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CERESes la certificadora agricola alemana que
certifica la Agricultura Organica segun las normas

estatales de los mercados de la Union Europea (CEE
2092191),Estados Unidos (USDA~NOP) y Japon (JAS),

ademas de diversas normas privadas,

En Chile, Eko-Support Ltda, es la empresa inspectora
representante oficial de CERES, quien realiza ta labor de control

e inspeccion en terreno para productores, campos, plantas de
procesamiento y exportadoras.

Contactos:

- Alernania· Happurg (49·915) 892,82.91 / Sr. Bernhard Schulz

Chile· Santiago (56-2) 223,0527 - (09)789,55141 Sr. Carlos Leal--.
CERES & EKO~SUPPORT

"cubriendo todas las normas solicitadas, con una sola inspecci6n".
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Nombre: --------------------
RUT: -----------------------
Telefono: Celular:-------- ._--------
Mail: @ _

Direccion del predio:

Sector--_._-------- --------Comuna Region _
ROt: _
Ciudad mas cercana: ---------------

. Superficie destinada para ser certificada como organica:

cultivos produccionsuperficie
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CAPITULO ("' ~t"' ~f"'- ~-?"- --'t"' ~ ~~'. ~i"" ~ ~ '-""'" A,. "', y.~. ".' ~~ ··,t "'~ -",.

"t·'~t··~·r"t'"" "1("""t' Ah"A, ~ """ .... /'p,.,. ,._-,_ ~""'""'-"t"'"~.,,,.,,~

.Breve. introducci6n. a ,sobre la historia del proceso de desarrollo de la
d;ef~'rii~i6h~y de las Jlormas de Agricultura Orgariica de los mrcados de
exp'oitadon:"r)'rinCipaJesUnionEuropea(Reglamento (CEE) 2092/91 ), Estados Unidos
(NOP),: Japorl' (JAS) , '

Etap~:I::'eritrelosaiios:"20'a'los,"70"
NO- ;e:xistf~;~$tah9~~es:::n!)a' necesidad para una certificacion organica, solo las
recomerida:ciqnes;Qe JQ~ :pioneros de la produccion organica, la venta (sin sobre-
:preCioXcm'e~:al cqnsuiiiTcfQr-basadaen la confianza.

;Etap~~~:;enfte:[('-s:t':ZD~y-:'80
AsoCiaciOnes:de.prddl.lctores organicos definen sus normativas y supervisan el
CUmpHmientb." '" " , '" , ,

lIe~t~j~~:~asnormas representan fielmente a los productores.

Desventalas.:a)'hay conflicto de interes entre asesorfa e inspeccion, b) la
denomination "organico" no esta protegida legalmente, c) no se habfa definido los
requetimientos tnfnimos referente a la inspeccion y certificacion de sus miembros.

Etapa:~3,=:decadade los 90's
A:tr~¥~s~q~I::ReglamentoCEE 2092/91 se determina el marco legal de la produccion,
prQce:s~mj~(lto,etiquetado y controljcertificacion de un producto organico.

.•••.• 1' •. ; ... 1' .. ;- •.•

Ventalas": "
: ::~F$~paracion entre certificacion y asesorfa, b) Proteccion legal de la denominacion
::::::;:;'~o~rganico"en toda la UE, c) Definicion de los requerimientos mfnimos referente
:::::'~':(fla inspeccion y certificacion.
Desv€l7fajas. Por la entrada del sector gubernamental, el proceso de la normalizacion
pier-de:agilidad (modificaciones; agregaciones).



..• '. 'Reglamento NOP "Final Rule" de EE.UU.
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. Etapa,4-~del.lOUO eo~adelafite..
,.Ott'Os·pal~es:cOtnciEE.Ulj.·61apoh sjguenel ejempJodeJa UE y establecen su propia
'.Notrhafiva.: "...

..,Ventaia:·· - -
. Normas.rectentes son simHares al· reglamento Europeo y se esta buscando lograr un
, reconocirniento mutUQ entre los parses.

