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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos , fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías , pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual faci lite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Corporación Robinson Crusoe 

Nombre(s) Asociado(s): Comercial Goodfood4u Ltda. (Native for life) 

Coordinador del Proyecto: Scheila Recabarren Schiller 

Regiones de ejecución: Región de Valparaíso 

Fecha de inicio iniciativa: 16 de Marzo de 2016 

Fecha término Iniciativa: 30 de Agosto de 2019 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 144.317.668 100% 
Aporte total FIA $ 100.846.508 69,9% 

Pecuniario $ 2.000.000 1,4% 
Aporte Contraparte No Pecuniario $ 41.471.160 28,7% 

Total $ 43.471 .160 30,1% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $ 90.046.000 

2. Total de aportes FIA gastados $ 87.563.507 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA $ 2.482.493 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario $ 2.000.000 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario $ 41.471 .160 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario $0 

gastados No Pecuniario $ 19.610.860 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario $ 2.000.000 

de aportes Contraparte No Pecuniario $ 21 .186.030 
• Los aportes gastados y saldo real del proyecto aun no se encuentran dIsponibles, falta cerrar el 

informe financiero. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En el período comprendido entre abril y agosto de 2019 se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Protocolo de buenas prácticas de recolección: 
Se culminó la versión final en formato papel y digital del "PROTOCOLO DE MANEJO Y 
RECOLECCION SILVESTRE DE MAQUI (Aristotelia chilensis) Y MURTA (Ugni 
molinae) EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE". (Anexo 3) 

Se confeccionó un cuaderno de campo para el manejo y la recolección silvestre del 
Maqui y Murtilla, con el fin de entregar información a las mujeres recolectoras de la 
comuna interesadas en participar de los procesos de obtención de productos orgánicos. 

• Mantención Parcelas Maqui: 
Durante toda la ejecución del proyecto se visitaron las cinco parcelas de Maqui, donde 
se realizaron trabajos de corta de renuevos de zarzamora y despeje de Especies 
Exóticas Invasoras. (Anexo 4). 

• Planta Proceso: 
La planta de proceso se encuentra 1 00% equipada contando con horno deshidratador, 
máquina para pastas, amasadora, despulpadora, freezer, cocinilla y utensilios de cocina 
para la elaboración de los diferentes productos. 

• Elaboración de Pulpa 
Se realizó elaboración de pulpa de maqui, murtilla, manzana, physalis y pera, éstas 
fueron utilizadas para la elaboración de fideos y láminas de fruta . 

• Capacitación: 
Se realizaron capacitaciones relativas al cooperativismo a mujeres interesadas en 
formar parte de la Cooperativa de Mujeres que se hará cargo del funcionamiento de la 
Planta de Procesos. Para ello se desarrollaron tres talleres teóricos donde se 
presentaron los beneficios de formar una cooperativa como forma de administración , 
para dar un buen uso a la planta, permitiendo el fortalecimiento y desarrollo económico 
tanto de la agrupación como de las mujeres de la comuna. 

• Actividad de Cierre del Provecto 
Esta actividad se llevó a cabo en la Sede del Club Deportivo Alejandro Selkirk, donde se 

resentó el traba'o realizado or arte del e ui o técnico del ro ecto. 
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3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

El maqui (Aristotelia chilensis) y la murtilla (Ugnia molinae) son berries nativos de Chile 
con alto poder antioxidante y reconocidas propiedades saludables que forman parte del 
atractivo mercado de los alimentos asociados a salud y bienestar que mueve 
anualmente más de US$700 billones a nivel mundial y US$3 billones anuales en Chile. 
Ambas especies se producen en forma silvestre en bosque nativos en las islas del 
Archipiélago Juan Fernández, constituyendo un recurso poco valorado y subexplotado 
por la comunidad siendo consideradas como especies exóticas invasoras o "plagas" no 
deseadas. No obstante, a pesar de esta connotación negativa que presentan estas 
especies en la Isla, actualmente sus frutos son recolectados y utilizados en pequeña 
escala en la isla Robinson Crusoe, de preferencia por las mujeres, para la elaboración 
artesanal de jaleas, dulces y licores, productos que son consumidos al interior de la 
comunidad . 

Es así como el presente proyecto buscó convertir un problema, es decir la presencia no 
deseada de maqui y murtilla, en una oportunidad de desarrollo comercial para las 
mujeres de la isla Robinson Crusoe mediante la elaboración de una pulpa concentrada 
congelada como ingredientes saludable, de origen único, que mantiene inalteradas sus 
propiedades nutricionales y que posee características funcionales y orgánicas, junto con 
el desarrollo de productos innovadores para consumo directo a partir de estas pulpas. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

- Elaboración de un Protocolo de buenas prácticas de recolección. 
Se elaboró un documento que detalla el procedimiento para la cosecha de maqui y 
murtilla en la Isla, que fue trabajado en conjunto con la Corporación Nacional Forestal 
CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero y la comunidad local. Este documento entrega 
antecedentes reales que se acogen a la realidad local y recoge un conjunto de prácticas 
recomendadas para el manejo y recolección de maqui y murtilla en la Isla Robinson 
Crusoe, acción que contribuirá al control de la dispersión de semillas de ambas especies 
consideradas plagas en la Isla, y además permitirá responder a los requerimientos de 
calidad y sustentabilidad que respondan a los requerimientos específicos del segmento 
de los alimentos orgánicos con propiedades funcionales. 
Como producto final de este documento se elaboró un cuaderno de campo donde las 
recolectoras deben ingresar la información de la producción. Se imprimeiron 50 
ejemplares del cuaderno de campo, los cuales fueron entregados aFIA, CONAF, SAG 
y a todas las recolectoras inscritas. 

- Establecimiento v Mantención Parcelas Maqui 
Durante todo el proceso de la elaboración del protocolo de buenas prácticas de 
recolección se traba·ó en cinco Parcelas de Ma ui, donde se realizó un monitoreo 
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permanente de los individuos existentes en cada parcela durante el estado de floración y 
fruto . Además, se realizaron labores de mantención permanente para eliminar los 
renuevos de zarzamora y otras especies exóticas invasoras, que imposibilitan el buen 
uso de la parcela. Es importante destacar que sin esta mantención todo el trabajo 
realizado en ellas sería en vano. 

- Análisis de frutos 
Se realizaron dos ensayos de pulpa de maqui realizados por la Fundación Chile, donde 
se evaluó el equipo más adecuado para la obtención de pulpa y se realizó una primera 
prueba de concentración de la pulpa. Se real izaron cuatro ensayos de pulpa de maqui 
congelado provenientes de Isla Robinson Crusoe, donde se evaluaron distintos 
tratamientos para la obtención de pulpa y ensayo preliminar de concentración de pulpa. 

Se realizó un análisis microbiológico de pulpa de murtilla congelada elaborada en la isla, 
estos análisis los realizó el Instituto de Nutrición y Tecnólogía de los Alimentos - INTA. 
Se realizaron análisis de RAM, enterobacterias, listeria y e.coli. Además, de análisis de 
polifenoles totales y contenido ORAC, realizados por el laboratorio del Centro de 
Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, cuyos resultados indicaron que en cuanto a su capacidad 
antioxidante, el maqui presenta más de tres veces ORAC que la murta, ambos valores 
dentro de lo esperado. 

- Desarrollo de un Sello 
Se trabajó la imagen del sello orgánico en conjunto con Fundación Chile (FCh) , después 
de varias conversaciones se llegó al resultado de un sello sencillo y de fácil lectura. 

- Elaboración del Manual para la elaboración de Pulpa de Berries Silvestres. 
Este documento detalla el procedimiento de la elaboración de pulpa de maqui y murtilla, 
posee los antecedentes de las pruebas realizadas tanto en Santiago por la Fundación 
Chile y en la comuna por la Corporación Robinson Crusoe. 

- Elaboración del Manual para la elaboración de productos a base de pulpa de 
berries silvestres. 

Este documento describe detalladamente la elaboración de pastas y snack de berries 
silvestres. 

- Capacitaciones. 
Se realizaron varias capacitaciones dirigidas a la comunidad de mujeres de Juan 
Fernández con el fin de entregarles distintos conocimientos desde la elección de lugares 
para cosecha hasta llegar a un producto final. Los talleres realizados fueron los 
siguientes: 

• Charla de primeros auxilios y prevención de riesgos (CGR y Constructora 
Loma Verde) Esta capacitación se realizó a la cuadrilla de mujeres que 
trabajaron en la primera etapa del proyecto, en el despeje de las parcelas de 
maqui. 
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• Elaboración de Pulpas en base a berries silvestres (Taller dictado por FCh). 
Se capacitó al equipo del proyecto y personas de la comunidad interesadas en el 
uso de maquinaria para la elaboración de pulpa de frutas, además de todo el 
proceso para la elaboración de pulpa de maqui y murtilla. 

• Presentación del Protocolo de Buenas Prácticas de Recolección 
(Fundación Chile). En el mes de Enero de 2018 se realizó una capacitación 
abierta a la comunidad sobre las buenas prácticas de recolección, proceso 
reflejado en el protocolo. 

• Elaboración de Pastas estilo fideos y láminas de frutas (Taller dictado por 
Fch). Se realizaron distintos ensayos de pulpa con un grupo de mujeres 
asistentes a las capacitaciones dictadas por la Fundación Chile, donde se utilizó 
manzana y maqui para la elaboración de láminas y pastas tipo fideos. 

• Gira de capacitación a Panguipulli donde se capacitó a mujeres en Mejores 
Técnicas de Recolección (Native for Life). Desde el 16 al 23 de Febrero de 
2018, una comitiva de 4 mujeres viajó al continente para una capacitación en 
terreno sobre buenas prácticas de manejo y recolección de maqui silvestre y 
domesticado. Las actividades de esta Gira fueron las siguientes: Visita Parcela 
experimental de clones de maqui, en el lugar se encuentran 1.900 individuos 
de entre 1 y 6 años, pertenecientes a varias localidades del sur de nuestro país 
(desde Curicó a Puerto Montt), en el lugar la señorita Claudia Acuña realizó una 
charla sobre el proceso de poda de los árboles, metodología que han ido 
mejorando a través de los años, para llegar a una buena producción de frutos. 
Se realizó una pequeña cosecha de maqui utilizando malla, harnero y un palo 
para agitar los árboles; Visita a Macales de Contrabajo del poblado de Lanco, 
lugar con una superficie de 20 hectáreas, donde la mayor flora existente es 
maqui en estado silvestre; Visita Centro de Acopio de maqui , donde se reciben 
frutos de distintas localidades de la zona, el cual es distribuido y congelado para 
el proceso final ; Clase teórica sobre las buenas prácticas de recolección, 
inocuidad, traslado, proceso de congelado de frutos , control de calidad y 
certificación orgánica, clase dictada por Isabel Lecaros de Native for life; Visita a 
los Macales del Fundo San Sebastián de la localidad de Añilco, donde se 
cosechó de la forma continental los frutos de maqui ; y Visita a la planta de 
congelado de frutos en la ciudad de Los Ángeles, allí se pudo ver in situ el 
proceso en las tres etapas de congelado, la limpieza de frutos y el embalaje 
antes de ser procesado. 

• Mejores Técnicas de Recolección a las mujeres de la comuna (Corporación 
Robinson Crusoe) Se invitó a la comunidad a participar de los talleres teóricos y 
práctico donde se entregaron los conocimientos adquiridos en la Gira de 
Capacitación a Panguipulli. Se realizaron dos talleres en terreno, en la Parcela 
de Maqui de Subida Plazoleta El Yunque en fecha de recolección de maqui. 
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• Asociatividad - Cooperativas (Corporación Robinson Crusoe). Se realizaron 
tres talleres para las interesadas en formar parte de la Cooperativa de Mujeres, 
organización que se hará cargo del funcionamiento de la Planta de Procesos. 

- Difusión del proyecto a la comunidad 
En relación a la difusión del proyecto, éste fue presentado en primera instancia al 
Alcalde, Concejo Municipal, CONAF y SAG, como actores relevantes dentro de la 
Comuna. Se realizó un evento de lanzamiento donde se invitó a todas las 
organizaciones sociales y ONG de la Comuna. En este lanzamiento asistió FIA, la 
Fundación Chile y Native for Life. A su vez, se realizó evento de cierre de proyecto 
donde participaron distintas organizaciones e invitados de la comunidad . 

Se trabajó también en la socialización del proyecto a través de: 

• Video promocional 
Video que muestra imágenes desde el inicio de proyecto, para dar a conocer el 
lugar donde se está ejecutando éste, además del proceso que se ha realizado. 

• Intervención en redes sociales. 
Las redes sociales tanto como Facebook o Whatsapp fueron una de las 
principales fuentes de información, debido al amplio público a cuál puede llegar, 
es un medio económico y rápido. Durante la ejecución del proyecto se real izaron 
varias intervenciones en el grupo local de whatsapp de Comunicaciones de Juan 
Fernández y la Radio Picaflor Rojo, además de la Fangpage del Proyecto. 

• Intervención en Radio Comunitaria 
La Radio Picaflor Rojo es el único medio de comunicación local, la cual llega a 
toda la comunidad de manera dinámica, esta emisora nos dio la oportunidad de 
entregar información las veces que lo requeríamos, por lo que contamos siempre 
con su buena disposición. Lamentablemente en los últimos meses la emisora 
tuvo problemas con el transmisor y no se pudo realizar el cierre de proyecto al 
aire, para entregar los resultados a la comunidad. 

- Trabajo Colaborativo con la Comunidad 
Se realizó reunión con CONAF y el equipo del proyecto para el desarrollo de una 
estrategia común para evitar el ingreso de personas a las Parcelas. Cabe destacar, que 
las varillas de maqui se utilizaban para la confección de trampas langosteras, las que 
fueron reemplazadas por varillas de eucaliptus por ser más fácil su tala. Para esto se 
elaboró un documento de difusión para el cuidado de las Parcelas y evitar la corta sin 
autorización. Se realizó una reunión con la ONG Oikonos, para la cooperación en aporte 
de material y de conocimiento técnico y experiencia con respecto a la construcción de un 
cerco de exclusión, para así evitar el ingreso de personas y animales a las Parcelas. Se 
realizó un trabajo colaborativo entre Oikonos y voluntarios de la comunidad, quienes en 
conjunto retiraron material para cerco desde el Sector Tierras Blancas hacia Bahía 
Cumberland, material perteneciente a la ONG, con este material se construyó el cerco 
de la Parcela de Ma ui de El Guindal. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Implementar un negocio basado en el aprovechamiento de las especies de berries 
silvestres nativos de Chile introducidas al archipiélago Juan Fernández como maqui y 
murtilla, mediante la elaboración y comercialización de ingredientes alimentarios, que 
permita el desarrollo económico de la comunidad de mujeres de la isla Robinson 
Crusoe. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto1 

Establecer un protocolo con mejores prácticas de recolección de 
bayas de maqui y murtilla y técnicas de poscosecha para la 

1 elaboración de productos con valor agregado, que contribuya al 67% 
control de la dispersión de ambas especies en la isla Robinson 
Crusoe 
Producir una pulpa concentrada de maqui y murta silvestres, 

2 
elaborada y comercial izada por la comunidad de mujeres de la 56% 
isla Robinson Crusoe, como ingrediente para la formulación de 
nuevos productos alimentarios. 
Capacitar a las mujeres de !a isla en las tareas de recolección , 

3 
manejo de postcosecha y procesamiento de berries silvestres así 77% 
como también en la comercialización de los nuevos productos 
elaborados a partir de ellos 
Difundir el protocolo generado y los productos desarrollados en la 

4 comunidad fernandeziana y en los segmentos del mercado 80% 
nacional relacionados con alimentos saludables. 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (O E) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último . 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 11 



6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado Línea Meta del Fecha Fecha %de 

N° N° Esperado2 Nombre Fórmula 
base indicadorB alcance alcance cumplimie OE RE del de (RE) 5 (situación meta meta nto 

indicador3 cálculo4 
final) Qrogramada7 real8 

Primera 
versión del 
Protocolo 

certificable 
con mejores 
prácticas de 
recolección 
de maqui y 
murta que Indicador contribuya al =N°, 

1 1 control de la Protocolo Cumplimi O 1 Abril de Mayo de 100% 
dispersión de certificable 2018 2019 

ento si 
ambas Indicador especies en la = 1 

isla Robinson 
Crusoe 

validado por 
~grupación de 

mujeres, 
empresa 

asociada y 
CONAF 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo . 
4 Fórmula de cálculo : corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
s Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumpl imiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizó una búsqueda exhaustiva de información sobre el desarrollo, producción y recolección 
de maqui y murtilla silvestres en Chile continental y en isla Robinson Crusoe, lo que arrojó como 
resultado que existe poca información. En cuanto a la información local , se optó por realizar 
entrevistas a las recolectoras históricas de maqui y murtilla para analizar el comportamiento de 
las especies a través de los años. 

Se consultaron protocolos nacionales e internacionales de manejo para la producción y 
recolección de berries silvestres y de manejo del bosque nativo, lo cual generó que la 
metodología utilizada se basara en la generación de información cualitativa y cuantitativa a partir 
de fuentes primarias, recopilación y análisis de la información a partir de fuentes secundarias y 
en la participación activa del sector público y privado. Asimismo, se establecieron reuniones 
entre la Ing. Agrónoma del proyecto y la Fundación Chile, para revisión del protocolo de buenas 
prácticas de recolección . 

En la elaboración del protocolo participaron la Corporación Nacional Forestal CONAF de la 
unidad Archipiélago de Juan Fernández, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG Sub Oficina Juan 
Fernández, y las mujeres recolectoras de la isla. También cuentó con la participación de 
Fundación Chile y de la empresa Nativ for Life, además del apoyo de la Municipalidad de Juan 
Fernández. 

La versión final del Protocolo de recolección silvestre de maqui y murtilla que controle su 
dispersión , corresponde a un conjunto de prácticas recomendadas para el manejo y recolección 
de maqui y murtilla en la Isla Robinson Crusoe, acción que contribuirá al control de la dispersión 
de semillas de ambas especies consideradas plagas en la Isla, y además permitirá responder a 
los requerimientos de calidad y sustentabil idad que respondan a los requerimientos específicos 
del segmento de los alimentos orgánicos con propiedades funcionales. 

Dentro de las actividades desarrolladas para la validación del Protocolo de buenas prácticas de 
recolección se envió mail con el documento adjunto para revisión , luego se real izó reunión con el 
Administrador del Parque Nacional y Reunión con el Encargado del SAG. Para la validación con 
la comunidad se realizó una invitación abierta para la revisión de la última versión del protocolo, 
considerando las observaciones que realizó CONAF. 

Es importante señalar que los motivos en la demora en la elaboración del protocolo fue 
principalmente por razones de logística. 

Como producto final de este documento se elaboró un cuaderno de campo para el manejo y la 
recolección silvestre del Maqui y Murtilla, con el fin de entregar información a las mujeres 
recolectoras de la comuna interesadas en participar de los procesos de obtención de productos 
orgánicos, donde las recolectoras deben ingresar la información de la producción. Se 
imprimieron en total 50 ejemplares de los cuales fueron entregados aFIA, CONAF, SAG y a 
todas las recolectoras inscritas. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra): 
ANEXO 1 : "PRO TOCOLO DE MANEJO Y RECOLECCION SIL VESTRE DE MAQUI (Aristotelia 
chilensis) Y MURTA (Ugni molinae) EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE" (Versión Digital) 
ANEXO 2: "CUADERNO DE CAMPO MANEJO Y RECOLECCIÓN SIL VESTRE DE MAQUI Y 
MURTA PARA RECOLECTORAS" 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Meta del Fecha Fecha %de N° N° Nombre Línea alcance alcance 
OE RE Esperado 

del Fórmula de 
base 

indicador 
meta meta real 

cumplimien 
(RE) cálculo (situación to 

indicador 
final) programa 

da 

% [(L kg 
aumento maqui y 
volumen murta 
de maqui recolectado 

0% 100% Febrero de Febrero de 
30% y murta al día por 2018 2019 

recolectad mujer con 
o al día Protocolo -

por mujer 15) / 15)] 
*100 
[(W 

mujeres 
% recolectoras 

mujeres dela 
recolecto Organizació 15% 30% Febrero de Enero de 

70% ras de la n) /(W de 2018 2019 
Organiza mujeres de 

Recolección ción la 
de maqui y Organizació 

1 2 murta con n)]*100 
mujeres de la % W mujeres 

isla RC mujeres recolectoras 

recolecto en la Isla) 1% 2% Febrero de Enero de 
50% 

ras en la 
/(W de 2018 2019 

isla RC 
mujeres en 
la Isla)*100 

Volumen L kg de 

de fruta fruta 

(materia recolectado Febrero de Enero de 
prima) s por O kg 300 kg 

2018 2019 
10% 

recolecta tempOíada / 

da al día 
W días de 
recolección 

Volumen 
de fruta L kg de (materia 

fruta 18.000 Febrero de Enero de 
prima) recolectada 35 kg kg 2018 2019 11 ,6% 

recolectad al día * 60 
a por 

temporada 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Para alcanzar este resultado del proyecto, fue necesario identificar los sectores donde 
trad icionalmente las mujeres de la Isla recolectan los frutos. En estos sectores se establecieron 
parcelas de manejo, donde se buscó opt imizar la producción de frutos con distintas prácticas de 
manejos para aumentar los rendimientos y la calidad de la cosecha. Como sectores de 
recolección tradicional , se identificaron los sectores de Subida La Plazoleta, El Guindal, Rabanal, 
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Monte de la Gallina y fuera del poblado el Puerto Inglés y el Puerto Francés. De estos sectores, 
se seleccionaron los primeros tres, debido a que los demás poseen problemas de accesibilidad y 
excesiva pendiente, lo que dificultaría las labores de manejo en terreno, además de generar 
riesgo para las trabajadoras relacionadas al proyecto. 

Imagen 1 Y 2: parcelas de manejo de maqui sector Guindal y Rabanal 

Como primera etapa, en los tres sectores identificados, se establecieron cinco parcelas de 
manejo de acuerdo a las condiciones del terreno. De las cinco parcelas, una se ubica en El 
Guindal, y dos en cada uno de los demás sectores mencionados. Esta distribución obedece 
principalmente a la cantidad de individuos de maqui encontrados, la frondosidad de sus copas, 
condiciones de salubridad y la cobertura vegetal del terreno. 

En segundo lugar, se llevaron a cabo labores de limpieza de las parcelas, incluyendo 
principalmente limpieza de zarzamora y otras especies invasoras. Además, de control localizado 
con plaguicida para la zarzamora. 

En tercer lugar, se concluyeron las principales oportunidades y amenazas de las distintas 
parcelas, y de acuerdo a ellas, las labores que debían ser consideradas para el manejo de las 
parcelas en las siguientes etapas del proyecto. 

Durante toda la ejecución del proyecto se visitaron periódicamente las cinco parcelas de Maqui, 
donde se realizaron las siguientes actividades: 

/. Mantención, Monitoreo v Cosecha en Paree/as Maqui: 

Despeje de zarzamora y otras Especies Exóticas Invasoras: Debido a que el clima 
lluvioso en la comuna es el ideal para el crecimiento de la zarzamora, el crecimiento de 
esta es muy rápido, compitiendo directamente con el maqui y dificultando las labores de 
manejo y cosecha, debido a su rápida propagación y presencia de espinas, por lo que 
permanente durante el proyecto hubo que invertir en la eliminación de renuevos, para que 
así no se propague la plaga y no interfiera con el crecimiento de los frutos y cosecha. 

Monitoreo de flores y frutos: Durante todas las temporadas los individuos de maqui fueron 
monitoreados desde el estado de floración al estado de fruto maduro previo a la cosecha. 
Este monitoreo nos permitió concluir que los macales de las parcelas funcionaban de 
manera distinta que los árboles que se encontraban fuera de éstas, como por ejemplo 

ue los frutos de las hembras de las arcelas crecían de manera más uniforme. 
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Imagen 3 Y 4: Despeje de zarzamora y otras Especies Exóticas Invasoras en parcelas de 
maqui 

Poda V Raleo: De acuerdo al plan de manejo de liberación de copas, se llevaron a cabo 
las actividades de poda y raleo en las parcelas definidas. Para el trabajo de raleo, se 
analizó la frecuencia y distribución de las hembras dentro de las parcelas donde se 
lograron identificar, específicamente en El Guindal y Plazoleta . En este caso, el mayor 
trabajo de raleo se llevó a cabo en El Guindal. 

Respecto a las labores de poda, existen diferentes tipos de poda, de acuerdo al objetivo 
de esta tarea y el momento en el que se realiza. En este sentido, es importante destacar 
que no existe gran cantidad de información en la bibliografía sobre las prácticas de 
manejo de maqui , debido a su uso comercial incipiente, y a la naturaleza si lvestre de su 
explotación. 
A pesar de esto, se reunió toda la información disponible, a través de distintos textos 
académicos, además de experiencias de productores, y particularmente de la experiencia 
de INDAP en Aysén, debido a las similitudes entre ciertas características cl imáticas y 
presentes en los macales. Además, en Aysén cuentan con experiencia en manejo de 
macales silvestres, por lo que tienen mayor experiencia con respecto a esta práctica. 

En este sentido, tras reunir toda la información y analizar las características de las 
parcelas, de cada individuo y su etapa fenológica , los tipos de poda realizados fueron de 
formación , producción y renovación . 

Cosecha: Con el monitoreo periódico de los individuos de maqui en las parcelas, 
logramos darnos cuenta que el factor climático afecta la producción de frutos durante 
todas las temporadas de trabajo, generando pérdidas de hasta un 80%-85% de los frutos 
debido a los fuertes vientos como por ejemplo en la parcela de Guindal la última 
temporada de cosecha. No obstante, en la Plazoleta El Yunque el resultado fue óptimo y 
el 60% de los árboles lograron rendir lo que se esperaba. Por su parte las Parcelas de 
Rabanal fueron las más productoras, donde cada árbol tuvo una producción de al rededor 
de 15 kilos de fruto maduro y parejo. Rabanal fue la única parcela donde los frutos fueron 
cosechados en la misma fecha, porque maduraron de manera más homogénea. 
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Imagen 5,6 Y 7: Cosecha de maqui 

11. Monitoreo V Cosecha sectores de Murtilla: 

La Murtilla está distribuida en varios sectores del Parque, sin embargo, no contamos con 
parcelas establecidas como en el caso del maqui. Los sectores de cosecha correspondieron a 
los siguientes: Salsipuedes, Piedra Agujereada, Los Quemados, Centinela, Villagra y El 
Piscacho. 

Es importante destacar que durante la última temporada todos los sectores mencionados 
tuvieron una baja producción de frutos, logrando recibir en la planta un total de 30 kilos de 
murtilla, un valor muy bajo para lograr los resultados esperados. Con el equipo del proyecto 
creemos que se debe a las condiciones cl imáticas y coincidimos con la opinión de las 
recolectoras que se debe a las intensas lluvias y al fuerte viento que tuvimos durante el año, por 
lo que no fue muy provechoso en el momento de recibir frutos en la planta. Sumado a lo anterior, 
se hace difícil recolectar frutos con lo escarpado del terreno y la cantidad de lluvia y barro. 

111. Plan de manejo: 

Se realizó también un plan de manejo en el corto y mediano plazo para ambas especies, con 
particular foco en el maqui , debido a que solo se establecieron parcelas para esta especie. Este 
plan de manejo involucra acciones reiacionadas al manejo dei maqui , tanto a nivei agropecuario, 
como en relación a su interacción con el medio y el contexto en el que se ubican las parcelas. 

