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El Programa Territorial Orgánico (PTO) comprende una serie de iniciativas implementadas 
por una red de organismos público-privados de las regiones del Maule y del BioBio, cuya 
misión es contribuir a una oferta regional sustentable de frutas y hortalizas orgánicas frescas 
y procesadas bajo una estrategia de encadenamiento productivo y comercial, interviniendo 
en los ámbitos de la capacitación-difusión, el mejoramiento tecnológico y la comercialización.

El PTO ha sido cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y las empresas e 
instituciones que conforman esta red son: Surfrut, Surfresh, Agroecología, Bioinsumos Nativa, Bio 
Certificadora Servicio Limitada; Universidad Católica del Maule, Universidad de Talca; el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias INIA Quilamapu y las asociaciones gremiales BioBio Orgánico y 
Orgánicos del Centro Sur, además, de la empresa Alifrut y el Centro de Educación y Tecnología CET 
Programa BioBio, que se incorporaron como organismos invitados, durante el año 2010.

PRESENTACIÓN
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De esta forma la red ejecutó, entre los años 2007 y 2011, el programa “Producción sustentable, 
postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas en la VII y VIII región para el 
mercado internacional y nacional de productos frescos y agroindustriales” mediante una serie 
de proyectos de innovación, estudios, giras tecnológicas y consultorías especializadas, cuyos 
resultados nutrieron las temáticas que fueron entregadas a las empresas del rubro orgánico 
regional a través de diversas publicaciones siendo la presente guía una de ellas.

Luis Alberto Meléndez Cardoso
Gerente General
Bio Certificadora Servicios Ltda.
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Diversas evaluaciones nacionales e internacionales realizadas sobre el personal no 
calificado, técnico y profesional, han concluido que una debilidad de la empresa chilena 
es la baja productividad de su mano de obra. En particular, coinciden en que el trabajador 
chileno, sin importar su nivel educativo, posee una escasa comprensión de lectura, es decir, 
no entiende lo que lee, o debe leer reiteradamente un escrito para poder comprenderlo. 

Esta condición de baja lectoescritura, es considerada negativa en el proceso de 
certificación de alimentos para la agricultura orgánica ya que la certificación se avoca a 
verificar que el sistema de gestión aplicado para la obtención del producto orgánico/
ecológico sea coincidente con regulaciones basadas en leyes nacionales y/o comunitarias, 
que exigen del productor, procesador/elaborador y comercializador/exportador un 
conocimiento detallado de aquellos puntos relevantes o críticos según las exigencias 
regulatorias del mercado destino del producto. De tal forma que una disminuida 
comprensión lectora dificulta la rápida y efectiva obtención de nuevo conocimiento, lo que 
se agrava cuando este conocimiento presenta complejidades técnicas.

INTRODUCCIÓN
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Esta falencia, impulsó el subproyecto “Determinación de Puntos Críticos en la Producción 
y Certificación Orgánica de Frutas y Hortalizas”, que tiene por consecuencia el facilitar la 
comprensión, y por lo tanto el cumplimiento, de las normativas que regulan la certificación 
de la producción, procesamiento y comercialización de alimentos orgánicos/ecológicos.

Es en ese contexto que surge la presente publicación, denominada “Guía para la 
Certificación Orgánica de Alimentos Hortofrutícolas” donde se cotejan los puntos relevantes 
de las regulaciones técnicas de Chile (DS17), la Comunidad Europea (Reglamentos 834 y 889), 
de Estados Unidos de América (USDA/NOP) y de Japón (Notificaciones JAS orgánico 1180, 
1606, 1830 y 1831); los cuales son presentados de manera que faciliten –a quienes están 
relacionados con la gestión de la producción, el procesamiento y /o la comercialización de 
productos hortofrutícolas orgánicos/ecológicos– la correcta implementación de proyectos 
de esta naturaleza.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ningún motivo justificará que esta guía 
sea utilizada como reemplazo a las regulaciones y las periódicas modificaciones que van 
teniendo.
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La guía consta de 5 secciones. Dos de ellas, contienen información específica 
sobre la producción primaria y el procesamiento, y las otras tres son comunes a las 
dos primeras. Asimismo, y enfatizando el sentido orientador de ésta, se ha decidido 
presentar fundamentalmente las obligaciones que demandan los puntos relevantes de la 
regulaciones, dejando de lado la acepción opcional de los mismos. Este criterio se basa en 
el hecho que es justamente el incumplimiento de una exigencia normativa lo que pone en 
riesgo el logro de una certificación.
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PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA
En esta sección se presentan las normativas que regulan

la etapa que va desde la preparación de suelos y siembra o plantación, 
hasta el despacho y venta del producto cosechado.







16



17

PUNTOS CRÍTICOS COmUNES

•	 Lo que se certifica es la gestión que realiza el operador respecto al cumplimiento de las regulaciones de la 
agricultura orgánica.

•	 Las regulaciones son específicas para el mercado destino, y no son homologables entre sí.
•	 La certificación es realizada por agencias certificadoras, registradas para tal efecto, en el mercado de 

destino del producto.
•	 La regulación considera ineludible que la gestión del operador se apoye en un plan de manejo del sistema 

orgánico/ecológico.
•	 El plan del sistema orgánico/ecológico incluye el método de producción, la cosecha, el acopio, la postcosecha 

y, el transporte intra y extra predial.
•	 El plan del sistema orgánico/ecológico debe mantenerse actualizado de todas las acciones que se acometan.

A continuación se presenta un listado de condiciones, el cual debe tomarse como encuadre orientador en la toma de 
decisiones a nivel de la producción primaria.
El acatamiento de estos puntos es ineludible y de igual importancia que las exigencias específicas a cumplir durante el 
manejo productivo de las hortalizas y los frutales.
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•	 La toma de decisiones durante la ejecución del plan del sistema orgánico/ecológico debe estar dirigida por la 
aplicación de medidas cautelares y preventivas que eviten la mezcla del producto bajo certificación con otro 
producto no “orgánico”, así como también su contaminación con prácticas y/o sustancias no permitidas.

•	 El proceso de producción elegido debe mantener o mejorar la salud del suelo, del agua, de las plantas y de 
los animales, así como también resguardar el equilibrio entre ellos.

•	 El mantenimiento o mejora del sistema de producción orgánico/ecológico se sustenta en la utilización de 
organismos vivos y métodos mecánicos de cultivo.

•	 El uso de recursos no renovables y de medios de producción ajenos a la explotación, debe reducirse al 
mínimo posible.

•	 Sólo pueden ser ocupadas las prácticas y sustancias indicadas en las regulaciones. En especial, están 
prohibidos los materiales OGM u obtenidos con participación de OGM, así como también las aguas servidas y 
sus derivados.

•	 La aplicación de una práctica o de una sustancia permitida está restringida por las regulaciones, así como 
también por la evaluación de riesgos que el mismo operador hará de manera previa a su utilización.

•	 Sólo el producto que cumpla la regulación podrá ser etiquetado con los términos “ecológico”, “biológico” u 
“orgánico”.
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PUNTOS CRÍTICOS ESPECÍFICOS
Durante el proceso de producción, surgen una serie de decisiones que deben ser tomadas de acuerdo a las exigencias 
regulatorias, y no obstante algunas de ellas son similares entre sí, lo común es encontrar requerimientos con pequeñas 
variaciones, pero de trascendencia al momento que la agencia certificadora debe entregar una resolución de 
cumplimiento.
Por ello, en la presenta guía, la información referida a los puntos críticos específicos relevantes se entrega en tablas 
comparativas, permitiendo de esta forma facilitar la toma de decisiones de acuerdo al mercado de interés para el 
alimento que será etiquetado como orgánico/ecológico.
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN UNAS TAbLAS qUE RESUmEN LAS 
REgLAmENTACIONES DE CADA mERCADO DESTINO, RESPECTO DE LAS 
FASES DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA.

Las siguientes tablas indican las sustancias permitidas o aprobadas por la norma respectiva.



21

DS17 NOP UE JAS

TRANSICIÓN DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

Hortalizas

Frutales

Los tres años inmediatamente anteriores a la 
cosecha, el sitio de producción debe estar libre 
de sustancia no permitida.

Los tres años inmediatamente anteriores a la cosecha, el sitio de producción debe estar libre 
de sustancia no permitida.

Los dos años inmediatamente anteriores a 
la siembra, el sitio de producción debe estar 
libre de sustancia no permitida.
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DS17 NOP UE JAS

RECONOCImIENTO DEL mANEJO REALIzADO ANTES DE LA PRImERA INSPECCIÓN

La aprobación debe 
ser confirmada por la 
autoridad competente.

La aprobación es 
entregada por la agencia 
certificadora.

La aprobación es 
entregada por la agencia 
certificadora.

La aprobación debe 
ser confirmada por la 
autoridad competente.

El sitio de haber estado 
al menos un año con 
manejo agrícola.
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DS17 NOP UE JAS

AISLACIÓN DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

Es obligatoria. Es obligatoria. Sin indicación específica. Es obligatoria.

