Los registros de producción,
cultivo y manejo de productos producidos orgánicamente deben revelar
todas las actividades y transacciones de la operación orgánica y deben
demostrar que se cumplen con las normas. I

Los registros deben ser guardados por un período de 5 años y estar
plenamente disponibles para la agencia certificadora y el U5DA.

Un sistema de registro considera como documentación central el Plan de
Producción Orgánica o Plan de Sistema de Manejo. Este documento es el
eje de todo el proceso de certificación ya que aquí se acuerda el plan de
manejo entre el operador y la agencia certificadora. Este Plan de
producción debe incluir la siguiente información:

• Una descripción de prácticas y procedimientos a realizarse y
mantenerse, incluyendo la frecuencia con que se llevarán a acabo.

• Una lista de cada sustancia a usar como insumo para la
producción o manejo, indicando su composición, fuente,
localización donde se usará, y la documentación de disponibilidad
comercial, tal como sea pertinente.

• Una descripción de las prácticas de monitoreo y de los
procedimientos que se realizarán y se mantendrán, incluyendo la
frecuencia con la cual se desempeñarán, para verificar que el plan
se ha implementado efectivamente.

• Una descripción del sistema' de registros y los procedimientos
para mantenerlos.
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• Una descripción de las prácticas administrativas y barreras físicas
establecidas para prevenir la mezcla de productos orgánicos y no
orgánico y prevenir el contacto de productos orgánicos con
substancias prohibidas.

!

En el caso de productos procesados, se recomienda considerar el control el
control de calidad, los procedimientos de estandarización y HACCP. Aunque
el NOP no requiere un plan formal de control de calidad o de HACCP, estos
-planes resultan de mucha utilidad para cumplir varios de los requisitos para
la conformidad orgánica. Aspectos importantes de considerar son las
bitácoras de higiene y control de plagas. También serán de mucha utilidad
bitácoras qdicionales que se establecerán en cualquier otro punto donde la
ir;Jtegridad orgánica del producto podría estar comprometida.

3. Actuali~aciónanual.
La normativa d~ Estados Unidos contempla un proceso de actualización del
certificado otorgado la temporad.a anterior. Para ello es necesario que el
operador hága entrega a la certificadora de la información actualizada.
Luego l de revisar esta documentación se procede a la realización de la
inspección. En el transcurso del año, es responsabilidad del operador
notificar a la certificadora sobre cualquier modificación del sistema de
producción, tales como la expansión de las instalaciones, cambio en los
insumo's y/o ingredientes utilizados, nuevos productos'l etc.,

4. Auditoria y trazabilidad

[a trazabilidad de los productos no es una necesidad exclusiva de- la
producción orgánica, sin embargo en este tipo de producción es una
necesidad explícita. La trazabilidad es la única forma de rastrear cualquier
problema que se' identifique en el producto final o en la caden"l de
producción,' lo que incluye tambié'n el rastreo de los insumas e ingredientes
que participaron en el proceso de producción. Para poder realizar una
auditoria exitosamente es necesario contar con un sistema de lotificación

(/ que permita identificar ~ los ingredientes del producto desde su
transformación hasta" su fuente. Un número de lote puede ser cualquier
código que permita que cada transformación del producto quede registrada
y debe aparecer en el envase o etiqueta final. Al asignar y registrar
meticulosamente el número de lote, es posible saber donde esta ocurriendo
cualquier inconveniente que pueda comprometer la calidad del producto.

Referencias
,.7 CFR Part 205 del NacionahOrganic Program
http://www.ams.usda.gov/nopjNOP/standards.html
• Boletín Técnico, Productos Orgánicos. QAI. Tomo XXIII, NO 12 (Diciembre,
2001).

Certificadora Chile Orgánico S.A.
http://www.ccochile.eI

cco@ads/.tie.eI
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MANUAL DE
ACREDITACION

Para Certificadoras de Productos Orgánicos



Introducción
La certificación es un proceso destinado a proteger los intereses de

consumidores y productores orgánicos; y que a I,:¡ vez tiene como objetivo velar
por el cumplimiento de las Normas de Producción y Transformación de Productos
Orgánicos. Certificar productos orgánicos implica una gran responsabilidad, ya
que está en juego la credibilidad de un sistema de producción, de los
productores/transformadores y del país del cual provienen los productos.
Certificadora Chile Orgánico {CCO} es una certificadora nacional de productos
orgánicos que asume lo anterior como un compromiso primordial

Con el fin de obtener el reconocimiento por parte del Departamento de
Agricultura de los EEUU {USDA}, CCO con el apoyo del FIA, postuló al sistema de
acreditación por parte de este organismo. Durante esta experiencia se elaboró
el presente Manual, cuyo objetivo principal es entregar información básica acerca
de lo que significa una acreditación de certificadoras de productos orgánicos.