Como se mencionó anteriormente es importante destacar que el clima del archipiélago Juan 
Fernández, fue determinante tanto para la realización de las tareas como para el manejo en 
términos de los objetivos de este proyecto en el futuro. En el archipiélago Juan Fernández, el 
clima es marítimo lluvioso, con un promedio anual de temperatura de 15,3°C y una elevada 
humedad ambiental. La precipitación alcanza los 1.041 ,5 mm anuales en promedio, 
concentrando la mayor cantidad de lluvias entre marzo y septiembre. En invierno, el promedio de 
temperatura es de 10°C y es época de tormentas, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, 
precipitaciones y tormentas eléctricas, donde se presenta una compleja situación, ya que la 
bahía Cumberland está expuesta hacia el lado norte. Además, debido a estas condiciones, se 
pueden producir derrumbes en el parque, provocando su cierre en algunos periodos. 
Todo lo anterior, impidió el progreso de ciertas actividades, sobre todo aquellas que se lIevanban 
a cabo al interior del ar ue. 
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Es importante destacar que para los indicadores se consideró la temporada de cosecha de 
maqui y murtilla 2018-2019. Si bien no se da cumplimiento en un 100% a las metas propuestas, 
ello se debe a que para la formulación del proyecto en los resultados esperados no se 
contemplaron los siguientes factores: 

- Geografía del lugar: Robinson Crusoe se caracteriza por poseer cerros escarpados, de 
difícil acceso, si bien existe en estos sectores gran concentración de Maqui y Murtilla, no 
todos tienen fácil acceso. 

- Clima: Una de las grandes problemáticas para realizar la cosecha fueron las malas 
condiciones climáticas que imposibilitaron muchas veces acceder a las parcelas y por 
otra parte el viento influyó en la caída de los frutos. 

- Especies Exóticas Invasoras: gran cantidad de las hectáreas ocupadas por Maqui y 
Murtilla se encuentra con zarzamora, lo que imposibilita el acceso al lugar. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO 3: MANUAL DE MANEJO PARCELAS DE MAQUI 
ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO: PODA, MANTENCIÓN Y MONITOREO PARCELAS 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág . 18 



N° N° 
Resultado 

OE RE 
Esperado 

(RE) 

Procedimie 
nto para la 
elaboración 

2 3 
de pulpa 

concentrad 
a de maqui 
y murta en 
la isla RC 

Producción 
de pulpas 

concentrad 
2 4 as de 

maqui y 
murta en la 

isla RC 

Procedimie 
nto para la 
elaboración 

de dos 
nuevos 

productos, 
pasta tipo 
fideos y 

2 5 láminas de 
frutas , en 

base a 
pulpa 

concentrad 
a de maqui 
Y murta en 
la isla RC 
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Nombre del 
indicador 

Manual para 
elaboración 

de pulpa 
concentrada 

Volumen de 
fruta 

(materia 
prima) 

procesada 
al día 

Volumen de 
fruta 

(materia 
prima) 

procesado 
por 

temJ~orada 
Volumen de 
producción 
de pulpa 

concentrada 
congelada 

por 
temporada 

Manual para 
elaboración 
de pastas 

tipo fideos y 
láminas de 

fruta en 
base a 
pulpa 

Número 
productos 
nuevos a 
base de 
pulpa de 
maqui y 
murta 

Indicador de Resultados (IR) 

Meta del Fecha Fecha %de 
Línea 

Fórmula de 
base 

indicador alcance alcance ~umplimien 

cálculo (situación meta meta to 
final) ¡programada real 

Indicador 
=N°, 

Cumplimient 
O 1 

Marzo de Enero de 
100% o si 2017 2019 

Indicador = 
1, 

Meta=100% 

¿ kg de 
fruta O kg Febrero de Enero de ingresados 73,5 300 kg 

2018 2019 24,5% 
a la planta kg 

por día 

¿ kg de 
fruta Febrero de Enero de 

procesado 
O kg 15.000 kg 2018 2019 11 .66% 

al día * 50 

¿kg de 
pulpa de 
maqui y Febrero de Enero de 
murta 

O kg 2.000 kg 
2018 2019 

1,75% 

producido al 
día *50 

Indicador 
=N°, 

Cumplimient 
o si O 1 Marzo de Mayo de 100% 

Indicador = 
2018 2019 

1, 
Meta=100% 

¿nuevos 
productos Marzo de Mayo de 

elaborados O 2 100% 
de maqui y 

2018 2019 

murta 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
El desarrollo de la pulpa de maqui fue encomendado a Fundación Chile con el objetivo de 
generar una alternativa comercial para el maqui silvestre de la Isla Robinson Crusoe, evaluando 
sus alternativas de uso como ingrediente en distintas matrices alimentarias. 

Para ello se levantó información correspondiente a procesos para la elaboración de pulpa 
concentrada congelada de fruta y sus posibles usos. La búsqueda estuvo enfocada en 
experiencias similares para la elaboración de este tipo de productos como por ejemplo aquella 
que posee Brasil con la recolección y procesamiento del ac;:aí, fruto silvestre que se obtiene en 
zonas alejadas de ese país. 

Entre agosto de 2016 y febrero de 2017, se desarrollaron en el laboratorio y planta piloto de 
desarrollo de productos del Área de Alimentos y Acuicultura de Fundación Chile, distintos los 
prototipos de pulpa concentrada de maqui y de murta y se analizaron los parámetros 
agroindustriales para la elaboración de éstas. De acuerdo a lo resultados de los ensayos 
real izados, se determinó que la aplicación de tratamiento térmico a la fruta o pulpa favorece la 
cuantificación de polifenoles totales y capacidad antioxidante. Sumado a ello, permite reducir la 
presencia de microorganismos en los alimentos, inactivar enzimas y ablandar las paredes 
celulares, según sea el caso. Por ello, se seleccionó el Ensayo 5 como proceso para la 
obtención de pulpa de maqui (Figura 1). En éste, el proceso de elaboración se inicia con el 
escaldado de la fruta , cuyo objetivo es inactivar enzimas y ablandar las paredes celulares, lo que 
podría aumentar el rendimiento de despulpado. Este tratamiento se realizó sumergiendo la fruta 
en agua a 96 oC durante 4 minutos, para posteriormente enfriarla rápidamente. Luego la fruta 
fue despulpada para finalmente ser envasada y congelada. 

I Recepción 

I Lavado 

I Desinfectado 

I Escaldado 

1 Enfriado 

I Despulpado 

I Envasado 

I Congelado 

I Almacenamiento 

Figura 1: Diagrama de proceso seleccionado 

Todas las muestras obtenidas de los diferentes ensayos fueron enviadas a análisis de 
polifenoles totales y contenido ORAC al laboratorio del Centro de Nutrición Molecular y 
Enfermedades Crónicas de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 
Chi le1 , resu ltados que se presentan en el siguiente cuadro, indicaron que en cuanto a su 
capacidad antioxidante, el maqui presenta más de tres veces ORAC que la murta, ambos 
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valores dentro de lo esperado. 

Cuadro 1. Contenido de Polifenoles Totales y Capacidad Antioxidante de muestras según 
ensayo. 

Muestra 

Ensayo 3 (M 1 ) 
Ensayo 4 (M2) 
Ensayo 5 (M3) 
Ensayo 6 (M4) 

Polifenoles 
Totales (rng/g) 

2,32 
9,32 
12,46 
14,71 

ORAC (IJmoles 
TE/g) 
26,76 
102,17 
144,52 
155,14 

Se realizó también un análisis microbiológico de pulpa de murtilla congelada elaborada en la isla, 
estos análisis los realizó el Instituto de Nutrición y Tecnólogía de los Alimentos - INTA. Se 
realizaron análisis de RAM, enterobacterias, listeria y e.coli. 

En base al proceso seleccionado se elaboró el "Manual de Proceso para Elaboración de Pulpa 
de Frutos de Maqui/ Murta a Nivel Piloto en la Isla Robinson Crusoe". Este manual ofrece una 
descripción sencilla y práctica sobre el proceso a seguir para la obtención de pulpa de frutas, 
específicamente de maqui y murta, junto con la identificación de los principales criterios de 
inocuidad e higiene necesarios para la obtención de productos seguros. Este protocolo fue 
elaborado considerando las condiciones reales de recolección y procesamiento de frutas 
presentes en la Isla Robinson Crusoe y orientado a las mujeres recolectoras de la zona. 
Adicionalmente a las pulpas, se formularon dos prototipos de productos de consumo directo 
como láminas de fruta y pastas tipo "fideos" utilizando pulpa de berries silvestres obtenida en la 
planta piloto de Robinson Crusoe, específicamente pulpa de maqui y/o murta. Para ello, se 
realizaron distintos ensayos de pulpa con un grupo de mujeres asistentes a las capacitaciones 
dictadas por la Fundación Chile, donde se utilizó manzana y maqui para la elaboración de 
láminas y pastas tipo fideos, evaluando dosis más adecuada de incorporación de pulpa de 
berries, logrando un producto de buena calidad organoléptica. 
Como resultado de las capacitaciones realizadas por la fundación se elaboró un manual que 
contiene el Proceso para Elaboración de Láminas de Fruta y Pastas tipo Fideos con 
Incorporación de Pulpa de berries Silvestres, el cual fue elaborado considerando las condiciones 
reales de proceso presentes en la planta piloto de la Isla Robinson Crusoe y orientado a las 
mujeres recolectoras de la zona. 

Planta Proceso 
Para dejar capacidades instaladas en la Isla se implementó una planta piloto 100% equipada, 
contando con horno deshidratador, máquina para pastas, amasadora, despulpadora, freezer, 
cocinilla y utensilios de cocina para la elaboración de los diferentes productos. 

Considerando las condiciones climáticas que se han presentado en la comuna durante los 
últimos tres inviernos, además de los altos costos de traslado de materiales a la isla y la escasa 
mano de obra, se optó por buscar una alternativa para la instalación de la infraestructura de la 
Planta de Procesos. La conclusión fue la adquisición de un contenedor oficina que cuente con el 
espacio y las condiciones sanitarias para funcionar. 
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Etiquetado 
Se trabajó en la identificación de alternativas de envases para los tres tipos de alimentos 
saludables elaborados por mujeres en la isla Robinson Crusoe a partir de berries: 
1) Pulpa de berries congelada (maqui, murta y goldenberry o Physalis) 
2) Láminas de fruta (Fruit Leathers) con adición de pulpa de berries 
3) Pasta tipo fideos con adición de pulpa de berries como ingredientes funcionales. 

Además, se realizó el proceso creativo para el desarrollo de la marca del grupo de productos 
junto con las mujeres de la Corporación, seleccionando la marca "Sabores de Juan Fernández". 
Luego se realizaron los diseños de logo de marca y etiquetas, lo que se entregaron en original y 
alta resolución . 

Finalmente, se imprimió el juego de etiqueta y contra etiqueta adhesivas impresas a 4 colores 
(100 unidades), las cuales, junto con las muestras de envases obtenidos, serán enviadas a la 
Corporación. 

1
"1-

". ~ .. 

Ima en 8: Diseño de envases eti ueta final 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO 5 MANUAL DE PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PULPA DE FRUTOS DE MAQUI/ 
MURTA A NIVEL PILOTO EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE. 
ANEXO 6 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PARA ELABORACIÓN DE PULPA 
ANEXO 7 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LÁMINAS DE FRUTA Y PASTA TIPO 
FIDEOS 
ANEXO 8 ANÁLISIS DE POLlFENOLES TOTALES y CONTENIDO ORAC 
ANEXO 9 INFORME ENVASES y ETIQUETAS 
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Resultado 
Esperado 

(RE) 

Mujeres de 
la isla RC 

Nombre 
del 

indicador 

Porcentaj 
e mujeres 
capacitad 

as en 
recolecci 

ón y 
procesa m 
iento de 

capacitadas berries 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

(W mujeres 
asistentes a 
capacitacion 

es)/(W 
mujeres en 
la isla RC) 

*100 

Línea 
base 

o 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

10% 

Fecha 
alcance 

meta 
programa 

da 

Marzo de 
2018 

Fecha % de 
alcance cumplimien 

meta real to 

Abril de 
2019 

70% 

en ~----~~---------+------~------~-------+--------~----~ 
recolección Porcentaj 3 6 

3 7 

y e mujeres 

procesamie con 
nto de ingresos 

económic berries 

Versión final 
del 

Protocolo 
certificable 

con mejores 
prácticas de 
recolección 
de maqui y 

murta y 
elaboración 
de pulpa, 
fideos y 

láminas de 
berries 

silvestres. 

os 
provenien 

tes del 
maqui y 
murta en 
Isla RC 

Manual 
para 

elaboraci 
ón de 
pastas 

tipo 
fideos y 
láminas 
de fruta 
en base 
a pulpa 

(W mujeres 
en la isla 
RC con 

ingresos por 
recolectar 
maqui y 

murta)/ (W 
de mujeres 
en la isla 
RC)*100 

Indicador 
=N°, 

Cumplimient 
o si 

Indicador = 
A 

1, 

Meta=100% 

o 5% 

o 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Marzo de 
2018 

Marzo de 
2018 

Mayo de 
2019 

Mayo de 
2019 

60% 

100% 

Para dejar instaladas las capacidades en las mujeres de Robinson Crusoe que permitan una 
adecuada recolección de maqui y murta en las condiciones particulares de la isla y las habil iten 
para elaborar y comercializar las pulpas concentradas, se realizaron varios talleres 
teórico/prácticos , enfocados en la recolección de frutos , elaboración de las pulpas concentradas 
y desarrollo de productos en base a pulpa. 

1. Capacitaciones Fundación Chile: 
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Capacitación "Elaboración de pulpa de maqui": El día 13 de enero de 2018, Claudia 
Razeto de Fundación Chile realizó el taller de elaboración de pulpa de maqui en el Club 
Deportivo Juan Fernández y Planta Piloto Corporación Isla Robinson Crusoe. 
La capacitación se compuso de dos partes, una teórica y otra práctica. La primera con el 
objetivo realizar una introducción sobre el procesamiento de frutas , entregando 
conceptos básicos en temas de inocuidad, calidad y métodos de conservación de 
alimentos. A continuación, se presentaron las etapas a seguir para la elaboración de 
pulpas de fruta , indicando las operaciones unitarias y sus condiciones de proceso 
necesarias para la obtención de un producto de calidad. Finalmente, se expone 
brevemente la evolución y tendencia de productos a nivel internacional elaborados a 
partir de maqui. 
La actividad práctica fue realizada con el objetivo principal de capacitar a las mujeres de 
la isla mediante la técnica del "aprender haciendo", donde se pusieron en práctica las 
etapas y cuidados para el procesamiento de frutos y obtención de pulpa congelada. 
Ambas actividades se realizaron el mismo día, de manera consecutiva, la primera en el 
Club Deportivo Juan Fernández y la capacitación práctica en la planta piloto de la 
Corporación Isla Robinson Crusoe. 

Presentación del Protocolo de Buenas Prácticas de Recolección: En el mes de Enero de 
2018 se realizó una capacitación abierta a la comunidad sobre las buenas prácticas de 
recolección , proceso reflejado en el protocolo. 

Gira de capacitación a Panguipulli: Desde el 16 al 23 de Febrero de 2018, una comitiva 
de 4 mujeres viajó al continente para una capacitación en terreno sobre buenas prácticas 
de manejo y recolección de maqui silvestre y domesticado. Las actividades de esta Gira 
fueron las siguientes: 

• 18-02-2018: viaje a la localidad de Panguipulli , comenzando la capacitación al día 
siguiente a cargo de Isabel Lecaros de Native for Life. 

• 19-02-2018: visita Parcela experimental de clones de maqui , en el lugar se encuentran 
1.900 individuos de entre 1 y 6 años, pertenecientes a varias localidades del sur de 
nuestro país (Curicó a Puerto Montt) , en el lugar la señorita Claudia Acuña, realizó una 
charla sobre el proceso de poda de los árboles, metodología que han ido mejorando a 
través de los años, para llegar a una buena producción de frutos. Se real izó una 
pequeña cosecha de maqui utilizando malla, harnero y un palo para agitar los árboles. 
También se visitaron a Macales de Contrabajo del poblado de Lanco, lugar con una 
superficie de 20 hectáreas, donde la mayor flora existente es maqui en estado si lvestre. 
Visita Centro de Acopio de maqui , donde se reciben frutos de distintas localidades de la 
zona, el cual es distribuido y congelado para el proceso fina l. 

• 20-02-2018: durante la jornada de la mañana se realizó una clase teórica sobre las 
buenas prácticas de recolección , inocuidad, traslado , proceso de congelado de frutos, 
control de calidad y certificación orgánica, clase dictada por Isabel Lecaros de Native for 
life. 
En la jornada de la tarde se visitó los Macales del Fundo San Sebastián de la localidad 
de Añilco, donde se cosechó de la forma continental los frutos de maqui , en esta ocasión 
las recolectoras isleñas lo raron recolecteras 40 kilos de ma ui en 1 hora. 
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• 21-02-2018: sSe vistió la planta de congelado de frutos en la ciudad de Los Angeles, allí 
se pudo ver in situ el proceso en las tres etapas de congelado, la limpieza de frutos y el 
embalaje antes de ser procesado. 

• 22-02-2018: viaje desde Temuco a Santiago. 

• 23-02-2018: regreso a Juan Fernández. 

Capacitación "Desarrollo de Productos en Base a Pulpa de Maqui": Entre los días 29 
enero al 08 febrero 2019, Claudia Razeto de Fundación Chile realizó el taller desarrollo 
de productos en base a pulpa de maqui, en el Club Deportivo Juan Fernández y Planta 
Piloto Corporación Isla Robinson Crusoe. 
La capacitación se compuso de dos partes, una teórica- desarrollada en el Club Deportivo 
Nocturno- y otra práctica, en la planta piloto de la agrupación, esta última consistente en 
el desarrollo de tres productos; pulpa de maqui, láminas de fruta y pastas tipo fideos. 

Las capacitaciones prácticas se realizaron duplicadas en dos grupos, de manera de 
lograr una participación activa de las mujeres y una orientación personalizada por parte 
de la capacitadora, por lo tanto, se realizaron en total 6 talleres prácticos. 

Como resultado de esta capacitación se elaboró un manual que contiene el Proceso para 
Elaboración de Láminas de Fruta y Pastas tipo Fideos con Incorporación de Pulpa de 
berries Silvestres, el cual fue elaborado considerando las condiciones reales de proceso 
presentes en la planta piloto de la Isla Robinson Crusoe y orientado a las mujeres 
recolectoras de la zona. 

11. Capacitaciones Corporación Robinson Crusoe: 

Taller "Mejores Técnicas de Recolección" dirigido a las mujeres de la comuna: Se invitó a 
la comunidad a participar de los talleres teóricos y práctico donde se entregaron los 
conocimientos adquiridos en la Gira de Capacitación a Panguipulli. Se realizaron dos 
talleres en terreno, en la Parcela de Maqui de Subida Plazoleta El Yunque en fecha de 
recolección de maqui. 

Taller "Buenas prácticas de recolección". Para ello, se eligió la Parcela de Plazoleta del 
Yunque por la cercanía que tiene con el pueblo y se encuentra con mejor acceso para los 
adultos mayores. Este taller práctico se realizó en dos jornadas, donde se realizó una 
introducción teórica para las personas que no asistieron a los talleres anteriores, donde 
se les explicó la importancia de cumplir con todas las normas establecidas por el 
protocolo de buenas prácticas de recolección . Se les explicó a los participantes la 
importancia de la poda de árboles y las fechas donde debe realizarse el trabajo. Se 
instaló malla para la recepción de frutos de maqui, se instalaron recipientes para la 
limpieza de frutos , separación de frutos verdes y maduros. Por último, se realizó el 
traslado a la Planta Procesadora. Como resultado de este taller logramos cosechar 6 
kilos de frutos maduros por persona en una hora de trabajo, cantidad que aumenta en un 
50% a lo ue se cosechaba de la forma tradicional isleña, el cual se realiza fruto or 
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fruto . Estas clases fueron dictadas por Gricel Recabarren Mena, Coordinadora Alterna 
del proyecto y Scheila Recabarren Schiller, Coordinadora Principal del Proyecto, donde 
participaron un total de 10 personas. 

- Cooperativismo: Para llegar a determinar la mejor forma de administración de la Planta 
de Procesamiento y Comercialización de productos en base a berries, fue necesario 
llevar a cabo una serie de procedimientos donde las mujeres pudieran decidir de manera 
participativa la forma en que se lleve a cabo, con el objeto que la Agrupación de Mujeres 
asuma compromisos y tome conciencia de la importancia de contar con este beneficio, 
tanto en temas sociales como económicos. 
Posterior a una asamblea general de la Agrupación de Mujeres se decidió conformar una 
Cooperativa con las personas que tuvieran real interés. Se desarrollaron tres talleres 
teóricos dictados por Paula Bravo Paredes y Gricel Recabarren Mena, el primero dirigido 
a la Directiva de la Agrupación de Mujeres y los otros dos dirigidos a las socias de la 
Agrupación , donde se presentaron los beneficios de formar una Cooperativa como forma 
de administración, para dar un buen uso a la planta, permitiendo el fortalecimiento y 

desarrollo económico tanto de la agrupación como de las mujeres de la comuna. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
ANEXO 12 REPORTES DE CAPACITACIONES FUNDACIÓN CHILE 
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Esperado 

(RE) 

Resultados 
del proyecto 
difundidos 

Nombre Fórmula de del cálculo indicador 

Artículos! C~:: artículos 
notas!col publicados! 
umnas de 10) * 100 % 
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publicado Cumplimient 

s con o si 
mención Indicador >= 

al 100%, plazo 
proyecto 2 meses. 
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final) 

o 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcance 

meta 
programa 

da 

Agosto de 
2018 

Fecha 
alcance 

meta real 

Agosto de 
2019 

%de 
cumplimie 

nto 

80% 

En relación a la difusión del proyecto, para el cumplimiento de los indicadores se consideran 
cuatro programas de radio en la radio emisora local , una nota en prensa escrita digital , una 
reunión con actores locales, una aparición en el noticiero central de Chilevisión y el video 
promocional del proyecto. 

El Proyecto fue presentado en primera instancia al Alcalde, Concejo Municipal, CONAF y SAG, 
como actores relevantes dentro de la Comuna. La reunión informativa consistió en explicará los 
alcances del proyecto y para coordinar las actividades de participación de los actores vinculados a 
él. 

Se trabajó también en la socialización del proyecto a través de un programa de radio donde se 
entrevistó a la Ingeniera Agrónomo, quien explicó los objetivos del proyecto y cuál es la 
intervención que hace éste en el parque durante los trabajos de la cuadrilla de mujeres. Se 
realizaron cuatro intervenciones en la Radio Emisora Local, donde la coordinadora del proyecto 
entregaba avances y resultados de éste. 

Se realizó nota de prensa en el noticiero central de Chilevisión en Enero de 2018 y luego en el 
Diario la Segunda. 

Como producto final se realizó un compilado de fotografías e imágenes de la ejecución del 
proyecto que quedó como un video promocional. 

Además se deben considerar otras actividades que no están contempladas como indicadores 
pero tuvieron eco en la comunidad, tales como: 
• El evento de lanzamiento donde se invitó a todas las organizaciones sociales y ONG's de la 

Comuna, en este lanzamiento asistió FIA, Fundación Chile, Native for Life. 
• La actividad de Cierre del Proyecto, se llevó a cabo en la Sede del Club Deportivo Alejandro 

Selkirk, donde se presentó el trabajo realizado por parte del equipo técnico del proyecto, hubo 
una intervención de parte de Carolina Fuentes, ejecutiva de FIA, además de una intervención 
de Irene Retamal como Presidenta de la Agrupación de Mujeres. Esta actividad finalizó con un 
cocktail preparado por la empresa local El Toque Isleño con productos de la zona. En esta 
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actividad participaron jefes de servicios, agrupaciones y comunidad en general. 

• En las redes sociales se creó un fanpage donde se entrega información del proyecto y 
avances. A la fecha contamos con 263 seguidores, los que interactúan en la página y se 
informan de los avances del proyecto. El sitio web es el siguiente: 
https://wvvw.facebook.com/lngredientes-Funcionales-a-base-de-Maqui-y-Murtilla-
971246976328880/ 

• Además de utilizar grupos de whatsapp como Radio Picaflor Rojo y Comunicaciones Juan 
Fernández, para la entrega de información a la comunidad sobre los avances del proyecto o 
alguna información relevante que se deba entregar a la comunidad. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

ANEXO 9 INFORME ENVASES Y ETIQUETAS 
ANEXO 10 VIDEOS 
ANEXO 11 DIFUSIÓN 
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• 
6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

El proyecto en su origen fue muy ambicioso tratando de solucionar dos problemáticas 
presentes en la comuna, la primera en buscar nuevas oportunidades y herramientas 
para las mujeres de la comuna, y segundo apoyar en el control de dispersión de plagas 
(Maqui - Murtilla). Por tal motivo, al momento de formular el proyecto se tomó en 
cuenta la superficie que presenta Maqui y Murtilla en el Parque Nacional Archipiélago 
Juan Fernández, no considerando distintos factores como la geografía, clima, accesos. 
Por lo tanto, los resultados esperados no se acercan a la realidad , debido a que se 
trabajó en cinco parcelas habilitadas para la cosecha, donde se recolectó la mayor 
cantidad de frutos entregados a la Planta de Procesos. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Cambio de 
Cuenta bancaria 
de la Corporación 

Renuncia del 
segundo 
ingeniero 
Agrónomo 

ítems y valores 
no considerados 
inicialmente en el 
proyecto 

Restricción de 
ingreso al parque 
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Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Generó un retraso en el 
depósito de los aportes, por 
consiguiente un retraso en el 
inicio de la ejecución del 
proyecto y la renuncia de 
ciertos profesionales 
presentados en la propuesta 
inicial. 
Retraso en las actividades 
para establecer las parcelas 
de maqui y murtilla. 

La iniciativa no contempló el 
despeje de las parcelas, 
principalmente de mora, ni 
las herramientas necesarias, 
ni los materiales para los 
cercos de las parcelas. 

La prohibición nacional de 
ingreso a los Parques 
Nacionales, producto de los 
incendios forestales 
ocurridos durante el verano, 
generó demora en el inicio 
de los trabajos de limpieza 
de parcelas. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Para agilizar el trámite se realizó 
cambio de directorio de la 
Corporación. Además, se contrató 
una nueva coordinadora alterna, con 
experiencia en el área y se llamó a 
concurso publicado en redes 
sociales, para contratar a un nuevo 
ingeniero agrónomo. 
Se contrató nueva ing. Agrónomo 
con un perfil acorde al territorio. Con 
una nueva evaluación se 
establecieron los mejores lugares de 
parcelas de maqui y se eliminaron 
los sectores poco viables 
Se contrataron 6 mujeres, quienes 
tienen como meta terminar las cinco 
parcelas en seis semanas de 
trabajo. Se está trabajando con 
mano de obra femenina, mujeres 
jefas de hogar quienes se 
encontraban cesante. 
Se generó además un trabajo 
colaborativo con Conaf, Ong 
Oikonos, Consultorio General Rural 
y Empresa Constructora Loma 
Verde. 
En este periodo se trabajó buscando 
bibliografía relacionada con los 
berries silvestres. 
Se realizó compra de insumos y 
herramientas para avanzar en el 
proyecto y utilizar los recursos 
asignados. 
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Describir cambios 
ylo problemas 

Items y valores 
no considerados 
en la formulación 
del proyecto. 

Tala de varillas 
de maqui de 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general ylo específicos 

En el proyecto inicial se 
consideró un costo muy bajo 
para la construcción de la 
Planta, el cual no alcanzaba 
para la compra de materiales 
y mano de obra. 
Si bien las varillas de maqui 
se han utilizado 
históricamente para la 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios ylo problemas 

Se realizaron nuevas cotizaciones 
para ver mejores opciones de 
infraestructura. Nos vimos en la 
necesidad de solicitar un cambio de 
ítem para la compra de un 
contenedor oficina. 
Se realizó una campaña de difusión 
mediante Radio Comunitaria, Redes 
Sociales y traspaso de información personas 

externas 
proyecto 

al construcción de trampas persona a persona, para crear 
conciencia en los pescadores de la 
importancia del proyecto en la 
comuna, teniendo una aceptación 
positiva por parte de ellos. 

Comunicación 
deficiente con el 
Contador del 
Proyecto 
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langosteras, en el último 
tiempo se ha realizado a baja 
escala, por lo que no lo 
vimos una amenaza al 
proyecto inicialmente. 
Al no contar con un contador La coordinadora del proyecto tuvo 
dentro de la comuna, la que asumir las labores de rendición 
comunicación con el de gastos 
contador del proyecto fue 
deficiente, lo que dificultó el 
ingreso de información a la 
plataforma durante toda la 
ejecución del proyecto. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

- Elaboración de un Protocolo de buenas prácticas de recolección. 
Se elaboró un documento que detalla el procedimiento para la cosecha de maqui y 
murtilla en la Isla, que fue trabajado en conjunto con la Corporación Nacional Forestal 
CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero y la comunidad local. 