Mínimo de 6 m de distancia 
entre un sitio de producción 
orgánica y un sector con 
manejo no orgánico.
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DS17 NOP UE JAS

ROTACIÓN DE CULTIvOS

Incluir leguminosas.

No repetir la familia botánica 
antes de tres años.

Alternar familias 
botánicas extractoras 
y abastecedoras 
de nutrientes.

Alternar familias botánicas 
de raíces pivotantes y 
fibrosas.

Incluir pradera 
natural, cultivos de 
cobertura y/o cultivos 
de tipo “abono verde”.

Implementar una 
rotación plurianual 
con cultivo eje de 
leguminosas. 

Gestionar la rotación 
para el aprovechamiento 
de la fertilidad natural 
del suelo.
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AgUA DE RIEgO

Implementar medidas intra-prediales que apunten a preservar la calidad y cantidad de agua.

Cumplir con la 
normativa legal 
vigente.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) 
para realizar el “Lavado 
de Matriz de Riego”.

DS17 NOP UE JAS
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DS17 NOP UE JAS

PRODUCCIÓN PARALELA

Aceptada en 
frutales y hortalizas.

Implementar plan de 
conversión a cinco años 
de la variedad sin manejo 
orgánico/ecológico DS17.

Decidir manejar simultáneamente una variedad o variedades similares según el enfoque orgánico y no orgánico, 
sólo es posible si se cuenta con un instructivo para separar todo lo relacionado a la variedad orgánica/ecológica 
de la variedad no-orgánica/ecológica, a nivel de la siembra/plantación, el manejo, la cosecha, la poscosecha, el 
almacenaje, el transporte y ventas.

Aceptada en 
frutales y hortalizas.

Aceptada sólo en frutales.

Implementar plan de con-
versión a cinco años de la 
variedad sin manejo ecoló-
gico UE y con aprobación de 
la autoridad competente.

Comunicar a la certificadora 
el inicio de cosecha con 
48 horas de antelación.

Comunicar a la certificadora 
los resultados de la cosecha 
inmediatamente 
terminada ésta.

Aceptada en 
frutales y hortalizas.



27

SEmILLAS

Utilizar semilla tratada con 
insumo permitido DS17.

Utilizar semilla tratada con 
sustancia no permitida 
si es un requisito de 
la reglamentación 
fitosanitaria establecida 
por la autoridad 
competente.

Utilizar semilla tratada 
con sustancia permitida 
si se demuestra la 
no disponibilidad de 
semilla orgánica NOP en 
el mercado.

Utilizar semilla tratada 
con sustancia no 
permitida si se demuestra 
imposibilidad de obtener 
un proveedor de semilla 
ecológica UE y se dispone 
de autorización de la 
agencia certificadora.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) 
para ejecutar la 
“Plantación y/o Siembra”.

Utilizar semilla
orgánica NOP.

Utilizar semilla no 
tratada si se demuestra 
la no disponibilidad de 
semilla orgánica NOP en 
el mercado.

Utilizar semilla
ecológica UE.

Utilizar semilla 
en transición a 
ecológica UE.

Utilizar semilla
orgánica JAS.

Utilizar semilla tratada 
con sustancia permitida 
si se demuestra la 
no disponibilidad de 
semilla orgánica JAS en 
el mercado.

DS17 NOP UE JAS
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DS17 NOP UE JAS

PLANTINES

Utilizar plantines con 
insumo permitido DS17.

Utilizar plantines tratados 
con sustancia permitida.

Utilizar plantines 
proveniente de fuentes 
naturales que no hayan 
sido tratadas con 
sustancias químicas.

Utilizar plantines 
tratados con sustancia 
no permitida si es 
un requisito de la 
reglamentación 
fitosanitaria establecida 
por la autoridad 
competente.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) para 
ejecutar la “Plantación 
y/o Siembra”.

Utilizar plantines 
orgánicos NOP.

Utilizar plantines 
ecológicos UE.

Utilizar plantines 
orgánicos JAS.
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Utilizar material vegetativo 
con insumo permitido DS17.

Utilizar material 
vegetativo tratado con 
sustancia no permitida 
si es un requisito de la 
reglamentación fitosa-
nitaria establecida por la 
autoridad competente.

En caso de plantar a raíz 
desnuda un material 
vegetativo no-orgánico/
ecológico DS17, el 
material debe pasar 2 
años en transición.

Utilizar material tratado 
con sustancia permitida 
si se demuestra la 
no disponibilidad de 
material orgánico NOP en 
el mercado.

En caso de plantar a raíz 
desnuda un material 
vegetativo no-ecológico 
UE, el material debe pasar 
2 años en transición.

Utilizar material 
proveniente de fuentes 
naturales que no hayan 
sido tratadas con 
sustancias químicas.

Utilizar material
orgánico NOP.

Utilizar material no 
tratado si se demuestra 
la no disponibilidad de 
material orgánico NOP en 
el mercado.

Utilizar material 
vegetativo ecológico UE.

Utilizar material 
vegetativo en transición a 
ecológico UE.

Utilizar material 
ecológico JAS.

Utilizar material tratado 
con sustancia permitida.

DS17 NOP UE JAS

mATERIAL vEgETATIvO (plantas terminadas y otros) → CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

mATERIAL vEgETATIvO (plantas terminadas y otros)

En caso de plantar un 
material vegetativo junto a 
un sustrato no permitido, 
el sitio de producción debe 
volver a iniciar su periodo de 
transición.

En caso de plantar a raíz 
desnuda un material 
vegetativo no-orgánico 
NOP, el material debe pasar 
1 año en transición.

En caso de plantar un 
material vegetativo junto a 
un sustrato no permitido, 
el sitio de producción debe 
volver a iniciar su periodo 
de transición.

En caso de plantar un 
material vegetativo junto a 
un sustrato no permitido, 
el sitio de producción debe 
volver a iniciar su periodo de 
transición.

En caso de plantar a raíz 
desnuda un material 
vegetativo no-orgánico JAS, 
el material debe pasar 2 
años en transición.

En caso de plantar un 
material vegetativo junto a 
un sustrato no permitido, 
el sitio de producción debe 
volver a iniciar su periodo de 
transición.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandarizados 
(POE) para ejecutar la 
“Plantación y/o Siembra”.
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Implementar prácticas de labranza y cultivo que mantengan o mejoren la condición física, química y biológica del 
suelo y que minimicen su erosión.

Entregar nutrientes a los cultivos y al suelo mediante rotaciones, uso de leguminosas, cultivos de cobertura y la 
aplicación de materiales de origen vegetal y animal, 

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación 
DS17 en caso que las 
medidas anteriores sean 
insuficientes.

Incorporar residuos 
animales de sitios de 
producción certificados o 
con manejo extensivo o 
intensivo.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas en 
la regulación NOP en caso 
que las medidas anteriores 
sean insuficientes.

Incorporar residuos 
animales de sitios de 
producción certificados o 
con manejo extensivo o 
intensivo.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas en 
la regulación UE en caso que 
las medidas anteriores sean 
insuficientes.

Incorporar residuos 
animales de sitios de 
producción certificados o 
con manejo extensivo.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación JAS en caso 
que las medidas anteriores 
sean insuficientes.

Incorporar residuos 
animales de sitios de 
producción certificados o 
con manejo extensivo.

DS17 NOP UE JAS

FERTILIDAD DEL SUELO y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS → CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

FERTILIDAD DEL SUELO y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS

Limitar la adición de 
nitrógeno a un máximo 
de 170 kilos por hectárea 
al año.

Limitar la adición de 
nitrógeno proveniente del 
estiércol ganadero a un 
máximo de 170 kilos por 
hectárea al año.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) para 
realizar la “Fertilización”.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) para 
realizar la “Fertirrigación”.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) 
para la “Adquisición 
de Insumos para la 
Producción ”.