::De~v~il,{qia::~: :':.~::.:"~.::,:,,"., ".,
--p-~r~aje(:r.~¢Qri,q~19g:~~~~J()pqs-losmercados tanto las certificadoras como los
,,:Pr-~_~:t:tgg_r:~t~~.9~~:~,~r~~tt.~rse/certificarse en cada uno de ellos, 10 que genera
,.atImento-de'c0stos-"; .:--",

........... i, ,_.... L ..•... i, :.,.. :.... i., .• ~. .. " •. " .... o.

F ,< 'i" :,'

• l••• ,_.. .. .... 'n"~ ••• ~. -, •• •

Resi.nnen: .. .
Actua~mentetres normas estatales y sus sellos rigen mayoritariamente el mercado

~:~_u_n~,a:f~~:pro~~~osorganicos:

• , 'Etreglamento CEE 2092/91 de la
Union: Europea (base para el desarrollo de

.,Ios dema_s:reglamentos).

. ~~i ~~~~ilamentoJAS del Japan.
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Breve introduccion a.. los:: requerirnientos. para fintas mixtas y
'"produtcion' paralela :de acuerdo al· Reglamento .. Europeo (CEE) 2092/91,

. 'NOP,'JAS, 810S~ISSEyla'rrlterpretaCi6nde~ERES

T.. Termin·os, infroducCi6" general:' .

........... Significado' 810 SUISSEReg. UE NOP, JAS

. Conversion Toda la finea se maneja de
de Ja finca • acuerdo a las reglas de la
entera" . " pro~ueci6f!.organiea,
.. " .... ;.; ... incluyendo los animales y

,. - ':>:'; . c _,. pastes :~:

No se exige Exigido por 810
SUISSE Y otros
reglamentos
privados

Produccion La finca tiene una parte
mlxta·;· .: ... organlca y otra
... .... cohvencional, p.ej. una
__.. . pl~ntaeion organica de

... . manzanas, y cultivos
.anuales convencionales

Permitido (vea W 3
respecto a las condiciones)

No permitido,
pero tolerado a
veces durante un

I breve tiempo bajo
ciertas
condiciones

Produccion' Se siembra el mismo cultivo No permitido Permitido
paralela- ... en terrenos organicos y (exeepciones (condiciones
........ convencionales (0 en vea W 2) vea N° 3)

....... transicion), p.ej. trigo con-
, ... ;:.. vencional y trigo organico

Prohibido

2~ Pr()duccion paralela bajo el Reglamento UE 2092/91:

.:-TciFcomose menciona arriba, la producci6n paralela no se permite bajo el reglamento:~'. nE; l:xcepciones:• '. }>:. Las variedades sembradas en los lotes organicos y convencionales pueden ser
• :'. ~:~istinguidas facilmente por no-especialistas. Esto puede ser el caso para

... ." ... variedades de papa 0 -de frijol de diferente color, para papaya hawaiana y papaya
• ::tradicional etc. En casa de que el cultivo organico sea usado para algun tipo de

.... .:. procesamiento, para el cual estas caracteristicas de distinci6n no sean relevantes
• :: :..' . (p.ej. produccion de juga de manzana), CERES no acepta la producci6n paralela de
• diferentes variedades.

••• 1
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Para cultivos perennes, el reglamento UE permite la produccion paralela durante un
..tiempo de c?~version (Anexo IIIA.1 3a), bajo las siguientes condiciones:

.,; Ef. operador presenta e 'implementa un plan de conversion detallado, de
acuerdo ·al cual todos los lotes tienen que ser convertidos a la produccion
.organi.ca10 mas pronto posible: EI ultimo lote debe iniciar su conversion no

,mas tarde que cinco arios despues de haber presentado la primera aplicacion
por lacertificacion organica. EI plan de conversion y su implementacion tienen
que ser controlados y aprobados anualmente por la agencia certificadora.

,/ ..Se debe asegurar la separacion durante y despues de la cosecha, as! como
equipos sep~rados (vea N° 3).