Acreditación
Definición:

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado
(acreditadora) reconoce formalmente que un organismo (de certificación, de
inspección o laboratorios) es competente para la realización de una determinada
actividad de evaluación de la conformidad. Ej: Con la acreditación del USDA, CCO
puede certificar una operación de producción orgánica aplicanoo el sistema exigido
en los Estados Unidos y por lo tanto válido en ese país.

Objetivo principal:

Permite la igualdad de condiciones de comercialización. Cualquier producto
o servicio, aceptado formalmente en un país, puede -a igualdad de requisitos
circular libremente en otros países sin necesidad de verse sometido nuevamente
a ensayos, inspecciones, certificaciones, etc.

Objetivos secundarios:

a) Asegura la calidad orgánica de los productos.

b) Permite una mejor identificación de los productos.

cl Satisface las expectativas de los consumidores.

dl Facilita el comercio internacional.

IICERTIFICADORA e H I L E ORGANICO
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Criterios utilizados:

Los organismos de acreditación desempeñan su tarea conforme a los mismos
criterios internacionales y utilizan métodos de evaluación equivalente y
transparente. Para entidades de certificación de productos se evalúa el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma InternacionallSO/lEC
Guide 65 (EN 45011).

En el caso de la acreditación del USDA, todos los criterios, exigencias y
procedimientos están claramente señalados en los Estándares del National Organic
Program (NOP) en la Sub Parte F de 7CFR.

Etapas de la acreditación

1. Solicitud de acreditación por parte de la certificadora.

2. La certificadora entrega documentación necesaria para ser evaluada.

3. Evaluación por parte de la acreditadora.

4. Informe elaborado por la acreditadora (lista de chequeo, no conformidades,
acciones correctivas y plazos en que deben implementarse).

5. Implementación de acciones correctivas por parte de la certificadora.

6. Resultados emitidos por la acreditadora.

7. Seguimiento: evaluaciones periódicas por parte de la acreditadora y re
postulación de la certificadora cada cierto tiempo. Ej: El USDA exige que:

a) La certificadora le entregue copias de:

i. Cualquier aviso de rechazo de certificación.

ii. Notificación de falta de cumplimiento,

iji. Notificación de corrección de falta de cumplimiento,

iv. Notificación de suspensión o revocación propuesta, y
v. Notificación de suspensión o revocación (simultáneamente con su

emisión).

b) la certificadora envíe al USDA una lista, el 2 de enero de cada año, con el
nombre, dirección y número de cada operador al que se le ha otorgado la
certificación el año anterior.

c) La certificadora le envíe un informe anual al USDA, antes o en el momento
en que se cumpla el aniversario de la fecha en que le entregó la acreditación.

d) La certificadora cobre a los operadores únicamente los honorarios de
certificación que se hayan presentado al USDA.

e) La certificadora pague al USDA los honorarios requeridos por éste.

CERTIFICADORA C H I l E ORGANIColl
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f) La acreditación sea por un período de 5 años desde la fecha de aprobación
de la acreditación.

g) La acreditación de una certificadora continúe en vigencia hasta el momento
en que la misma no cumpla con la renovación de la acreditación, rescinda
voluntariamente de sus actividades de certificación, o por suspensión o
revocación por parte del USDA.

h) La certificadora ponga a disposición del USDA todos sus registros en caso
de rescindir o perder la acreditación.

Puntos relevantes de la ISO 6S para acreditación de
certificadoras.
1. Competencia

a) Personal adecuado, para lo cual se considera la capacitación, entrenamientos
periódicos, evaluaciones internas y seguimiento de desempeño.

b) Disponibilidad de herramientas y documentación que permita cumplir con
los requisitos. EJ: En la acreditación del USDA, lacut:fícadora debe:

i. Demostrar que el personal cuenta con la pericia suficiente en técnicas de
producción o de manejo orgánico para cumplir y hacer cumplir los requisitos
del Programa de Certificación exigidos por NOP.

ii. Demostrar que cuenta con la habilidad de cumplir totalmente con los
requisitos para acreditación de NOP.

iii. Poseer un número suficiente de personal entrenado adecuadamente,
incluyendo inspectores y personal para revisión.

iv. Asegurar que sus recursos humanos, inspectores, subcontratistas para
análisis y los responsables de las toma de decisión tengan la pericia suficiente
en técnicas de producción o de manejo orgánico para desempeñar con éxito
las responsabilidades asignadas.