Presentar justificativos escritos acerca de la necesidad 
de utilizar una sustancia permitida.
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DS17 NOP UE JAS

FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

Abonos foliares
Acido láctico
Ácidos fúlvicos
Ácidos húmicos
Ácido sulfuroso
Aglomerados de pelos y piel
Algas
Arcilla
Azufre
Bokashi
Cal industrial
Carbón vegetal
Carbonato de calcio
Carbonato de calcio y magnesio
Cenizas vegetales
Cloruro de calcio
Cloruro de potasio
Cloruro de sodio

→ CONTINúA

SUSTANCIAS
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FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

DS17 NOP UE JAS
Compost
Conchas y conchillas
Deyecciones de insectos
Elementos traza 
Escoria básica 
Escoria de silicatos 
Escorias de defosforación 
Estiércol 
Extractos de plantas acuáticas
Extractos de vinaza
Fosfato alumino cálcico 
Fosfato de magnesio fundido 
Fosfato natural blando 
Guano
Harina de carne
Harina de huesos
Harina de pescado

SUSTANCIAS

→ CONTINúA



35

DS17 NOP UE JAS

FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

Harina de plumas
Harina de sangre
Hidróxido de magnesio
Humus de gusanos
Humus de insectos
Humus de lombriz
Inoculantes naturales
Lana
Mantillo de cortezas
Mantillo de excrementos sólidos
de animales
Mantillo de lombricultura
Mantillo procedente de cultivos
de setas
Materiales derivados de
excrementos desecados
Materiales derivados de
excrementos fermentados

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

DS17 NOP UE JAS
Materiales derivados de
excrementos quemados
Materiales derivados de residuos
fermentados de alimentos 
Melatonina
Mezclas de materias
vegetales fermentadas
Organismo vivos
Pelos
Perlita
Polvo de cuernos
Polvo de huesos 
Polvo de huesos desgelatinizados
Polvo de pezuña
Polvo de roca
Producto animal procesado 
proveniente de industria pesquera 
Producto animal procesado 
proveniente de matadero

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

Productos de algas
Productos de origen vegetal
Productos lácteos
Productos líquidos de pescado
Purines de una fermentación 
controlada
Residuos domésticos compostados
Residuos domésticos fermentados
Roca de fosfato natural
Roca de magnesio 
Roca fosfatada natural
Sal potásica en bruto
Salitre sódico (Nitrato de sodio)
Silicato de cobalto
Silicato de cobre
Silicato de hierro
Silicato de manganeso
Silicato de molibdeno
Silicato de selenio 

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

DS17 NOP UE JAS
Silicato de zinc
Subproducto animal de 
industria alimentaria
Subproducto animal de 
industria textil
Subproducto de pescados de 
industria alimentaria
Subproducto de pescados de 
industria textil
Subproductos de la industria 
azucarera
Subproductos de origen vegetal 
Subproductos vegetales de 
industria alimentaria
Subproductos vegetales de 
industria textil
Sulfato de cobalto
Sulfato de cobre
Sulfato de hierro

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

FERTILIzANTES y ACONDICIONADORES DE SUELOS

SUSTANCIAS

Sulfato de magnesio
Sulfato de manganeso
Sulfato de molibdeno
Sulfato de potasio
Sulfato de potasio magnesio 
Sulfonato de lignina 
Supermagro
Te de compost
Te de estiércol
Tierra de diatomeas calcinadas
Turba
Vinagre
Vinaza 
Vitamina B1
Vitamina C
Vitamina E
Yeso
Zeolita
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DS17 NOP UE JAS

PROTECCIÓN  DE LAS PLANTAS

Gestionar la protección contra plagas, enfermedades y malezas mediante medidas preventivas como:
•	El aumento y conservación de la biodiversidad.
•	La seleccióvn de las especies y variedades adaptadas agroecológicamente, privilegiando las locales y/o resistentes.
•	La implementación de un programa de rotación de cultivos y épocas de siembra.
•	La utilización de medios mecánicos y manuales de cultivo.
•	La protección de los controladores naturales.
•	La utilización de medidas de control mecánico.
•	La utilización del control biológico.
•	El recubrimiento del suelo.
•	El pastoreo animal.
•	El tratamiento térmico.
•	La mantención de una fertilidad balanceada y altos niveles de actividad biológica en el suelo.
•	La utilización de trampas.
•	La remoción de tejidos enfermos de las áreas de cultivo.

→ CONTINúA
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Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación 
DS17 en caso que las 
medidas anteriores sean 
insuficientes.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación 
NOP en caso que las 
medidas anteriores sean 
insuficientes.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación UE en caso 
que las medidas anteriores 
sean insuficientes.

Utilizar sustancias 
permitidas según las 
restricciones establecidas 
en la regulación JAS en 
caso que las medidas 
anteriores sean 
insuficientes.

DS17 NOP UE JAS

PROTECCIÓN  DE LAS PLANTAS

Prohibido el contacto del sitio con manejo orgánico/ecológico con madera tratada con contaminantes no permitidos 
(como arseniato u otros materiales).

Presentar justificativos 
escritos acerca de la 
necesidad de utilizar una 
sustancia permitida.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) para 
la “Adquisición de Insumos 
para la Producción”.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) para 
realizar la “Aplicación de 
Fitosanitarios”.
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FITOSANITARIOS

DS17 NOP UE JAS
Aceite de parafina
Aceites minerales
Aceites vegetales 
Ácido bórico
Acido peracético
Algas marinas
Almidón
Arena de cuarzo
Azufre
Bicarbonato de potasio
Bicarbonato de sodio
Caldo bordelés
Carbonato de amonio
Caseína
Cera
Chlorella
Cloruro de calcio
Cubierta de periódicos u otra
clase de papel 

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

FITOSANITARIOS

SUSTANCIAS

Cubiertas de plástico 
Desmalezado con fuego
Dióxido de carbono
Emulsión de aceite de petróleo
Emulsión de canola
Emulsión de glicéridos grasos
Emulsión de piretro
Esteres de sacarosa octanoato 
Estreptomicina
Extracto de hongos 
Extractos naturales de plantas 
Feromona
Fosfato férrico
Gelatina
Herbicidas con base jabonosa
Hidróxido de calcio
Hidróxido de cobre
Insectos machos estériles

→ CONTINúA
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FITOSANITARIOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Jabones
Lecitina 
Metaldehido
Micelio de Lentinus edades
Octanoato de cobre
Organismos y preparados en base 
a microorganismos 
Oxido cuproso
Oxido de calcio
Oxido de cobre
Permanganato de potasio
Peróxido de hidrógeno
Piretrinas
Polisulfuro de calcio
Polvo de roca
Preparaciones de hierbas y 
biodinámicas

→ CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

FITOSANITARIOS

SUSTANCIAS

Preparados Homeopáticos
y ayurvédicos
Propóleo
Proteínas hidrolizadas
“Quema”
Sal de potasio rica
en ácidos grasos 
Silicato de sodio 
Sulfato de aluminio
y potasio (kalinita)
Sulfato de cobre
Sulfato de cobre tribásico
Tetraciclina 
Tierra de diatomeas 
Tratamiento con vapor de agua
Tratamiento térmico
Trifosfato férrico
Vinagre
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DS17 NOP UE JAS

bODEgA DE ACOPIO / ALmACENAJE

Almacenar los productos orgánicos/ecológicos, antes y después de las operaciones de procesamiento, en forma 
separada en el tiempo o separada físicamente de los productos no orgánicos/ecológicos, respectivamente.

Realizar una acabada limpieza de las instalaciones de almacenaje de manera previa a su utilización.

Se permite aplicar una 
sustancia sintética para la 
limpieza que no conste en la 
regulación, en caso que los 
dos puntos anteriores no sean 
efectivos, sólo si el operador y 
la entidad certificadora estén 
de acuerdo en:

•	La sustancia.

•	El método de aplicación.

•	Las medidas que se llevarán 
a cabo para prevenir el 
contacto de la sustancia con 
los productos o ingredientes 
producidos orgánicamente.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandariza-
dos (POE) para la “Gestión de 
Insumos y Materiales”.

Comprobar la eficacia de las 
medidas de limpieza antes 
de realizar el almacenaje de 
los productos ecológicos.

Prohibido el almacenaje de 
insumos distintos de los indi-
cados en la regulación UE.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandari-
zados (POE) para “Limpieza, 
Sanitización, Desinsectación y 
Desratización de Infraestruc-
tura, Maquinarias, Implemen-
tos y Vehículos de Transporte”.

Redactar e implementar Pro-
cedimientos Estandarizados 
(POE) para  el “Almacenaje de 
Producto Terminado”.
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DS17 NOP JAS

LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

SUSTANCIAS

Aceite animal 
Aceite vegetal
Ácido acético
Acido bórico
Ácido cítrico
Ácido fórmico
Ácido fosfórico
Acido l-málico 
Ácido nítrico 
Ácido oxálico
Acido peracético
Acido peroxiacético
Agua 
Alcohol
Alcohol etílico

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Bentonita
Bicarbonato de sodio
Bórax
Cal
Cal viva
Caolín
Carbonato de potasio
Carbonato de sodio
Caseína
Cera de abejas
Cloro
Cloruro de calcio
Cloruro de potasio
Detergentes biodegradables
Dietilaminoetanol
Dióxido de azufre

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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DS17 NOP JAS

LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

SUSTANCIAS

Dioxido de carbón
Dióxido de cloro
Emulsión de piretro
Esencias naturales de plantas
Extracto de Chlorella
Extracto de plantas comestibles
Extracto del hongo Shiitake
Feromona
Formaldehído
Gelatina
Glicerina
Hidróxido de calcio
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Jabón de potasa 
Jabón de sosa

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Lechada de cal
Microorganismos
Nitrógeno
Octadecilamina
Ozono
Peróxido de hidrógeno
Potasa cáustica
Productos fermentados
de Aspergillus
Quitina
Silicato de sodio
Silicato mineral
Sosa cáustica
Tierra de diatomeas
Vapor

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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DS17 NOP UE JAS

ENvASES

Indicar el número del lote de pro-
ducción en el envase de un producto 
rotulado como  “contiene ingredientes 
orgánicos” durante su transporte o 
almacenaje y que no será destinado al 
comercio minorista.