,/ "La cosecha de cada uno de los productos considerados se comunicara al
organismo de control con una antelacion de al menos 48 horas"

,/ "Inmediatarnente despues de concluida la cosecha, el productor comunicara al
organismo de control las cantidades exactas que haya cosechado en las
unidades consideradas, ... y confirmara que ha aplicado las medidas necesarias
para garantizar la separacion de los productos." En caso de cosecha continua
(p.ej. bananos), el productor puede ser dispensado de las dos ultimas
obligaciones.

~ Gomo. Una tercera alternativa, se puede dividir la operacion en una parte
..convencional y otra organica. CERES exige que la administracion y contabilidad de
las dos unidades esten claramente separadas.

3. Requerimientos minimos para la separacion en caso de produccion mixta 0
paralela:

En caso de produccion paralela:

~ CERES requiere ser notificada con antelaci6n de la cosecha siempre, no solo en
caso de la certificacion UE, con la excepci6n de situaciones de cosecha continua.

.~ La cosecha de lotes convencionales y organicos debe realizarse en dias
diferentes, Q_debe ser realizada par personal diferente bajo supervision diferente,
usando recipientes de cosecha, transporte y almacenamiento, que se puedan
distinguir facilmente.

~ Los apuntes sobre las cantidades cosechadas, tanto para la parte convencional
como organica, deben ser muy detallados, por lote y dia.

2



,
. ~. S'e'debe~rlusaf diferenfe's eq'uipos para medidas de proteccion fitosanitaria. La

JumigadoIctpara ,Ia .parte organica debe ser guardada en un sitio diferente, y debe
• seCetiquetadcLen: forllia permanente. En caso de que la compra 0 el alquiler de