2, Independencia

a) Confidencialidad.

b) Inspección, evaluación y certificación deben realizarse por diferentes agentes
dentro de la certificadora.

e) Conflictos de interés. Ej: Para la acreditación USDA, se debe prevenir conflictos
de interés a través de:

IJCERTIFICADORA CHILE ORGANICO



i. No certificar a una operación si el agente certificador o una parte relacionada
responsablemente de tal agente certificador tiene o ha tenido interés
comercial en la operación de producción o de manejo, incluyendo un interés
familiar inmediato o proporcionar servicios de consultoría, dentro del período
de 12 meses anterior a la solicitud para certificación.

ii. Excluir a cualquier persona, incluidos posibles subcontratistas, con conflictos
de interés, de todas las fases del proceso de certificación para todas las
operaciones en las cuales esta persona tiene o ha tenido un interés comercial
o proporciona o ha proporcionado dentro del período de 1 z meses anterior
a la solicitud para certificación.

iii. No permitir a ningún empleado, inspector, contratista u otro miembro
del personal acepte pagos, obsequios o favores de ninguna clase por parte
de los operadores.

iv. No dar consejos o proporcionar servicio de consultoría, a los solicitantes
u operadores para vencer barreras identificadas de la certificación.

v. Requerir a todas las personas que:

• revisen solicitudes para certificación,

• desempeñar inspecciones en el terreno,

•revisar documentos de certificación,

• evaluar calificaciones para certificación,

• hacer recomendaciones concernientes a la certificación o tomar
decisiones de certificación,

• y a todas las partes relacionadas responsablemente con el agente
certificador.

• completen un informe anual que revele conflictos de interés.

vi. Asegurar que la decisión para certificar una operación sea hecha por una
persona diferente de la que llevó a cabo la revisión de documentos e inspección
del lugar.

vii. Si se determina que hubo conflictos de interés, se debe realizar una nueva
inspección o revisión por parte del Comité de Certificación, según el caso,
excluyendo a la persona que ha provocado el conflicto. Todos los costos
asociados con la reconsideración de la solicitud, incluyendo inspecciones en
el terreno los deberá absorber la certificadora.

viii. Aceptar las decisiones de certificación hechas por otro agente certificador
acreditado por USDA.

CERTIFICADORA C H I L E ORGANICO.



3. Manejo de calidad

Se debe comprobar el cumplimiento de los procedimientos descritos en los
manuales de la certificadora, identificando objetivos, alcance, responsables,
tiempos y herramientas. Ej: Para la acreditación del USDA, la certificadora debe:

i. Poseer un procedimiento que le permita llevar a cabo una evaluación de
desempeño anual para todas las personas que revisen las solicitudes de
certificación, desempeñen inspecciones en el terreno, revisen documentos
de certificación, evalúen calificaciones para certificación, hacen
recomendaciones concernientes a la certificación, o toman decisiones de
certificación

iiTener un programa de revisión anual (llevado a cabo por personal interno
o subcontratado) y de auditorias internas, que permita detectar y corregir
cualquier deficiencia del Programa de Certificación de acuerdo a las exigencias
de NOP.

iii. Poseer. dentro de su Programa de Certificación, un sistema de Información
adecuado para cualquier solicitante.

iv. Mantener registros de sus actividades los que deben estar disponibles
para ser auditados por representantes del USDA. y a todas las partes
relacionadas responsablemente con el agente certificador completen un
informe anual que revele conflictos de interés.

4. Imparcialidad

Debe reflejarse al realizar auditorias, toma de decisiones, composición del
equipo técnico-administrativo, grupo de inspectores y comité de certificación.
Por ej: El USDA exige que la certificadora debe aceptar todas las solicitudes de
certificación de acuerdo a NOP dentro de su área de acreditación y certificar a
todos los solicitantes calificados, hasta el máximo de su capacidad administrativa,
sin ningún tipo de discriminación. Yque la certifcadora no obligue al operador
a usar su lago o marca como requisito de certificación según NOP.

5. Confidencialidad

Es un aspecto que debe considerarse a nivel de documentos, trámites de
inspección y certificación, comité de certificación y estadísticas. Ej: Para la
acreditación del USDA, la certificadora debe mantener confidencialidad estricta
respecto de las operaciones certificadas.