No se requiere cierre de los envases, 
recipientes o vehículos cuando:
•	El transporte se efectúe directamente 

entre dos operadores sometidos a 
certificación.
•	Los productos vayan acompañados de 

un documento que recoja toda la 
información exigida por la regulación.

Utilizar envases (nuevos o reutilizados) libres de cualquier sustancia que comprometa la integridad orgánica del contenido.

Limpiar los envases reutilizados de tal manera que no exista riesgo de contacto con la sustancia anteriormente contenida en ellos.

Garantizar la identificación de los envases y que éstos eviten las mezclas o intercambios con productos no orgánicos/ecológicos.

Rotular los envases que transportan el producto 
orgánico/ecológico registrando:
•	 Nombre y domicilio del productor.
•	 Nombre y el domicilio del intermediario.
•	 Nombre y domicilio del destinatario.

Señalizar con la leyenda “Sólo para expor-
tación” los envases que se utilicen para el 
transporte al mercado externo del producto 
orgánico/ecológico que no cumpla con DS17.

Rotular los envases que contienen el producto final 
y que no accedan al consumidor final registrando:
•	 Identificación del producto como orgánico.
•	 Instrucciones del manejo del envase para 

mantener la integridad orgánica del producto.
•	 Número de lote del producto, si es aplicable.
•	 Identificación de la agencia certificadora.
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Realizar una acabada limpieza de los equipos de procesamiento o elaboración de manera previa a su utilización.

Realizar la operación de postcosecha de forma continua por series completas, separadas en el tiempo o separadas 
físicamente de operaciones similares que se efectúen con productos no orgánicos/ecológicos, respectivamente.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandariza-
dos (POE)  para la “Limpieza, 
Desinsectación y Desratiza-
ción del Packing Satélite”.

Redactar e implementar Pro-
cedimientos Estandarizados 
(POE) para la “Adquisición de 
Insumos para Post Cosecha”.

Redactar e implementar Pro-
cedimientos Estandarizados 
(POE) para realizar la “Cosecha 
y Postcosecha”.

Redactar e implementar  Pro-
cedimientos Estandarizados 
(POE) para realizar el “Manejo 
de Irregularidades durante la 
Producción y la Postcosecha”.

DS17 NOP UE JAS

POSTCOSECHA
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DS17 NOP UE JAS

REgISTROS / DOCUmENTOS

Disponer en la unidad productiva el 100% de la documentación comprobatoria del cumplimiento de la regulación.

Se debe mapear: 
•	Los sectores de producción orgánica y no orgánica, indicándose la superficie, número de identificación y uso actual.
•	Los	sectores	que	colindan	con	los	sectores	orgánicos,	indicándose	el	uso	actual. 
•	Las	instalaciones	(bodegas,	salas	de	riego,	etc.). 
•	Orientación	Norte.

Documentar las compras y ventas mediante los comprobantes pertinentes.

Documentar la naturaleza y las cantidades de todas las sustancias (fertilizantes, aditivos, etc.) ingresadas a la unidad productiva.

Documentar la naturaleza y las cantidades de productos orgánicos/ecológicos (fruta, hortalizas) que hayan ingresado a la 
unidad productiva.

Documentar la utilización que se haya hecho de los productos orgánicos/ecológicos y de todas las sustancias (fertilizantes, 
aditivos, etc.) ingresadas a la unidad productiva.

Documentar la naturaleza y las cantidades de productos orgánicos/ecológicos almacenados en la unidad productiva.

Documentar la naturaleza, las cantidades y los destinatarios, así como también –si fueran diferentes– los compradores, 
exceptuados los consumidores finales, de todos los productos que hayan abandonado la unidad productiva.

→ CONTINúA
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Identificar al proveedor y, si fuera diferente, al vendedor o al exportador de los productos orgánicos/ecológicos.

DS17 NOP UE JAS

REgISTROS / DOCUmENTOS

Registrar y comunicar a la agencia de certificación los eventos de contaminación accidental de un sector de producción 
orgánico/ecológico.

Registrar al menos la siguiente información:
•	 Con respecto al uso de fertilizantes y acondicionadores de 

suelo: la fecha de aplicación, el tipo y cantidad de fertilizante 
y los sectores afectados.

•	 Con respecto a la utilización de productos fitosanitarios: la 
fecha y el motivo del tratamiento, el tipo de producto y los 
sectores afectados.

•	 Con respecto a sustancias distintas a fertilizantes, acondi-
cionadores de suelo y fitosanitarios: la fecha y el motivo del 
tratamiento, el tipo de producto y los sectores afectados.

•	 Con respecto a la compra de insumos agrícolas: la fecha, el 
tipo y la cantidad de producto adquirido.

•	 Con respecto a la cosecha: la fecha, el tipo y la cantidad de la 
producción del cultivo orgánico/ecológico o de conversión, y 
los sectores cosechados.

Registrar al menos la siguiente información:
•	 Con respecto al uso de fertilizantes: la fecha de aplicación, 

el tipo y cantidad de fertilizante y los sectores afectados.
•	 Con respecto a la utilización de productos fitosanitarios: la 

fecha y el motivo del tratamiento, el tipo de producto y el 
método de tratamiento.

•	 Con respecto a sustancias distintas a fertilizantes, acondi-
cionadores de suelo y fitosanitarios: la fecha y el motivo del 
tratamiento, el tipo de producto y los sectores afectados.

•	 Con respecto a la compra de insumos agrícolas: la fecha, el 
tipo y la cantidad de producto adquirido.

•	 Con respecto a la cosecha: la fecha, el tipo y la cantidad de la 
producción del cultivo orgánico/ecológico o de conversión.

→ CONTINúA
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DS17 NOP UE JAS

REgISTROS / DOCUmENTOS

Estampar diariamente las 
ventas directas a público. 

Conservar los datos relativos 
a los días y hora del circuito 
de recogida y, la fecha y 
hora de la recepción de los 
productos ecológicos.

Registrar al recibir un produc-
to ecológico:
•	 La comprobación de cierre 

del envase.
•	 La comprobación que la 

documentación y los enva-
ses fueron correctamente 
etiquetados. 

•	 La comprobación de la 
información que figura en 
la etiqueta con la informa-
ción de los documentos de 
acompañamiento.

Mantener los registros y 
documentos como mínimo 
durante 5 años después de
su creación.

Mantener registros y 
documentos como mínimo 
durante 1 año después del 
trasporte del producto fuera 
de la unidad productiva.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) 
para el “Uso de registros y 
documentos JAS”.





PROCESAmIENTO HORTOFRUTÍCOLA
En esta sección, se presentan las normativas que regulan

la etapa que va desde la recepción de la materia prima
hasta el despacho y venta del producto final.







60
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PUNTOS CRÍTICOS COmUNES

•	 Lo que se certifica es la gestión que realiza el operador respecto al cumplimiento de las 
regulaciones de la agricultura orgánica.

•	 Las regulaciones son específicas para el mercado destino y no son homologables entre si.
•	 La certificación la realizan agencias certificadoras registradas para tal efecto en el mercado de 

destino del producto.
•	 La regulación considera ineludible que la gestión del operador se apoye en un plan de manejo del 

sistema de procesamiento de productos orgánicos/ecológicos.
•	 El plan del sistema de procesamiento de productos orgánicos/ecológicos incluye la gestión que se 

realiza durante la recepción, el acopio pre-procesamiento, procesamiento, envasado, etiquetado, 
almacenaje y transporte del producto terminado.

A continuación se presenta un listado de condiciones, el cual debe tomarse como encuadre orientador en la toma de 
decisiones a nivel del procesamiento de materia prima orgánica.
El acatamiento de estos puntos es ineludible y de igual importancia que las exigencias específicas a cumplir durante 
las diversas etapas que involucra el procesamiento de las hortalizas y las frutas.



62

•	 El plan del sistema de procesamiento de productos orgánico/ecológicos debe mantenerse 
actualizado de todas las acciones que se acometan.

•	 La toma de decisiones durante la ejecución del plan del sistema orgánico/ecológico tiene que estar 
dirigida por la aplicación de medidas cautelares y preventivas que eviten la mezcla de los 
productos bajo certificación con productos distintos a éstos, así como la contaminación de 
aquellos con prácticas y/o sustancias no permitidas.

•	 Sólo las prácticas y las sustancias indicadas en las regulaciones pueden ser ocupadas. En especial, 
están prohibidos los materiales OGM u obtenidos con participación de OGM, así también, el uso de 
radiaciones ionizantes.

•	 La aplicación de una práctica o de una sustancia permitida está restringida por las regulaciones, 
así como también por la evaluación de riesgos que el operador hará de manera previa a su utilización.

•	 Sólo el producto que cumpla la regulación podrá ser etiquetado con el término ecológico, 
biológico u orgánico.
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PUNTOS CRÍTICOS ESPECÍFICOS
Durante el proceso de producción, surgen una serie de decisiones que deben ser tomadas de acuerdo a las exigencias 
regulatorias, y no obstante algunas de ellas son similares entre sí, lo común es encontrar requerimientos con pequeñas 
variaciones, pero de trascendencia al momento que la agencia certificadora debe entregar una resolución de 
cumplimiento.
Por ello, en la presenta guía, la información referida a los puntos críticos específicos relevantes se entrega en tablas 
comparativas, permitiendo de esta forma facilitar la toma de decisiones de acuerdo al mercado de interés para el 
alimento que será etiquetado como orgánico/ecológico.
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Emplear materia prima orgánica debidamente certificada como tal.