.difeJentes maQuJna.s, 'no sea posible, las fumigadoras deben ser lavadas con
• . :: :<:I~t~rg~r1t~s'PtQ~qGidosespecialmente para este prop6sito. EI lavado y el tipo de
• " : ,d.etergente~~usados deben ser documentados. De vez en cuando, CERES puede

~~~xi9~~a,f:lca!is.i~d.e:residuos de las mezclas a ser aplicadas.
• : ~: Productds para la proteccion fitosanitaria, fertilizantes y semillas 0 plantulas

: : ,:para las: panes organica y convencional deben ser almacenados en diferentes
. .. _'sitios. ELsitio para los insumos organicos debe ser debidamente senalizado .

....... ,... : .. _

... );> tc) docljmentacion y contabilidad para las partes convencional y organica deben
ser -archivadosen folderes diferentes.

•.. , .....

•

•••••••••••••

•••

•

eAplTULCf<I. • ,

.. .... - . .. . ~
);> Se deben usar diferentes recipientes ,para cosecha, transporte y almacenamiento,

0': I()s~recipiente~' deben ·ser :debidamente lavados, antes de usarlos para los
.....-prqductos org~~icos. EI.lavado,debe ser documentado,

·::::':::::~::
- - ~-." - .""_ - ~.-•·..... ',-

••·,-,••

, .
.. .. ~.. .... ...~"" -

3
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Breve introducci6n a los requerimientos de la produccion vegetal
orgimica de acuerdo aJ ReglamentoEuIopeo (CEE) 2092/91, el Programa Nacional
Organico (NOP) de EEUU, JAS, Y la interpretaci6n de CERES de estos reglamentos

1. Lo que es la agricultura o_rgi'mica:
~ Evita.plaguicidas-sinteticos yfertilizantes minerales facilmente solubles
~ Protege el medioambiente y promueve la biodiversidad
~ Produce alimentos saludables
~ Recicla nutrientes __
~ Usametod()s adapti3dos a las condiciones locales.

2. Fertilidad del suelo y nutricion vegetal:
./ La fertilidad del suelo se tiene que conservar 0 mejorar
./ Se tiene que evitar la erosion
./ Para cultivos anuales, se debe usar una amplia rotacion, incluyendo

leguminosas para asegurar la fijacion biologica de nitrogeno
./ Para cultivos perennes, en 10 posible se deben sembrar leguminosas en las

entrehileras
./ Hay que usar abonos orgimicos para mantener la fertilidad del suelo:

Tipo de abono (estiercol) Permitido segun
Reglamento UE y NOP
lAS

De unidades organicas de crianza de Sf
animales
De unidades convencionales Sf Solo despues
extensivas de someterlo
De unidades convencionales Solo despues de a
intensivas compostar compostaje
De unidades de produccion animal No
industrial

1
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../ No se permiten fertilizantes nitrogen ados sinteticos ni superfosfato; cloruro

de potasio (de Fuentes minadas) es permitido solo por JAS
../ Roca fosforica, sulfato de potasio, y elementos menores particulares

pueden usarse, en caso de que analisis de suelo u hoja demuestren deficiencias del
respectivo nutriente

../ La fertilizacion organica e inorganica no debe exceder los requerimientos del
cultivo

..f. Cal (CaC03) puedey deberfa ser usada, cuando sea necesario.

3. Sanidad vegetal:
../ No se permiten herbicidas, insecticidas y fungicidas sinteticos
../ . Se deben prevenir plagas y enfermedades de los cultivos, usando especies y

variedades resistentes, rotaciones de cultivos adecuadas, y promoviendo los
enemigos naturales

../ Solo despues de haber tomado estas medidas preventivas, se pueden usar solo
aquellas sustancias naturales 0 minerales, que se mencionan en el Anexo II
(Reglamento UE) y/o la Lista Nacional (NOP); algunas de estas sustancias se pueden

.usar solo despues de que su empleo haya sido aprobado por la agencia certificadora
../ NOP restringe no solo las sustancias activas, pero tam bien los ingredientes

inertes de plaguicidas naturales
../ Malezas tienen que ser controladas mediante metodos mecanicos 0 termicos, a

traves de una labranza apropiada del suelo y una buena rotacion de cultivos.

4: Semillas y plantulas:

••••••••••••••••••••••••
../ Donde esten disponibles, se deben usar semillas y plantulas organicas •
../ Si quiere usar semi lias convencionales, el agricultor debe comprobar que semillas •

organicas de la respectiva variedad no existen en el mercado. En el caso del regla-