IICERTIFICADORA CHILE ORGANICO



Actores en el sistema de certificación

El conjunto de estos actores son parte de un sistema cuyo objetivo es
garantizar un alto valor al certificado.

1. Autoridad estatal competente (ej: SAG).

2. Organismo de acreditación (ej: USDA).

3. Organismo de certificación (ej: CCO).

4. Operador (ej: productor).

Enlaces de interés

-Certificadora Chile Orgánico S.A. (CCO) http://www.ccochile.c1

-National Organic Program (NOP) of United States Department Agrículture (USDA)

http://www.ams.usda.gov/nop

-Fundación para la Innovación Agraria (FIA) http://www.fia.c1

-Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) http://www.sag.gob.c1

CERTIFICADORA CHILE ORGANICoD
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c) Procesadores de alimentos orgánicos
d) Comercializadores de productos orgánicos

Adicionalmente se ha implementado un servicio de evaluación de insumos utilizados en la producción
orgánica.

2. Sistema de Calidad

El sistema de certificación y gestión de calidad de CCO debe realizarse de acuerdo a normas y
procedimientos previamente establecidos y adecuadamente documentados, los que corresponden a las
Normas de Producción y Procesamiento de Productos Orgánicos nacional e internacionales, al Manual de
Garantía de Calidad, Manual de Procedimientos y documentos internos de CCO.

Las Normas de Producción y Procesamiento de Productos Orgánicos utilizadas como referencia son el
Reglamento 2092/91 de la Unión Europea, los estándares del National Organic Program (NOP) del USDA
y a las Normas Chilenas, y deben ser cumplidas y aplicadas integralmente por el interesado. El
funcionamiento y el accionar de la institución, en lo referente a su sistema de gestión de calidad, se rige
por la Norma ISO 65 o su equivalente europeo EN 45011. Los procedimientos específicos detallados en el
Manual de Procedimientos son dados a conocer al productor a través de la carta introductoria al
interesado.

El alcance que tiene este sistema de calidad involucra a todos los miembros internos y externos de CCO y
a todos los operadores que intentan obtener la certificación con CCO.

El proceso de certificación considera distintas funciones, las que están a cargo del personal de la
certificadora. Es así como el Gerente General, el Gerente de Calidad y el Coordinador de Certificación de
CCO son responsables de la certificadora y se encargan de la totalidad de las relaciones de la institución
con clientes, autoridades y otras instancias. Para la ejecución de algunos aspectos administrativos se
utiliza la ayuda de personal a tiempo parcial. Finalmente la labor de la inspección de los clientes es
llevada a cabo directamente por los inspectores.

El Gerente de Calidad es el responsable de implementar este sistema de calidad, debe planificar las
auditorias internas y velar por su ejecución.

CCO ofrece a sus clientes la Certificación de productos orgánicos basándose en:

• La amplia experiencia en Agricultura Orgánica de su personal. Esta experiencia es indispensable para
un eficiente proceso de certificación.

• Que el proceso de certificación sea de plena confianza para productores y procesadores. Esto implica
garantizar un proceso imparcial, independiente y sin conflicto de intereses.

• La utilización de estándares internacionales de certificación que permitan acceder a los mercados
orgánicos del mundo.

• La no exclusión de solicitantes a la certificación o denegación de beneficios por razones de
discriminación por raza, color, nacionalidad, género, religión, edad, incapacidad física, ideologías
políticas, orientación sexual o estado civil.

CODIGO NOMBRE FECHA
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CCO garantiza a sus usuarios:

a) Libre acceso al proceso de certificación.
b) Evaluación imparcial del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de producción

orgánica. . ..
c) Aplicación de criterios y procedimientos uniformes y transparentes para el otorgamiento, mantenclon,

ampliación, suspensión y cancelación de la certificación. .
d) Confidencialidad respecto a la información recibida de cada cliente.
e) Posibilidad de revisión y apelación de las decisiones de CCO por parte del usuario.
f) Información confiable a los consumidores.
g) Permanente mejoramiento en los procedimientos de inspección y certificación.
h) Auditorías y evaluaciones internas y externas del sistema de calidad de CCO.