- Establecimiento y Mantención Parcelas Maqui 
Durante todo el proceso de la elaboración del protocolo de buenas prácticas de 
recolección se trabajó en cinco Parcelas de Maqui, donde se realizó un monitoreo 
permanente de los individuos existentes en cada parcela durante el estado de floración y 
fruto . 

- Análisis de frutos 
Se realizó un análisis microbiológico de pulpa de murtilla congelada elaborada en la isla, 
estos análisis los realizó el Instituto de Nutrición y Tecnólogía de los Alimentos - INTA. 
Se realizaron análisis de RAM, enterobacterias, listeria y e.coli. Además, de análisis de 
polifenoles totales y contenido ORAC, realizados por el laboratorio del Centro de 
Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, cuyos resultados indicaron que en cuanto a su capacidad 
antioxidante, el maqui presenta más de tres veces ORAC que la murta, ambos valores 
dentro de lo esperado. 

- Desarrollo de un Sello 
Se trabajó la imagen del sello orgánico en conjunto con Fundación Chile (FCh) , después 
de varias conversaciones se llegó al resultado de un sello sencillo y de fácil lectura. 

- Elaboración del Manual para la elaboración de Pulpa de Berries Silvestres. 
Este documento detalla el procedimiento de la elaboración de pulpa de maqui y murtilla, 
posee los antecedentes de las pruebas realizadas tanto en Santiago por la Fundación 
Chile y en la comuna por la Corporación Robinson Crusoe. 

- Elaboración del Manual para la elaboración de productos a base de pulpa de 
berries silvestres. 

Este documento describe detalladamente la elaboración de pastas y snack de berries 
silvestres. 

- Capacitaciones. 
Se realizaron varias capacitaciones dirigidas a la comunidad de mujeres de Juan 
Fernández con el fin de entregarles distintos conocimientos desde la elección de lugares 
para cosecha hasta llegar a un producto final. 
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- Difusión del proyecto a la comunidad 
En relación a la difusión del proyecto, éste fue presentado en primera instancia al 
Alcalde, Concejo Municipal, CONAF y SAG, como actores relevantes dentro de la 
Comuna. Se realizó un evento de lanzamiento donde se invitó a todas las 
organizaciones sociales y ONG de la Comuna. En este lanzamiento asistió FIA, la 
Fundación Chile y Native for Life. A su vez, se realizó evento de cierre de proyecto 
donde participaron distintas organizaciones e invitados de la comunidad. 

Se trabajó también en la socialización del proyecto a través de: 
• Video promocional 
• Intervención en redes sociales. 
• Intervención en Radio Comunitaria 

- Trabajo Colaborativo con la Comunidad 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

- Respecto de las actividades de capacitación quedó pendiente un Taller de 
capacitación en conceptos básicos de comercialización y exportación. 

- En cuanto a las actividades de difusión del proyecto a la comunidad quedó pendiente 
la participación en una feria gastronómica u otra instancia a nivel nacional 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Durante la segunda etapa del proyecto quedó pendiente un taller de capacitación en 
conceptos básicos de comercialización y exportación, esto se debió a que la Agrupación 
de Mujeres no contaba con la claridad de cómo se iba a administrar la Planta Piloto, 
para esto se citó a Asamblea General para que las mujeres socias opinaran sobre el 
modelo de administración, para esto se presentó la idea de formar una cooperativa y la 
capacitación se enfocó en esa área. El taller comprometido con el proyecto lo realizará 
la Agrupación de Mujeres a las mujeres que pertenezcan a la Cooperativa. 

En cuanto a la no participación en alguna feria gastronómica u otra instancia a nivel 
nacional fue que los productos elaborados y envasado fueron terminados casi 
finalizando el proyecto, la única instancia que se tuvo para participar fue en la Feria Ñam 
pero por problemas de conectividad y coordinación el proyecto no pudo estar presente 
con una presentación en la misma Feria. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

El Proyecto logró cumplir con la mayoría de sus objetivos, quedando pendiente algunas 
actividades por realizar, comprometiéndose a seguir trabajando arduamente para 
cumplir con ellos y dar inicio a la comercialización de los productos elaborados. 

Se logró obtener un protocolo de manejo y recolección de berries silvestres presentes en 
el Parque, esto permite aportar al control de la dispersión de las especies consideradas 
plagas en el Archipiélago, gracias al efecto de la recolección intensiva de sus frutos , 
compitiendo con el zorzal que es su principal vector. Estos frutos son utilizados para 
obtener productos que respondan a los requerimientos específicos del segmento de 
alimentos orgánicos con propiedades funcionales. 

Esta propuesta sin duda potenciará el capital humano y la actividad económica local, 
creando nuevas fuentes de ingresos a las mujeres de la comuna, esto correspondiente 
al procesamiento de maqui y murtilla para elaboración de pulpa concentrada y 
posteriormente productos elaborados como snack saludables y pastas tipo fideos. 

Es importante considerar que en el Archipiélago existen otros berries también 
considerados plagas, con los cuales se pretende trabajar a contar de la próxima 
temporada como la mora y Golden berrie, además de la guayaba roja, frutos que no se 
consideró en esta primera etapa porque se trabajó con berries nativos de Chile. Por lo 
tanto, la planta piloto servirá para darle mayor valor agregado a otras frutas e incluso 
podrán desarrollar nuevos productos en base a materia prima silvestre existente en el 
Archipiélago. 

En cuanto a las capacitaciones se dejó para una segunda oportunidad el taller de Costos 
y Comercialización, el que será financiado por la Agrupación de Mujeres, para tener 
claridad en los costos, ventas y empleos que genere la Planta. Se dejó para una 
próxima etapa porque se priorizó en base a las necesidades de las mujeres que 
participaron en el proyecto y vieron que era primordial asociarse. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

A nivel nacional existe una restricción de ingreso a los parques nacionales en temporada 
estival, para evitar los incendios forestales, esta restricción afectó la ejecución del 
proyecto en varias oportunidades para el monitoreo y cosecha de frutos , ya que las 
cinco parcelas se encuentran insertas en el Parque Nacional Juan Fernández. Para 
solucionar esta problemática sostuvimos reuniones con el Administrador (1) de CONAF, 
donde asumimos compromisos de solicitud de ingreso al Parque cada vez que un 
recolector o recolectora accediera a las parcelas, no hacer fuego en los lugares 
visitados, retornar con las basuras, entre otros. Cabe mencionar que los residentes de 
la comuna históricamente han ingresado al parque sin una autorización previa de 
CONAF, considerando que la comuna existe desde mucho antes del nombramiento de 
Parque, no existía una costumbre de realizar el trámite. Todas estas medidas están 
establecidas en el Protocolo de Buenas Prácticas de Recolección y son conocidas por 
las mujeres y hombres que trabajaron durante la ejecución del proyecto. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha Lugar 

Mayo 

1 
2018 Redes 
ala Sociales 
fecha 

Domo 31 de 
Espacio 2 Mayo dela 2017 
Mujer 

3 de 
Sala de 

3 
Marzo 

Concejo 
de Municipal 2017 
27 de 

Radio 
4 

Marzo 
Picaflor 

de 
Rojo 2017 

15 de 
Sede Club 

5 
abril Deportivo 
de 
2019 Selkirk 

Enero 
6 2018 Chilevisión 
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Tipo de 
Actividad 

Fanpage 
Facebook 

Evento de 
lanzamiento 
del proyecto 

Presentación 
del proyecto 
al Concejo 
Municipal 

Programa 
de radio 

Actividad 
Cierre 
Proyecto 

Reporteje 
Noticiero 
Central 
Total 
participantes 

N° Documentación Generada 
participantes 

Sitio web 

272 hUl2s://www.facebook.com/lngredientes-
Fu ncionales-a-base-d e-Mag u i-~-M u rti Ila-
971246976328880/ 
- Lista de invitados 
- Invitación 

21 - Certificado participación 
- Presentaciones Native For Live, Fundación 

Chile, Corporación Robinson Crusoe. 

12 
Acta de Concejo W 162 
(Informe de Avance 1) 

Intervención en Programa De Todo un Poco, se 

2 
leyó y explicó documento emitido por la 
Corporación Robinson Crusoe. 
Fotografía (Informe de Avance 1) 

11 Fotografías de la Actividad . 

Indeterminado httl2s://www . ~outube . com/watch?v=6zbU6PiGMaA 

318 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 

N° de (Si corresponde, 
Región Tipo productor W de mujeres hombres indicar el W de Totales 

productores por 
etnia) 

Productores 
19 2 21 pequeños 

V 
Productores 
medianos-grandes O 

Productores 
O pequeños 

Productores 
O medianos-grandes 

Totales 19 2 

• Se consideran productores las personas que ha realizado cosecha de maqui, murtilla y 
physalis durante la ejecución del proyecto. 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Cristina Araya 
1\1111_ .... -
IVIUCIICl 

Ana Paredes 
Kotzing 
Juana Paredes 
Kotzing 
Regina Mena 
BAez 
Cecilia Schiller 
Recabarren 
Melissa 
Jorquera Vega 
Ana Luisa 
Recabarren 
Paredes 
Sheila Salas 
Recabarren 
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Ubicación Predio 

Reg ión Comuna Dirección Postal 

V Juan 
C_r-..."";",,,,"'_-, 
I CI I IClIIU'C'L 

V 
Juan 

Fernández 

V 
Juan 

Fernández 

V Juan 
Fernández 

V Juan 
Fernández 

V Juan 
Fernández 

Juan 
V Fernández 

V Juan 
Fernández 

Superficie 
Fecha 

ingreso al Há. proyecto 
O Enero 

..,n~Q 
LVIU 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 

O Enero 
2018 
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Ubicación Predio Superficie 
Fecha 

Nombre ingreso al 
Región Comuna Dirección Postal Há. 

proyecto 
Malvina López 

V 
Juan O Enero 

Rivadeneira Fernández 2018 
Joseph Aguilar V Juan O Enero 
Rivadeneira Fernández 2018 
Yasna Aguilar V Juan O Enero 
Rivadeneira Fernández 2018 
Raúl Zamora 

V 
Juan O Enero 

Rivadeneira Fernández 2018 
Gricel Juan O Enero 
Recabarren V Fernández 2018 
Mena 
Lidia González V Juan O Enero 
Barraza Fernández 2018 
Orieta Melo V Juan O Enero 
Paredes Fernández 2018 
Karina Juan O Enero 
Chamorro V Fernández 2018 
Recabarren 
Jeysi Paredes V Juan O Enero 
Recabarren Fernández 2018 
Luisa Chamorro V Juan O Enero 
Recabarren Fernández 2018 
Myriam Báez 

V 
Juan O Enero 

Contreras Fernández 2018 
Eduardo Juan O Enero 
Paredes V Fernández 2018 
Chamorro 
Fernanda Picón V Juan O Enero 
Aguilar Fernández 2018 

• Los productores no poseen terrenos propios, realizan su cosecha dentro del Parque 
Nacional Archipiélago Juan Fernández, con autorización de CONAF. 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

El Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández cuenta con una gran cantidad de 
hectáreas de maqui y murtilla, especies nativas de Chile, pero que en Juan Fernández 
son consideradas plagas. Sin embargo, la geografía del lugar no permitió abarcar 
grandes zonas de cosecha, por lo que se trabajó en las parcelas establecidas y otros 
lugares de fácil acceso. En estas zonas se aprovechó el recurso de la mejor forma 
posible, lo que permitió realizar pruebas de pulpa y la elaboración de productos en base 
a pulpa. En este sentido, se alcanzó el objetivo general del proyecto, pensando a futuro 
en liberar otros espacios para la recolección de frutos , para aumentar la productividad. 

Se espera para la próxima temporada de recolección un aumento en la producción de 
pulpa, para la elaboración y comercialización de productos. Además de desarrollar una 
nueva alternativa de negocio liderado por las mujeres de la isla, basado en el 
aprovechamiento comercial de estos frutos silvestres. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

Durante toda la ejecución del proyecto tuvimos varios problemas de conectividad y 
comunicación, tanto con los asociados como con el equipo técnico instalado en el 
Continente. Esto dificultó el trabajo en el ámbito financiero, debido a que, desde la 
Comuna de Juan Fernández, era imposible supervisar el trabajo en la plataforma de FIA, 
y no teníamos la certeza de que los gastos fueran declarados en el tiempo 
correspondiente. En cuanto al funcionamiento con los asociados no tuvimos mayor 
problema, más allá de los relacionados con la comunicación y envío de documentos. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Considero que la innovación más importante alcanzada por el proyecto fue la el 
desarrollo de nuevos productos funcionales a base a berries silvestres autóctonos, como 
maqui y murta, considerados plagas en la comuna, y que históricamente fueron 
cosechados a baja escala. Estos berries eran utilizados para la preparación de jugos y 
mermeladas, pero nunca productos más elaborados. 

Para las mujeres participantes del proyecto fue innovador cocinar pastas en base a 
pulpa de maqui y realizar el deshidratado de pulpa, conocer el proceso de elaboración 
de pulpa de maqui, murtilla y manzana, y ver que es un proceso fácil y rápido, donde el 
fruto tiene mayor rendimiento que en un sistema casero, les abrió la posibilidad de 
trabajar con otros frutos que se consechan en la isla como el phyisalis y también la 
guayaba roja . El grupo de mujeres que serán parte de la Cooperativa piensan a futuro 
incorporar estos dos frutos como alternativa de trabajo. 
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En términos ambientales se innovó en la elaboración de un Protocolo de Buenas 
Prácticas de recolección, el cual contribuye al control de la dispersión de berries 
silvestres consideradas plagas y otras especies exóticas invasoras. Con este protocolo 
además se ordena el ingreso al Parque, ya que por parte de la comunidad no se 
informaba a CONAF las fechas de recolección. 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Para Juan Fernández, una comunidad donde la fuerza laboral es principalmente para 
hombres y donde existen pocas oportunidades laborales para las mujeres, este proyecto 
presenta una gran oportunidad de realización económica de ellas. Además, de entregar 
las herramientas técnicas para dar valor a los productos que históricamente habían 
trabajado. 

Es un proyecto que fue muy bien aceptado por la comuna, independiente de que en un 
principio costó llegar a la comunidad por motivos de poca comunicación o mala 
conexión. Peso a ello, más mujeres se han ido sumando a la recolección de frutos o 
interesadas en participar de talleres o de la Cooperativa. 

La Corporación Robinson Crusoe, dejar todo el equipamiento y capacidades técnicas, 
para que la Agrupación de Mujeres se empodere de esta nueva fuente laboral, que ha 
permitido un ingreso económico a varias familias de la comuna, al contratar 
principalmente mano de obra local durante toda la ejecución del proyecto. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

Insisto en que la mala señal telefónica existente en la Isla perjudicó en demasía la 
ejecución del proyecto, por lo que hubo retrasos en las compras, rendiciones, entrega de 
documentos. Hay que considerar la lejanía y mala comunicación para futuras iniciativas 
presentadas por la comuna. 
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16. ANEXOSI 

• ANEXO 1:"PROTOCOLO DE MANEJO Y RECOLECCION SILVESTRE DE MAQUI 
(Aristotelia chilensis) Y MURTA (Ugni molinae) EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE" 

• ANEXO 2: "CUADERNO DE CAMPO MANEJO Y RECOLECCIÓN SIL VESTRE DE 
MAQUI Y MURTA PARA RECOLECTORAS" 

• ANEXO 3: MANUAL DE MANEJO PARCELAS DE MAQUI 
• ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO: PODA, MANTENCIÓN Y MONITOREO 

PARCELAS 
• ANEXO 5 MANUAL DE PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PULPA DE 

FRUTOS DE MAQUI/ MURTA A NIVEL PILOTO EN LA ISLA ROBINSON 
CRUSOE. 

• ANEXO 6 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PARA ELABORACIÓN DE PULPA 
• ANEXO 7 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LÁMINAS DE FRUTA Y 

PASTA TIPO FIDEOS 
• ANEXO 8 ANÁLISIS DE POLlFENOLES TOTALES y CONTENIDO ORAC 

• ANEXO 9 INFORME ENVASES Y ETIQUETAS 

• ANEXO 10 VIDEOS 

• ANEXO 11 DIFUSIÓN 

• ANEXO 12 REPORTES DE CAPACITACIONES FUNDACIÓN CHILE 
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ANEXO 1:"PROTOCOLO DE MANEJO Y RECOLECCION SILVESTRE DE MAQUI 
(Aristotelia chilensis) Y MURTA (Ugni molinae) EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE" 



PROTOCOLO DE MANE:TO y RECOLECCiÓN SILVESTRE 

DE MAQuI IlRISTOTELIA CHILENSIS y MURTA UGNI MOLINAE 

EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE 



El presente documento corresponde a la versión -Anal del "Protocolo de 

recolección de maqui (Aristotelia chilensis) y murta (Ugnia molinae) en 

la isla Robinson Crusoe ", que se enmarca dentro del proyecto "Procesa

miento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries 

silvestres a través de la comunidad de mujeres de la Isla Robinson 

Crusoe" código PYT-2016-0107, co-Ananciado por la Fundación para la 

Innovación Agraria (FJA) y ejecutado por la Corporación de Desarrollo 

Cultural, Turístico, Deportivo, Social y fvledio Ambiental Robinson Crusoe. 

En esta iniciativa participa la Corporación Nacional Fo

restal CONAF de la unidad Archipiélago de Juan 

Fernández, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG 

Sub OfIcina Juan Fernández, y las mujeres 

recolectoras de la isla. También cuenta con 

la participación de Fundación Chile y de la 

empresa Nativ for Life, además del apoyo de 

la fvlunicipalidad de Juan Fernández. 

Este protocolo corresponde a un conjunto de 

prácticas recomendadas para el manejo y recolección de maqui y 

murta, que contribuya al control de la dispersión de ambas especies 

consideradas plagas en la isla Robinson Crusoe como efecto de la reco

lección intensiva de sus frutos, y que a la vez permita utilizarlos para 

obtener productos que respondan a los requerimientos espedfkos del 

segmento de los alimentos orgánicos con propiedades funcionales. 



, 
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Este protocolo aplica a las actividades de manejo y recolección 

de maqui y murta que se desarrollan en la isla Robinson Crusoe 

del Archipiélago Juan Fernández, región de Valparaíso, en el marco del 

proyecto "Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales 

a base de berries silvestres a través de la comunidad de mujeres de la 

Isla Robinson Crusoe ", connanciado por la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA) y ejecutado por la Corporación de Desarrollo Cultural, Tu

rístico, Deportivo, Social y Medio Ambiental Robinson Crusoe. 



ANTECEDENTES 

GENERALES 

El maqui (Aristotelia chilensis) y la murta CUgni molinae), especies na

tivas que se distribuyen en una amplia zona de Chile continental y que 

también se encuentran presentes en el Archipiélago Juan Fernández, 

han adquirido notoriedad internacional debido a su recono

cido poder antioxidante, siendo altamente valorados en el mercado de 

los alimentos asociados a salud y bienestar. 

El Archipiélago Juan Fernández es un sistema ecológico único en el 

planeta, declarado Parque Nacional en el año 1035 y Reserva Mundial 

de la Biosfera en el año 1077 por la UNESCO. Este se encuentra en la 

Región de Valparaíso, en medio del Océano PadAco, a 670 km al oeste 

del puerto San Antonio. Está ubicado a 33° 36' de latitud sur y a 80° 

47' de longitud oeste y abarca una superfbe total de 18.300 hectáreas, 

repartidas entre la isla Robinson Crusoe, con 0.300 ha, la isla Alejandro 

Selkirk con 8.500 y por último, la isla Santa Clara, con 500 hectáreas. 

La Comuna de Juan Fernández está compuesta por tres islas del archi

piélago del mismo nombre; ellas son Santa Clara, Alejandro Selkirk (Más 

Afuera) y Robinson Crusoe (antiguamente conocida como Más a Tierra). 

En esta última, se encuentra el Poblado de San Juan Bautista, que 

cuenta con 010 habitantes (461 hombres, 440 mujeres) según datos de 

la Municipalidad de Juan Fernández (junio 2015). La principal actividad 

económica es la extracción artesanal de la langosta y la pesca artesa

nal, actividades que ocupan principalmente a la fuerza laboral masculina. 

El turismo y la artesanía son actividades incipientes que aún dependen 
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principalmente de emprendimientos de particulares. La ganaderfa y la agricultura se practican pero con nnes de sub

sistencia, puesto que los volúmenes de producción no alcanzan para ser exportados. Respecto a las posibilidades de 

ocupación para las mujeres, un diagnóstico comunitario ejecutado por la organización Biodiversa concluyó que dentro 

de la comunidad, existe una alta valoración de las mujeres como recurso humano adaptable a las nuevas necesidades 

y oportunidades, como la agricultura para autoconsumo y la recolección de frutos. 

En el Archipiélago de Juan Fernández y en especial en la Isla Robinson Crusoe, el maqui y la murta silvestres son 

consideradas especies exóticas invasoras o "plagas" que fueron introducidas hace más de 700 años. Ambas especies 

se producen en forma silvestre en bosques nativos de las islas del Archipiélago Juan Fernández. Diversos estudios han 

determinado que la dispersión de los frutos carnosos de A. chilensis y U. molinae en las islas ocurre principalmente 

por dos vectores, el zorzal (Turdus falcklandiiJ y secundariamente por efectos del viento. El zorzal que come sus 

frutos carnosos, los disemina facilitando la germinación de sus semillas al ablandarlas en su tracto digestivo. Por lo 

tanto, recolectar los frutos de estos berries antes de que sean consumidos por estas aves podría disminuir la lluvia 

de semillas al interior del bosque lo que contribuida a desacelerar o controlar la población de estas especies consi

deradas como invasoras. 

No obstante esta connotación negativa que presenta el maqui y la murta en las islas del Archipiélago, actualmente 

sus frutos son recolectados y utilizados en pequeña escala en la isla Robinson Crusoe de preferencia por las mujeres, 

para la elaboración artesanal de jaleas, dulces y licores, productos que son consumidos al interior de la comunidad. 

En este contexto, este protocolo pretende contribuir a controlar la propagación de estos berries en la isla Robinson 

Crusoe -catalogados como plaga por su abundancia y agresividad- por efecto de su recolección intensiva, y al mismo 

tiempo convertirlos en una oportunidad de desarrollo comercial para las mujeres de la isla Robinson Crusoe mediante 

la elaboración de alimentos con valor agregado, saludables, de origen único, y que posean características funcionales 

y orgánicas. 



Florecimiento 

Fructificación 

noviembre - diciembre 

enero - febrero 

El Maqui (Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz) también se conoce como 

Koleón, Clon, maquei y Queldrón. 

Es un árbol autóctono de los bosques subantárticos de Chile y Argentina 

que se distribuye en nuestro país entre Limarí y Aysén, tanto en el valle 

central como en los faldeos cordilleranos, y que también se encuentra 

presente en el Archipiélago Juan Fernández. 

Es un arbusto dioico, perenne, de la familia Eleocarpaceae, que 

puede alcanzar una altura de entre 

4 y 5 m (Hoffmann, 1(82) y un diámetro de 30 a 35 cm. Posee un 

tronco dividido, grisáceo y delgado, con una corteza lisa y blanda 

que se desprende fácilmente en tiras -Abrosas. Presenta hojas 

simples, opuestas y decusadas de forma ovalada a lanceoladas con 

ápice agudo y borde aserrado, de textura coriácea y provista de 

un pecíolo largo rojizo (Torres, 2007), que miden entre 4 a 0 cm. 



Presenta flores reunidas en umbelas de 

dos a tres unidades que nacen en las 

axilas de las hojas. Son flores pequeñas, 

blanquecinas, de cinco pétalos, con nume

rosos estambres, estériles en el caso de 

pies femeninos. Pueden ser hermafroditas 

o unisexuales, uno de los sexos atronados. 

Sus frutos son bayas pequeñas de color 

negro brillante o azulado con un tamaño 

de 5 - 6 mm de diámetro, que contienen 

de 2 a 4 semillas. Los frutos son dulces y 

comestibles cuando están maduros. Florece 

de noviembre a diciembre y fructmca en 

verano. 

Ha sido utilizado ancestralmente por el pueblo mapuche como remedio 

natural debido a sus múltiples benencios para la salud, destacándose 

como cura para las quemaduras, heridas, tumores, problemas a la 

garganta, diarrea y como analgésico y antifebril. Destaca por ser el berry 

con mayor poder antioxidante del mundo alcanzando los 27.000 ORAC, 

sólo superado por el calafate. 



FloreciVYli el1-to 

FrlAC-tIf¡có1Ciól1 

La Murta o Murtilla (Ugni molinae Turcz), es un arbusto que pertenece a 

la familia Myrtaceae, cuya altura varía entre 1 y 2 m, aunque puede al

canzar los 4 m en circunstancias favorables. Se encuentra habitualmen

te en terrenos despejados, en los bordes del bosque o formando parte 

del matorral arbustivo, desarrollándose bien en lugares poco iluminados 

y climas muy fríos. 

Crece formando matorrales de densidad variable, constituidos por 

la brotación de yemas radiculares y también por el enraizamiento 

natural de las ramas que crecen pegadas al suelo (Lavín y Muñoz, 

1088; citado por lIIanes, G. 1(04). En Chile se encuentra en bosques 

litorales y montañas costeras de la VII a la X Región, especialmente 

en la Cordillera de la Costa y parte de la Precordillera Andina. En 

Argentina crece en la Precordillera Andina. 



Es de hoja perenne, lanceolada, de color 

verde oscuro; su copa es densa lj apretada. 

Los lugares donde se encuentra presentan 

precipitaciones anuales que oscilan entre 

1.000 lj 3.000 mm. Las flores, hermafro

ditas, son de forma acampanada, de color 

blanco, rosado o purpúreo, con estambres 

prominentes. La floración se produce a 

partir de finales de noviembre; la abun

dancia de flores lj su riqueza en néctar 

las hacen atractivas para las abejas, el 

principal agente polinizador, que producen 

a partir de ellas una miel aromática y 

distintiva. 

El fruto madura hacia mediados del verano; es una baya globosa, de color 

rojo intenso de entre 5 lj 15 mm de diámetro. El perrodo de recolección 

de frutos depende de la zona, lj es más tardío cuanto más fresca sea la 

región de cultivo. El fruto tiene un sabor dulce con mucho aroma lj ha 

sido tradicionalmente utilizada en la preparación de mermeladas, jarabes, 

postres lj "murtao" (mezcla de murtilla lj aguardiente). Desde hace un 

par de décadas, además, agro industrias de tamaño pequeño lj mediano 

han incorporado lj ampliado esas posibilidades, elaborando jaleas, conser

vas en almíbar (postre de murta con membrillo) lj concentrados. 



De acuerdo a los resultados del estudio cartogránco realizado en 2014 

en el marco del Proyecto GEF 83266 "Fortalecimiento de los Marcos 

Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras 

(EE!) ", la isla Robinson Crusoe posee 1008,0 hectáreas de bosque nativo 

endémico, lo que corresponde al 21,1% de la supemcie de la isla Omagen 

5). Las principales especies exóticas invasoras arbustivas cubren una 

supemcie de 718,3 hectáreas, lo que representa el 15% de la supemcie 

total. La mayor presencia de ellas está conformada por el maqui y la 

zarzamora, con 630,0 hectáreas mientras que la murta ocupa una su

pemcie de 78,4 ha 

Bosque nativo de luma - 100,0 há 

Bosque nativo de luma y canelo - 505,1 há 

Bosque nativo de luma, canelo y naranjillo - 402,0 há 

Formación de helechos - 47 há 

Formación de herbáceas, Praderas y/o Pastizales - 1.050,0 há 

Formación de Maqui y zarzamora - 630,0 há 

Formación de Murtilla, Pernettya y Blechnum - 78,4 há 

Plantaciones de exóticas - 153,3 há 

Suelo desnudo y/o Rocas - 1343,0 há 

Zona urbana y/o Infraestructura - 67,2 há 

Zonas sin información, nubes y/o sombras - 381,8 há 

1,4% 

8,0% 

22,2% 

13,4% 

28,1% 





Como zonas de recolección tradicional de maqui en la Isla Robinson 

Crusoe se identincan los sectores de: 

1. Subida La Plazoleta 

2. El Guindal 

3. El Rabanal 

4. Monte de la Gallina 

y fuera del poblado, 

5. "Puerto Inglés 

6. Puerto Francés 

Los primeros tres son aquellos que presentan 

mejores condiciones para la recolección de 

maqui ya que los demás tienen problemas de 

accesibilidad y excesiva pendiente 

lo que dinculta la 

de las labores de manejo 

en terreno, además de 

generar riesgo para 

recolectoras. 