mento UE, debe pedir una autorizacion especial de la agencia certificadora, antes de •
sembrar .

../ Plantulas de cultivos anuales, es decir sobre todo hortalizas, no se deben adquirir •
de semilleros convencionales bajo ninguna condicion. •

../ No se deben usar semi lias tratadas con desinfectantes qurmicos, con excepcion de
parses, donde una ley estatal impone el respectiv~ tratamiento por motivos •
fitosanitarios. ••2
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5. Periodo de conversion:

Una finca convencional tiene que pasar por un tiempo de conversion, antes de poder
vender sus productos como organicos. Durante este tiempo, se tienen que respetar
todas las reglas de la produccion organica:

Reglamento UE y lAS NOP
Cultivos Dos arios hasta fa siembra Tres arios hasta la cosecha
anuales:
Cultivos Tres arias hasta la cosecha Tres arios hasta la cosecha
perennes:
Iniciodel AI firmarse un contrato con la agencia Cuando el agricultor decide iniciar
periodo·cJe c::ertificadora, 0 al realizarse la primera la produccion organica
conversion: inspeccion
Control externo ·Necesario EI agricultor puede documentar el
durante la manejo organico de su finca por su
conversion: cuenta; estos registros tienen que

ser detallados y completos

Excepciones: En caso de existir suficientes pruebas del no uso de fertilizantes y
plaguicidas qufmicos durante los anos previos, se puede reducir el tiempo
de conversion

Ventade A partir del segundo ana de conver- Tienen que venderse como
productos sian, los productos se pueden vender convencionales.
durante la con la etiqueta "en conversion hacia
conversion: la agricultura organica"

, .. , ,

6. Contaminacion lateral:
./ Solo NOP Y JAS exigen explfcitamente zonas de amortiguamiento entre terrenos

organicos y convencionales
./ Sin embargo, CERESexige zonas de amortiguamiento tambien para la certificacion

UE, si es que existe un riesgo de contaminacion can plaguicidas.

3
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7. Biodiversidad:

./ Los reglamentos organicos eXigen la conservacion de la fertilidad del suelo y el
fomento de enemigos naturales (vea arriba). CEREScree que estas condiciones no
se pueden cumplir en grandes terrenos de monocultivos. Por esta razon, hemos
establecido un tamano maximo de 20 a 40 hectckeas para cultivos anuales, de
acuerdo al riesgo de erosion. Terrenos mas grandes se tienen que dividir mediante
cercas vivas.

8. Documentacion:
./ Antes de recilizarse la primera inspeccion, la finca tiene que presentar un plan de

manejo organico a la agencia certificadora; este plan tiene que ser actualizado
anualmente

./ En un diario de produccion se deben registrar las principales actividades en
cada lote

./ 5e deben archivar las facturas de la compra de fertilizantes, plaguicidas, semilias
etc.

./ .Se deben documentar las cantidades cosechadas de cada cultivo

./ Como mlnimo, se requiere una contabilidad simple de la venta de productos
organicos

./ ...Adicionalmente, lAS exige la documentacion del control de cada lote vendido:
antes de vender un lote con el logotipo JAS, el productor tiene que revisar, si los
r~querimientos de JAS se han cumplido en cada paso de la produccion.

Conocimiento:
./ EI agricultor debe tener una copia del respectiv~ reglamento, y debe estudiarla
./ EI productor necesita suficientes conocimientos de las reglas y tecnicas de la

produccion organica.

I Por favor, tenga en mente que esto es solo una seleccion de los requerimientos
basicos de las normas organicas, a manera de una introduccion.

Oesde luego, eloperador tiene que conocer y poner en practica todas las
exigencias del respectivo reglamento.

•

4
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Breve introducc!on a.los .requerilTl!eryt()~par~ la cert'ificacion de grupos de
acuerdo- al Reglamento Europeo (CEE) .2092/9-1, el' Programa Nacional Organico
(NOP) de-EEUU, JAS, Y la interpretacion de CERES de estos reglamentos.

1. Certificaci6n de grupos:

.:. Una herramienta necesaria para permitir a pequenos productores el acceso a mercados
organicos