3. Oficina

CCO tiene su oficina en la siquiente dirección:

Almirante Riveros N° 043
Providencia,
Santiago de Chile

4. Estructura y Personal

Fono: (56-2) 6342452
fax: (56-2) 6650575
E-mail: cco@adsl.tie.c1
Sitio web: www.ccochile.c1

La instancia superior de la Sociedad Anónima Certificadora Chile Orgánico (CCO), es la Junta de
accionistas, la que tiene la responsabilidad de elegir cada dos años a un Directorio.
CCO trabaja con personal de planta y personal contratado para trabajos específicos. La máxima autoridad
ejecutiva es el Gerente General, quién es apoyado por un Gerente de Calidad, un Coordinador de
Certificación, un equipo administrativo, Inspectores y un Comité de Certificación.

A continuación se presenta el organigrama jerárquico de la certificadora:

JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO

r GERENTE GENERAL I

I DEPARTAMENTO l -------- DEPARTAMENTO LEGAL I
ADMINISTRATIVO I y CONTABLE

GERENTE DE COORDINADOR DE COMITE DE COMITE DE
CALIDAD CERTIFICACION CERTI FICACION APELACiÓN

I
EQUIPO DE

IINSPECTORES
CODIGO NOMBRE FECHA

Elab/Mod.: Bernardita VillaIba Enero 04 Estado: IAprobado
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y el organigrama funcional:

I GERENTE GENERAL I

GERENTE DE
CALIDAD DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

-------------- DEPARTAMENTO
LEGAL Y CONTABLE

COORDINADOR DE
CERTIFICACION,----. .--------------. COMITE DE

• CERTIFICACION 1"-
I
I•

EQUIPO DE
COMITE DEINSPECTORES .--------------.
APELACiÓN

5. Auditorias internas y revisión por la gerencia general.

La revisión del sistema de calidad pretende evaluar su eficacia y decidir su adecuación, de manera de lograr
un proceso de mejora continua. Le compete a todos los miembros de CCO y personal subcontratado.

5.1. Auditorias internas
Las auditorías internas forman parte de la reVISlon del sistema de calidad, por parte de la
gerencia general de CCO. El Gerente de Calidad de CCO decide la planificación para cada año
de las auditorias internas, las cuales pueden generar modificaciones o no de los procedimientos
internos. Cada procedimiento auditado debe ser registrado en el formulario correspondiente, así
como también las medidas correctivas. Toda esta documentación debe ser archivada y registrada
en una carpeta especial.

La persona encargada de realizar la auditoria no puede controlar las mismas áreas de las cuales
es responsable, sino que éstas deben ser delegadas a otra persona para evitar el conflicto de
intereses en el control interno.

El cronograma anual de auditorias internas debe cubrir todas las áreas relevantes del
funcionamiento del CCO cada año debe ser de conocimiento de las personas sujetas al control y
debe estar firmado por el Gerente General y por el Gerente de Calidad. El Gerente de Calidad
debe elevar un informe anual al Gerente General sobre el funcionamiento del sistema de calidad y
el funcionamiento del sistema de certificación.

CODIGO NOMBRE FECHA
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5.2 Revisión por la gerencia general
En cuanto al la revisión por parte la gerencia general, ésta es anual y considera la realización de
acciones, en forma periódica, para la obtención de los insumos necesarios para la Revisión Anual.
Estos insumos son: resultados de la auditoria interna y externa; datos de no conformidades,
acciones correctivas o preventivas; registros de quejas y reclamos y las acciones tomadas para su
solución; informes de las reuniones periódicas con los operadores, los inspectores y miembros del
Comité de Certificación y del Departamento de Certificación de Calidad.

El resultado de la revisión por la gerencia general es un informe de revisión por la dirección y el Plan
de mejora continua.

6. Documentos, registros y publicaciones.

Dentro de los documentos de CCO, el acceso al Manual de Procedimientos (MAN-003) y el Manual de
Documentos (MAN-001), Manual de Funciones (MAN-OOS) y Manual del Inspector (MAN-004) es
restringido a personas externas. Sólo en casos excepcionales, se entregarán previa firma de un contrato de
confidencialidad con CCO. La reproducción de estos documentos está prohibida. CCO llevará un registro de
las personas e instituciones a quienes se entregan los documentos confidenciales de CCO (REG-002).
Todos los Manuales elaborados por CCO, son documentos de distribución controlada y como tal, existe un
registro de los destinatarios. Ante cada modificación, los destinatarios de copias controladas deben devolver
o destruir la versión anterior y recibir la nueva versión

El presente Manual de Calidad corresponde a un documento público y forma parte de la información básica
entregada a los solicitantes de certificación. Corresponde a un.