En el caso de la murta, los sitios de recolección están más alejados 

del pueblo !J la producción de frutos varía de año a año, dependiendo 

principalmente de las condiciones climáticas imperantes en la isla 

durante la temporada. En general, se ha determinado que los sectores 

con mejor producción corresponden a aquellos ubicados en las laderas 

con exposición sureste, debido a las condiciones de humedad !J expo

sición al viento que éstas presentan. 

Algunos de los lugares que cumplen estas características !J que pre

sentan mejores condiciones de accesibilidad !J geográf7cas, correspon

den a los sectores de: 

7. Salsipuedes 

8. El Centinela 



MEJORAR EL ESTADO 
Y LA SANIDAD PA 

DE LA COSECHA Y RA LA OPTIMIZAcIÓN 
ASEGURAR LOS 

SIGUIENTES TEMPORAD FRUTOS PARA LtJS 
AS. 

REQUISITOS 
1. PODA y RALEO ADECUADOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y CANTIDAD DE FRUTOS 

2. CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS EN PARCELAS Y MATAS QUE ASEGUREN INOCUIDAD DE FRUTOS Y MEJORA DE COSECHA 

5. CONTROL DE ACCESO PARA EVITAR DAÑOS EN PARCELAS Y MATAS 

,. Plan de Poda y Raleo 



parcelas, 'd en caso extremo, controlar en torma local 'd controlacta con Garlc 

al plan de trabajo 

2.4 En cuanto a plagas de insectos 'd enfermedades, se debe monitorear si es q. 

que afecte a los macales. Si ello ocurriese, se deberá acudir al Servicio AgrÍl 

(SAG) para buscar una solución de acuerdo a sus planes de control permitidos 

2.5 Para mantener alejados a mam/Feros menores 'd rumiantes, es necesario mi 

estado cercos 'd mallas, de acuerdo a las necesidades de cada sector. 

3. Restricciones de acceso 

3.1 Se debe restringir el acceso de personas a la 

quier Objetivo ajeno a este pr0'decto. 

3.2 Para cumplir con esta necesidad, se deben rr 

efectuar reuniones informativas con la comunidc, 

sus etapas, monitorear el ingreso a las pa, 



El objetivo de las buenas prácticas de manejo de murta en la isla Robin

son Crusoe es permitir contar con un mayor volumen y calidad de fruta 

en las áreas que se desea explotar. Debemos recordar que en este caso, 

no se cuenta con parcelas dennidas en forma permanente. 

En términos generales, las prácticas de manejo adaptadas a los indivi

duos presentes en la isla Robinson Crusoe según la bibliografía disponi

ble, experiencias en otros lugares y condiciones de la isla, debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

o Se debe identincar sectores donde se pretende recolectar frutos en 

la temporada 

O Se debe asegurar una calidad y cantidad óptima de frutos mediante 

prácticas de poda 

O Se debe mantener la sanidad y el estado de los individuos dentro de 

las parcelas, permitiendo mejores cosechas y asegurando la inocuidad de 

los frutos, mediante un plan de control de malezas y plagas 

1. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE RECOLECCIÓN 

1.1 A pesar de que no existirán parcelas para esta especie, se deben 

identincar sectores potenciales donde se pretenderá recolectar frutos 



cada temporada según la cantidad de agua caída. En estos sectores se 

deben realizar los manejos aquf indicados. 

1.2 Los sectores identincados deben resultar de acceso no tan 

sencillo, para evitar el 

aprovechamiento de los individuos intervenidos por personas ajena al 

proyecto. 

2. PLAN DE PODA 

2.1 En los lugares identmcados, se debe realizar poda de producción en 

primavera. Esta consiste en eliminar la madera dañada y formar simé

tricamente, permitiendo la entrada de luz. 

2.2 La tijera de podar se debe desinfectar con alcohol o permanganato 

de potasio entre poda de individuos. 

5. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS 

3.1 Para asegurar la sanidad de los individuos, se realizarán labores de 

control de plagas y malezas. 

3.2 Se debe retirar manualmente en forma mensual la zarzamora 'd 

especies invasoras en general que estén compitiendo con la murtilla en 

los sectores identmcados. 

33 En cuanto a plagas de insectos y enfermedades, se debe monitorear 

si es que existe alguna plaga que afecte a los macales. Si ello ocurrie

se, acudir al SAG para buscar una solución de acuerdo a los planes de 

control permitidos en el parque. 



El Objetivo de las buenas prácticas de recolección de maqui y de murta 

en la isla Robinson Crusoe es demostrar a los compradores o clientes, ya 

sea de la isla, del continente o del extranjero y a los grupos de interés 

vinculados a ellos, que la fruta recolectada es de origen insular, orgánica, 

inocua, de calidad superior, y que ha sido recolectada por mujeres que 

viven en la isla, con resguardo de su seguridad y salud. 

En términos generales, la recolección silvestre de frutos de maqui y 

murta en la isla Robinson 

Crusoe debe cumplir con los siguientes requisitos: 

o Debe ser controlada por CONAF y SAG: todas las personas que 

ingresen a los sectores de recolección deberán estar registradas en la 

Corporación Robinson Crusoe y en CONAF. 

O Debe ser sostenible y no causar daño al medio ambiente 

O Debe contribuir a disminuir la dispersión de estas especies en la isla 

O Debe realizarse lejos de depósitos de basura y de caminos muy fre 

cuentados por vehículos motorizados 

O Debe ser bien documentada y el origen del producto debe ser tra-

zable 



7. ÁREAS DE RECOLECCIÓN 

1.1 Los frutos de maqui y murta deberán ser recolectados en los sectores 

habilitados para tal efecto, los cuales serán definidos por la Corporación 

Robinson Crusoe en conjunto con CONAF. 

1.2 Los sectores seleccionados para la recolección de maqui y murta 

NO deben estar ubicados en los márgenes de terrenos en los cuales se 

apliquen plaguicidas. Como regla general, se debe respetar una distancia 

de 20 m entre este tipo de cultivo y los sitios de recolección. 

13 Los sectores seleccionados para la recolección de maqui y murta NO 

deben estar situados al interior de áreas urbanas, cerca de carreteras 

ni a lo largo de caminos de tierra que sean transitados frecuentemente, 

donde se levante polvo que pueda alcanzar los árboles de maqui y los 

arbustos de murtilla. 

1.4 Los sectores de recolección deben estar a una distancia mayor de 

20 a 100 m de depósitos de basura, de acuerdo al tamaño de ellos, y de 

otras fuentes locales de contaminación. 

1.5 Se deberá disponer de áreas de acopio transitorias en sectores pIa

nos. 

1.6 Para que la fruta sea reconocida como orgánica deberá haber sido 

cosechada en un área designada que no haya tenido substancias prohibi

das, con aplicación por un periodo de 3 años inmediatamente precedentes 

a la recolección. De la misma forma, la recolección no debe realizarse 

en bosques donde se hayan aplicado insecticidas forestales durante los 

3 años anteriores. 

1.7 Se deberá recolectar la fruta de una manera que asegure que este 

proceso no será destructivo para el medio ambiente. 

1.8 Los sectores de recolección autorizados por CONAF deberán estar 

claramente señalizados. 



2. Técnicas de Recolección de Maqui 

En la isla Robinson Crusoe, el maqui fructif7ca entre los meses de enero 

y febrero, según la zona en que se encuentre. 

Las recolectoras de la isla Robinson Crusoe que trabajen bajo este 

protocolo deberán comprometerse y cumplir los siguientes procesos re

lacionados con la cosecha o recolección de maqui. 

2.1 Las personas que ingresen a los sectores de recolección deberán 

estar registradas en la 

Corporación Robinson Crusoe y en CONAF. 

2.2 No se podrá cosechar con ningún elemento mecánico, solo en forma 

manual. 

2.3 Se permitirá sacar pequeñas ramas en un porcentaje no mayor al 

30% de la cobertura total de la planta a cosechar. El daño a las plantas 

de maqui debe ser reducido a un mínimo. Las ramas que se mantengan 

en el maqui deben ser cosechadas de todas maneras, para evitar la 

dispersión. 

2.4 La recolección se podrá realizar sacando los frutos de las 

ramillas en forma manual o cortando las ramillas laterales con frutos 

de los árboles, las cuales deberán ser depositadas en un plástico limpio 

extendido en el suelo en un lugar despejado y lo más plano posible. 

Luego se sacudirán las ramillas con el fin de desprender los frutos por 

vibración. Así se separarán las bayas de las hojas y los restos vegetales. 

2.5 La fruta se depositará en bolsas de 20 kg o dentro de bandejas 

cosecheras limpias. 

2.6 Los frutos deberán tener un color morado. No cosechar fruto verde. 

2.7 Durante la recolección se debe evitar que materias extrañas como 



ramas, hojas, malezas u otras plantas se mezclen con los frutos reco

lectados. 

2.8 El material producto del desrame puede disponerse para la elabora

ción de jaulas para langostas. 

3. Técnicas de Recolección de Murta 

En la isla Robinson Crusoe, la murta fructmca entre los meses de marzo 

y abril, según la zona en que se encuentre. 

Las recolectoras de la isla Robinsón Crusoe que trabajen bajo este 

protocolo deberán comprometerse y cumplir los siguientes procesos re

lacionados con la cosecha o recolección de murta. 

3.1 Las personas que ingresen a los sectores de recolección deberán 

estar registradas en la 

Corporación Robinson Crusoe y en CONAF. 

3.2 Los frutos de murta se podrán recolectar en forma manual o con 

ayuda de algún implemento como los que se muestran en la imagen 19 

("garra" y "botella plástica recortada"). 

33 El daño a las plantas de murta debe ser reducido a un mínimo pero 

deberá recolectarse toda la fruta madura de la planta para evitar la 

dispersión de sus semillas. 

3.4 La fruta se depositará en bolsas de 20 kg o dentro de bandejas 

cosecheras limpias. 

3.5 Para su recolección, los frutos deberán tener un color rojo uniforme. 

No cosechar fruto verde. 

3.6 Durante la recolección se debe evitar que materias extrañas como 

ramas, hojas, malezas u otras plantas se mezclen con los frutos reco

lectados. 



4. Contaminación de la fruta 

4.1 Utilizar siempre envases nuevos !f limpios. 

4.2 Las recolectoras deben cuidar su higiene !f evitar el uso de aros, 

anillos u otro elemento que pueda caer a la fruta. 

4.3 Cosechar preferentemente en condición ambiental seca. 

4.4 Controlar la contaminación en todo momento. 

4.5 Evitar daño mecánico !f contacto con el suelo de los frutos. 

5. Envases!f Depósitos 

Los envases deben encontrarse limpios antes de depositar la fruta en 

ellos, para lo cual se deberán seguir los siguientes procedimientos: 

5.1 Se lavará el envase con agua limpia, verificando visualmente que no 

queden restos orgánicos en su interior. 

5.2 Se usarán sólo envases plásticos definidos por la Corporación Ro

binson Crusoe. 

5.3 Cada envase deberá ser lavado sólo con agua después de la cosecha 

diaria. 

5.4 Si un envase se encontrara con contaminación producto de un 

derrame de combustible, el producto será descartado de inmediato !f el 

envase deberá darse de baja. 

5.5 Los envases para la recolección de frutas no podrán exceder los 

20 kg de capacidad. 

5.6 Dichos envases no pueden cargarse junto a envases de lubricante 

u otros productos. 



6. Cuidado del Medio Ambiente 

La recolección de frutos no debe causar daño al medio ambiente, por lo 

que se deberá cumplir lo siguiente: 

6.1 Las recolectoras no deben dejar basura inorgánica en las áreas de 

recolección. 

6.2 Las recolectoras no deben contribuir a la ocurrencia de incendios 

forestales, caza ilegal, u otro tipo de daño ambiental. 

63 La recolección no debe destruir el espacio de vida o el alimento de 

otros organismos como pájaros u otros. 

6.4 Se debe evitar que animales sensibles sean molestados, especial

mente durante el periodo de reproducción, por ejemplo mediante ruidos 

excesivos. 

7. Trazabilidad del Producto 

Todo el proceso de recolección, transporte y acopio de la fruta debe 

estar bien documentado y el origen del producto debe ser trazable. 

Para ello, se deberá identificar los lotes y mantener registros 

desde la recolección hasta el procesamiento de los frutos. 

7.1 Cada recolectora deberá entregar información con respecto a la 

zona donde cosechó los frutos. 

7.2 Todas las recolectoras que entreguen productos a la Corporación 

Robinson Crusoe se comprometen a que la información que declaran es 

fidedigna. 

73 Todas las recolectoras que entreguen productos a la Corporación 

Robinson Crusoe deberán registrarse en dicha institución con el fin de 

llevar un catastro completo de las recolectoras de la isla. 



7.4 Toda recolectora podrá entregar datos a la Corporación con 

relación a habilitar nuevos sectores con murtilla para la próxima 

temporada de recolección. 

8. Parámetros de calidad y condición de la fruta 

8.1 En el caso del maqui, los frutos deben tener el color purpura típico 

con un porcentaje no mayor a un 10% de maqui color rojo no maduro y 

además debe presentar un nivel mínimo de 

21°Brix medido con refractómetro. 

8.2 En el caso de la murta, los frutos deben tener el color rojo típico, 

con un porcentaje no mayor a un 10% de murta color rojo no maduro, 

con un mínimo de 18°Brix. 

83 Los frutos de maqui y murta no deben presentar herida o estar 

reventados. 

8.4 La fruta debe presentar los rangos microbiológicos de recuentos 

especi1kados (recuento total 

<1000 ufc/g y recuento de hongo y levaduras <100 ufc/g). 

8.5 La fruta no debe presentar problemas fungosos, daños causados por 

insectos o por otros animales, contaminación causada por otros produc

tos y presencia de materias orgánicas u otros problemas que alteren su 

adecuada condición de calidad y vida poscosecha. 

8.6 La fruta embalada no puede tener presencia alguna de insectos 

vivos o muertos, y/o residuos de animales y/o cualquier otro elemento 

ajeno que implique infringir la condición sanitaria, de inocuidad y nto

sanidad. 

0. Planta de acopio y procesado del maqui y de la murta 



La Corporación Robinson Crusoe en conjunto con la Municipalidad, CONAF y SAG de

berán defInir el lugar de establecimiento de la Planta de acopio y procesado de la 

fruta, de acuerdo a consideraciones ambientales, sanitarias y otras a tener en cuenta, 

especialmente aquellas establecidas por el Ministerio de Salud para la obtención de la 

Resolución Sanitaria. 

0.1 La Planta de acopio y proceso deberá mantener un perfmetro libre de plagas y 

animales domésticos, superncies limpias !J una línea de proceso clara, sin estructuras, 

materiales, equipos o insumos de otras actividades. 

0.2 Es recomendable mantener una bodega de materiales independiente de la línea de 

proceso. 

03 Al ingresar la fruta a la planta, se deberá controlar que no presente insectos vivos 

o muertos, y/o residuos de animales y/o cualquier otro elemento ajeno que 

implique infringir la condición sanitaria, de inocuidad !J ntosanidad. 

0.4 Al llegar la fruta a la planta de acopio !J proceso, deberá recepcionarse 

registrando los 

siguientes datos: 

Nombre del recolector 

Fecha y hora de ingreso 

Sector de recolección 

Peso (kg) del producto recepcionado 

Sólidos Solubles (OBrix) 

Color 

Presencia de piedras: sin tolerancia 

Presencia de hOjas o ramas: tolerancia máxima de 5%. 



10. Manejo pos cosecha de los frutos 

10.1 La fruta debe congelarse apenas ingrese a la planta de proceso. 

10.2 De acuerdo a la ley 20.080 "Sistema Nacional de CertifIca

ción de Productos Orgánicos Agrícolas ", Tttulo 0 "Normas espedflcas 

para productos procesados orgánicos ", el congelado se considera una 

operación de proceso (Art 43 a 46). Los requisitos del proceso son los 

que se detallan en el Art. 44 de dicha ley y consideran aspectos tales 

como: 

D El agua utilizada en el proceso debe cumplir con la NCh 400 y no 

debe ser tratada químicamente. 

D Se pueden usar materias primas de origen convencional hasta un 

5% siempre que no 

estén disponibles o no puedan fabricarse de forma orgánica 

D No pueden procesarse simultáneamente materias primas orgánicas 

y convencionales. 

10.3 Se debe evitar el contacto con sustancias contaminantes durante 

todo el manejo pos cosecha 

(transporte, secado, congelado, almacenamiento etcJ 

10.4 Entre las sustancias contaminantes se encuentran detergentes, 

desinfectantes, rodenticidas, fumigantes, conservantes de madera etc. 

10.5 Durante la cosecha y en todos los niveles del manejo post-cosecha, 

los productos se deben manejar en condiciones sanitarias adecuadas. 

11. Capacitaciones 

11.1 Todas las recolectoras que entreguen sus productos a la Corpora

ción Robinson Crusoe se deben comprometer a participar en charlas de 

capacitación, con relación a la recolección de maqui y murta. 



ANEXO 2: "CUADERNO DE CAMPO MANEJO Y RECOLECCIÓN SIL VESTRE DE 
MAQUI Y MURTA PARA RECOLECTORAS" 
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CUADERNO DE CAMPO 

MANEJ'O y RECOLECCIÓN 

SILVESTRE DE MAQUI y MURTA 

PARA RECOLECTORAS DE 

LA COMUNIDAD DE 

:fUAN FERNÁNDEZ 



PALABRAS PRELIMINARES 

El siguiente Cuaderno de Campo para el Manejo y la Recolección 

Silvestre de Maqui y Murta. está elaborado con el fin de entregar 

información a las Mujeres Recolectoras pertenencientes a la 

Comunidad de Juan Fernández y que están interesadas en 

participar en los procesos de obtención de productos orgánicos, en 

particular de los frutos del Maqui y la Mutilla (Murta), que han 

poblado gran parte del territorio insular por falta de manejo. 

La participación en este proyecto permite a las Recolectoras no solo 

mejorar el valor de venta de estos productos por el valor agregado 

de realizar actividades que mejoren la producción y que aseguren la 

calidad de los productos, sino que también , participar en el cuidado 

y protección del medio ambiente natural, evitando la propagación 

descontrolada de berries y protegiendo la flora y fauna endémicas 

que se ven afectadas en los sectores de recolección. 

Nuestro reconocimiento a las Recolectoras por la disposición a 

aprender nuevas formas de realizar sus labores de recolección y 

por el compromiso de documentar y entregar la información que 

este proyecto requiere. 

Corporación de Desarrollo Cultural, Turístico, Deportivo, 

Social y Medio Ambiental Robinson Crusoe 



¿ POR QUÉ RECOLECTAR MAQUI y MURTILLA 
EN :rUAN FERNÁNDEZP 

El Archipiélago Juan Fernández es un sistema ecológico único en el planeta, 

reconocido nacional e internacionalmente pues alberga una cantidad 

significativa de especies endémicas de flora y fauna marítima y terrestre. 

La introducción de especies como el maqui y la murta hace más de 100 años en 

Juan Fernández, ha contribuido con la pérdida de bosque endémico, por lo que 

se consideran invasoras y se hace necesario efectuar acciones que eviten la 

propagación descontrolada, efectuada principalmente por zorzales y el viento. 

Tradicionalmente la recolección de estos frutos en el Archipiélago ha sido 

efectuada por mujeres, con los que elaboran jaleas. dulces y licores para 

consumo familiar o que se comercializan a nivel local. 

Ambas especies de berries actualmente son reconocidas a nivel mundial por las 

propiedades antioxidantes de sus frutos y ofrecen una gran oportunidad de 

negocios en el mercado externo (a nivel nacional o internacional) , 

Por lo tanto, es necesario incorporar procesos de manejo sostenible que 

permitan una población controlada de estas especies, para obtener mayor 

volumen y mejor calidad , documentar los procesos para certificar la calidad de la 

fruta, otorgándole más valor y así generar productos más competitivos a nivel 

comercial. Igualmente. se deber poner en valor las condiciones silvestres de los 

frutos y de origen único con características funcionales y orgánicas. 



FlorecImIento 

Noviembre - Diciembre 

El Maqui Aristotelia chilensis también se conoce como Koleón , 

Clan, maquei y Queldrón. 

Es un árbol autóctono de los bosques subantárticos de Chile y 

Argentina que se distribuye en nuestro país entre Limarí y Aysén , 

tanto en el valle central como en los faldeos cordilleranos, y que 

también se encuentra presente en el Archipiélago Juan Fernández. 

Es un arbusto dioico. perenne. de la familia 

Eleocarpaceae. que puede alcanzar una 

altura de entre 4 y 5 m (Hoffmann , 1982) y un 

diámetro de 30 a 35 cm. Posee un tronco 

dividido, grisáceo y delgado, con una corteza 

lisa y blanda que se desprende fácilmente en 

tiras fibrosas . 

Presenta hojas simples, opuestas y 

decusadas de forma ovalada a lanceoladas 

con ápice agudo y borde aserrado, de textura 

coriácea y provista de un pecíolo largo rojizo 

(Torres, 2007) , que miden entre 4 a 9 cm. 

Enero - Febrero 



Presenta flores reunidas en umbelas 

de dos a tres unidades que nacen en 

las axilas de las hojas. Son flores 

pequeñas, blanquecinas, de cinco 

pétalos, con numerosos estambres, 

estériles en el caso de pIes 

femeninos. 

Pueden ser hermafroditas o 

unisexuales, uno de los sexos 

atrofiados. Sus frutos son bayas 

pequeñas de color negro brillante o 

azulado con un tamaño de 5 - 6 mm 

de diámetro, que contienen de 2 a 4 

semillas. Los frutos son dulces y 

comestibles cuando están maduros. 

Florece de noviembre a diciembre y 

fructifica en verano . 

Ha sido utilizado ancestral mente por el pueblo mapuche como remedio natural debido 

a sus múltiples beneficios para la salud , destacándose como cura para las 

quemaduras, heridas, tumores, problemas a la garganta, diarrea y como analgésico 

y antifebril. 

Destaca por ser el berry con mayor poder antioxidante del mundo alcanzando los 

27.000 ORAC, sólo superado por el calafate. 



Florecimiento 

Noviembre - Diciembre 

La Murta o Murtilla (Ugni molinae Turcz) , es un arbusto que 

pertenece a la familia Myrtaceae, cuya altura varía entre 1 y 2 m, 

aunque puede alcanzar los 4 m en circunstancias favorables. 

Se encuentra habitualmente en terrenos 

despejados, en los bordes del bosque o 

formando parte del matorral arbustivo, 

desarrollándose bien en lugares poco 

iluminados y climas muy fríos. 

Crece formando matorrales de densidad 

variable. constituidos por la brotación de 

yemas radiculares y también por el 

enraizamiento natural de las ramas que 

crecen pegadas al suelo (Lavín y Muñoz, 

1988; citado por lIIanes, G. 1994). 

En Chile se encuentra en bosques litorales y 

montañas costeras de la VII a la X Región , 

especialmente en la Cordillera de la Costa y 

parte de la Precordillera Andina. En Argentina 

crece en la Precordillera Andina. 

Fructtlicaclón 

Enero - Febrero 



Es de hoja perenne, lanceolada, de color verde 

oscuro; su copa es densa y apretada. Los 

lugares donde se encuentra presentan 

precipitaciones anuales que oscilan entre 1.000 y 

3.000 mm. 

Las flores. hermafroditas, son de forma 

acampanada, de color blanco, rosado o 

purpúreo, con estambres prominentes. La 

floración se produce a partir de finales de 

noviembre; la abundancia de flores y su riqueza 

en néctar las hacen atractivas para las abejas, el 

principal agente polinizador, que producen a 

partir de ellas una miel aromática y distintiva. 

El fruto madura hacia mediados del verano; es 

una baya globosa, de color rojo intenso de entre 

5 y 15 mm de diámetro. El período de recolección 

de frutos depende de la zona, y es más tardío 

cuanto más fresca sea la región de cultivo. 

El fruto tiene un sabor dulce con mucho aroma y ha sido tradicionalmente utilizada en 

la preparación de mermeladas, jarabes. postres y "murtao" (mezcla de murtilla y 

aguardiente). 

Desde hace un par de décadas, además. agroindustrias de tamaño pequeño y 

mediano han incorporado y ampliado esas posibilidades, elaborando jaleas, conservas 

en almíbar (postre de murta con membrillo) y concentrados. 



La Isla Robinson Crusoe posee 1008,9 hectáreas de bosque nativo 

endémico. lo que corresponde al 21 ,1 % de la superficie de la Isla. 

Las principales especies invasoras arbustivas cubren una 

superficie de 718,3 hectáreas, lo que representa el 15% de la 

superficie total. La mayor presencia de ellas está conformada por el 

maqui y la zarzamora con 639 ,9 hectáreas. mientras la murta 

ocupa una superficie de 78,4 hectáreas. 

Bosque nativo de luma - 100,0 há 

Bosque nativo de luma y canelo - 505,/ há 

Bosque nativo de luma, canelo y naranjillo - 402,0 há 

Formación de helechos - 47 há 

Formación de herbáceas, Praderas y/o Pastizales - 1.050,0 há 

Formación de fv1aqui y zarzamora - 630,0 há 

Formación de fv1urtilla, Pernettya y Blechnum - 78,4 há 

Plantaciones de exóticas - 153,3 há 

Suelo desnudo y/o Rocas - 1.343,13 há 

Zona urbana y/o In fraestructura - 67,2 há 

Zonas sin información, nubes y/o sombras - 381,8 há 

------_ 8,4% 

11 1,0% 

1,4% 

8,0% 

10,6% 

22,2% 

13,4% 

28,/% 



La distribución de la flora existente en la Isla Robinson Crusoe, fue 

catastrada a través del estudio cartográfico realizado en 2014 en el 

marco del Proyecto GEF 83266 Fortalecimiento de los Marcos 

Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas 

Invasoras (EEI I). 

F .. e nte : P rv~~~ Gff 33255 : f':>l'U'e ~'t;o! e Ic l M ¡~s 'b:r.; n ¡~ ~ ;;¡r¡ t; 

Gc !!,e rn ~ .o ¡:f :le I~ úp'e c.es [ .:ctll;;l lW;,s'::I ;5 ~ ~ E1 I: P r: -yect: oA:l~ e n el 

Ar-::h ;¡:: ie l~;) d: L.r_;aJI hrn ~n ~ e~ (AIf l. Ab.ri 201.:3 . 
Imagen Espaciocarta vegetación maqui y murta en la isla Robinson Crusoe 

Esta información nos permite evaluar las posibilidades de 

intervención y poder proyectar a futuro nuevas formas de control de 

estas especies. 



MAQUI 

Sectores identificados en Isla Robinson 

Crusoe 

Cerca del Poblado 

Subida a La Plazoleta del Yunque 

2 El Guindal 

3 El Rabanal 

4 Monte de la Gallina 

Fuera del poblado 

5 Puerto Inglés 

6 Puerto Francés 

Los tres primeros puntos 

fueron los seleccionados 

para establecer las primeras parcelas de 

recolección. 

2 



E9 IMPORTANTE PEF/N/<> 9E('TO<>E9 PE <>E{'f)LE('{IlóN CON 
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MURTA 

identificados Sectores 

Crusoe 

7 

8 

Salsipuedes 

El Centinela 

I I Robinson en sa 

de recolección, parcelas , N S
e definieron " t'lcas determInan o ' clima 
las condicIones r lo que los 

pues " de frutos , po ducclon _ 
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h observado que n exposiclon 

Se a en laderas ca umedad 
encuentra diciones de h 
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RESTE, por las con I desarrollo de los 
I Para e ' t favorab es y vlen o 

frutos, 





~VÉ gON LAg PJJENAg PRÁCTICAf!? 

Se entiende por Buenas Prácticas al conjunto de 
recomendaciones basadas en la experiencia 
para realizar actividades y conseguir resultados 
positivos con el menor impacto posible. 