Evitar toda contaminación de la materia prima con sustancias no autorizadas.

Emplear materia prima agrícola no certificada “orgánica” que esté incluida en la regulación.

Emplear materia prima no agrícola que esté incluida en la regulación.

Utilizar agua de calidad potable 
y preferentemente sin trata-
mientos químicos.

Utilizar agua que cumpla con 
la norma chilena NCh409/1 
cuando sea destinada a ser 
ingrediente del producto 
final.

Implementar un procedi-
miento que garantice en todo 
momento que los productos 
procesados cumplen las nor-
mas de orgánicas/ecológicas.

Almacenar los productos
orgánicos/ecológicos antes y 
después de la operación de 
procesamiento, separados 
en el tiempo o separados 
físicamente de los productos 
no orgánico/ecológicos.

Redactar e implementar Proce-
dimientos Estandarizados (POE) 
para “Compra y Almacenaje de 
Materia Prima”.

DS17 NOP UE JAS

mATERIA PRImA
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DS17 NOP UE JAS

OPERACIÓN DE PROCESAmIENTO

Respetar los principios de 
las buenas prácticas de 
fabricación.

Realizará el procesamiento 
mediante métodos físicos o 
biológicos.

Establecer y actualizar los 
procedimientos pertinentes 
a partir de la identificación 
sistemática de puntos críticos 
de control, con el objetivo de 
garantizar en todo momento 
que los productos transfor-
mados cumplen las normas 
de producción ecológicas.

Comunicar al organismo 
de certificación el inicio del 
proceso de procesamiento 
de productos orgánicos/
ecológicos.

Realizar una acabada limpieza de los equipos de manera previa a la operación de procesamiento.

No es aceptable el uso de un ingrediente certificado como “orgánico” acompañado del mismo ingrediente no orgánico.

Realizar la operación de procesamiento de forma continua por series completas, separadas en el tiempo o separadas 
físicamente de operaciones similares que se efectúen con productos no orgánicos/ecológicos, respectivamente.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estan-
darizados (POE) para 
“Recetas y similares”.

→ CONTINúA
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OPERACIÓN DE PROCESAmIENTO

Redactar e implementar Procedimien-
tos Estandarizados (POE) para el “Ma-
nejo en Línea de Proceso y Etiquetado”.

Redactar e implementar Procedi-
mientos Estandarizados (POE) para el 
“Manejo de Irregularidades durante el 
Procesamiento”. 

Listar la maquinaria, dispositivos y 
herramientas utilizadas.

Redactar e implementar Procedi-
mientos Estandarizados (POE) para 
“Limpieza, Sanitización, Desinsectación 
y Desrratización de Infraestructura, 
Maquinarias, Implementos y Vehículos
de Transporte”.

DS17 NOP UE JAS
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AUxILIARES DE PROCESO y OTROS

DS17 NOP UE JAS
Aceite animal 
Aceite de pescado
Aceites vegetales
Acido bórico
Ácido cítrico
Ácido láctico
Ácido sulfúrico
Ácido tánico
Acido tartárico
Agua 
Ajíes
Albúmina de clara de huevo 
Alcohol etílico
Algas
Algas wakame (Undaria pinnatifida)
Almidones
Apio en polvo

SUSTANCIAS

→ CONTINúA
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AUxILIARES DE PROCESO y OTROS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Bentonita
Bicarbonato de sodio
Caolín
Carbón activado
Carbonato de calcio
Carbonato de potasio
Carbonato de sodio
Cáscaras de avellana
Caseína
Celulosa
Cera de abejas
Chia (Salvia hispanica L. )
Cloruro de calcio
Cloruro de magnesio (o nigari)
Cola de pescado
Colorantes derivados de
productos agrícolas

→ CONTINúA
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AUxILIARES DE PROCESO y OTROS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Dioxido de carbón
Dióxido de silicio
Emulsión de piretro
Etanol
Extracto de Chlorella
Extracto de plantas comestibles
Extracto del hongo Shiitake
Feromona
Fructo oligosacáridos
Galangal
Gelatina
Goma laca naranja
Gomas arábiga
Gomas guar
Gomas de algarrobo
Harina de arroz
Harina de konjac

→ CONTINúA
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AUxILIARES DE PROCESO y OTROS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Hidróxido de calcio
Hidróxido de potasio 
Hidróxido de sodio
Hojas de laurel turco
Inulina
Isopropanol 
Jabón potásico
Lecitina
Lúpulo (Humulus luplus)
Nitrógeno
Ovoalbúmina 
Pasto citronella
Pectina
Preparaciones de componentes
de corteza vegetal 
Preparaciones de enzimas 

→ CONTINúA
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AUxILIARES DE PROCESO y OTROS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Preparaciones de 
microorganismos 
Productos fermentados
de Aspergillus
Proteína de suero concentrado
Quitina
Sales tartáricas
Silicato de sodio
Silicato mineral
Sulfato de calcio
Talco
Tierra de diatomeas
Tierra de perlita 
Tripas
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Ácido acético 
Ácido algínico
Ácido ascórbico
Ácido bolético
Ácido carbónico de sodio
Ácido cítrico
Ácido de carbonato de amonio
Ácido DL tartárico 
Ácido fumárico
Ácido L tartárico
Ácido láctico
Ácido málico
Ácido sulfúrico
Ácido tartárico
Ácidos grasos esenciales 
Agar-agar
Agua potable
Algas y subproductos

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Alginato de potasio
Alginato de sodio
Alginatos
Alholva
Almidón no modificado químicamente 
Aminoácidos 
Anhídrido sulfuroso
Argón
Aromatizantes naturales 
Azúcar 
Bentonita
Bicarbonato de amonio
Bicarbonato de sodio
Caolin
Carbón activado
Carbón vegetal

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Carbonato de amonio
Carbonato de calcio
Carbonato de magnesio
Carbonato de potasio
Carbonato de sodio
Carragenina
Caseína
Celulosa
Cenizas de madera
Cera de abejas 
Cera de candelilla
Cera de carnauba
Ciclohexilamina
Citrato de calcio
Citrato de potasio
Citrato de sodio
Cloruro de calcio
Cloruro de magnesio

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Cloruro de potasio
Cloruro de sodio 
Colorantes naturales 
Compuestos nitrogenados 
Cultivos lácteos
Dietilaminoetanol
Diglicéridos
Dióxido de azufre
Dióxido de carbón
Dióxido de sílice
Dióxido de sodio 
DL-ácido málico
DL-ácido tartárico
DL-tartrato de potasio de hidrógeno
DL-tartrato de sodio
Enzimas
Estearato de magnesio
Etanol

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Etileno
Extracto rico en tocoferoles
Extractos vegetales 
Fosfato de potasio
Fosfato de sodio
Fosfato mono cálcico
Fructosa
Fumarato de sodio
Glicéridos 
Glicerina
Glucono delta-lactona
Goma arábiga 
Goma de caraya
Goma de algarrobo
Goma de Tragacanto
Goma guar

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Goma karaya
Goma xantana
Gomas derivadas de plantas 
Hidróxido de calcio
Hidróxido de sodio
Hipoclorito de sodio
L- ácido tartárico
L-ácido ascórbico
Lactosa 
L-ascorbato de sodio
Lecitina
Lecitina de yema de huevo
Lecitina degradada con enzimas
Lecitina tratada con enzimas

→ CONTINúA



79

ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Lecitina vegetal
Levadura
Levadura ahumada, no sintética 
Levadura de cerveza, no sintética
Levadura nutricional, no sintética
Levadura panadera, no sintética
Lisozima de huevos blancos 
L-tartrato de potasio de hidrógeno
Materiales de cloro
Mezcla tocoferol
Microorganismos
Minerales y oligoelementos
(trazas de elementos)
Monoglicéridos
Nitrógeno

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Octadecilamina
Oxígeno
Ozono
Pectina 
Perlita
Peróxido de hidrógeno
Pirofosfato de tetrasodio
Preparados a base de microorganismos 
Preparados de aromatizantes naturales
Preparados de enzimas 
Resina de madera 
Sabores
Saborizantes naturales, no sintéticos 
Sal común
Solución de hipoclorito
Suero y sus fracciones 
Sulfato de calcio
Sulfato de magnesio

→ CONTINúA
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ADITIvOS

DS17 NOP UE JASSUSTANCIAS

Sulfato ferroso
Talco
Tanino 
Tartrato de ácido de potasio
Tartrato de potasio 
Tartrato de sodio 
Tierra de diatomeas
Tocoferoles
Vinagre 
Vitaminas 
Yoduro de potasio
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DS17 NOP UE JAS

bODEgA DE ACOPIO / ALmACENAJE

Almacenar los productos orgánicos/ecológicos, antes y después de las operaciones de procesamiento, en forma 
separada en el tiempo o separada físicamente de los productos no orgánicos/ecológicos, respectivamente.