CCO publica anualmente el Manual de Garantía de Calidad, Manual de Procedimientos, Manual de
Documentos, Manual de Funciones Y Manual del inspector; estos documentos son revisados y actualizados
en Agosto de cada año, responsabilidad que recae en el Gerente General y el Gerente de Calidad. Existe
un riguroso procedimiento de modificación de documentos, en donde se asegura un se asegura una
adecuada identificación de los cambios realizados. CCO se asegura que los ejemplares antiguos sean
eliminados, de manera de evitar futuras confusiones.

Además CCO publica un listado de clientes que se encuentran bajo su supervisión, de manera de cumplir
con las exigencias internas o externas.

7. Recursos Humanos, confidencialidad y conflicto de intereses.

7.1 Recursos Humanos,
CCO cuenta con adecuadas políticas de selección, capacitación y entrenamiento de sus miembros y
personal subcontratado. El Gerente General y Gerente de Calidad son los responsables de la
selección del personal, la elaboración e implementación de un plan anual de capacitación.

En el Manual de Funciones se detalla las funciones, responsabilidades y características de cada
uno de los componentes del organigrama de CCO. En general, los criterios de selección consideran
las funciones correspondientes a cada miembro y las habilidades y/o capacidades asociadas a las
funciones, de manera de asegurar un óptimo desempeño de cada uno de sus míembros.

CODIGO NOMBRE FECHA
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La capacitación y entrenamiento de los miembros de CCO, se presenta como un componente
importante dentro de la politica de CCO El plan anual de capacitación pretende actualizar y
capacitar a los destinatarios en normativas; y difundir conocimientos relativos a la certificación
orgánica.

CCO mantiene informado a sus operadores en cambios en las normativas, procedimientos y
políticas de la empresa a través de comunicaciones a través de comunicados vía e-mail y/o correo
normal y mediante actualizaciones de la página web.

7.2.Confidencialidad
La información obtenida del cliente de CCO será cuidadosamente archivada y los archivos fisicos
y virtuales serán protegidos adecuadamente de terceros. De esta manera, CCO cuenta con un
sistema que permite el resguardo de esta información para seguridad de sus clientes. Este
compromiso de protección de información se registra en un contrato de confidencialidad.

Por otra parte, en el interior de la institución también se aplica un sistema riguroso de control de
la información mediante la firma de contratos con cada persona que trabaja en CCO incluidas
las personas del Comité de Certificación, los inspectores y subcontratados eventuales. CCO no
entrega información oral, escrita o vía electrónica, o documentos a terceros, autoridades o
compradores sin autorización escrita de parte de nuestros clientes. Los archivos físicos son
guardados bajo llave en la CCO, así como los archivos electrónicos son asegurados mediante
un "password" que es sólo de conocimiento del inspector y del Gerente de Calidad. Ninguna
persona de CCO tiene acceso a la documentación de los clientes a excepción del Gerente
General de CCO, el Gerente de Calidad y el coordinador de Certificación.

Cuando un inspector se prepara para realizar el trabajo de inspección de un cliente recibe de la
empresa toda la carpeta de éste, de modo de tener acceso a la totalidad de la información
necesaria para poder evaluar la integridad de todos los antecedentes relacionados con la
inspección en cuestión. El inspector maneja estos documentos con suma cautela y no se
entrega información a terceros ni se realizan copias de estos materiales. Los documentos de
todos los clientes se guardan en CCO por un período mínimo de 10 años.

Adicionalmente se guarda confidencialidad respecto a informes recibidos de otras certificadoras de
producción ecológica.

7.3 Conflicto de intereses
A través de sus procedimientos, CCO asegura la ausencia de conflictos de interés para cada
función dentro de la certificadora. CCO previene situaciones en las cuales sus miembros pueden
presentar algún riesgo de conflicto de intereses o la apariencia de que haya conflictos de intereses
en el desempeño de sus funciones; los cuales podrían afectar al correcto desempeño de la
certificadora.

8. Condiciones y procedimientos para otorgar, mantener, extender, reducir,
suspender, sancionar y cancelar las certificaciones.

8.1.0bjetivo y alcance
En este punto, se pretende definir y explicar los criterios adoptados por CCO para otorgar, mantener,
extender, suspender o cancelar las certificaciones. Su alcance corresponde a todos aquellos operadores
que solicitan la certificación con CCO y el personal de CCO que interviene en el proceso de certificación.
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8.2. Responsabilidades
La decisión del otorgamiento, mantenimiento, extensión, reducción, suspensión, sanción y cancelación de
las certificaciones corresponde al Gerente General. La decisión se adopta según las recomendaciones
técnicas emitidas por el Comité de Certificación, el cual elabora un informe técnico.