.:. Requiere un fuerte compromiso y buen conocimiento por parte de la organizacion 0 el
pr-opie~ar!odE!lcertificado

.:. ,Se PLJedeusar p()ra la produccion vegetal, ganadera 0 apfcola.

2. Base'normativa:

../ De acuerdo a NOP, agricultores con menDs de 5,000 USD de volumen de ventas
..org,anicas pueden vender sus productos sin certificacion; sin embargo, esto se refiere
,,~as a pequenos productores en los EEUU, quienes venden directamente a los
..consumidores .

....... ... ''1'' En 2003, la comision de la UE publico una "gula" para la certificacion de grupos de
acuerdo al Reglamento (CEE) 2092/91; este documento no tiene el caracter de ley, y
diferentes palses miembros de la UE pueden tener diferentes opiniones al respecto;
fa gufa limita la certificacion de grupos a pafses en vfas de desarrollo, tal como los
define la OCDE (http://www.oecd.org/pdf/M00038000/M00038051.pdD

../ ..La Federacion Internacional de Movimientos de Agricultura Organica (IFOAM)
. . ....organizo varios encuentros sobre la certificacion de grupos, y publico una serie de

. documentos normativos y de capacitacion
.../ CERES, tomando en cuenta estos diferentes enfoques, ha elaborado su propia

polftica; las siguientes consideraciones se basan en esta interpretacion.

3. :,Queson pequenos productores:

,./ Estamos de acuerdo con la definicion de la gUla de la UE, de que pequenos
productores en este contexto son aquellos, para quienes el costo de una certificacion
individual excederfa el 2% de su volumen de ventas anual obtenido con el
producto certificado.
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4. Quees un grupo de productores:

./ Grupos_de _productores _pLieden ser cooperativas, asociaciones u organizaciones
similares; .pera tambien .empresas. de procesado 0 comercio pueden organizar a sus
proveedores de materia prima en un grupo

./ Grupos de' productores deben estar ubicados en la misma region geografica,
tener -el mismo praducto y sistemas de produccion similares

./ En caso de" que" el grupo este disperso por una region grande, tiene que ser
subdividido '.

./_ La certificacion de grupos tiene sentido solo para grupos de lS miembros para
arriba; sin embargo, tambien grupos mas pequenos son invitados a establecer su

_ sistema de, control interno (SCI), independientemente del porcentaje de control
........externo .por CERES.

5.. Confrol iriterno:
./ .Como requerimiento basico, todos los productores tienen que recibir una visita de

.ihspection por 10 menos una vez al ana por los inspectores internos.

./ •Los inspectores internos tienen que ser capacitados debidamente para su trabajo;
..recomendamos que sea el personal de CERESque realice esta capacitacion.

./ AI seleccionar a los inspectores internos, se tienen que evitar conflicto de interes;
....sin embargo, reconocemos que existen situaciones, donde p.ej. asesores tecnicos
'. tienen que hacer tambien el papel de inspectores internos

.... ./ Las inspecciones internas tienen que documentarse en informes firmados por el
_.productor y el inspector; estos informes tienen que ser debidamente archivados

..:/. Los inspectores internos tienen que dedicar suficiente tiempo a cada inspeccion

. ./- Los reportes tienen que describir todos los puntos relevantes de la unidad
inspeccionada, y deben senalar las no-conformidades

./ Los resultados del control interno deben ser evaluados y resumidos en el plan de
manejo organico y la tabla para la revision de informes de inspeccion interna.

-.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Reglamento y aprobacion internos:

./ EI grupo deben contar con un reglamento interno, el cual debe incluir, entre
otros, las acciones correctivas y sanciones establecidas para diferentes no-
conformidades

,., .A_·

./ Un. cuerpo de aprollildc)n" interna debe evaluar los informes, supervisar a los
, " inspeq:ores, apr()bar preliminarmente a los productores, e imponer las acciones

correctivas.

6. "Control ~xt~rnQ:
. . . - ... ~ ~-

./ EI numero de productores a ser controlados por el inspector externo es determinado