Realizar una acabada limpieza de las instalaciones de almacenaje de manera previa a su utilización.

Se permite aplicar una 
sustancia sintética para la 
limpieza que no conste en la 
regulación, en caso que los 
dos puntos anteriores no sean 
efectivos, sólo si el operador y 
la entidad certificadora estén 
de acuerdo en:

•	La sustancia.

•	El método de aplicación.

•	Las medidas que se llevarán 
a cabo para prevenir el 
contacto de la sustancia con 
los productos o ingredientes 
producidos orgánicamente.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandariza-
dos (POE) para la “Gestión de 
Insumos y Materiales”.

Comprobar la eficacia de las 
medidas de limpieza antes 
de realizar el almacenaje de 
los productos ecológicos.

Prohibido el almacenaje de 
insumos distintos de los indi-
cados en la regulación UE.

Redactar e implementar 
Procedimientos Estandari-
zados (POE) para “Limpieza, 
Sanitización, Desinsectación y 
Desratización de Infraestruc-
tura, Maquinarias, Implemen-
tos y Vehículos de Transporte”.

Redactar e implementar Pro-
cedimientos Estandarizados 
(POE) para  el “Almacenaje de 
Producto Terminado”.
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LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Aceite animal
Aceite vegetal
Ácido acético
Acido bórico
Ácido cítrico
Ácido fórmico
Ácido fosfórico
Acido l-málico
Ácido nítrico
Ácido oxálico
Acido peracético
Acido peroxiacético
Agua
Alcohol
Alcohol etílico

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Bentonita
Bicarbonato de sodio
Bórax
Cal
Cal viva
Caolín
Carbonato de potasio
Carbonato de sodio
Caseína
Cera de abejas
Cloro
Cloruro de calcio
Cloruro de potasio
Detergentes biodegradables
Dietilaminoetanol
Dióxido de azufre

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 



85

LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Dioxido de carbón
Dióxido de cloro
Emulsión de piretro
Esencias naturales de plantas
Extracto de Chlorella
Extracto de plantas comestibles
Extracto del hongo Shiitake
Feromona
Formaldehído
Gelatina
Glicerina
Hidróxido de calcio
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Jabón de potasa 
Jabón de sosa

→ CONTINúA

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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LImPIEzA y DESINFECCIÓN  DE INSTALACIONES

DS17 NOP JASSUSTANCIAS

Lechada de cal
Microorganismos
Nitrógeno
Octadecilamina
Ozono
Peróxido de hidrógeno
Potasa cáustica
Productos fermentados de Aspergillus
Quitina
Silicato de sodio
Silicato mineral
Sosa cáustica
Tierra de diatomeas
Vapor

* Para UE: Post-aplicación del insumo, lavar la superficie tratada con agua potable o potabilizada.

  * 
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ENvASES

Indicar el número del lote de pro-
ducción en el envase de un producto 
rotulado como  “contiene ingredientes 
orgánicos” durante su transporte o 
almacenaje y que no será destinado al 
comercio minorista.

No se requiere cierre de los envases, 
recipientes o vehículos cuando:
•	El transporte se efectúe directamente 

entre dos operadores sometidos a 
certificación.
•	Los productos vayan acompañados de 

un documento que recoja toda la 
información exigida por la regulación.

Utilizar envases (nuevos o reutilizados) libres de cualquier sustancia que comprometa la integridad orgánica del contenido.

Limpiar los envases reutilizados de tal manera que no exista riesgo de contacto con la sustancia anteriormente contenida en ellos.

Garantizar la identificación de los envases y que éstos eviten las mezclas o intercambios con productos no orgánicos/ecológicos.

Rotular los envases que transportan el producto 
orgánico/ecológico registrando:
•	 Nombre y domicilio del productor.
•	 Nombre y el domicilio del intermediario.
•	 Nombre y domicilio del destinatario.

Señalizar con la leyenda “Sólo para expor-
tación” los envases que se utilicen para el 
transporte al mercado externo del producto 
orgánico/ecológico que no cumpla con DS17.

Rotular los envases que contienen el producto final 
y que no accedan al consumidor final registrando:
•	 Identificación del producto como orgánico.
•	 Instrucciones del manejo del envase para 

mantener la integridad orgánica del producto.
•	 Número de lote del producto, si es aplicable.
•	 Identificación de la agencia certificadora.

DS17 NOP UE JAS
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DS17 NOP UE JAS

REgISTROS / DOCUmENTOS

Disponer, en la unidad de manipulación, del 100% de la documentación comprobatoria de cumplimiento de la 
regulación.

Documentar las compras y ventas mediante los comprobantes pertinentes.

Entregar un croquis o mapa donde se indiquen las instalaciones utilizadas para la recepción, transformación, envasado, 
etiquetado y almacenaje de los productos agrícolas, antes y después de las operaciones a las que se les someta.

Documentar la naturaleza y las cantidades de productos orgánicos/ecológicos que hayan ingresado a la 
unidad de manipulación.

Documentar la naturaleza y las cantidades de todas las sustancias (aditivo, auxiliar de proceso) que hayan ingresado 
a la unidad de manipulación.

→ CONTINúA
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DS17 NOP

REgISTROS / DOCUmENTOS

Identificar al proveedor, vendedor o exportador de los productos orgánicos/ecológicos.

Registrar y comunicar a la agencia de certificación los eventos de contaminación accidental de una partida o lote 
orgánico/ecológico.

Documentar la naturaleza y las cantidades de productos orgánicos/ecológicos almacenados en la unidad de 
manipulación.

Documentar la naturaleza, las cantidades y los destinatarios, así como (si fueran diferentes) los compradores, 
exceptuados los consumidores finales, de todos los productos que hayan abandonado la unidad de manipulación.

Documentar la utilización que se haya hecho de los productos orgánicos/ecológicos y de todas las sustancias (aditivo, 
auxiliar de proceso) que hayan ingresado.

UE JAS

→ CONTINúA
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Estampar diariamente las 
ventas directas a público. 

Registrar al recibir un pro-
ducto ecológico:
•	La comprobación del cierre 

del envase.
•	La comprobación que la 

documentación y los enva-
ses fueron correctamente 
etiquetados.
•	La comprobación de la 

información que figura en 
la etiqueta con la informa-
ción de los documentos de 
acompañamiento.
•	Disponer procedimientos 

para transporte de los 
productos.

Mantener registros 
y documentos como 
mínimo durante 1 año 
después del trasporte del 
producto fuera de la unidad 
productiva.

Redactar e implementar 
POE para el “Uso de 
registros y documentos 
JAS”.

Mantener los registros y 
documentos como mínimo 
durante 5 años después de 
su creación.

Conservar los datos relativos a 
los días y horas del circuito de 
recogida y, la fecha y hora de 
la recepción de los productos 
ecológicos.

DS17 NOP UE JAS

REgISTROS / DOCUmENTOS



ETIqUETADO

En esta sección se presenta la información que debe contener
la etiqueta de acuerdo al mercado destino del producto. 
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95

No identificar como orgánicos/ecológicos el agua ni la sal. 

Indicar en la etiqueta 
si se ocupan productos 
“orgánicos/ecológicos en 
transición”. 

Los productos en conversión 
podrán llevar la indicación 
“producto en conversión a 
la agricultura ecológica”, a 
condición de que:
•	La indicación aparezca 

escrita en un color, 
tamaño y tipo de letra 
que no sea más visible 
que la denominación de 
venta del producto y que 
todas las letras tengan el 
mismo tamaño.

•	El producto contenga un 
único ingrediente vegetal 
de origen agrario.

Indicar “orgánicos en tran-
sición”, antes o después 
del nombre del producto, 
si éste fuera el caso. 

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO gENERAL → CONTINúA
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Rotular, adicionalmente, 
de acuerdo con la norma 
chilena NCh1500.

Consignar numéricamente 
el porcentaje total de 
ingredientes orgánicos del 
producto final. 

Utilizar el término “ecoló-
gico” con caracteres simila-
res (en tamaño y promi-
nencia) a los empleados 
en la denominación del 
producto.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO gENERAL 

Consignar numéricamente 
el porcentaje total de 
ingredientes orgánicos/
ecológicos del producto 
final. 

Utilizar el término 
“orgánico/ecológico” con 
caracteres similares en 
tamaño y prominencia a 
los empleados en la deno-
minación del producto.
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Rotular un producto como 
100% orgánico/ecológico, 
sólo si está constituido 
en un 100 por ciento por 
ingredientes producidos 
orgánicamente, expre-
sados en peso (masa) o 
volumen, excluidos el 
agua y la sal.

Etiquetar como “100 % orgánico” sólo si el 
producto contiene (por su peso o volumen 
del líquido, excluyendo agua y sal) ingre-
dientes y ayudantes de procesos produci-
dos 100 por ciento orgánicamente.