Las Buenas Prácticas de Manejo y Recolección de 
productos silvestres recogen las experiencias de 
recolectores e investigadores asegurando: 

la continuidad del recurso 
la protección y cuidado del medio ambiente 
la rentabilidad de la actividad 
la seguridad del recolector y del consumidor 

Para ello se proponen procedimientos y métodos que se 
describen a continuación . 



OBJETIVO PEL MANEJO 
OBTENER MAYOR CANTIDA!> y CAUDAD DE PROW(!f()C) 

MEJORAR EL EtJrAVO y CJAN/DAD DE LOCJ ÁRBOLECJ 

Of/f/M/ZAR LA C()C)EC¡'¡A 
ACJEOORAR LA PROWCCIÓN PARA LA CJ/OO/ENTE TEMPORADA 

1 PLAN DE PODA y RALEO 
Nos permite asegurar la calidad y cantidad óptima de frutos. 

El raleo se efectuará al definir un nuevo sector o como 
mantenimiento de la parcela. 

La poda y despuntes se efectuarán en primavera y tendrá 
criterio de liberación de copas. 

+ hembras sanas 
+copa frondosa 
+menor altura 
+machos polinizadores 

Raleo elimina algunos árboles 
con menor potencial, dando 
espacio para el crecimiento 
de los árboles seleccionados 

DES/IVFECrr1R 
ICls t(jerClS _ ~/ 

e/]tre CCldCl ctrbol J' 
co/] Cllcoholo '--:-" 

per177Cl/]flCl/]Q1o di. "t 
e POtClsio 

+ Ii:eraci~n ~~.:op~ 

~; 

-ramas muertas )( 
-ramas altas 
-con crecimiento al 
interior del árbol 



~ 
E INSECTOS O 

pL.AGAS DRMEDADES 
ENFE SAG para 
acudir al lución de 

determinar S~tida en el 
ntrol perml 

cO parq,ue 

2 PLAN DE CONTROL DE PLAGAS y MALEZAS (MAQUI y MURTA) 

Nos permite asegurar: 
+ la sanidad de los árboles/arbustos 
+ la inocuidad de los frutos 
+ la mejora de las cosechas 

Una vez al mes retirar manualmente los brotes de especies 
Invasoras. 

Durante las visitas. observar la presencia de plagas, 
mejoramientos del sector o el cerco, para informarlo e 
incorporarlo en el Plan de Trabajo. 

+fIora 
endémica o nativa 

DESCON~~~~ DE LA 

más seguido 
control aplicar 

e\lalua~ (plan de 
Garlon b ·0) tra aJ 



Buenas Prdcticas 

MANE:rO DEL MAQUI 

3 PLAN DE PROTECCiÓN DE LA PARCELA 
Nos permite evitar daños ocasionados por personas ajenas al 
proyecto y sus faenas. 

Es importante la difusión del proyecto para sensibilizar a 
la Comunidad de los trabajos que se realizan y promover el 
cuidado. 

\. 

-;eñalética que I "'" 
informe sobre lo que 

se está realizando 

Informar a la Comunidad de 
los avances y trabajos 

realizados durante las etapas _ / 
del proyecto V 



oBJ&T /VD VEL MANEJO 
Op;fENU ¡.WO~ 1/0IJ}MEN Y CALlVAD VE FNfNl 

SECTORES DE RECOLECCiÓN 

Las características para determinar un sector de recolección de murta 
+ Evaluar según cantidad de agua caida 

+ Escoger un lugar con dificultad de 
acceso para evitar ingreso 
de persona~ ajenas al proyecto. 

Evitar sectores 
de fácil accesO 

1 PLAN DE PODA 

Nos permite asegurar la calidad y cantidad óptima de frutos. 

La poda se efectuará en primavera para permitir la ~ 
entrada de luz: R :fl 

DESINFECTA ¡ 

las tijeras ' 
entre cada árbol : 
con alcoholo ' 
permanganato de potasio 

+ Eliminar 
madera dañada 
+Dar forma _ " 
simétrica V 
+ Permitir luz 

2 PLAN DE CONTROL DE PLAGAS y MALEZAS 

ver página 16 

eS 

lJ 
~ 



y CÓMO LO HACEMOS? 

+ Registrándonos como RECOLECTORAS en la Corporación 

Robinson Crusoe y/o Agrupación de Mujeres. y CONAF. 

+ Realizando las labores de MANEJO SOSTENIBLE. no 

dañando el medio ambiente-

+ Impidiendo la propagación y dispersión de maqui , murta y 

otras especies invasoras. 

+ Interviniendo sectores alejados de caminos y distantes de 

depósitos de basura. 

+ DOCUMENTANDO todas nuestras actividades para que los 

productos sean trazables. 



SECTORES DE RECOLECCiÓN 

Los sectores serán definidos y seleccionados por la Corporación Robinson 

Crusoe y/o Agrupación de Mujeres. y CONAF, 

Deberán cumplir con lo siguiente: 

Estarán 
claramente 
señalizados 

Estarán 
distanciados a 

más de 100 
metros de 

depósitos de 
basura 

-------------
,/",,,.- ---/ 

EV' . 
( ( 

~Ll ' ~
~·.!I 

VM ./:~- ( 
'V·w' ' ' ~" 

, " ~ h", .-./-
----D- u--- '--, ~rtfft!l~,y 

No se "~6".... Estarán distanciados de 
caminos de tierra con 

tránsito frecuente para 
evitar que el polvo 
alcance los frutos 

ubicarán en 
zonas 

urbanas 

PARA SER RECONOCIDA COMO ORGÁNICA 
El área de recolección no debe haber Sido 

intervenida con indsectlcidas f?r~Ja~e~ñ~s"t~~;es 
sustancias prohlbl as corno mini 

Deberán disponerse 
sectores de acopio 

transitorio en sectores 
planos 

~ 



CoMPROMISOS DE LAS RECOLECTORAS DURANTE EL TIEMPO DE 

COSECHA DE MAQUI Y MURTA 

+ Estar registradas en la Corporación Robinson Crusoe y/o 
Agrupación de Mujeres, y CONAF como recolectora. 

+ El daño a las plantas durante la cosecha de maqui o de 
murta debe ser mínimo. Toda fruta madura DEBE cosecharse 
para evitar dispersión de las semillas. 

+ Los frutos se depositarán en bandejas cosecheras limpias o 
bolsas de 20 kg como máximo. 

+ No se cosecharán frutos verdes. 

+ Se evitará que materias extrañas como ramas, hojas, 
malezas u otras plantas se mezclen con los frutos 
recolectados. 



~. 

CoMPROMISOS DE LAS RECOLECTORAS DURANTE LA COSECHA 

MAQUI 

Solo se cosechará en forma manual , sin elementos 

+ Se podrá cortar ramillas laterales con frutos, las que se 
depositarán sobre un plástico limpio extendido sobre suelo 

ano y despejado. Luego, se sacudirán las ramillas con el fin 
desprender los frutos por vibración 

+ Se permitirá sacar un 30% de ramillas como máximo de la 
cobertura total de la planta. 

+ El material resultante del desrame podrá disponerse para la 
elaboración de trampas langosteras. 

CoMPROMISOS DE LAS RECOLECTORAS DURANTE LA COSECHA 

DE MURTA 

+ Se podrán recolectar en forma manual o con ayuda de 
implementos, como una garra o botella de plástico recortada. 



¿ CÓMO EVITAMOS 
CONTAMINACiÓN DE LA LOS FRUTOS? 

¿9.)É 8g LA INOCUIVAlY? 
¡;g ¡;L CONJVWfO P¡; CONlilCION¡;9 y M¡;P/PAIJ N¡;celJAK

/AIJ 

¡¡VRwr¡; LA PRO¡¡VCClÓN. ALMACE'NAMI¡;WfO. P/gfRleJJC/ÓN y 

PR¡;PARAC/ÓN p¡; ALiM¡;WfO'J pARA AIJ¡;(J.}RAR QV¡; UNA va 
IN{)f3RIPO!l. NO R¡;PR¡;g¡;Wf¡;N UN RI¡;!)Gn PARA LA gALJ}P. 

PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS FRUTOS 

REALIZAREMOS LO SIGUIENTE: 

+ Usaremos siempre ENVASES nuevos y limpios. 

+ Cuidaremos de nuestra higiene. 

+ Evitaremos el uso de anillos, aros u otros elementos que puedan 

caer a la fruta. 

+ Cosecharemos durante días de condición ambiental seca 

+ Controlaremos en todo momento la contaminación de los frutos. 

+ Evitaremos daños mecánicos y el contacto de los frutos con el suelo . 



Las Recolectoras también nos 

comprometemos a: 

+ Usar solo envases plásticos definidos 

por la Corporación Robinson Crusoe. 

+ No sobrepasar los 20 kg por envase o 

depósito. 

+ Lavar todos los envases y depósitos con 

agua limpia después de la cosecha diaria. 

+ Verificar visualmente que no queden 

restos orgánicos. 

+ Evitar cargar los envases y depósitos 

junto con envases de lubricantes u otros 

productos que puedan contaminarlos. 

+ Descartar la fruta y su contenedor en 

caso de derame de combustible u otro 

contaminante. 

CUIDADO V USO DE 
ENVASES V DEPÓSITOS 



¿ ~ÓMO CUIDAMOS EL 
MEDIO AMBIENTE P 

+ No dejando basura inorgánica ni en el 

trayecto, ni en los sectores de recolección o 

recogiendo la que encontremos, para 

depositarlas en los puntos limpios o 

basureros cercanos a nuestras viviendas. 

+ Impidiendo que pueda ocasionarse un 

incendio forestal o cualquier otro daño 

ambiental. 

+ Evitando destruir espacios de vida o 

alimento de pájaros y otros organismos. 

Recordemos que hay muchos insectos que 

también son endémicos y contribuyen en los 

procesos biológicos del archipiélago. 

+ Evitando ruido excesivo que altere la vida 

silvestre, principalmente durante el período 

de reproducción . 

)( 

Jb)( 

~J)( 

)( 



¿ CÓMO ASEGURAMOS LA 
TRAZABILIDAD DE LOS FRUTOS P 

¿,GUf. ¡;9 LA TRAZASIUV:c&VIM/J;NTOO Ql}J; 

E'L eoNJI}NTO PE' tvlfiP/PA'J. ~:o;~:'DA p~o!)l.}(!rO PE'g¡)f; 9IJ 

J;:J;RMrrJ;N RJ;CJ/gTRAR ~!~: CONgJM/VOR FINAL. 
OR/CJJ;N #~I 

Aseguramos la trazabilidad de nuestros productos: 

+ Registrándonos en la Corporación Robinson Crusoe y/o Agrupación de 

Mujeres, para mantener el catastro de Recolectoras vigente. 

+ Comprometiéndonos con entregar información fidedigna de las labores 

efectuadas durante todo el procesos a la Corporación Robinson Crusoe y/o 

Agrupación de Mujeres. 

+ Identificando los lotes: zona de recolección . fecha y otra información relevante. 

+ Observaremos el entorno e informaremos a la Corporación Robinson Crusoe 

y/o Agrupación de Mujeres, dónde se podrían realizar cosechas de murtilla en la 

siguiente temporada, para poder habilitarlos adecuadamente. 

DOCUMENTAREMOS 
CESO DE PODA, 

EL ORIGEN Y EL PRO, TRANSPORTE, 
MANTENCIÓN, REECN~LJ¡~~~~' DE LOS FRUTOS 

ACOPIO Y ALMAC 



PARÁMETROS DE' CALIDAD 
e ' , RMANENTE Y ONDICION DE LOS FRUTOS EVALUACION PE FIRMANDO 

El maqui debe estar maduro 
de color púrpura. 

Se aceptará el 70% de maqui 
rojo no maduro. 

Debe presentar un mínimo 
de 21 0 Brix medido co~ /' 

refractó metro. V 

FRUTOS CON 
REVISAREMOS EL ESTADO :;S Lg~E PUEDAN ALTERNAR SU 

LA AUSENCIA DE ELEM:~ITOSANIDAD ESPERADA 
INOCUIDAD 

La murta debe estar madura 

+ Los frutos no deben presentar heridas ni estar reventados. 

+ Los recuentos totales de hongos y levaduras deben estar dentro de los rangos 

microbiológicos. 

+ Los frutos no deben presentar problemas fungosos, ni daños causados por 

insectos o animales; contaminación; presencia de materia orgánica, o cualquier 

otro problema que altere la calidad establecida. 

+ La fruta embalada no pueden tener presencia de insectos vivos o muertos; 

residuos animales; o cualquier otro elemento que afecte la inocuidad y la 

fitosanidad . 



PLANTA DE ACOPIO y PROCESOS 

La ubicación de la Planta de acopio y procesos fue definida por la Corporación Robinson 

Crusoe, la Municipalidad de Juan Fernández, las oficinas locales de la Corporación 

Nacional Forestal CONAF y el Servicio Agrícola y Ganadero SAG. 

Se ubica en el Espacio de la Mujer, a cargo de la Agrupación de Mujeres de Juan 

Fernández. 

Debe tener Resolución Sanitaria emitida por el 

Ministerio de Salud. 

Debe mantenerse el perímetro libre de plagas 

y animales. 

Debe cuidarse la limpieza de las superficies y 

recintos interiores. 

Debe tener una línea de proceso clara. 

Debe tener solo equipos o insumas para las 

labores de proceso de frutos silvestres, no 

debe haber insumas o equipos de otras 

actividades. 

Debe tener una bodega de materiales 

independiente del área de trabajo. 

Datos de Registro para la 
. , de Fruta a la Planta: 

RecepclOn 

_ Nombre Recolectora 

_ Fecha ~ Hora de ingreso 

_ Sector de Recolección 
_ Peso (Kg) del producto recepcionado 

_ Sólidos solubles (OBrix) 

- Color NCIA 
. d Piedras: SIN TOLERA _ PresencJa e al 

. d Hoias · TOLERANCIA MAX 570 _ PresencIa e ,J • 

CONf~OL VE INQREQO VE LA FM A A 

LA PLANTA UB~E VE 
IN9Effog VNog O MJE/{fog 

RE91VVog ANIMALE9 
OTRO¡9 ELEMENTO/Q WE AFEffE LA CONVICIÓN 

9ANfT ARIA. INO(J)IVAV O FfTogANfT ARIA 



08JET/VOO PEL MAN~JO POOCOO~C'¡¡A 
-t" MANTENER LA INTEQRIV/ú) F1QlCA '/ CALlVAV VE lJ)Q PROVV(!T09 

-t" PREQEfNAR LM PROro(!TOQ POR TIEMPOQ PROLON(JAVCfJ PARA 

EVITAR GAJE gf. vAÑE ~ CAUV/ú) NUTRITNA'/ 9J VALOR COMERCIAL. 

¿QUÉ ES EL MANEJO POSCOSECHA? 

Es el manejo adecuado de los productos durante el transporte, 
secado, congelado, almacenamiento u otros procesos que ocurren 
entre la cosecha de la fruta y la comercialización o consumo. 

_\~ .. ~i k. 
7~; .. ~.~ 

CoMPROMISOS DE LAS RECOLECTORAS DURANTE EL PROCESO 

DE POSCOSECHA DE MAQUI Y MURTA 

+ Asegurar que la fruta sea congelada una vez que ingrese a la 
planta de procesos. * 
+ Asegurar durante la poscosecha que los productos no n 
detergentes. desinfectantes. fumigantes. rodenticidas., ~ tengan contacto con sustancias contaminantes, como ~~ ¡ . ~

-

conservantes de madera, entre otros. Iítl 
+ Asegurar durante la cosecha y poscosecha que los frutos :... ". , 
sean manejados en condiciones sanitarias adecuadas. V V V 



S4C _ c,",\\..~ 
Sello para etiquetado de 

productos orgánicos chilenos 

CONSIDERACIONES PARA LA 

CERTIFICACiÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

Para certificar que nuestros productos son orgánicos, debemos 
conocer la Ley N°20.089 Sistema Nacional de Certificación de 
Productos Orgánicos. 

El marco normativo de esta Ley se determina en el DS N°2 de 2016, 
en el que se indican todos los requisitos de cumplimiento para 
obtener la certificación Orgánica en nuestro País, emitida por el 
Servicio Agrícola y Ganadero SAG. 

Asistir a capacitaciones es la forma de asegurar 
que todas las Recolectoras que entreguen 
productos a la Corporación Robinson Crusoe 
posean conocimientos técnicos teóricos y 
prácticos que permitan tanto el desarrollo laboral 
como personal . 

Todas las Recolectoras se deben comprometer a 
participar en charlas de capacitación con relación 
a la recolección de maqui y murta. 

Se efectuará el registro de las inducciones y 
capacitaciones desarrolladas. 
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FORMATOg VE REO/gTRO 
VE ACT/V/VAVEg 

Hemos visto que es necesario establecer 
registros de las actividades que vamos 
realizando o que es necesario incorporar en 
nuestro plan de trabajo. 

Para poder planificarnos, evaluar costos y respaldar la 
trazabilidad de nuestro trabajo y de nuestros productos. 
es necesario registrar al menos los siguientes procesos: 

mantención de parcelas/sectores y plantas 
recolección de frutos 
entrega de frutos 
otros registros que consideremos necesarios 

Para ello se proponen formatos sugeridos para llevar a 
cabo los registros personales de cada Recolectora. los 
que se presentan a continuación . 



REGISTROS DE MANTENCIÓN MAQUI 

Parcela 

o Sector 
Fecha 

PLAZOLéíA 4/q/18 

Estado 

invasoras 

RfIJUB/OS 

Of MORA 

Estado Cerco y 
Letreros 

SIflJ 

Observaciones 

fS IJfCfSARIO fV/JUJAR fL RALéO Of MAíAS 
Of MAQUI flJ MAL fSíAOO 



Parcela 

o Sector 
Fecha 

Estado 

invasoras 

REGISTROS DE MANTENCIÓN MURTA 

Estado Cerco !:I 
Letreros 

Observaciones 



REGISTROS DE MANTENCIÓN MAQUI 

Parcela 

o Sector 
Fecha 

Estado 

invasoras 

Estado Cerco y 
Letreros 

Observaciones 



Parcela 

o Sector 
Fecha 

Estado 

invasoras 

REGISTROS DE MANTENCIÓN MURTA 

Estado Cerco y 
Letreros 

Observaciones 



REGISTROS DE RECOLECCiÓN MAQUI 

Parcela 

o Sector 

RA8ANAL 

Fecha 

10-01-1Q 

Tiempo 

dedicado 

3 URS 

Cantidad 

Recolectada (Kg) 

4 KG 

Observaciones 

ROWRA Dé CéRCO. EWCOIJíRAMOS MORA! 



Parcela Fecha 

o Sector 

Tiempo 

dedicado 

REGISTROS DE RECOLECCIÓN MURTA 

Cantidad Observaciones 
Recolectada (Kg) 



REGISTROS DE RECOLECCIÓN MAQUI 

Parcela 

o Sector 
Fecha 

Tiempo 

dedicado 

Cantidad 
Recolectada (Kg) 

Observaciones 



Parcela Fecha 

o Sector 

Tiempo 

dedicado 

REGISTROS DE RECOLECCIÓN MURTA 

Cantidad Observaciones 
Recolectada (Kg) 



REGISTROS DE ENTREGA MAQUI 

Quién 
Fecha 

Sector de Kg Cantidad 

Recibe recolección total Formato 
Transporte Observaciones 

GRIaL 25/1/1q EL 125 K.G 5 BALDES FLEns VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LOS 

GUINDAL íA1iN DEPOSITaS (LLEGO 1 sucro) 



Quién 

Recibe 
Fecha 

Sector de Kg 

recolección total 

REGISTROS DE ENTREGA MURTA 

Cantidad 

Formato 
Transporte Observaciones 



REGISTROS DE ENTREGA MAQUI 

Quién 

Recibe 
Fecha 

Sector de Kg 

recolección total 

Cantidad 

Formato 
Transporte Observaciones 



Quién 

Recibe 
Fecha 

Sector de Kg 

recolección total 

REGISTROS DE ENTREGA MURTA 

Cantidad 

Formato 
Transporte Observaciones 
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ANEXO 3: MANUAL DE MANEJO PARCELAS DE MAQUI 



PLAN DE MANEJO 

Proyecto "Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de 

berries silvestres a través de la comunidad de mujeres de la isla Robinson Crusoe" 

Noviembre 2017 



1 INTROD UCCIÓN 

El siguiente plan de manejo establece los lineamientos principales para las tareas 

agrícolas a realizar en las parcelas de maqui en términos del proyecto "Procesamiento y 

comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la 

comunidad de mujeres de la isla Robinson Crusoe". 

En primer lugar, se describirán las características fenológicas de la especie, para poder 

reconocer las distintas etapas de crecimiento y reproductivas. De esta manera, se podrán 

planificar de mejor forma las tareas descritas a continuación, particularmente raleo y 

poda. 

Estos manejos permitirán producir más y mejores frutos , además de un buen desarrollo 

de la planta. Los efectos de estas prácticas no necesariamente se ven reflejados en el 

mismo ciclo en el que son realizados, ya que, por ejemplo, en el caso de realizar poda, 

es probable que su efecto incida en la producción de frutos de la siguiente temporada. 

Es necesario agradecer a INDAP de Aysén, debido a que su experiencia y el material 

aportado, permitieron nutrir este documento y servir de guía para el manejo en la isla 

Robinson Crusoe. 



2 CONTENIDO 

Introducción ... .... .... .. ... ..... ....... ..... ........... .. .. ... .............. .... ... .... ... .... ................. ... ................... 2 

3 Ciclos feno lógicos ....... ........... .. .. ... ...................... .......... ... ........................... ... ................ ....... 4 

4 Raleo .... ... ... ..... .......... ...... ...... .... ...... ... ... .. ...... .... .... ..... ... ... ............. ... ... ... .......... ................... 10 

5 Poda ... ... ...... .... .... .. .. ........ ............. ........... ... ........ ............. ..... ...... ... .... .... ................ ... ........... . 11 

6 Conclusión .......... ..... ... ..... ...... .... .... ............. .............. ...... .. ..... .. .. ... ... .... ....... ... ...... .. ............. . 14 



3 CICLOS FENOLÓGICOS 

El siguiente cuadro muestra los diferentes ciclos fenológicos que atraviesa la planta de 

maqui. El ciclo se separa entre ciclo vegetativo, que es el que da origen a nuevas hojas, y 

reproductivo, que es el que da origen a nuevas flores y, en el caso de las hembras cuyas 

flores hayan sido polinizadas, frutos. 

Yema 
vegetativa 
dormante 

Yema 
hinchada 

Apariencia 
invernal 

Se observa 
engrosam iento 
de las yemas y 

puntas 
amarillas 



Inicio 
brotación 

Plena 
brotación 

La yema ha 
reventado, 
presenta 

tonalidades 
verdes y no ha 

cambiado 
radicalmente 

de forma 

Es posible 
observar la 

yema brotada, 
con un cambio 

en su forma 



Fin brotación 

Hojas 
extendidas 

Yema floral 
formante 

Se observan 
las hojas que 
han salido de 

la yema 

Hojas 
brotadas ya se 

encuentran 
extendidas 

Apariencia 
invernal 



Botones 
florales 

emergentes 

Pre-antesis 

Ya han 
reventado las 

yemas 
florales , se 
observan 
botones 
florales 

apretados 

Botones 
florales 

separados, es 
posible 

distinguir 
cada uno en la 
inflorescencia 



Antesis 

Fin antesis 

Inicio 
fructificación 

Plena 
floración 

Existen 
vestigios de 
estructuras 
florales, no 

hay formación 
de fruto . Solo 

ocurre en 
flores 

masculinas o 
femeninas no 
polinizadas 

Frutos de 
color verde, 
sin vestigios 

de estructuras 
florales 



Inicio pinta 

Plena pinta 

Frutos 
maduros 

Más de la 
mitad del 

fruto color 
verde, resto 
color rojizo 

Más de la 
mitad de los 
frutos color 

rojizo oscuro, 
sin frutos 

verdes 

Todos los 
frutos de la 
planta color 

negro 
violáceo 
brillante 



4 RALEO 

En macales con alta densidad, es necesario llevar a cabo la práctica de raleo para liberar 

las copas, permitiendo la mejor producción de frutos., ya que permite aumentar 

significativamente la superficie de copas expuestas a la luz, lo que produce mayor 

producción e yemas florales, y con ello frutos . 

El raleo consiste en selectivamente escoger individuos para fortalecer su producción, 

eliminando los demás de intervenir el crecimiento de los elegidos. 

En particular con el maqui , debido a que es una especie dioica, se recomienda identificar 

a las hembras en el terreno seleccionado, siempre que exista una población cercana de 

machos . De no ser así, se debe mantener una proporción adecuada para permitir la 

polinización de los frutos femeninos. 

El objetivo del raleo es eliminar la alta competencia y baja luminosidad, ya que esto 

provoca crecimiento en altura, restringiendo la cosecha. 

Imagen nO 1: Sector El Rabanal previo al raleo. 



Imagen n02: Sector El Rebanal durante el raleo 

5 PODA 

La poda es un corte selectivo de partes del árbol, con el objetivo de cambiar la estructura 

y/o el comportamiento de la planta para obtener resultados, de acuerdo a objetivos 

definidos. Como objetivos de la poda generalmente se establecen regular el equilibrio 

entre vegetación, mejorar la calidad del fruto y productividad, controlar el tamaño de la 

planta y mejorar la intercepción de radiación solar y distribución de fotoasimilados, con 

el fin de obtener frutos de mayor diámetro y más uniformes. 

Existen distintos tipos de poda de acuerdo al objetivo, entre ellos la poda de formación , 

producción, renovación, despunte y mantenimiento. 



• Poda de formación: tiene como objetivo dar estructura a la planta, con esto nos 

referimos a espaciar las ramas, generar ángulos más amplios de inserción de 

ramas, fructificación en madera fuerte, entre otros. Con ella se busca optimizar la 

producción, el manejo, y una rápida iniciación de producción de frutos . 

• Poda de producción : pretende controlar el vigor de la panta, mantener su forma 

original, entregar mayor iluminación a la copa, darle forma para fácil manejo, 

controlar carga frutal, reparar daños y formaciones, y con ello entregar larga vida 

y sanidad al individuo. 

• Poda de renovación: es similar a la poda de producción, pero en plantas débiles o 

envejecidas, eliminando ramas para entregar mayor vigor a la planta 

• Poda de despuente: se elimina la zona apical de la ramilla para favorecer la 

emisión de ramillas laterales. En el caso del maqui , esto se realiza en individuos 

que presentan dominancia apica!. En este caso, se debe retirar el sector que incluye 

las dos primeras yemas apicales, preferentemente en primavera. 

• Poda de mantenimiento: se elimina material enfermo, ramas en mal estado, etc. 

En frutales que fructifican en madera de un año, como el maqui , se utiliza la poda para 

mejorar la producción de la planta y que resista mejor al peso de cosecha. 

De acuerdo a la bibliografía, el mejor momento para realizarla es en el periodo de latencia, 

después de la cosecha, lo que corresponde al primer cuadro dentro del ciclo vegetativo. 

Sin embargo, la experiencia de INDAP Aysén indica que para mejores resultados de la 

poda y respuesta de la planta antes de la temporada de fructificación , la poda se debe 

realizar en el periodo del ciclo vegetativo "yema hinchada". 

Esto se puede observar en la ila, según el sector en el que se desee intervenir, entre fines 

de junio y agosto. 

Sin embargo, existe bibliografía que indica que el mejor momento para realizar poda en 

frutales es antes de que la yema inicie su engrosamiento, es decir, en periodo de 

dormancia, lo que se presenta después de la cosecha. Esta información no es relativa 

exclusivamente al maqui, por lo que se recomienza realizar pruebas dentro de las parcelas 

con distintos individuos para comprobar método más adecuado para la isla según sector. 

Al mismo tiempo, también existen estudios que indican que el mejor tratamiento para 

brotes reproductivos es en primavera y verano, mientras que para brotes vegetativos es 



en primavera, por lo que se deben tomar estas decisiones de acuerdo a los objetivos 

establecidos para cada individuo, según su arquitectura y distribución" 

También la empresa Nativ41ife nos entregó la siguiente información con respecto a sus 

manejos de poda: 

Inicio 
Temporada 

(primavera) 

Postcosecha 

(Otoi'lo) 

1. Plantas y ramas con dominancia apica l 

no reali:zar ningún manejo 

Reali:zar rebaje de renovación, dejar 1/4 de la planta 

a 20 cm; eliminar ramas mal ubicadas, débiles, sacar 

ramas de la zona interior, favorecer la iluminación y 
ti"ar altura de los ejes. 