, , . por la ralz cuadrada del numero de todos los productores, multiplicado por un factor

deriesgo:
./ y = r x --Jx (y = productores controlados por CERES, r = factor de riesgo, x =

" n(rmero de todos los miembros del grupo); el minima es 10
" " ./ EI factOr de riesgo "r" puede variar entre 1 y 4: grupos con un cultivo de bajos

insUrl1()sexternos, un buen SCI y una baja cuota de no-conformidades, tendrim un
, , .bajo factor de riesgo, y viceversa; ejemplo:

Uso de SCI Facto Numerode productores
',",plagui- 'r de 15 25 50 100 400

cidas riesg
o Productoresa ser visitados or CERES

Comun malo 4 15 20 28 40 56 80
bueno 1 20Raro 10 10 10 10 14

'-y: Desde luego, la muestra para la evaluacion externa debe ser representativa del
grupo entero; en organizaciones grandes, el SCI de cada subgrupo tiene que ser
evaluado por separado.



./ EI grup<) puede ser certificado solo en caso de que el SCI fundone en forma •
ad~clJClda,10que incluye, entre otros, que los inspectores internes hayan detectado •

..•las. DP-conformidades y el cuerpo de aprobacion haya reaccionado debidamente,
. . _.:.:imp!~mentando las respectivas acciones correctivas. •

. ./ Ptoductores nuevos pueden ser incluidos en la lista de productores aprobados •
.... s616 despues de haber sido aprobados por la agencia certificadora. ••••••

CAPITULO
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7. Documentaci6n:

./ EI grupo debe presentar un plan de manejo organico detallado

./ "los agrkuftores deben lIevar registros mfnimos (vea la "Breve informacion sobre
. : : - producd6~·yeg~tar"): ::- - _.-:: -.-.

./ En cada nivel deben documentarse las cantidades adquiridas, almacenadas,
..procesadas y vendidasi desde el pequeno productor hasta la exportacion 0 venta

final·
./ Adicionalmente, lAS exige la documentacion del control de cada lote vendido: antes

de vender un lote con el logotipo JAS, el productor tiene que revisar, si los
requerimientos de JAS se han cumplido en cada paso de la produccion.

8. CertificaCi6ri:

I porfavor, tenga en mente que esto es solo una seleccion de los requerimientos
b;jslc()s de las normas organicas, a manera de una introducci6n. Oesde luego, el
operador tiene que conocer y poner en practica todas las exigencias del respectivo
reg!amento. Se enviara informacion mas detallada, tan pronto el grupo firme un
contrato con CERES.

•

••••••••••••••••••

••••



La Documetacion y Registros
del Productor

Organico Responsable

~~"~~m~
Standards GmbH

(eko)
support®



••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPITULO
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Breve introduccion a los requerimientos de documentacion que
debe tener y usar un productor organico para registrar el manejo
agricola que realiza en su predio, de acuerdo al Reglamento
Europeo (CEE) 2092191, NOP, JAS Y la interpretacion de CERES

..
\



Plano 0 croquis del predio

1. Indicar el nombre y direcci6n del Predio, el nombre del Productor y la
fecha en que se hizo el plano

2. Dibujar el predio completo

3. Mostrar todos los lotes 0 potreros del predio, tanto con manejo organico
como con manejo convencional (qufmico), con sus nombres 0 numeros,
cultivo y su tamano 0 superficie

4. Mostrar tambien la demas superficie predial que tiene otros usos como
son la casa, galpones, vegetaci6n nativa, caminos, acequias, etc ...

5. Mostrar cada uno de los deslindes con predios vecinos, identificando si los
cultivos que hay en el deslinde son organicos 0 convencionales (qufmico)

6. Mostrar el Norte y la direcci6n al pueblo 0 ciudad mas cercano

~~
Vecino

(Franbuesa
Convencional)

Predio:----------------------Productor: _
Fecha: _

Vecino
(Uno Organico)

------_ ......._____-------
Vecino
(Pradera)

Lote 2
Arnica

Vecino 3.1 Ha

(Bosque)

Camino Temuco

•••••••••••••••••••••••••••••••
2 •



••••• Historial de manejo del predio
•••••••••••••••••••••••••••

1. Indicar el nombre y direcci6n del Predio, el nombre del Productor y la
fecha en que se hizo este historial

2. Describir en una tabla 0 formulario el uso que han tenido en el tiempo los
lotes 0 potreros del predio que Usted dibuj6 en el Plano.