A continuación de la información que 
identifica al procesador o distribuidor del 
producto, indicar en la etiqueta informa-
tiva la frase “Certificado como orgánico 
por...” seguida del nombre de la entidad 
y dirección de contacto de la agencia 
que certificó al procesador del producto 
terminado.

No permitida la rotulación
100% orgánico/ecológico.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “100% ORgáNICO”
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Rotular un producto como 
“orgánico/ecológico”, sólo 
si está constituido por (a 
lo menos) un 95 por ciento 
de ingredientes producidos 
orgánicamente, expresados 
en peso (masa) o volumen, 
excluidos el agua y la sal.

Completar el 5 por ciento 
restante con una sustancia 
aceptada por la regulación 
DS17.

Para rotular un producto 
como ecológico, éste debe 
estar constituido por, a lo 
menos, un 95 por ciento 
(expresado en peso) de 
ingredientes orgánicos/eco-
lógicos de origen agrario.

El 5 por ciento restante 
deberá ser una sustancia 
aceptada por la regulación 
UE.

Para rotular un producto 
procesado como orgánico, el 
peso en vegetales (excep-
to vegetales orgánicos), 
productos ganaderos, 
productos marinos, sus 
propios productos procesa-
dos y aditivos alimentarios 
(excepto los ayudantes de 
proceso) no deben superar el 
5% del total de ingredientes 
que constituyen el producto 
final. (sin incluir el agua, 
la sal y los ayudantes de 
proceso) 

Indicar el término orgánico 
antes o después del nombre 
del producto.

Etiquetar como “orgánico” 
sólo si el producto contiene 
(por su peso o volumen del 
líquido, excluyendo agua y 
sal) como mínimo un 95 por 
ciento de los productos agrí-
colas, crudos o procesados, 
producidos orgánicamente.

El 5 por ciento restante 
deberá ser una sustancia 
aceptada por la regulación 
NOP.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “ORgáNICO / ECOLÓgICO” → CONTINúA
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Identificar en el rótulo los 
3 ingredientes orgánicos/
ecológicos principales que 
contiene el producto.

Indicar el código numérico 
de la agencia certificadora 
de la cual dependa el opera-
dor responsable de la última 
producción u operación de 
procesamiento.

Identificar cada ingrediente 
orgánico en la declaración de 
ingredientes con la palabra 
orgánico, o con un asterisco u 
otra marca de referencia, los 
cuales deberán ser definidos 
a continuación de la decla-
ración de ingredientes, para 
indicar que el ingrediente se 
produce orgánicamente.

A continuación de la 
información que identifica 
al procesador o distribuidor 
del producto, indicar en la 
etiqueta informativa la frase 
“Certificado como orgánico 
por...” seguida del nombre 
de la entidad y dirección de 
contacto de la agencia que 
certificó al procesador del 
producto terminado.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “ORgáNICO / ECOLÓgICO”
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Rotular un producto como 
“producido con productos 
orgánicos/ecológicos”, sólo 
si está constituido por (a 
lo menos) un 70 por ciento 
de ingredientes producidos 
orgánicamente, expresados 
en peso (masa) o volumen, 
excluidos el agua y la sal.

No permitidala rotulación
“producido con productos orgánicos/ecológicos” o similar.

Etiquetar como “Elaborado 
con orgánico” sólo si el 
producto contiene (por su 
peso o volumen de líquido, 
excluyendo agua y sal) 
como mínimo el 70 por 
ciento de sus ingredientes 
producidos orgánicamente.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “PRODUCIDO CON PRODUCTOS ORgáNICOS” → CONTINúA
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Identificar en el rótulo los 
3 ingredientes orgánicos/
ecológicos principales que 
contiene el producto.

Los ingredientes no orgáni-
cos podrán ser producidos
con el uso:
•	De sulfitos, nitratos, 

nitritos.
•	Del mismo ingrediente 

con estatus orgánico y no 
orgánico.
•	De ingredientes no 

orgánicos aunque se 
encuentre disponible el 
mismo ingrediente en 
estatus orgánico.

Agregar a la frase “Ela-
borado con orgánico“ la 
indicación de los ingredien-
tes especificados como tales 
o grupo(s) de alimentos que 
cumplen la regulación NOP.

Hacer referencia al método ecológico de 
producción en la lista de ingredientes sólo si el 
producto cumple con:
•	Ser mayoritariamente de origen agrícola.
•	Utilizar únicamente sustancias permitidas.
•	Sin uso simultáneo de ingredientes orgánicos/

ecológicos y no orgánicos/ecológicos.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “PRODUCIDO CON PRODUCTOS ORgáNICOS” → CONTINúA

Indicar en la lista de ingredientes el porcentaje 
total de ingredientes ecológicos en relación 
con la cantidad total de ingredientes de origen 
agrícola.
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A continuación de la información que identifica 
al procesador o distribuidor del producto, 
indicar en la etiqueta informativa la frase 
“Certificado como orgánico por...” seguida del 
nombre de la entidad y dirección de contacto 
de la agencia que certificó al procesador del 
producto terminado.

Indicar los términos y la indicación del 
porcentaje a que se refiere el cuadro anterior, 
en el mismo color y con un tamaño y un 
estilo tipográfico idénticos al de las demás 
indicaciones que aparezcan en la lista de 
ingredientes.

Indicar el código numérico de la agencia 
certificadora de que dependa el operador 
responsable de la última producción u 
operación de preparación.

Identificar, en la lista de ingredientes, cada 
ingrediente orgánico con la palabra orgánico, o 
con un asterisco u otra marca de referencia, los 
cuales se deberán definir a continuación de la 
declaración del ingrediente, para indicar que el 
ingrediente se produce orgánicamente.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “PRODUCIDO CON PRODUCTOS ORgáNICOS”
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Rotular un producto como 
“contiene ingredientes orgáni-
cos/ecológicos en un porcen-
taje inferior al 70” cuando el 
producto esté constituido por 
un porcentaje inferior al 70 
por ciento de sus ingredientes 
producidos orgánicamente, 
expresados en peso (masa) o 
volumen, excluidos el agua 
y la sal. 

No permitida la rotulación
“contiene ingredientes orgánicos/ecológicos
en un porcentaje inferior al 70%” o similar.

Producir y elaborar los ingre-
dientes orgánicos en productos 
agrícolas, con múltiples ingre-
dientes que contengan menos 
del 70 por ciento de ingredien-
tes producidos orgánicamente 
(por su peso o volumen de 
líquido, excluyendo agua y sal), 
en conformidad con los requisi-
tos de la regulación NOP.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “CONTIENE INgREDIENTES ORgáNICOS”

No identificar específicamente 
los ingredientes orgánicos/
ecológicos en el rótulo.

Las referencias al método ecológico de 
producción solo podrán aparecer en la lista 
de ingredientes si el producto cumple con:
•	Ser mayoritariamente de origen agrícola.
•	Utilizar únicamente sustancias 

permitidas.
•	Sin uso simultáneo de ingredientes 

orgánicos/ecológicos y no orgánicos/
ecológicos.

→ CONTINúA
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Indicar en la lista de ingredientes 
el porcentaje total de ingredientes 
ecológicos en relación con la cantidad 
total de ingredientes de origen 
agrícola.

Indicar los términos y la indicación del 
porcentaje a que se refiere el cuadro 
anterior, en el mismo color y con un 
tamaño y un estilo tipográfico idénticos 
al de las demás indicaciones que 
aparezcan en la lista de ingredientes.

Indicar el código numérico de la agencia 
certificadora de la cual dependa el 
operador responsable de la última 
producción u operación de preparación.

DS17 NOP UE JAS

ETIqUETADO “CONTIENE INgREDIENTES ORgáNICOS”



COmERCIALIzACIÓN,
ExPORTACIÓN y LOgOTIPOS

En esta sección se presentan las normas que regulan
la venta de un producto orgánico/ecológico.
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El uso de sellos de las certificadoras es optativo y, en caso de ser utilizados, éstos deberán cumplir con las 
restricciones regulatorias.

El sello oficial es de utilización optativa. El sello oficial es de 
utilización obligatorio.

El modelo del sello oficial 
debe cumplir la normativa 
establecida por la 
regulación DS17.

El modelo y uso del sello 
oficial debe cumplir la 
normativa establecida por 
la regulación NOP.

Los productos rotulados 
con “elaborado con 
orgánico (ingredientes 
especificados o grupo(s) 
de alimentos)” no debe 
mostrar el sello oficial.

El modelo y uso del sello 
oficial debe cumplir la 
normativa establecida por 
la regulación UE.

El sello oficial no se puede 
utilizar en productos con 
menos de un 95 por ciento 
de ingredientes ecológicos.

El modelo del sello oficial 
debe cumplir exactamente 
con aquel aprobado por la 
autoridad competente a la 
agencia certificadora.

DS17 NOP UE JAS

LOgOTIPOS / SELLOS → CONTINúA
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Los productos agrícolas 
con menos del 70 por 
ciento de ingredientes 
producidos orgánicamente, 
no deberán mostrar:
•	El	sello	oficial.
•	Sello,	logotipo	u	otra	
marca de identificación de 
la agencia certificadora.