2. Plantas y ramas sin dominancia apical 

Reali:zar un pinzado del eje principal 

Reali:zar rebaje de renovación, dejar 1/4 de la planta 

a 20 cm; eliminar ramas mal ubicadas, débiles, sacar 

Por último, para realizar la poda, ésta se debe llevar a cabo con tijeras de podar, 

desinfectadas con alcohol antes de podar cada árbol. 



6 CONCLUSiÓN 

A modo de conclusión, debido a que el maqui es una especie donde existe poca 

experiencia sobre prácticas silvícolas, hay información que difiere entre las diversas 

fuentes sobre estos manejos. 

En este sentido, es necesario realizar poda para eliminar material indeseado o dañado, 

desarrollar la estructura de los individuos para permitir mejor ingreso de luz, además de 

manejar la altura para favorecer una recolección segura y concentrar los frutos alturas 

moderadas. 

Sin embargo, en cuanto al momento en particular y las prácticas específicas, es necesario 

experimentar entre temporadas, y siempre re lacionarlo a las señales fenológicas 

mostradas por el individuo, ya que las condiciones climáticas pueden variar de año a año 

y el momento donde se realizan las prácticas no es un momento fijo en el año en particular, 

sino depende del contexto biofísico donde se encuentran los macales. 



ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO: PODA, MANTENCIÓN Y MONITOREO 
PARCELAS (Sólo digital) 



ANEXO 5 MANUAL DE PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PULPA DE FRUTOS DE 
MAQUI/ MURTA A NIVEL PILOTO EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE. 



FUNDACiÓN CHILE 

Informe de Avance N'4 

Manual de Proceso para Elaboración de Pulpa de 

Frutos de Maqui/ Murta a Nivel Piloto en la Isla 

Robinson Crusoe. 

1:1 l"{ r. ¡JC' t,.·n l f 

\,,\ le. I.d· .i1l )11 
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Manual de Proceso poro Elaboración de Pulpa de Fruta de Maqui! Murta 
o NI'Iff!I Piloto en la Islo Robinson Crusoe 

1. PRESENTACiÓN 

Pr1h'esam:l'ntü 

Abnl2018 

• 

FCh 

El presente documento corresponde al "Manual de proceso para elaboración de pulpa de fruta de 

Maqui y/o Murta a nivel piloto en la Isla Robinson Crusoe" , el cual forma parte del proyecto 

" Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a 

traves de la comunidad de mujeres de la Isla Robinson Crusoe" código PYT ·2016·0197, 

cofi nanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Corporación de 

Desarro llo Cultural, Turístico, Deportivo, Social y Med io Ambiental Robi nson Crusoe. Esta iniciativa 

también cuenta con la participación de Nativ for life y Fundación Chile, además del apoyo de la 

Municipalidad de Juan Fernández y la Corporación Na cional Forestal (CONAF). 

Este manual ofrece una descripción sencilla y práctica sobre el proceso a seguir para la obtención 

de pu lpa de frutas, específicamente de maqui y murta, junto con la identificación de los 

principales criterios de inocuidad e higiene necesarios para la obtencíón de productos seguros. 

Este protocolo fue elaborado considerando las condiciones reales de recolección y procesamiento 

de frutas presentes en la Isla Robinson Crusoe y orientado a las mujeres recolectoras de la zona. 

D 
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En Chile, es deber de la Autoridad Sanita ria, ejercida por las Secretarias Regionales Ministeriales 

de Sa lud (SEREMls de Salud), atender todas las materias rel acionadas con la salud pública y el 

bienestar sanitario del pa ís. El organismo público encargado de dicha regu lación es el M inisterio 

de Sa lud, el cual ha elaborado normas, directrices y códigos de buenas prácticas para la inocuidad 

de los alimentos. Una de estas normas es el Reglamento Sa nitario de los Alimentos (RSA) (Decreto 

Supremo 977/96) el cual establece los parámetros que deben cumplir tanto los productos 

alimenticios elaborados a nivel nacional como los productos importados. 

El RSA contiene aproximadamente 500 artículos, armonizados con el Codex Ali mentarius, Este 

regla mento es actualizado periód icamente acorde a las necesidades nacionales y regula las 

condiciones necesarias para proteger la salud y nutrición de la población y ga rantizar el suministro 

de alimentos sanos e inocuos. Por lo tanto, todos los productos alimentarios consumidos dentro 

de nuestro país (nacional o importado) deben cumplir con las misma s exigencias y cr iterios 

establecidos en el RSA. 

Este documento es descargable del sitio web: 

http://dipoLminsal.cI/wrdprss minsal/wp. 

content/uploadsI201S/08/DECRETO 977 96 actualizado-mayo·2017.pdf 

Dentro de la clasificación que hace el RSA estipula en el Título Preliminar en su Artículo 1: "Este 

reglam ento establece las condiciones sanitarias a las que deberá ceñirse la producción, 

importación, elaboración, en vase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para el uso 

humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la poblaCión y garantizar el suministro de 

productos sanos e inocuos". 

Es basado en este documento que se presenta a continuació n los criterios básicos de higiene e 

inocuidad a ser consid erados en el proceso de elaboración de alimentos para consumo humano, 

que permiten obtener productos seguros para tos consum idores. 

a 



Manual de Proceso para Elaboración de Pulpa de Fruta de MaqUi! Murta 
a Nivel Piloto en la Isla Robinson Crusoe 

En el establecimiento 

FCH 

Como primer punto, el funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos deberá contar 
con la autorización del Servicio de Salud correspondiente, en este caso de la Seremi de la Región 

de Valparaíso. Entendiendo que este es un requisito fundamental para poder comercializar los 

productos, se establece que éste no podrá utilizarse para un fin distinto de aquel para el que fue 

autorizado. 

Para poder obtener este permiso, el establecimiento debe cumplir con ciertos requisitos, los 

cuales se detallan en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de 
Trabajo, Decreto W 594, 1999. Ver link: 
http://s~rem¡5. redsalud . gob.dlwrdprss minsal/wp-content/uploads/201210US49.pdf 

En el Anexo 1 se adjunta un instructivo elaborado por el Ministerio de Salud en donde se indican 
los pasos a seguir para la solicitud on line del permiso de salud para el establecimiento. 

El establecimiento debe contar con t res zonas; una zona sucia, donde se recepcio na, selecciona V 
se limpia la materia prima; una zona limpia, en donde se elabora el producto; y una zona de 

almacenamiento, donde se gua rda n tanto los insumas como el producto final. la zona limpia debe 

estar alejada de los servicios higiéniCOS y de la zona de acopio de desechos, los materiales de 

pisos, paredes, cielos y puertas deben ser adecuados V permitir su fácil limpieza (RSA, Art. 25). las 

zonas y equipamiento de proceso deben ser limpiad os y sanitizados con productos autorizados por 

la Ley de certificación orgánica, antes V después de su uso, cuidando de retirar todo resto de 

detergente o agente sanitizante usado (Anexo 2). 

Por otra parte, e l establecimiento debe contar con lavamanos provistos de jabón y medios 
higiénicos para secarse las manos (toallas de papel desechables) y se debe mantener condiciones 

de temperatu ra adecuadas para el proceso de elaboración y para el producto. 

Se deben proteger los alimentos y prevenir la contaminación de éstos por desechos o agentes de 

cualquier tipo que puedan constituir un riesgo para la salud. los desechos o residuos generados 
por el procesam iento deben ser descartados en zonas especificas y ser retirados del 

establecimiento las veces que sean necesarias. 
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111. PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DE PULPA DE 

FRUTA 

A continuación se presentan las etapas y acciones que deben realizarse durante el proceso para la 

elaboración de pulpa de fruta, orientado específicamente a pulpa de frutos de maqui vIo murta 

proveniente de recolección silvestre y procesada en la planta piloto tipo batch, ubicada en el 

poblado de San Juan Bautista en la Isla Robinson Cru soe. 

Es importante mencionar que si se desea acceder a certificaciÓn orgánica, se debe cumplir con la 
ley 20.089 "Sistema Nacional de Certificación de Productos Organicos Agrícolas", en la cual se 

indica que no se puede procesa r simultaneamente materias primas organicas y convencionales, 

entre otras cosas. Para más detalles, puede acceder a la ley en el siguiente link, 
https:llwww.sag.gob.d/sites/default/files/publicacion libro 2017.pdf 

Elaboración de pulpa de fruta 

Recepción y selección de la fruta 

El proceso de elaboración comienza desde el momento en que se recibe la fruta en la zona sucia 

de la planta piloto . Una vez recibida, se debe realizar la inspección y selección de los frutos, es 

decir, se debe eliminar frutos con daño mecánico, heridas, reventados, con problemas fungosos, 

daño o presencia de insectos y contaminación de cualquier tipo u otros problemas que alteren su 
calidad. Cualquier tipo de daño en la fruta afectará la calidad del producto a obtener, ya que se 

acelerarán los procesos de degradación- químicos y microbiológicos- propias de la fruta. También 

se debe eliminar aquella fruta que ha tomado contacto con el suelo. 

Al mismo tiempo se deberá retirar cualquier cue rpo extraño o materia orgánica presente, tales 

como hojas, palos, piedras, etc. 

En cuanto a la madurez, se deben seleccionar aqueUos frutos que posean el color propio de la 

especie. Esto determina la calidad organoléptica del producto, específicamente el contenido de 

azúcares de la pulpa y por lo tanto su sabor y relación dulzor/ acidez, pudiendo también afectar el 

color de ella. Para el caso especifico del cliente Nativ for Lite, éste exige los siguie ntes requisitos: 

para maqui, los frutos deben tener el color purpu ra típico con un porcentaje no mayor a un 10% 
de maqui color rojo no maduro y ademas debe presentar un nivel mínimo de 21"Brix med ido con 

refractómetro. En el caso de la murta, los frutos deben tener el color rojo típico, co n un porcentaje 
no mayor a un 10% de murta color rojo no maduro, con un mínimo de 18-Brix. 
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Del personol 

Cualquier persona que trabaje en el establecimiento donde se producen alimentos debe mantener 
un estado de salud que garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que 

manipule, además de mantener un aseo personal adecuado . 

Deberán lavarse y cepillarse siem pre las manos antes de iniciar el trabajo, después de manipu lar 

material contaminado, después de usar servicios higiénicos y todas las veces que sea necesario. 

Además, deberán utilizar ropa adecuada (delantal), uso de cofia que cubra la totalidad del cabe llo, 

guantes y cub re pies. El personal no debe usar objetos de adorno, como reloj, aros, anillos, etc. V 
deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias V sin barniz. 

Por otra parte, no se puede comer, fumar, masticar chicle, ni cualquiera otra actividad que 
represente un riesgo de contaminación. 

Del equipa miento, utensi lios y envases 

Como se mencionó anteriormente, los equipos y cualquier otro utensilio o recipiente utilizado, 

deben ser de un material inocuo y de fácil lim pieza . Éstos deberán someterse a limpieza y 

saniti zación antes y después de ser util izados, asegurándose de eliminar cualquier rastro de 

detergente o agente sanitizante utilizado, los cuales deben estar registrados y aprobados por la 

ley de certificación orgánica. 

Mientras estén en desuso, utensilios y equipamiento menor deberán ser guardados en estantes 

para preveni r su contaminación. 

los equipos deberán ser manejados por personal capacitado, evitando accidentes debido al mal 
uso de éstos. 
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Idealmente la fruta seleccionada debe ser procesada al momento de ser recibida, sin embargo 

puede almacena rse bajo temperaturas de congelación a la espera de ser procesada en otro 

momento. Cuando aquello suceda, la fr uta deberá descongelarse lentamente a temperatu ras 

ba jas o de refrige ra ción. 

la fruta o desechos descartados deben ser separadOS de la fruta seleccionada y mantenidos en 

recip ientes adecuados. Entendiendo que la s especies procesadas constituyen una plaga en la isla, 

se deberá cautelar la inactivación de las sem illas o su correcta eliminación, velando por no 

disem inarlas. Esta inactivación podría ser a través de aplicación de altas temperaturas, ya sea por 

cocción en agua hirviendo o deshidratado en hornos. 

lavado de la fruta 

Luego, la fruta seleccionada pasa a la zona limpia de la planta piloto, donde se debe realizar el 
lavado de la fruta. Para ello, se deben utilizar productos para la limpieza y desinfección permitidOS 

por la Ley 20.089 (Anexo 2), en las dosis adecuadas, asegurándose luego de retirar cualqu ier 

residuo de agentes de limpieza V/o desinfección utilizado mediante la aplicación de abundante 

agua, dejando luego escurrir el agua. Para esto, puede util izarse el lavafon dos de la planta de 

proceso o bateas/ recipientes de materia les permitidos para ello, dejando actuar el agente de 
limpieza en las condiciones indicadas por el proveedor. En esta fase se aproveCha de extraer restos 

de hojas o palos que hayan quedada de la actividad anterior. 

Escaldado 

Posterior al lavado, la fruta debe se r sometida al tratamiento termico de escaldado. Éste consiste 
en la aplicación de temperatura, a traves de agua ca liente o vapor de agua, durante un 

determinado tiempo, con el objetivo de inactivar e nzim as y ablandar las paredes celulares para su 

posterior despulpada, proceso que permite aumentar el rendimiento. Para las condiciones 

presentes en la isla, se identifica como una buena al ternativa la aplicación de escaldad o 

sumergiendo la fruta en agua a 96 ac durante cuatro minutos, para luego enfriarla rápidamente. 

Para e llo, se recomienda utilizar una olla fondo con colador de acero inoxidable, con capacidad de 

20 Lts (aunque puede ser de menor capa cidad), teniendo que repetir este proceso las veces que 

sea necesario para procesar la totalidad del volume n de fruta. De esta forma, mientras se recibe la 

fruta proveniente de recolección en la zona sucia, se llena con agua potable la oUa y se pone a 

calentar hasta lograr su hervor. Una vez lavada la fruta y el agua de escaldado alcanzado la 

temperatura de 96-C, se sumerge la fruta y se deja durante 4 minutos mientras el agua hie rve o se 
mantiene a la temperatura anteriormente mencionada. 

• 
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FOi 
,""",""",,, .. , 

Es muy importante que una vez terminado el escaldado, se reti re la fruta del agua hi rviendo y se 
enfrie rapidamente con el objeto de evitar la cocción del fruto, con las pérdidas nutricio na les y 

cambios organohi!pticos que esa situación conlleva . Para ello debe sumergirse en un recipiente o 

lavafondo co n agua fría , para lo cual puede ayudarse aplicando hielo o agentes enfriantes como 
gelpacks. 

Despulpado 

Una vez escaldada y enfriada la fruta, se procede a su despu lpado, operación donde se separa la 

pulpa de las semillas, piel u otros residuos. El equipo despulpador que poseen en la planta piloto, 

de marca Ingemaq, posee una malla tamiz de l,S mm con aspas regulables, lo que permite una 
mayor o menor presión en la frut a. la capacidad de proceso es de 300 kgjh, sin emba rgo igual 

puede ser utilizada con menores volúmenes. Antes de comenzar con el despulpado, se debe 

instalar un recipiente en ambas salidas del equipo; una que reciba el descarte del proceso 
(principalmente semillas y piel) y la otra que reciba la pulpa de fruta. 

la fruta debe ser su ministrada de manera gradual en la maquina despulpadora, asegurandose de 
no obstrui r la entrada del equ ipo, lo que podría impedir la alimentación y correcto despulpado. A 
medida que se procesa [a fruta , se debe supervisa r la correcta recepción de la pulpa y descartes en 

los respectivos recipientes, cuidando de no exceder su capacidad. 

Una vez procesada la fruta, el equipo debe ser desconectado de la corriente eléctrica; se debe 

retirar el contenedor con la pulpa de fruta y reemplazar por otro, ya que durante el desarmado del 

equipo podrían caer semillas o frutos no procesados desde su interior. Se debe desarmar el 

equipo, recuperando la pulpa adherida al tambor y tamiz y por otra parte retirar los descartes. 

Inactivación de las sem illas 

Asi como se mencio nó ante riormente, los descartes de la fruta procesada, específicamente las 

semillas, deben ser retiradas del recinto e inactivar o proceder a su correcta eliminación, velando 
por no diseminarlas. Esta inactivación pOdría ser a traves de aplicación de altas temperaturas, ya 
sea por cocción en agua hirviendo o deshidratado en hornos. 

Envasado 

la pulpa obten ida debe ser inmediatamente envasada en bolsas plásticas de materiales 

adecuados para contener alimentos y que resistan temperaturas de congelación. luego se 

procede al sellado y etiquetado de las bolsas, para ser almacenadas bajo temperaturas de 
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Criterios poro la congelación del producto 

[1 objetivo de la congelació n de alimentos es extender la vida útil de éstos, minim izando las 
reacciones de degradación y limitando el crecimiento microbiano. Para lograrlo, es necesario 

además de disponer de capacidades para la congelación y almacenamiento del producto, asegurar 

que existe una cadena de frío apropi ada para la distribución del producto . 

Tanto el almacenamiento de estos productos como su transporte debe realiza rse con 

temperaturas de -18·C o inferior y con un mínimo de fluctuaciones. los congeladores acamaras 

frigoríficas deberán disponer de di spositivos que registren la temperatura. 

Trozobilidod y registros 

Todo el proceso de producción de la pulpa de fruta debe estar correctamente documentado, 
permitiendo la tra zabilidad del producto. Para e llo, se debera identificar los lotes y mantener 

registros de producción . 

En la primera etapa del proceso, es decir durante la recepción de la fruta, se debe registrar 
nombre del recolector, sector de recolección, fecha de ingreso y cantidad de fruta rece pcionada 

(peso). Como parte del control de calidad, debiese registrarse tambien los sólidos solubles de la 

fruta ("Brix), color, presencia de agentes extraños como piedras, hOjas o ramas. 

luego, una vez inspeccionada y seleccionada la fruta, se deberá registrar el peso del producto 

seleccionado y del descarte, estableciendo un número de lote para el primero. Durante el 

procesamie nto de la fruta y obtención de la pulpa, debe registrarse toda la info rm ación 

relacionada a insumos utilizados y condiciones de procesamiento aplicadas, indica ndo por ejemplO 

lote de agentes desinfecta ntes y envases utilizados, temperatura y tiempo de desinfección, 
escaldado, además de la fecha de procesamiento. 
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congelación (-lS·C). Durante el envasado, se debe cautelar de cumplir con el contenido neto que 
se indique en la etiq ueta y de eliminar parte o la totalidad del aire en el envase antes del sellado. 

Para las capacidades instaladas en la planta piloto de la Isla Robi nson Crusoe, se recomienda 

realizar el envasado, sellado y etiquetado de manera manual, utiliza ndo una selladora al vacio o 

una termoselJadora . 

Como última acción, se debe pesar la pulpa envasada y et iquetada y verificar que se cumple con el 

peso neto especificado. 

Todo este proceso de elaboración de pulpa de fruta debe ser realizado secuencial y 

eficientemente, cuidando de procesar de manera continua para evitar la degradación química, 

física, microbio lógica y senso ri al del producto. 

Selección 

Lavado 

Escaldado 

Enfriado 

Despulpado 

Envasado 

Congelado 

Figura 1: Diagrama de proceso para elaboración de pu lpa de maqui y/o murta. 
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IV. MATERIALES 

A continuación se listan algunos de los materiales o utensilios necesarios para la producción 
artesanal de pulpa de maqui! murta en la planta piloto de la Isla Robinson Crusoe. Esta lista se 

presenta como una sugerencia de implementos que podrían ser necesarios durante el 

procesamiento y son sólo aplicables a las condiciones observadas en la isla, de acue rdo a la visita 

realizada en enero del año 2018. Sin embargo y ente nd iendo las condiciones especiales de la isla, 

esta puede ser modificada y ajustada, y no necesariamente responde a la situación actual de esta. 

Refractómetro digital o manual, rango O- 32 "Brix. 

lavafondo de acero inoxidable de al menos lS kg de capacidad 

Bateas y/o recipientes adecuados para el lavado y desinfecciÓn de frutos 

Coladores de materiales adecuados para escurrimiento de agua de lavado de frutos 
Olla fondo con colador, ambos de ace ro inoxid able, para el escaldado de la fruta 

Cocina a gas u hornillas para escaldado de fruta 

Termómetro digital para +l00 ·C 

Timer o cron ómetro para med ición de tiempo de escaldado 

Gelpack y/o hielo para enfriamiento rapido de fruta posterior al escaldado 

Bateas y/o recipientes adecuados para enfriamiento de fruta escaldada (opcional) 

Bolsas adecuadas para contener y almacena r pulpa y descartes 

Balanza de sobremesa digital 1 kg y S kg 

Balanza de plataforma 30 o 60 kg 

Selladora al vacio o termoselladora de bolsas 
Etiquetas adhesivas e impresora 

Cucha rones, raspadores y otros implementos de cocina 

la capacidad y/o cantidad de estos implementos estara dada por el volumen de materia prima a 

recibir y/o procesar. 

Algunos proveedores donde se pueden adquirir equipos menores como refractó metros, 

termómetros y balanzas son Veto, Tecnigen, Hanna Chile, Clentec instrumentos, entre otros 

(Anexo 3). 
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ANEXO 1 

REVISIONES DEL INSTRUCTIVO 

N° Versión Fecha Motivo de la revisión 

Se fusionaron los 
inslructivos de usuario 
interno y externo de PO, 

O (CERO) 3110712014 dando origen a este nuevo 
documento considerando 
la codificación de la 
División responsable del 
proceso de formalización. 

F 

Paginas 
elaboradas o 
modificadas 

TODAS 

NOTA: ~ documentos exnl!)/(l()s en formato d.;lt. 1 en http:/¡archlvo • • mlnutcl ti(! la Sub5ecretl'lrill de 
Salud PUblica son Contro/aClos. TOO. Im pre¡16n o copia de ellos es un documento No Con~o 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



INSTRUCTIVO 
EspecifICaciones de Funcionalidades de 
Usuario Interno Externo 

Código: B34-PR01 -INSl 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este instructivo es especificar el flujo de las solicitudes de 
formalización de instalaciones de alimentos (instalaciones. Vehículo de transporte . 
y vendedor ambulante) en la Plataforma Digital (PO), disponibles para los roles 
que participan en el proceso de formalización . 

2. DEFINICIONES 

Formalización: Revestir de los requisitos legales desde el punto de vista sanitario 
a las instalaciones o personas, que involucra la revrsi6n del cumplimiento de lo 
establecido en el código sanitario y en los reglamentos y normas vigentes que se 
expresa en un acto administrativo establecido a través de una resolución . 

Instalación: Es todo establecimiento, recinto, local, lugar de trabajo, predio 
industrial, empresa , etc., que posea un responsable , una ubicación o dirección 
definida y un perímetro acotado, en el cual se rea licen actividades suscritas a un 
proceso de formalización o fiscalización por una Autoridad Sanitaria Regional. 

Fín: Es la caracterización especifica de una instalación de acuerdo a las 
actividades que a lll se reallzan. Cada fin está conformado por un par [acción + 
objeto}. por ejemplo: elaborar + productos lácteos. expender + confites, transportar 
+ alimentos que requieren fria . etc. Para cada fin existe un riesgo sanitario 
asociado. Los fines determinan los requisitos reglamenta rios específicos que debe 
cumplir una instalación para poder ser autorizada, o si está o no afecta a las 
modalidades de autorización inmediata para actividades consideradas de bajo 
riesgo. 

Funcionalidades: es una forma de definir tareas especifICaS dentro de la 
plataforma, configurables en la administración de perfiles y roles . 

Ralea: "Titulo" o especialidad con que se reconoce formalmente a un conjunto de 
funcionalidades asociadas una persona que lo desempe"a conforme a la 
capacitación y/o experiencia requerida, tanto dentro o fuera de las SEREMI. Como 
ejemplo de roles se puede citar a un Funcionario de atención presencial , un 
fiscalizador y un supervisor de área. 

Perfiles: Defink:ión de sistema, que nos entrega información acerca de las 
caracteristicas de un usuario determinado, al cual se le asignan roles y 
funcionalidades dentro de la plataforma. 

Documento Firmado: cada documento a través del cual se formaliza el cierre de 
una solicitud, como por ejemplo una resolución. 

NOTA: Lo' documentos ~)(hlbtdos en fnrmato dlgltJ!1 en http:// iJl rch lvos.mln .. l.cl de In Subtecretan. oe 
SalLKl Público son Control~ck)l. TOlMo Im~ o copoa de e!lo. es un c:ocumento NQ Controll!do 

3.1 REGISTRO DE USUARIOS 

Para utilizar la Plataforma Digital los usuarios e"KIernos deben registrarse utilizando las 
funcionalidades disponibles. 

Antes de Ingresar un tramite en intemet, el usuario externo debe seleccionar el navegador 
Google Chrome y desde ahi dirigirse a la dirección http:// asdigital.mlnsal.cl 

Debe presionar en donde se indica ·ingresa ac¡ur : 

AUTORIDAD SANITARIA DIGITAL 

-- 1 

Una .... ez seleccionada esta opci6n se desplegara la siguiente pantalla de registro; 

. ,. 

NOTA; Los documentos exhibidos cn 'nrmato digi ta l ~n http:¡¡archiv05.mlnsal.cl de la Sobs~cret3ria De 
Sal lold PUblIca son ControladM. TOd., .mpr-eSlÓn o c:op.a de ~I!os es un documento No t:ontTO'ado 
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Firma Electrónica Avanzada (FEA): aquella que permite autenticar certificados 
electrónicos haciéndolos cumplir con las caracteristicas básicas de un certificado 
digital y cumplir con los requisitos de verificación de identidad, establecidos por la 
ley 19.799. 

Usuario: Cualquier ciudadano, persona natural o jurídica que hace una solicitud 
para la formalización de una instalación de alimentos y utiliza la PO como via de 
ingreso y aquellos que gestionan el proceso en la institución. Por tanto se 
distinguen dos tipos de usuario: los externos y Jos internos, donde ambos tienen 
acceso a las diversas funcionalidades de la PO y mediante éstas, se relacionan 
con los trámites en sus diversos estados. 

Usuario Externo: Cualquier ciudadano, persona natural o juridica, que hace una 
solicitud para la formalización de una instalación de alimentos , que genera 
personalmente un registro en la PO mediante formulario de ingreso, completando 
los campos mait. Rut . dirección, entre otros. k) que permite que desde la 
plataforma en forma automatica, se le envié su nombre de usuario y contrasefla a 
su casilla de correo electrónica reg istrada. Un usuario registrado puede ingresar 
trámites. 

Usuario Interno: Cualquier funcionario designado por la SEREMI para cumplir la 
función de informar al usuario sobre la formalización de instalaciones de 
alimentos, de ingresar su solicitud y antecedentes en la PO y aquellos que 
gestionan su tramitación hasta emitir su resoluci6n . Todo funcionario que es 
reg istrado en la PO genera en forma automatica su nombre de usuario y 
contrasena. 

Plataforma Digital (PO); Sistema que poseen las SEREMI de Salud , para realiza r 
las solicitudes de formalización de instalaciones de alimentos, ingresando a la 
dirección web http://asdigital.minsal.cl utilizando el navegador Google. 

3. PLATAFORMA DIGITAL 

El procedimiento de autorización sanitaria de instalaciones de alimentos en la PO 
cuenta con un proceso de back office que considera reglas de negocio a través de 
un Oujo automatizado, el que tiene roles y funcionalidades disponibles para la 
formalizadón de prestaciones. 

Los sustentos técnicos respecto del pronunciamiento de una solicitud de 
Autorización Sanitaria de Instalaciones de Alimentos, son los entregados por la 
normativa vigente. Decreto Supremo 977/96 Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. según el t ipo de instalaci6n y fines seleccionados. 

Estos requerimientos son entregados al usuario. como Información producto de 
consu ltas preliminares y a través de un documento impreso al momento de 
ingresar una solicitud con antecedentes completos. 