8.3. Condiciones para la certificación
La certificación orgánica con la cual opera CCO, basa su accionar en los siguientes documentos: Manual de
Calidad, Manual de Procedimientos, Manual de Documentos, Manual de Funciones, Manual del Inspector y
las normativas correspondientes.

8.4. Modificaciones en los requisitos de la certificación
Las modificaciones en los requisitos de la certificación pueden estar determinadas por cambios en las
normativas de referencia o por modificaciones en los procedimientos de CCO. Estas son aprobadas por la
autoridad competente de aplicación, y si corresponde, son comunicadas a los operadores afectados, con
fecha de exigencia del requisito. A partir de la fecha de exigencia del requisito, las modificaciones y su
implementación por parte de los operadores son objeto de control por parte de CCO.

8.5 No Conformidades
8.5.1 De las No Conformidades de los operadores con CCO.

8.5.1.1

8.5.1.2

Quejas y reclamos. Los operadores de CCO, pueden enviar su no conformidad con los
procedimientos de CCO, con el proceder de los inspectores u otro personal de CCO. Éstas
deberán ser cursadas por escrito y firmadas. Durante los 30 días desde que se recibió la no
conformidad, CCO emite un dictamen al respecto. Las quejas, reclamos, su tratamiento y
resultados serán incluidos en el resultado de las auditorias internas.

Apelaciones. Los operadores de CCO pueden enviar su no conformidad con la evaluación del
Comité de Certificación y las decisiones del Gerente General, a través de la apelación. La cual
es presentada por escrito al Gerente de Calidad, quien le da el curso correspondiente según lo
establecido en el Manual de Procedimientos. El Gerente General define en cada caso la
constitución del Comité de Apelaciones que decide y emite un dictamen en el termino de los 30
días de recibida la no conformidad. CCO lleva un registro de las apelaciones, los cursos de
acción seguidos, las acciones realizadas y su efectividad. Para la constitución del Comité de
Apelaciones se seleccionan y convocan personas con competencia en certificación orgánica,
normativas asociadas y que no han participado en la revisión del caso sujeto a apelación.

8.5.2 No Conformidades de los miembros de la comunidad, con los operadores de
CCO.
Los miembros de la comunidad, pueden enviar su no Conformidad con la calidad de los productos,
procesos y servicios brindados por los operadores. La no conformidad debe ser registrada en un
Libro de Quejas y Reclamos, que el operador debe brindarle, y firmadas. En el termino de los 30
días de recibida la no conformidad, el Operador deberá brindarle una respuesta. El tratamiento dado
a la queja o reclamo y los resultados de lo actuado, deberán ser registrados. El Libro de Quejas y
Reclamos deberá estar a disposición de los inspectores al momento de la Inspección

8.6. Requisitos para la certificación
8.6.1.lnformación del proceso de certificación.
CCO provee a los solicitantes la documentación informativa que incluye un tríptico de CCO, una carta
explicativa del procedimiento y la Tabla de Tarifas y una Solicitud de Certificación.
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8.6.2. Lo que CCO requiere del operador
cco requiere el cumplimiento de los requisitos del programa de certificación y de la normativa
correspondiente. Debe aceptar el régimen de visitas de inspección necesarias para asegurar el
seguimiento consistente, proveer durante las inspecciones la documentación necesaria o .requeri~a por
CCO, permitir el acceso a todas las áreas y registros al personal de CCO durante las Inspecciones,
y al personal de la Autoridad Competente. Tambien debe cancelar las tarifas correspondientes, proveer
toda la información necesaria para emitir el certificado, aceptar el régimen de sanciones que se le
imponga en caso de incumplimiento a lo pactado, enviar por escrito las no conformidades del proceso
de certificación, del accionar de uno o más miembros de CCO. Debe utilizar el logo únicamente para
indicar que dichos productos están certificados en conformidad con la normativa correspondiente, previa
aprobación de CCO; suspender el uso de los logos y devolver la papelería correspondiente en caso de
comprobación de fraude. No utilizar ningún tipo de documentación o parte de la documentación
entregada por CCO de manera fraudulenta.