El logotipo comunitario no 
se utilizará en el caso de los 
productos en conversión.

El logotipo comunitario no 
se utilizará en la lista de 
ingredientes.

DS17 NOP UE JAS

LOgOTIPOS / SELLOS
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El importador debe 
obtener una Licencia de 
Importación.

Entregar a la certificadora 
un informe de productos 
etiquetados, exportados o 
comercializados con sello 
JAS entre el 1 de abril al 31 
de marzo.

El exportador debe 
solicitar un certificado de 
transacción comercial para 
cada embarque.

Redactar e implementar 
Procedimientos 
Estandarizados (POE) 
para “Comercialización 
de productos JAS”  
(Ej: Actividades de 
exportación).

DS17 NOP UE JAS

COmERCIALIzACIÓN/ExPORTACIÓN





TRAzAbILIDAD

En esta sección se presentan las exigencias que tienen
los mercados, respecto a la trazabilidad del producto.
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El sistema de gestión debe permitir la trazabilidad del producto cosechado, y/o procesado, y/o comercializado.

Designar un Encargado de Control de Calidad JAS.

Redactar e implementar POE para “Manejo de la Calidad”, que 
debe incluir capítulos sobre: capacitación JAS del personal, 
frecuencia de revisión de instructivos JAS y frecuencia de 
revisión de los POÉ s JAS.

Redactar e implementar POE para “Auditorías Internas”, 
que debe contener (al menos) capítulos sobre: frecuencia 
de auditoría, manejo de archivos, e informe anual de 
exportaciones con sello JAS.

Registrar las auditorías internas que se hagan a la producción y/o 
procesamiento de productos JAS.

Documentar la evaluación del Sistema de Control de la Calidad 
JAS que aplica la empresa.

DS17 NOP UE JAS

TRAzAbILIDAD 
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•	 Agricultura orgánica, ecológica o biológica: sistema integral de producción 
silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo orgánico/ecológico, cuyo objetivo principal es 
alcanzar una productividad sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los recursos 
naturales, de acuerdo a lo establecido en las regulaciones.

•	 Autoridad competente: el servicio estatal responsable de la fiscalización de la ley y sus normas.

•	 Aditivo alimentario: sustancia agregada a alimentos con el propósito de satisfacer una 
necesidad nutricional y/o tecnológica específica.

•	 Biodegradable: sustancia sujeta a descomposición biológica en componentes bioquímicos o 
químicos simples.

•	 Certificación: procedimiento por el cual el organismo de certificación certifica que el proceso de 
producción silvoagropecuario se ha desarrollado de acuerdo a normas técnicas aplicables a la 
obtención de productos orgánicos u orgánicos de transición. 

gLOSARIO



120

•	 Coadyuvante o ayudante/auxiliar de proceso: corresponde a sustancias agregadas durante 
el procesamiento de un producto, en alguna de las siguientes circunstancias:

 i. Siendo luego removida, de alguna manera, del producto antes que éste sea envasado en su forma final;  

 ii. Se convierte en un constituyente normalmente presente en el producto, y no incrementa significativamente 
   la cantidad de constituyentes naturales que se encuentran normalmente en el producto en cuestión; y

 iii. Tiene efecto técnico o funcional en el proceso, pero que está presente en el producto terminado en niveles 
  no significativos y no tiene un efecto técnico o funcional en ese producto.

•	 Compost: producto resultante de la fermentación aeróbica de una mezcla de materias 
orgánicas, en condiciones específicas de humedad y temperatura, cuyo producto es inocuo, libre 
de efectos fitotóxicos y no se reconoce su origen.

•	 Declaración de ingredientes: lista de los ingredientes contenidos en el producto, consignados 
en la etiqueta o rótulo, identificados por su nombre común y seguidos de la palabra orgánico 
cuando corresponda.

•	 DS17: regulación de los productos orgánicos/ecológicos de Chile.

•	 Estiércol: fecas, orinas y productos de cama de animales, que no han sido compostados. 
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•	 Guano: materia excrementaria de aves.

•	 Ingrediente: cualquier sustancia usada en la preparación de un producto agropecuario, que 
esté aún presente en el producto comercial final para ser consumido. Incluye aditivos.

•	 JAS (orgánico): regulación de los productos orgánicos de Japón.

•	 Materia orgánica: remanentes, residuos o desechos de cualquier organismo vivo.

•	 Materia prima: sustancia natural o sintética aceptada por la normativa vigente para ser 
utilizada en la producción, preparación y/o en el manejo o intermediación de productos orgánicos.

•	 NOP (National Organic Program): regulación de los productos orgánicos de Estados Unidos 
de Norteamérica.

•	 Operador: persona natural o jurídica responsable, frente a ley, en el cumplimiento de las regulaciones.

•	 Orgánico, biológico o ecológico: términos equivalentes utilizados en el rotulado, 
identificación, denominación o comercialización de productos producidos y manejados de 
acuerdo a las regulaciones.



122

•	 Organismo de certificación: entidad encargada de verificar que la producción 
silvoagropecuaria se realice de acuerdo a normas técnicas aplicables para la obtención de 
productos orgánicos u orgánicos en transición. 

•	 Organismo genéticamente modificado (OGM): organismo cuyo material genético ha sido 
modificado de una manera que no ocurre en el apareamiento y/o recombinación natural, 
considerándose que las técnicas que dan origen a la modificación genética citada son, sin 
limitarse a éstas: las técnicas de recombinación del ácido desoxirribonucleico (ADN) que utilizan 
sistemas de vectores; las técnicas que suponen la incorporación directa en un organismo de 
material genético preparado fuera del organismo (incluidas la microinyección, la macroinyección 
y la microencapsulación); como así también, las técnicas de fusión de células (incluida la fusión 
de protoplasto) o de hibridización, en las que se forman células vivas con nuevas combinaciones 
de material genético hereditario, mediante la fusión de dos o más células, utilizando métodos 
que no se dan naturalmente.

•	 Período de transición: tiempo que debe transcurrir previo a la certificación del carácter 
orgánico del producto por parte del organismo de certificación, y durante el cual se han aplicado 
todas las normas de producción orgánica sin excepción.
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•	 POE: procedimiento operativo estandarizado.

•	 Preparación: operaciones de preservación, clasificación, selección y/o procesamiento de un 
producto agrícola, el envasado de los productos resultantes y las modificaciones hechas al 
rotulado inicial concerniente a la presentación del producto orgánico y a los métodos de 
preservación como producto fresco o procesado.

•	 Procesamiento: operaciones de cocido, horneado, curado, calentado, secado, mezclado, 
tamizado, batido, separado, extraído, cortado, fermentado, destilado, preservado, deshidratado, 
congelado, enfriado, o manufacturado de otra forma, incluyendo el empaque, appertizado 
(conservas) envasado en potes, u otras formas de encerrar un alimento en un envase.

•	 Producción orgánica: sistema holístico de gestión de la producción en el ámbito 
silvoagropecuario que fomenta y mejora la salud del ecosistema del agro y, en particular, la 
biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.

•	 Producción paralela: producción simultánea de cultivos convencionales, en transición y/o 
orgánicos/ecológicos de la misma variedad.
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•	 Producto a granel: presentación al consumidor, intermediario o comerciante detallista, de un 
producto sin un envase individual, en que las unidades que lo componen se adaptan a la forma 
del espacio en que están contenidas, permitiendo la elección de determinadas unidades, 
cantidad o volumen de producto.

•	 Producto orgánico agrícola: producto que ha sido recolectado, producido, procesado, 
manipulado y/o comercializado en cumplimiento de las normas de producción orgánica.

•	 Producto orgánico en transición: producto obtenido en una unidad productiva en que se han 
aplicado normas técnicas de producción orgánica durante un período de tiempo especificado, 
aún no suficiente para cumplir con los tiempos establecidos para ser considerado producto 
orgánico propiamente tal.

•	 Producto sintético: sustancia obtenida artificialmente a través de un proceso químico.

•	 Rótulo: etiqueta, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, 
marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al envase de un producto. No considera 
aquellas identificaciones para contenedores externos.
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•	 Segmento de información del envase: parte del rótulo de un producto envasado, 
inmediatamente contiguo y a la derecha de la parte principal, según la perspectiva del 
observador, destinado a entregar la información legalmente requerida y otros antecedentes que 
el productor y/o envasador consideren relevantes. Puede ser designada por otra parte del rótulo a 
este propósito, en razón del tamaño o de otras características del paquete, por ejemplo si tiene 
forma irregular y/o dispone de una sola superficie utilizable al efecto.

•	 Sustancia no agrícola: materia que no es producida por la agricultura, tal como un mineral o 
un cultivo bacteriano, que es usada como ingrediente en un producto agrícola.

•	 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que está bajo consideración. Al considerar un producto orgánico, la trazabilidad está relacionada 
con el origen de los materiales y las partes, los procesos productivos, la distribución y la 
localización del producto después de la entrega.

•	 UE (889 y 834): regulaciones de los productos ecológicos de la Comunidad Europea.
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