NOTA: Los documQf\~OS ~)(h.blOOS en rormeto digital en http://.rchlvol.mlnta l.d (I~ lo SuOIt~rctorl. (le 
Salud PÚOhC6 SOr\ Control"oos. TOdIl ImPfe. 6n o capl. de ello, es un documento No ControlllÓO 

El Registro de Usuano cont iene los campos que deben llenarse de forma obligatoria: 

- Nombre Completo (Razón Social si es una persona juridica) 
-Rut 
- Direcci6n 
- Reglón a la que pertenece el usuario 
- Comuna de la región seleccionada 
• Teléfono de contado 
• Email (es un campo de extrema importancia ya que a ese correo electrónico se envran 
los datos personales para acceder a la plataforma) 

Si quien realiza el regIstro a la plataforma digital es una Persona Juridica. debe completar 
la seccl6n ·Si Tiene Representanle Legal". cuyos campos en este caso 50n obligatorios 

Cuando finaliza el llenado de los campos, debe presionar en -Registrarl". apareciendo el 
siguiente mensaje en la pantalla 

• 

Cuando presione en -Aceptar". debe dirigirse a su correo con el que se registró en la PO 
para empezar a usar la plataforma. 

3.2 CORREO ELECTRONICO 

Cuando se finalice su registro, recibira un correo electr6nlco en donde se le da la 
Bienvenida a la PD y junto a ello se indica su Nombre de Usuario 'j Contrase"a de 
acceso, la Que contiene los siguientes datos: 

NOTA: Lo¡ cocumentos c)(hlbidos el"l 'armlllo d>Qltol en http:¡¡archlvos.mlnsa l.cl de la Subse'cretaria de 
Solu<l PUbhc;s son Con:rolaoos. Toesa ImpreSión o copia de ellos es un documenro No Contro!aóo 
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4. Ingreso Solicitud d _ Formalización de Instalaciones d e Alimen to s 

El Usuario puede realizar ingreso de una solicitud personalmente (vla remota), o a 
través de atención presencia l en las oficinas de la SEREMI de Salud. El a rancel 
correspondiente al trámite, es ca lculado de acuerdo al tipo de instalaci6n, fines 
seleccionados y capital declarado. De la misma forma, el usuario puede pagar en 
forma presencial o vla web. 
Es importante indicar, que para efectos formales se considera iniciado un tramite 
en el flujo, cuando existe el pago del arancel propio de dicho Irámite. Realizado el 
pago, el sistema deja disponible el trámite en bandeja de Supervisor de Inocuidad 
en estado pagado. 

a) Panta ll a de Inicio 

AUTOR IDAD SANITA RIA DIGITA L 

b) Inicio de Solicitud 

Para ingresar una Autorización de Alimentos debe desplegar el menu de la 
pestal\a "Trámites~ y seleccionar ~Autorizaci6n de Alimentos~. 

AUTO RIDA D SA NITA RIA DIGITAL 

Se le solicitarAn los siguientes antecedentes de la instalación: 

• Tipo de Instalación: Corresponde al listado de tipos de instalación del 
rubro aUmentos, cada uno de los cua les tiene asociados "Ejemplo s~ en el 

NOTA: Los documentos elltubodos en formato dli:fít ill en http://archlvo •• mln sal.cI de lo!! Subsecretari.!l de 
Salud PUbllc.a wn Controlados, Tocio!! Imprelilon o copia de ellos es un documento NO Controlackl 

4.1 ATRIBUTOS 

Los atributos corresponden a un conjunto de caracteristicas especificas de la 
instalactón a formalizar. Todos los campos deben ser llenados en forma 
obligatoria. 

Una vez completados los atributos, podrá acceder a la siguiente sección. 

NOTA: LOs ÓCKumenlo5 e llhl!)ic!os en 'ormato dogí tal en http:/ / a rchlvos,mlnsal.cl de la Sub5Ccretar Í4 de 
Salucl PUblICa I.On Controfados. Toda im pr-esum o copla de ellos es un documento 110 Controlado 
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botón respectivo, que permite relacionar el concepto reglamentario de 
instalación con el nombre de uso comun para estas instalaciones. 
Nombro de Fantasla: Corresponde al nombre propio que lleva la 
instalación 
Giro Municipal: Corresponde al o los giros municipales para los cuales 
solicitará patente. Deben estar relacionados con lo que se esta solicitando a 
la Autoridad Sanitaria 

Deberá seleccionar el ~Tipo de Instalación" desde el listado desplegable. el cual 
abarca todos los tipos de instalación de alimentos de consumo humano 
susceptibles de autorización . Ademas deberá ingresar el "Nombre de Fantasia" de 
la instalación, y el "Giro municipal" que corresponde a la patente especifica que 
solicitará en la Munici alidad corres ondiente. 

=l~~-~ 
1 

En el caso específico de Tipo de Instalación ''Vehículo de transporte de al imentos~ 
y kVendedor ambulante", se desplegarán las secciones pertinentes con las mismas 
funcionalidades que las que se describen a continuación a modo genérico. 

Una vez que selecciona un -Tipo de Insta lación~ , debe seleccionar el botón celeste 
'·Fines·, el cua l desplegara una ventana listando los distintos fines o actividades 
posibles de seleccionar, marcando sus respectivos botones de selección. Puede 
seleccionar un fi n o mufiples fines para fina lmente confirmar presionando el botan 
azul -Agregar" 

Esta selección desplegará una pantalla para ingresar los atributos de la 
instalación, necesarios para la tramitación pertinente. 

NOTA: LOS documento, exhibodcli en formato oiglt. 1 en http ://archllolo, .mlnlJll.cl de lo!! SubSecretaria de 
Salud PUb"C;'! son ContI"OJal:105, Toda impfesi6n o cepia de ellos es un do(:umento No Controlado 
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4.2 REQUISITOS 

En esta sección se despliega el listado de requ isitos sanitarios vinculados al tipo 
de instalación y fines seleccionados, Para ello, debe seleccionar el botón 
"Mostrar/ocultar". Esta sección es informativa y no requiere el ingreso de 
antecedentes. Luego de revisar la información, podrá acceder a la siguiente 
secci6n. 

Uc,lt~ 

. .. - _ ... .,-.... , .............. . 
4.3 ANTECEDENTES 

Corresponde al listado de antecedentes o documentos que deben ser adjuntados 
en la misma PO para continuar la tramitación. Estos deben ser adjuntados segun 
corresponda, seleccionando el icono de la columna -Adjuntar· especificando la 
ruta de ubicación de los archivos digitalizados. Para visualizar el documento 
adjuntado debe seleccionar el icono de la columna ~Descarga( pudiendo eliminar 
el documento adjuntado, seleccionando el icono -Eliminar". El no adjuntar todos lo 
los documentos en esta fase, impedira continuar el trámite. Recuerde que estos 
antecedentes serán revisados en el proceso, pudiendo generar el rechazo de la 
solcitud en caso de omisión o falta de veracidad. 

' .... · ...... H . -:: ,,"'_" .,.!C .• o . ... 
_-.", .. :.'~ «"' ___ ·10 .. ' ... · _ ....... 

.... 011 ... • .. ,·-.'" , ,.- .... 

NOTA, lOS documctnlOli e.d dbóC:os en formato d l9ltolll en hltp:llarchlvos,mlnSIII,cl ~ la SubSKretaria de 
SlI lud Pública son Cootrolddos. Toda ImpreSIón o COPIa de ellos es un documento No Controlado 



4.4 IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

En esta sección se debe ingresar el Rut del usuario solicitante del trámite. el cual 
debe estar reg istrado en el sistema. 

4.5 DIRECCiÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Corresponde a los datos de la dirección de la instalación objeto de la tramitación. 
Se debe indicar el nombre de la calle, el numero asignado, y en "Otro" se debe 
especificar el nombre de la .... illa. población, departamento. pudiendo agregar otros 
datos referencia que faciliten ubicar la instalación . El dato de la región y comuna 
respectiva permitirá al sistema, direccionar el trámite a la SEREMI con jurisdicción 
sobre la instalación. esto una vez pagado via web o cuando se seleccione ~ Pago 
Caja·. 

4.6 CONTACTO DEL TRAMITE 

Corresponde a los datos de la persona natural, quién será el contacto para el 
trámite especifico. Para agregar estos datos. se debe seleccionar el botón 
-Agregar Contacto-, lo cual desplegará una ventana con Jos cuadros de texto 
correspondiente. Se debe registrar al menos los datos obligatorios (marcados con 
astensco). Una vez incorporados los datos pertinentes, se debe seleccionar el 
botón -Acepta(. También puede -Buscar" contacto guardadOS previamente. 

NOTA: L05 documentOS uhlbodOs en formato dlgltol en http://arch lvo • • mln' i1 I.cI ce III Sub~ecreta ria ce 
Salud Pl:.bliQI son Controlados. TOd8 im pMsl6n o tql la de elloli Q~ un documento No ContrO!aDo 
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5. FUNCIONALIDADES ROL SUPERVISOR DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 

La función del Supervisor de inocuidad de los alimentos. es revisar loS tramites de 
autorización inmediata y dejarlos disponible para la firma. determinar si una 
solicitud se realizara con visita o sin visita, re .... isar las actas de las visitas de 
Inspección informadas por el fiscalizador y dejar disponible el tramite para su 
firma. 

En esta bandeja se identifican los trámites que corresponden a Autorización 
Inmediata. conocida también como "tramite cero~~ de aquellos ~Con visita~, 
distinción generada en forma automática por la PO, dependiendo de los fines 
seleccionados. Esto se observa claramente por medio de una columna que 
registra si es o no -tramite cero·. 

5.1 PANTALLA DE INICIO 

El supervisor debe posicionarse en la barra de "Roles" y seleccionar la opción 
·Supervisor de Inocuidad de los Alimentos~ , la cual muestra todos los trámites que 
están en proceso. en sus distintos estados. 

Los trámites que corresponden a su carga de trabajo son aquellos que aparecen 
en estado ~Pagado", "Por Revjsar~ y ·Por Firmar'". 

Los trámites que se visualizan en la grilla corresponden a todos aquellos que 
están en alguna etapa del proceso de tramitación y que este rol tiene disponible 
para su visualización. incluso los que ya no tiene privilegios para realizar accIones 
sobre ellas y que permanecen en su grilla de trabajo hasta que son terminadas en 
el sistema. 

Para acceder a un trámite de su carga de trabajo. debe seleccionar el botón 
-EOITAR~ (es el botón que está remarcado de color azul en la imagen siguiente y 
que al posar el mouse en el aparece el texto indicado) 

Nor ... : Los documentos ellhlbldos en formalo d¡~i tal en http://,,rch lvo5.mlnu l.cl de 111 Subsecretllrill de 
Salud PUblICa son Contro'ado!. Toda Impres¡ón o copla De ellos es un docurT\«lto No Controlaco 

4.7 DATOS GENERALES 

Requiere en forma obligatoria completetar el requisito ';Capital oeclarado~ . que 
sirve como base para el cálculo de arancel del trámite el cual puede ser 
modificado según si participa de algún programa de beneficio social. entre los 
listados al seleccionar la opción "Beneficio Social-. 
La selección de un MBeneficio Social" hace obligatorio el adjuntar el documento 
que acredite dicho beneficio. 

- -~ .. -

4.8 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 

Una vez ingresados la tota lidad de los datos requeridos. se muestra una 
declaración de conocimiento de los requisitos y veracidad de los antecedentes 
ingresados . Si se cumplen las dos condiciones, el usuario debe seleccionar 
''Declaro conocer las condiciones". Esto generará el documento -Declaración de 
cumplimiento de requisitos sanitarios~ el cual lo hace responsable del ingreso del 
tramite y que quedará disponible en forma permanente en la "Bitácora" del trámite. 
Para finalizar el ingreso de la solicitud se debe seleccionar el botón -Guardar 
Trámite". 

NOTA: LoI documentos cKhll)oos en rormllto d.gitlll el1 http://archlvos.mlnsa l.cI oe la Subiecretaria ~ 
SlI lud PÜblica ~ Controlados. Ted;, ImpresIÓn o COpI o'! de ellos es un documento No Conttollldo 
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5.2 AUTORIZACiÓN INMEDIATA 

Al presionar en ~ EDl TAR·. los datos se veran de la siguiente manera en la pagina, en 
donde no podrá editarlos. se destaca la informacion que corresponde a un tramite ce ro. 
tiene disponible el bot6n de .... ista previa del documento y para generar el documento debe 
presio nar botón generar resoluclOn. dejando documento para la funcionalidad firma . 

. ..• 

5.3 TRAMITE CON VISITA 

Una vez que ingresa al -EDITAR- de un trámite, seran visibles todos los datos del trámite 
(sola lectura sin acceso a modificaci6n). Junto a ello nene disponible al final de la pagina. 
dos opciones. que son las siguientes: · Con Visita " 'J · Sln Visita". 

Datos Visibles al ingresar al -EDITAR": 

_ a 
a 

NOTA: l os cocumentos Uhlbi:::loS en formato digital en htt p:¡¡ .rchivo,.minsa i.cl de lo) SuDSecretll rioll de 
SCllud PUblica son ContrOiclOOS. Toaa ¡mpreslón o copia de ellos es un documento No Contro!ado 
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r¡ --------------------~ 

5.3.1 Opción "Con Vis ita" 

Al seleccionar esta opción se desplegará una lista de selección o combo-box con 
los Asistentes pertenecientes a Inocuidad de los Alimentos y un cuadro de texto 
donde debe escribir un comentario dirigido o destinado al rol , Fiscalizador. Una 
vez realizadas estas acciones debe seleccionar el botón ~Enviar a visita" y el 
trámite quedará disponible para el Fiscal izador, cambiando su estado a "En 
Asistenle~, en la grilla de este rol. 

J 

NOTA: los docurnell\os exnlbldos on fCll"m<'ito diglUlF en http://. rchlyo$.mln •• F.cI df! III Subsetre{.ria de 
Salud PÜbllCl sen Control<lOOs. Toda Impresl6tl o co~la de I!I/o$ es un documento No Control",do 
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Al seleccionar la opctón MRechaza", finaliza rá el tramite de manera desfavorable 
(Generando la Resolución de Rechazo), y complementar esta decisión escribiendo 
un párrafo adicional en la caja de texto del "Otro numera l 2 ~ y en ~Otro cuerpo 
legal". 

Para incorporar el motivo de rechazo en la resolución se debe marcar las casillas 
del ~Motivo" (motivo por el cual se rechaza el trámite), además se puede agregar 
otro motivo de rechazo, desde la casilla MOTRO~ escribiendo el motivo de rechazo. 

Puede revisar el documento fina l desde el botón "Vista previa", que es una vista 
antes de la generación del documento final: si el documento se encuentra de 
manera correcta debe presionar el botón ~Generar resolución" y se generará el 
documento, quedando el trámite en el estado ~ Por Firmar" y siendo visible en la 
grilla s610 para ser firmado y que finalice el proceso. 

NOTA: Los documentos exhtDldos en formato (ll9tt,,1 en http:/ / . rchlvos .mins . l,cl Oe la SubsecrctMia de 
SatUÓ publICa son Control!!oos. Toóa ImpreSIÓn o copla Óf! e:los es un documento No Controlado 

5.3.2 Opción " Sin Visita" 

Esta opción permite realizar la tramitación sin visitas, por lo cual su selección 
dejara el trámite disponible en el estado "Por Firmar~ , que es la generación del 
documento final y fin del proceso del trámite. 

En esta pestai'ia, tiene dos opciones. las cuales son MApruebaM o -Rechaza-, y 
cada una despliega sus propias opciones para la generación de la resolución. 

r 

CJI---------------__ --------__ 

Al seleccionar la opción NAprueba~, fina lizara el tramite de manera favorable 
(Generando la Resolución de Autorización), pudiendo complementar esta decisión 
escribiendo un párrafo adicional en la caja de texto del "Otro numeral 2" y en NOtro 
cuerpo legal· 

Puede revisar el documento final desde el botón ~Vista previa", que es una vista 
antes de la generación del documento final ; si el documento se encuentra de 
manera cortecla debe presionar el botón ~Generar resolución- y se generará el 
documento definitivo, Quedando el tramite en el estado ~Por Firmar· y siendo 
vis ible en la grilla s610 para ser firmado y finalizar el proceso. 

NOTA: Los documentos exI"I,bldos en formato d,gital en htlp: //. rchhlos.m ln$al.cl de la Subsecrf!t!!rill de 
Salud PuhllCll son Contr"OUldos. ToeS!! .mpresión o CocHa da ellos es un cIoc ... mento No ContTOl.lldo 

5.4 REVISiÓN DE LA VISITA 

En este proceso el Supervisor vera los datos de cada pest8~a identificadas como 
antecedentes, atributos, requisitos y conclusiones a la visita que completó el 
Fiscaliudor. 

"':. .. - .. -

NOTA: Los documentos ell l"libklos f!n formato Cogital en http://arch1vos.mln aal.cl de ~ Sub"Krct!!ria de 
SlIluÓ Pübloea son COnt ro!!!dos. Toda If"Ilpreslón O cooia de ellos C$ un óocumento r~o Controlado 



Quedando la pestai'la de Conclusiones de la visita, como se muestra en las 
siguientes imágenes: 

._. _.r::¿;:¡;:::;] 

En esta imagen se puede observar las conclusiones que seleccionó el fiscalizador 
(sin poder modificarlas el supervisor). 

En esta imagen se puede observar las causales de rechazo seleccionadas por el 
fiscalizador o si estima co~veniente el Supervisor puede seleccionar alguna causal 
de rechazo para este trámite. 

Existe una sección al final que es "Seleccione tipo de resolución", en esta sección 
el Supervisor tomaré una decisión sobre el trámite, donde puede colocar ~ Fin ciclo 
de visitas" - ''Visita adicional" - ~Modificar visita actuar. 

NOTA: Los documlntos ellhtbkSOI !in formaLO diglt.ll en http://archlvos.m lnsal.cI de la Suosecretona de 
salud PüblIC4 son contrOladoS. Toda impresión o CON de ellos es un documento No Controhldo 
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·-B ___________ ~~ 

5.6 VISITA ADICIONAL 

la selección de esta opción ocurre cuando el Supervisor, al rev isar los datos 
entregados por el Fiscal izador, requiere que se realice una nueva visita de 
inspección a fin de completar la información requerida para resolver. 

. ·'·0-'·-'· 

l' 
· 1 

En esta opción puede elegir al Fiscalizador que debe realizar la visita y un 
comentario obligatorio sobre la nueva visita ; al presionar en el botón ~Enviar a 
nueva visita·, este trámite cambiará al estado a "En A&¡stente~, que seré visible 
para las grillas de los que tienen acceso a estos tipos de trámites, 

NOTA: Los documlHltos e!(nll);oof; en tonllatO d~[.,1 en ntt p:¡¡ archlvo • • m ln •• I,cI d. l. Sl,.Ibsecl'l!taría de 
Salud Pilo'oea ll:on ControlllOOl. Toda Impreilón o cop a de ellos •• un dOCl,.lmt'l\to No Cootrol;t¡do 