8.7. Aplicación a la certificación
cco recibe la Solicitud de Certificación del solicitante y elabora un presupuesto. En el momento en que el
solicitante firma la aprobación de este presupuesto y decide ingresar al Programa de Certificación de CCO,
CCO le envía la documentación de ingreso: Formulario de datos para contrato y factura, Contrato de
Prestación de Servicios, Declaración Jurada, normativa correspondiente, la Tabla de Sanciones, el Manual
de Garantía de Calidad de CCO y el Instructivo del Cliente.

El solicitante devuelve el Contrato y la declaración Jurada firmados y CCO envía la Ficha de Certificación, la
cual de ser completada por el solicitante y enviarla junto el resto de la documentación solicitada,

8.8. Preparación para la evaluación
El Coordinador de Certificación evalúa la información enviada por el solicitante y determina que los
requerimientos de la certificación están documentados en forma completa y fueron comprendidos. Si el
Coordinador de Certificación determina alguna no conformidad con los requisitos de la documentación de
ingreso, la misma es devuelta al solicitante para su corrección y/o aclaración.

8.9.lnspección y evaluación
El inspector evalúa que el producto/proceso ó servicio esté de acuerdo con la normativa correspondiente, y
elabora un informe de inspección donde consta las conformidades y no conformidades del producto/proceso
y/o servicio con los requerimientos de la normativa de referencia. Este informe es enviado al Coordinador de
Certificación, quien lo revisa para determinar si el mismo cumple con la información técnica y de calidad
requerida. Luego lo presenta al Comité de Certificación, junto al resto de la documentación del expediente
para su evaluación.

8.10. Decisión de la certificación
El Comité de Certificación emite un Informe técnico dirigido al Gerente General donde se señalan, en caso
que correspondan,' las no conformidades que deberán ser solucionadas de acuerdo a los requerimientos de
la certificación. El Gerente General toma la decisión sobre certificar o no un producto, sobre la base del
informe técnico del Comité de Certificación y otros antecedentes administrativos proporcionados por la
coordinadora de certificación. CCO emite un documento firmado por el Gerente General, donde se otorga la
certificación, constancia de inspección o, en el caso que existan inconformidades que se traduzcan en una
negativa, una carta explicando los incumplimientos.

En casos en que el certificado emitido por CCO, por exigencias impuestas por acreditaciones de CCO, no
especifique temporadas de producción, vigencia del certificado o volúmenes certificados,; CCO emitirá
Certificados Transaccionales locuaces permitirán garantizar la trazabilidad de las certificaciones otorgadas.
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8.11. Utilización de lago y certificados.
CCO ejerce el control sobre el uso y exhibición de los logos y certificados y otras marcas de conformidad.
Los operadores deben solicitar autorización para el uso de los logos y someter la papelería donde figure el
mismo para su aprobación. En el Proceso de Certificación orgánica se emiten Certificados, Constancia de
inspección y Certificados de Transacción

En cuanto al logo, al certificar en base a la Norma NCh 2439, CCO permite la utilización de sellos que
garantizan la calidad orgánica y/o en transición de los productos certificados que serán emitidos
exclusivamente por CCO La cantidad de sellos entregados dependerá de la estimación de producción que
se señale en el informe de inspección; los que deberán ser requeridos con al menos 30 días de anticipación.
El cliente se compromete a hacer un adecuado uso de este distintivo, lo que significa utilizarlos solamente
en la producción certificada de la temporada vigente. En el caso de suspensión, y/o cancelación de la
certificación, el Operador deberá cesar en el uso del/los logo/s en forma inmediata.

Los sellos son proporcionados, registrados en su numeración y controlados por CCO en un formulario
especial. Estos sellos son entregados al productor a precio de costo, no teniendo CCO ningún tipo de
ganancia o interés en la comercialización de estos sellos. Tampoco CCO cobra un porcentaje de las
ganancias del cliente por la utilización de este sello.

El sello de CCO se caracteriza por presentar en el lado izquierdo una loica de color gris en degradé y pecho
rojo, posada sobre una rama de color verde con borde negro. Por el lado derecho están las letras "C.C.O."
tamaño grande color damasco, abajo con letras pequeñas y de color negro se encuentra escrito
"Certificadora Chile Orgánico".
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NOMBRE

1. PATRICIA GARCíA

2. VIRGINIA ZENTENO

13. BERNARDITA VILLALBA

4. FABIOLA MELLADO

5. ELlZABETH MATURANA

6. JUANNY BISBAL

7. MARiA TERESA VARNERO

8. CATALINA NUÑEZ

9. PILAR EGUILLOR
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