3. Llenar la tabla con los siguientes datos:

a) nombre 0 numero de lote 0 potrero

b) tamano (hectareas) de lote 0 potrero

c) La fecha (mes y ano) de la ultima aplicaci6n de un producto qufmico
hecho en cada lote 0 potrero (Ej.: urea, glifosato)

d) Y finalmente, el cultivo que tuvo en cada lote 0 potrero en los ultimos
anos, hasta el actual

Nombre predio Parcela 7, Sucesi6n Rojas Canales

------
Direcci6n Sector Las Juntas, Comuna Cordillera

Productor Luis Rojas

Fecha Octubre 2006

Lote 0 tamano UAPP Cultivo(s) Cultivo(s) Cultivo(s) Cultivo(s)
potrero (has) (mes y ario) hace 3 anos hace 2 anos hace 1 ana este ano

1 0,9 Julio 2006 frambuesa frambuesa Suelo Papas

2 0,7 Julio 2003 papas suelo Lino Arnica

3 1,5 Agosto 1999 Trigo Suelo Oregano Manzanilla

--- -- -------- 1------ ______ -- -

4 0,5 Nunca Bosque Pradera Pradera Tomillo

-----

3



Cuaderno de campo

1. Indicar el nombre y direccion del Predio, el nombre del Productor y la
temporada actual

2. Describir en una tabla 0 formulario el manejo que tienen actualmente los
lotes 0 potreros del predio que Usted dibujo en el Plano.

3. Llenar la tabla con los siguientes datos:
a) nombre 0 numero de lote 0 potrero
b) tamano 0 superficie de lote 0 potrero
c) cultivo en lote 0 potrero
d) Fertilizacion en cada lote 0 portero: producto aplicado, fecha de

aplicacion (mes, ano), cantidad aplicada
e) Control plagas, enfermedades y malezas en cada lote 0 potrero:

producto aplicado, fecha de aplicacion (mes, ano), cantidad aplicada

Nombre predio Parcela 7, Sucesi6n Rojas Canales

Direcci6n Sector Las Juntas, Com una Cordillera

Productor Luis Rojas

Ternporada actual 2005

Lote 0 tarnaiio Cultivo APLICACION DE INSUMOS
potrero (has)

Fertil izaci6n Control Control
plagas/enfer rnalezas
rnedades

0 "0 0 "0 0 "0.•... cu ..... cu .•... cuu u U
::::! cu "0 ::::! cu "0 ::::! ro "0
"0 ..c -.;:; "0 ..c .•... "0 ..c -.;:;
0 u c 0 u c 0 u C
I- Q) ro I- Q) ro I- Q) ro
Q. -- U Q. -- U Q. -- u

1 0,9 Papas

2 0,7 Arnica

3 1,5 Manzanilla

4 0,5 Tornillo

•••••••••••••••••••••••••••••••
4 •



••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuaderno de cosecha

1. Indicar el nombre y direcci6n del Predio, el nombre del Productor y la
temporada actual

2. Describir en la tabla 0 formulario las cantidades cosechadas en todos los lotes
o potreros con manejo organico

3. Llenar la tabla con los siguientes datos:

a) nombre 0 numero de lote 0 potrero

b) tamano 0 superficie de lote 0 potrero

c) cultivo en cada lote 0 potrero

d) la producci6n segun su cantidad en kilos y su correspondiente fecha de
cosecha

Nombre predio Parcela 7, Sucesi6n Rojas Canales

Direcci6n Sector Las Juntas, Comuna Cordillera

Productor Luis Rojas

Temporada actual 2006

Lote 0 tamano Cultivo PRODUCCION
potrero (has)

COSECHA 1 COSECHA 2

---------
CANTIDAD FECHA CANTIDAD FECHA

Kilos (mes y ano) Kilos (mes y ano)

1 0,9 Papas

2 0,7 Arnica

3 1,5 Manzanilla

4 0,5 Tornillo

5



Contabilidad basica

1. Usted debe registrar las compras de insumos (Ej.: fertilizante) y las ventas de
producto organico (Ej.: manzanilla organica), por medio de documentos como
son:

a) las facturas, boletas 0 comprobantes de compra/venta

b) cuaderno de registro de compra y ventas

2. Solicitar al proveedor de insumos boletas, facturas 0 comprobante de la compra
de insumos que Ud. haga.

3. Emitir (dar) boletas, facturas 0 comprobante de venta a los compradores (Ej.:
Salus) de sus productos organicos.

4. Registrar en un cuaderno las compras (Semillas, plantas, fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas):

a) Tipo de insumos

b) fecha compra

c) cantidad

d) monto ($)

e) numero de boleta 0 comprobante

5. Registrar en un cuaderno las ventas:

a) Productos organicos

b) fecha venta

c) cantidad

d) monto ($)

e) numero de boleta 0 comprobante

•••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••

Compras y Ventas

VENTAS Productos Organicos

Kilos fecha Monto N° factura

COMPRAS Insumos Agricolas

Fertilizante

Kilos fecha Monto N° factura

7
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