--= 1 

lr-<~ t -= 
~~~~~~-

--~-----

5.5 FIN CICLO VISITAS 

La selección de esta opción determinará el fin del ciclo de las visitas. Se debe 
seleccionar la pestat'\a "Fin ciclo de visitas", luego ingresar un comentario en el 
cuadro de texto ~Comentario" y si estima conveniente escribir en los cuadros de 
texto ~Otro numeral" y "Otro cuerpo l egal~. estos textos seran visibles en el trámite, 
luego debe seleccionar entre las pestanas "Aprueba" o "Rechaza", de esta forma 
se termina el tramite segun la selección, luego puede verificar el cómo se vera la 
resolución desde el botón "Vista Previa" y si encuentra que está de forma correcta 
debe presionar en -Generar Resolución~, para generar la resolución del trámite y 
dejarlo en el estado "Por Firmar~, que es el paso anterior a finalizar el trámite y sea 
emitida la resolución de forma exitosa desde la plataforma. 

r:::.:::::l •.. .. -- "-' 

I • • 

l· + 

NOTA: los GQCumentOl e!(hlbodos ltIl tOf~tO diglul,¡n http:/¡.rchlvos.mlnsal.cl ce la SuOsecreUlr;" de 
Salud PlIbhca sen Controlados. Toda Imprestón o copla de eltos es un dOCUl'N!nto No COI'\tl'Olaoo 
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5.7 MODIFICAR VISITA ACTUAL 

.. _ .. . iE=J 

1-' 
Con esta opción el trámite regresará al Fiscalizador que realizó la visita 
previamente, dejando en la caja de texto de ~ Indicaciones·, la causal de 
devolución del trámite a su bandeja junto a las instrucciones sobre la nueva visita 
para que el trámite continúe su proceso. 

Cuando el Supervisor usa esta opción el trámite cambia al estado: "En asistente". 
para que el Fiscalizador reciba el trámite en su bandeja y vuelva a programar una 
visita. 

Esta opción no da la opción de elegir un Fiscalizador, pasa el tramite directamente 
Fiscalizador que realizó la vIsita previa . 

6. FUNCIONALIDADES DEL ROL FISCALIZADOR 

6.1 PANTALLA INICIO 

Débe pOSicionarse en la barra de " Roles~ , con lo cual se desplegará un ment.:l 
donde debe seleccionar la ft.mci6n -Fiscalizador". 

la pantalla de inicio de este rol muestra todos los trámites que están en su propia 
carga de trabajo, es decir. aquellos trámites sobre los cuales debe ejecutar una 
acción y fueron aSignados a él, 
Los tramites que corresponden a su carga de trabajo son aquellos que 
actualmente aparecen en lOS estados ~ En aslstente~ (Etapa 1) Y "Programado" 
(Elapa 2). 

NOTA: los Oocun'\tntos ellniOloos en formAto (hgllal en httpl/l.rchlvo. ,mln ... l ,cI de le Subslcretaria el_ 
SiII lud púb/k;:.I ¡¡)r'I ContrQlaOOl. TOda imprUtón o copl.l (10 ellos es un documer'ltQ No Control.do 
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Para acceder a un trámite de su carga de trabajo, debe seleccionar el botón 
correspond iente a la etapa en que se encuentra, según las posibilidades que se 
muestran en "Opciones~ . Entre ellas son " Programar~ (mostrada mediante un 
calendario) e "Informar Visita" (mostrada mediante una hoja en blanco con un 
lapiz). 

6.2 ACCIONES A SEGUIR 

las funciones básicas son: seleccionar una Fecha de Visita, para que realice la 
visita (Etapa 1) y; conclusiones de la visita (Etapa 2). Por lo tanto. una vez que 
Ingresa al WDetatle" de un trámite . tiene disponible las siguientes pantallas, 
dependiendo de la etapa que corresponda. 

NOTA: lDs documentos elChlb/dos en formato doOka l ~ ., http://archlvos,mln5011,cI de la Subsecretar ia de 
Sillucl Publica son Contro!aoos. TOOillmpre~ o cap a de ellos QS un documento No Control.xlo 

,. 
{J 

6.2.2 Conclusiones d. la Visito (etapa 2) 

En esta etapa el Fiscalizador verifica el trámite luego de la visita. Tiene disponible 
dos Opciones con las siguientes funcional idades, y acceso a la información 
registrada inicialmente por el usuario, para asi completar el registro según 10 
observadolfiscalizado en la visita. 

NOTA; lOS dOCumentos e.hltllClos en f~fNlto dlg,tOllI en http:/ /archlvos.mlnsal.cI ae II! Subsecretaria ele 
SalUd PUbllc.a son control~. Toda Impreslon o ctlpla oe eUos es \.In documento No Cenlrolado 
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6.2.1 Seleccionar fech,a de visita (Etapa 1) 

... ... -_ ...... ~ "'-
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En esta etapa usted puede programar una visita para el tramite o devolverla a la 
bandeja de supervisor. 

No sólo puede programar el dia de la visita, sino también la hora en que [a 
realizará. 

Si los antecedentes se encuentran en orden, se puede programar la visita 
presionando botón "Guardar~. Este proceso cambiará el estado del tramite 
dejándolo en ~ Programado~. En este estado, el fiscalizador debe imprimir un -Acta 
de Visita~ desde fa misma plataforma, la que usará para verificar los requ isitos que 
debe cumplir el usuario. 

Si presiona el botón -Devolver a supervisor~, el trámite vo/vera al supervisor para 
que verifique el trámite y vuelva a asignar una vis ita O finalice el tramite sin visita. 

El acta de visita aparece en la grilla del fiscalizador con la opción ~Acla de VisitaM y 
sólo cuando el trámite se encuentra en el estado ~Progtamado". Esto se observa 
en la imagen que está a continuación en donde se remarca el acta de visita: 
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En esta etapa el fisca lizador podrá visualizar los datos que están ingresados para 
el trámite y seleccionar la fecha y hora en que se realizó la visita. 

Más abajo aparecera un encabezado que dice ~Desa rroJlo", es la sección en 
donde el asistente informa sobre lo que observó de la visita. 

6.3 ANTECEDENTES INSTALACiÓN 

En la primera peslal"ia, ~Anlecedentes". aparece el listado de todos los 
antecedentes necesarios para el funcionamiento de esta instalación. En el costado 
derecho aparece el ~ Estado" de cada antecedente y una lista de selección o 
combo-box con las opciones: ·Entregado~ - "No entregado~ - ~No aplica ~, Estas 
opciones indican en estado en que se encontraban los antecedentes requeridos 
luego de la visita. 

Para una mayor rapidez en seleccionar el estado, arriba aparecen 3 pestañas, con 
las opciones: "Todos entregados~ - "Todos no entregados" - ~TodOS no aplica", 
seleccionando cualquiera de esas opciones los antecedentes setán seleccionados 
con esa opción en su "Estado~, sin necesidad de ir llenando uno a uno, si es que 
todos tienen el mismo "Estado". 

6.4 ATRIBUTOS INSTALAC iÓN 

c -
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En la segunda pestana, de ~Atributos", el fiscalizador debe llenar cada casil lero en 
donde se indica el valor observado en terreno o "Valor Rear y completar la 
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~ Unidad Real", En algun05 casos se deben elegir desde una lista de selección o 
comb~-bo~ lo~ da,tos (tanto en ~Valor Rea l~ como en "Unidad Rear') . Existe en fa 
parte Infenor Izquierda de la pantalla un botón que se llama "Cambiar por Valor 
informado", este botón es para cargar los datos de "Valor Informado" y gUnidad 
Informado·, en los casi lleros de "Valor Real " y "Unidad Real" 

6.5 REQUISITOS INSTALACiÓN 

o 

En la te~cera pestana, de "Requisitos", aparece el listados de todos los requisitos 
necesarios que debe cumplir la instalación para para su funcionamiento, En el 
costado derecho aparece el " Eslado ~ de cada antecedente y una lista de selección 
o c~mbo·,bo~ con , la~ opciones: "Cumple" - "No cumple" - "No aplica", estas 
opclones Indican SI la Instalación que está pid iendo la autorización, cumple con los 
requisitos para funcionar. 

Para un~ mayor rapidez en seleccionar el estado, arriba aparecen 3 pestañas, con 
las o~clones: "Todo~ cumplen" - "Todos no cumplen" - "Todos no aplica·, 
seleCCIOnando cualquiera de esas opciones los requisitos serán seleccionados con 
~sa opción.en su "Estado", sin necesidad de ir llenando uno a uno, si es que todos 
henen el mismo mEstado". 
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correspondan a la visita y si es que existe algún motivo para rechazar el Irc'tmite, 
se debe marcar en los casilleros de "Causal de Rechazo", los motivos 
correspondientes. 

Se puede agregar airo motivo de rechazo. desde la casilla "OTRO" escribiendo el 
motivo de porque se rechaza el trámite luego de la visita. 

Debajo de todas las péstanas aparecen dos opciones. ~Devolver" y "Guardar 
resultados visita". Si selecciona "Del/olve(, se levantara una ventana en la misma 
página. donde el Fiscalizador déberá indicar la razón porque se devuelve el 
trámite y luego al presionar en ·Devol\ler" este trámite regresará a la bandeja del 
Supervisor Inocuidad de Alimentos, para solicitar una nueva Visita o terminar el 
trámite Sin Visita, 

mil · 

Si elige la opción -Guardar resultados visita", se finaUzará la visita del Irámite (no 
se podrán modificar ni agregar o completar mAs registros del trámite). Este es el 
paso final para completar la visita y cambiará de estado a "Por Revisar", en donde 
el supervisor verificará los datos entregados por la visita y verificará las acciones a 
seguir según lo entregado en la visita del Fiscalizador. 

NOTA: los documentos ~_ tllbióo$ en fOfTNltc dogllal en http:¡¡arc::ht",c • • mlnn l.cI de la SubioeCretotria d~ 
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6.6 MODIFICACIONES INSTALACiÓN 
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En la cuarta pestal'\a. -Modificaciones", el Fiscalizador puede actualizar ciertos 
datos de la instalación de forma directa, entre ello$ son: "Giro Autorizado" -
:'Nombre de Fantasla" - "Dirección"- "Dirección número" - ~Direcc i6n otro", Si 
como fiscalizador hace alguna modificación en estos campos, debe presionar en el 
botón "'Guardar Modificaciones", de esta forma se hacen efectivos los cambios 
realizados en esta pestana, 

6.7 CONCLUSIONES DE LA VISITA 

.- - .... -c::::=JJ 

(¡Si 
~n la q~i nta pestana, . w~~ncluswnes de la visita -, el Fiscalizador entrega las 
ConclUSIones de la VISIta . marcando los casilleros de las conclusiones que 
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7. FUNCIONALIDADES DEL ROL FIRMADOR 

7.1 PANTALLA INICIO 

Debe posicionarse en la barra ·Roles" y seleccionar " Supervisor Inocuidad de 
Alimentos". La pantalla de inicio de este rol muestra todos los trámites que tiene 
asignado, sobre los cuales debe realizar una acción. Para acceder a un tramite 
de su carga de trabajo, debe seleccionar el botón que aparece en las Opciones de 
la grilla y elegir ~FIRMARM (botón que es de una hoja blanca con un icono rojo al 
centro) . 

7.2 ACCIONES A SEGUIR 

7.2,1 Firma Individual. 

Cuando un trámite se encuentra en el estado MPor Firmar" y se presiona el botón 
-FIRMAR", se realIza la acción de finalizar un trAmite (sea ~Aprobado· o 
"Rechazado" dependiendo de lo que seleccionó el Supervisor en el Fin Ciclo de 
Visitas). 

Primero se debe estar en la grilla del Firmador y se verAn trámites con este 
formato: 

_._~ 
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Los que se encuentran marcados de rojo son para firmar de forma Individual. el 
tramite, podra verlomediante una vista previa y luego seleccionar si "DEVOLVER" 
o "FIRMAR DOCUMENTO". 

En estas imágenes se vera tanto la "Vista Prevía" como las dos opciones que se 
pueden realizar con el tramite . 

NSOUK.ION l.llffA "l~IUIlHl 
nCMA:2fIO""OU 

Al principio se puede ver el formato en que aparecerá el documento al finalizarlo, y 
el titulo que indica ~Firma r pdr, además se pueden usar las opciones del mismo 
POF, entre estas se encuentran las de impresión. guardar, acercar. alejar (son las 
opciones que aparecen marcadas con rojo) . 

Si uno sigue bajando en la misma página, se encontrará con el fina l del 
documento, en donde se verá una vista previa de la firma que aparecerá en el 
documento firmado Ij las opciones para Finalizar o Devolver el trámite . 

NOTA: lOs documentos exhibidos en (orrl\illO digltal~" http: / / archlvoa,mlnHl,(I de Ii:! Subsecretaria de 
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desde la lisia - combo box que se cargara. luego de tener seleccionado el 
certificado debe presionar en donde dice -FIRMAR~, de esta forma se firmará el 
documento y terminará el proceso en el sistema. 

Se creará el documento dIgital con la fi rma correspondiente y cambiara el estado 
del trámite a MFIRMADO~ y dejando en la · Bitacora~ del trámite el dia que se 
realizó la Firma, de esta forma el trémite terminaré su proceso y podrá ser utilizado 
para el funcionamiento de los locales de alimento. 

7 .2.3 Devolver Documento. 

Cuando el FIRMADOR pres iona el botón de ~ Devolver". aparecerá la sigu iente 
ventana emergente: 

En esta peslafla hay una caja de texto para escribir el motivo de porque se 
devuelve el trámite , cuando se selecciona esta opción, se debe presionar entre 
~Devolver~ o "Cancelar", si presiona cancelar. el tramite seguirá estando en el 
estado MPor Firmar", pero si presiona en "Devolver" y completa el MMotlvo de la 
devolución

M
, el tramite regresará al SUPERVISOR. junto con lo que escribió en el 

motivo, para que sea evaluado nuevamente el trámite, dejando el estado como 
-Devuelto por el Firmador" 
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7 .2.2 Firmar Documento. 

Cuando el FIRMADOR presiona el botón de "Firmar Documento~, apareceré la 
siguiente ventana emergente: 

En esta parte el Firmador, debe tener su ~token- conectado al Computador para 
firmar el documento. de esa forma se cargara el certificado y podrá seleccionarlo 

NOTA: Los doCumentos exhibidos en formato digital en http: //illfchlvos.mlnsal.cI de la Subsecn:!taria de 
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7.2.4 Firma Masiva. 

Cuando un trémile se encuentra en el estado "Por Firmar~, y se presiona el botón 
~ Firma Masiva~, se realiza la función para finalizar varios trámites (sea "Aprobado" 
o "RechazadoM dependiendo de lo que seleccionó el Supervisor en el Fin Ciclo de 
Visitas) . 

Primero se debe estar en la grilla del Firmador y se veran trámites con este 
formato: 

~ 
-~-~"'" 

, __ o -_~ _. - _, ~ 

Lo que se encuentran marcado en azul es para firmar de forma masiva, en esta 
parte el Firmador. debe tener su MtokenM conectado al computador, para firmar los 
documentos. de esa forma se cargará el certificado Ij podrá seleccionarlo desde la 
lista - combo box que se cargara (como muestra la imagen a continuacl6n en 
donde se encuentra remarcado con un cuadrado rojo). luego de tener 
seleccionado el certificado debe seleccionar todos los trámites que desea firmar, 
igual existen dos opciones más. que es para ~Seleccionar todas" - ~Deseleccionar 
todas" (es por si desea firmar todos los trámites o desea firmar sólo algunos 
tramites de forma puntual) . 

NOTA: LOS eocumentos exhibidos en formato dlg,ta l en http:/¡lIrchivo • • mln'lIl.c l de '" Subse¡;retaria de 
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. ~ 
Luego de seleccionar los trámites a Firmar, debe presionar en donde dice -Firmar", 
de esta forma el sistema cargara los trámites y firmará todos los trámites 
seleccionados. 

Si desea ver la vista previa de algunos trámites, lo único que debe hacer es 
presionar en el icono de la opción · PREVIA", de esta forma verc'l la misma vista 
que se observa si se desea firmar de forma Individual el trámite. 

I 
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y aparecerán las mismas opciones de ~DEVOLVER" y "FIRMAR DOCUMENTO-. 
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7.3 SIN FIRMA 

Si una persona que no tiene el perfil correspondiente trala de firmar algún 
documento, le apareceré en la vista previa el siguiente mensaje: 

Aparecerén las mismas opciones que si tuviera firma. pero no podrá firmar, ya que 
no tiene una firma. Imagen, ni el perfil que le permita realizar esta acción en el 
documento. 
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Más detalles sobre esto, puede verlo en los puntos 4.2.1.1 y 4.2.1.2 que 
corresponden a la "Firma Individuar, ya que son las mismas opciones y esto es 
debido a que al ver la vista "PREVIA" está viendo la vista ' PREVIA" de UN 
documento. y desea tomar la decisión hacia ese documento, no hacia todos los 
documentos que aparecen para firma masiva. 

NOTA: los documentos exhibido!; en formato digitol en http:/ / arc:hlvos.mlnul.c:1 de la Subsecretw ck! 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Certificación para Productos Orgánicos Agrícolas, 
este año cumple en Chile 10 aiios desde que fue oficializado. Desde ese 

momento ha contribuido a ser un instrumento de apoyo a la producción 

orgánica en el país. Las fo rtUezas qUe! tiene la producción orgánica nacional 

-amparada bajo la Ley N"20.089- deben irse incremencando y desarrollan
do dentro del ámbito agropecuario actual, con fuertes matices sociales y 
medioambientales que posibiliten la consolidación de u na agricultura efi
cieme y sustentable. 

La Agricu1rura O rgánica es una forma de producción basada en el respeto 
de los ciclos biológicos, incremento de la biodiversidad y la no dependencia 
de productos de origen sinté tico, con el fi n de producir alimentos sanos y 

de calidad. En este sen tido, la regulación de la producción orgánica en el 
país está focalizada al incremento de la confianza de los consumidores tanto 

nacionales, como extranjeros. Para tal efecto, el Servicio Agricola y Ganadero 
(SAG), autoridad competente responsable de fiscalizar el cumplimiento de la 

normativa, desea presentar al públ ico en general la regulación (Ley, ormas 

Técnicas y Reglamento) recientemente modificada y oficializada. 

Los principales cambios están orientados a permitir la comercialización de 
los productos provementes de las Organizaciones de Agricul tores Ecológi
cos sin restricciones, lo cual contribuirá al crecimiento y desarrollo de esre 
sector como pr incipal proveedor ¡memo. Otro grupo de modificaciones 
están orientadas a nuevas exigr:ncias técnicas que pen nitan esUr a la par de 

las principales normativas orgánicas, de manera de facili tar la homologación 

orgánica entre países, y así relevar sólo el CW11plimiento de la regulación 

nacional, como garantía ante nuestros socios comerciales del resto del mun
do. Además, los cambios van a establecer reglas claras sobre los derechos y 
deberes de los que intervienen o se adscriben bajo la normativa orgánica. 

ÁNGEL SARTORI ARELLANO 
Director Nacional 

Servicio Agricola y Ganadero 

Q:VlSo jn ce Prctec(l('m de I( RPcuf I~ 'pro 111:' Rennvuole 

MIN1STERIO DE AGIUCULTURA 

LEY N°20.089 

CREA SISTEMA NACIONAL 
DE CERTIFICACIQN 

DE PRODUCTOS ORGANICOS 
AGRICOLAS 

TÍTULO I 

ÁMB ITO DE AP LI CAC iÓN DE LA LEY 

ARTIcULO 1 
Esta ley regula el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos 

Agrícolas, en adelante el Sistema. 

El objeto del Sistema es asegurar y certificar que los productos orgánicos 
sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las nor
mas de esta ley y su reglamento. 

ARTIcULO 2 
Para los efectos de esta ley, se entiende por "productos orgánicos agrícolas" 
aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión de la producción en 
el ám bito agrícola, pecuario o forestal, que fomenta y mejora la salud del 
agroecosistem3 y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo. 

La certificación de productos orgánicos agrícolas se regirá exclusivamente 
por las disposiciones escablecidas en este cuerpo legal y su normativa com
plementaria. 

ARTIcULO 3 

5 

El Sistema será de adscripción volwltaria para rodos aquellos que participen, 
en cualquier forma, en el mercado interno y externo de producros orgáni
cos. Sin em bargo, sólo los producrores, elaboradores y demás participantes 
en el mercado que se hayan adscrito fo rmalmente al Sistema y cumplan con 
sus normas podrán usar, en la rotulación, identificación O denominación de 
los productos que manejan, las e~'Presiones "productos orgá ,,¡cos" o sus equi- 7 

6 

~Cl0 Ag. ¡cola v c..~f1JrJero 

valemes, tales como "productos ecológicos" o "productos biológicos" y util izar 
el sello oficial que exprese esa calidad. 

En el caso de comercialización, ya sea en fe rias, tiendas, mercados locales u 
otros, por parte de agricultores ecológicos (pequeños producrores, familia
res, campesinos e indígenas), insertos en procesos propios de organización 
y control social, previamente registrados en el organismo fiscalizador, éstos 
podrán tener sistemas propios y alternativos de certificación, una vez que 
esté asegurada a los consumidores y al ó rgano fiscalizador, la rascreabilidad 
del producto y el libre acceso a los locales de producción o procesamienro. 

ARTIcULO 4 
El Servicio Agrícola y Ganadero será la auro ridad competeme encargada de 
fiscalizar el cumplimienro de esta ley y su normativa complementaria, y de 
sancionar las infracciones señaladas en los artículos 9 y 10, de acuerdo con 
el procedimienro de sanción y reclamación conrenido en el Párrafo IV, del 

Título 1 de la Ley °18.755. 

Asimismo, le corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero administrar y 
controlar el uso del sello oficial distintivo de productos orgánicos agrícolas, 
pudiendo encomendar la aplicación del mismo a entidades certificadoras 
inscrius en su regiscro. 

Las atribuciones que esta lq le otorga al Servicio Agricola y Ganadero serán 
ejercidas por dicho organism o, sin peljuicio de aquellas que les correspon
dan a otros organismos públicos. 

TÍTULO 11 

DEL PROCEDIMI ENTO 

ARTICULO 5 
Los requisitos y proroco!os para la adscri pción al Sistema de los distintos 
interviniences y para la ejecución de las diferentes fases de operación del 
mismo, se establecerán en un reglamento que se dict:lrá. al efecto y, en su 
caso, mediante normas t~cnicas. El reglamento y las normas técnicas referidas 
precedentemente serán aprobadas y oficializadas, respectiv:ll1lente, mediante 
decretos del Minis[erio de Agriculrura, los que, en consecuencia, tendrán el 

8 carácter de obliga torios. 
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Dicho reglamento deberá dictarse dentro del plazo de noventa días, contado 
desde la publicación de esta ley. 

ARTICULO 6 
La certificación de los productos que cWllplan con las normas a que se 
refiere esta ley, para ser considerados como productos orgánicos agricolas, 
deberán efectuarla entidades acreditadas en certificación de productos. 

Dicha certificación se hará de acuerdo con normas internacionales o con 
normas técnicas chilenas equivalentes, inscritas en el registro que para tal 
efecto llevará el Servicio Agrícola y Ganadero. 

Asimismo, dicho St'rvicio podrá reconOCer, respecto de productos importa
dos, la certificación efectuada de acuerdo con sistemas nacionales de certifi
cación de productos org.ínicos de terceros países. 

El reglamento estableced. la fo rma de acreditar el cumplimiento del requi
sito seí1alado en e! inciso primero y las exigencias que deberá cumplir el 
personal de dichas entidades para llevar a cabo la certificación. 

ARTIcULO 7 
Las certificaciones que se establecen en los artículos precedentes no obstarán 
a las facultades, atribuciones, funciones y responsabilidades que correspon
den al Servicio Agrícola y Ganadero, conforme a su ley orgánica y a esta ley. 

ARTICULaS 
Por la inscripción en el registro de certificadores y por el uso del sello oficial 
distintivo de productos orgánicos agrícolas autorizado, según lo dispuesto 
en el inciso seglmdo de! artículo 4°, e! Servicio Agrícola y Ganadero podrá 
cobrar tarifas, las que se determinarán en la forma señalada en la letra ñ) del 
artículo 7'" de la ley N°18.755. 
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APRUEBA REGLAMENTO 
DE LA LEY N °20.089 

Q!JE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE CERTIFlCACION DE ,PRODUCTOS 

ORGANICOS AGRICOLAS 

Santiago, 

DECRETO N° 

VI STO : 

Lo dispuesto en el artículo 32 N°6, de la Constitución Política de la Repú
blica de Chile; el D.FL. N"294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, Orgá
nica de! Ministerio de Agricultura; la Ley N°18.755, que establece la Orga
nización y Atribuciones de! Servicio Agricola y Ganadero; la Ley ~20.089, 
que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrí
colas; e! D.F.L. N°l /19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N"18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; el Decreto N°36, de 2006, del Ministerio de Agricultura y la 
Resolución N°l.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSID ERA ND O: 

Que la Ley N°20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Pro
ductos Orgánicos Agricolas, dispone en su artículo 5° que: "Los requisitos y 
protocolos para la adscripcíóu al Sistema de los distiulos iutewinientes y para 
la ejcCIlcióll de las diferwtes fases de operaciófI de/mismo, se establecerán eH Hll 

reglamento que se dictará al ifecto y, en Sil caso, mediallte uormas técnicas. El 
reglamcuto y las normas téCHicas rqeridas precedentemente serán aprobadas y 
oficializada~~ respectival11C1lte, mediaflte decreto~· del i\1illisterio de Agriwltllra) 
los que, en cOllsewellcia, tendrán el carácter de obligatorios". 
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Que mediante el Decreto N °36, de 2006, del Ministerio de Agricultura, se 
aprobó e! R eglamento de la Ley N°20.089, que creó el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, el cual fue modificado por 11 
el Decreto N°86, de 2011, del Ministerio de Agricultura. 
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TÍTULO 11 1 

DE LAS SANCIONES 

ARTIcULO 9 
Constituyen infracciones, susceptibles de ser sancionadas con multas a bene
ficio fiscal de 5 a 500 unidades tribmarias mensuales , las siguientes conductas: 
a) Rotular, identificar, comercializar o denominar \ill producto como or

gánico o su equivalente, con infracción de esta ley y su normativa com
plementaria, y las de quienes, por cualquier medio de publicidad con 
fines comerciales, usaren indebidamente las eXl'resiones indicadas en e! 
artículo 2° 

b) Incwl1plir las normas del Sistema que puedan dar origen a fraudes en la 
producción y comercialización de productos orgánicos. 

c) Hacer uso de envases o embalajes que lleven las expresiones "producto 
orgánico" o sus equivalentes, en productos que no cumplan con tal con
dición. 

ARTICULO 10 
Se sancionará con la medida de suspensión de diez a noventa días en e! 
ejercicio de su función de certificación y con multas de 25 a 500 unidades 
tributarias mensuales, a los certificadores que incurran en alguna de las si
guientes conductas: 
a) Emitir iJúofmes o certific:J.dos respecto de productos que no hayan sido 

inspeccionados. 
b) No cWl1plir O cWl1plir inadecuadamente los procedimientos y protocO

los sobre controles e inspecciones de los productos objeto de control. 
c) Incurrir en cualquier acción u omisión que induzca a error en cuanto a 

la condición de producto orgánico certificado. 
d) Ocultar o negar la información requerida por el Servicio en \ill proceso 

de auditoría o de controL 

En la misma sanción incurrirá quien ejerza actividades de cenificador de 
productos orgánicos sin estar habilitado oficialmente para ello o utilice inde
bidamente e! sello oficial de producto orgánico certificado. 

En caso de reincidencia, el Servicio Agrícola y Ganadero podrá cancelar la 
inscripción de un certificador acreditado. 

10 Publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 2006. 
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Q ue la agricultura orgánica constituye una actividad dinámica, cuyos proce
sos van variando en e! tiempo, por lo que existe la necesidad de una actuali
zación de la normativa que reguJa dicha actividad. 

Que se ha decidido dictar un nuevo R eglamento de la Ley N°20.089, que 
crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agricolas, 
con e! objeto de adecuarlo a las nuevas exigencias sobre la materia, y derogar 
el Decreto N°36, de 2006, del Ministerio de Agricultura. 

DE C RETO: 

Apruébase el R eglamento de la Ley N°20.089, que crea el Sistema Na
cional de Certificación de Productos Orgánicos Agricolas, cuyo texto es e! 

siguiente: 
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ARTIcULO 1. 

TÍTULO I 

D ISPOS ICIONES GENERALES 

Este reglamento tiene como finalidad establecer los requisitos y protocolos 
para la adscri pción al Sistema Nacional de Certificación de Productos Or
gánicos Agrícolas y regular los demás aspectos que sean necesarios para la 
adecuada operación de dicho sistema, de conformidad con la Ley N"20.089. 
Las disposiciones de este reglamento serán aplicables a las entidades de cer
tificación, ya sean los organismos de certificación o las organizaciones de 
agricultores ecológicos y los operadores que se desempe¡ien en el ámbito de 
la agricultura orgánica. 

ARTICULO 2. 
Sin petjuicio de las definiciones establecidas por la Ley, para los efectos de 
este reglamento, se entenderá por: 

a) Agricultura orgánica, ecológica o biológica: sistema holístico de pro

ducción silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo ecológico, 
cuyo objetivo principal es ::tIcanzar tma productividad sos tenida en base 
a la conservación y/ o recuperación de los recursos naturales de acuerdo 
a lo establecido en la Norma Técnica vigente. 

b) Inspección: visita en terreno para verificar que una actividad agrope
cuaria se ajusta a las normas de un programa de certificación. 

e) Inspector: persona designada por la entidad de certificación yautoriza
da por el Servicio para realizar la inspección. 

d) Entidad de certificación o entidad certificadora: organismo encar

gado de verificar que la producción silvoagropecuar ia se realice de 
acuerdo a la norma técnica aplicable para la obtención de productos 
orgánicos u orgánicos en transición, la que incluye a los organismos de 
certificación y organizaciones de agricultores ecológicos. 

e) Ley: la Ley N°20.089, que creó el Sistema Nacional de Certificación de 
Productos Orgánicos Agricolas. 
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TÍTULO 11 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACiÓN 
DE PRODUCTOS ORGÁN ICOS AGRíCOLAS 

PÁRRAFO 10 

DEL SISITMA 

ARTIcULO 4. 
El Sistema Nacional de Certificación de! Productos Orgánicos Agrícolas tiene 
por objeto asegurar y certificar que los productos orgánicos sean producidos, 
elaborados, envasados y manejados de acuerdo con la normativa que lo regula. 

ARTicULO 5. 
De acuerdo a lo establecido en la Ley, sólo podrán utilizar la denominación 

de ,','P,~OdH[tos org~lli,co~ " ~, s;,s .e~:ü;:Ue~tes, tales com~ "~~odllctos ecológi
cos , prodHclos hlOloglCOS. bID , eco ,o una combmaclOn de ellos, entre 
ocros,aquellos productos de origen silvoagropecuario que en su producción, 
elaboración, conservación y comercialización han cumplido la norma téc

ruca vigeme y se encuentran certificados co¡úorme lo establece el artículo 6 
del presente R eglamento. 

ARTIcULO 6. 
Todo producto silvoagropecuario que se haya originado en un proceso pro
ductivo orgánico, para ser reconocido como t::tl , debe estar certificado por 
W13 enticbd certificadora, ya sea un organismo de certificación o una orga
nización de agricultores ecológicos previamente registrada en el Servicio, de 
conformidad a lo dispuesto en este Reglamento. 

ARTIcULO 7. 
Para efectos de la adscripción formal al Sistema, conforme a los artículos 
3° y 5° de la Ley, los productores, elaboradores y participantes del merca
do orgánico deberán estar inscritos en el registro del Sistema Nacional de 
Certificación de productos Orgánicos que administra el Servicio y cWllplir 
con la norma técnica aprobada por decrero N°2, de 2016, del Ministerio de 
Agricultura o la norma que la reemplace. 

ARTICULaS. 
El Servicio administrará Wl registro de todas las entidades de certificación, ya 

sean organismos de certificación u organizaciones de agricultores ecológicos. 
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f) Normas Técnicas, Normas InternacionaLes o normas técnicas chile
nas equivalentes: aquellas que sean oficializadas mediante decretos del 
Ministerio de Agricultura, para los efectos de lo dispuesto en los artícu
los 5° y 6° de la ley. 

g) Operador: Persona natural o jtuídica que ha suscrito un conven.io de 
certificación de productos orgánicos con Wla entidad certificadora u 
organización de agricultores ecológicos regisrrada por el Servicio Agrí
cola y Ganadero, que en consecuencia puede producir, procesar y/o 
comercializar producws orgánicos y tiene la responsabilidad de asegurar 
que éstos cumplan con los requisitos de certificación. Asimismo, se con
siderarán operadores a los comercializadores nacionales que no realicen 
labores de producción ni de procesamiento, los que son fiscalizados di
rectamente por el Servicio y que de igual forma deben cumplir con 10 
dispuesto en la normativa vigente. 

h) Registro: R egistro de Sistema Nacioll:U de Certificación de Productos 
Org;ínicos Agrícolas 

Servicio: El Servicio Agrícola y Ganadero. 

j) Sistema: Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos 
Agrícola. 

k) OAE: Organización de Agriculrores Ecológicos. 

Normativa CompLementaria: Toda otra resolución diccada por el Ser
vicio relativa a las materias reguladas por la Ley, la Norma Técnica o el 
presente R eglamento. 

ARTTcULO 3. 
El Servicio será la autoridad competente encargada de fisc::tlizar el cumpli
miento de la Ley, de este reglamento, norllla técnica y su normativa com
plementaria. 
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Asimismo, administrará un registro de todas las normas técnicas de produc
ción orgánica. 

ARTTcUL09. 
Corresponderá al Servicio adnúnÍ5trar y controlar el uso del sello oficial 
distintivo de productos orgánicos agrícolas, pudiendo encomendar la aplica
ción del mismo a entidades certificadoras inscritas en su R egistro, de acuer
do a lo dispuesto en el presente reglamento. 

PÁRRAFO 20 

DE LOS OPERADORES 

ARTICULO 10. 
El operador deberá cwnplir con las siguientes disposiciones de control y 
obligaciones: 

a) Llevar a cabo las operaciones productivas, de proceso y/o comerci::tliza
ción en conformidad con las normas técnicas vigentes; 

b) Contar con los registros que permitan la trazabilidad productiva en con
formidad con las normas técnicas vigentes; 

c) Permitir el acceso a los establecimientos y documentación, facilicando la 
entrega de la información cuando sean objeto de fiscalización por parte 
del Servicio. 

d) Permitir el acceso a los establecimiemos y docwl1enración, facilitando la 
entrega de la información cuando sean objeto de inspecciones anuncia
das o no anunciadas por parte de las entidades de certificación; 

e) Presentar a la entidad de certificación pertinente, su renuncia al Sistema 
Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agricolas; 

fj Mantener su certificación vigente y contar almenas con Wla inspección 
en un plazo no superior a 12 meses; 

g} Informar al Servicio y a la entidad de certificación pertinente de toda 
irregularidad O infracción que afecte al carácter orgánico de sus produc
ros o de aquellos que recibe de otros operadores o subcontratistas; 
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h) Autorizar al Servicio la publicación de los siguientes datos: Ámbiro de 
certificación; Nombre o R.azón social; Región; Comuna; Establecimien
tos (predio o planeas procesadoras); Organismo de Certificación;Vigencia 
del certificado; Rubro/especie; y Calidad (Org:ínico o transición). 
Se podrá incluir en la publicación los daros de contacro, si el operador 
lo autoriza de forma ex-presa. 

PÁRRAFO 3° 
C ONDlCIONLS GENLRALrS DEL R EGISTRO S ISTEMA NACIONAL DE 

CCRTTACACIÓN DE PRODL"CTOS ORGÁNICOS AGRÍCOLAS 

ARTIcULO 11. 
La inscripción en este Regisrro será obligatoria para roda entidad certifica
dora, nacional o extranjera, pública o privada. 

ARTIcULO 12. 
El Servicio establecerá y ma.ntendrá acrualizado un R egistro de entidades 
de certi ficación, en el que se indicará el número o código otorgado a dicha 
entidad, el nombre de la misma, la fecha de inscripción en el R egistro y b 
fecha de ex-piración, cuando corresponda. La publicación de los datos de 
coneacro se realizará previa autorización expresa de la entidad. 

ARTIcULO 13. 
No podrán registrarse C0l110 entidades de certificación las personas jurídicas 
que tengan entre sus socios, directores, administradores, gerentes, accionis
tas o mbajadores, a personas que sean fimcionarios, trabajadores o personas 
coneraradas sobre la base de honorarios, en el Servicio. 

ARTICULO 14. 
Procedimiento de inscripción en el Registro. La entidad interesada deberá 
presentar un formulario de solicicud de inscripción en el Registro al Servi
cio.Además, en forma previa a la presentación de la solicitud, deberá pagar la 
tarifa vigente que correspond:l . Esta tarifa no será reembolsada al interesado 
en caso de rechazo de la solicinld. 

Una vez que se haya presentado la solicitud con todos los antecedentes nece
sarios y cumplidos los requisims a que se refiere este R eglamento, el Servicio 
procederá a la evaluación de dichos antecedentes, para lo cual podrá realizar 
W 1a supervisión en terreno. Si el resultado de est:l evaluación es favorable se 17 
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ARTIcULO 19. 
La suspensión o cancelación de una inscr ipción en el R egis tro, se basará en 
la información obtenida durante la supervisión anual y/o fiscalización, como 
cualquier otra información que el Servicio pueda considerar pertinente para 
este efecto. 

PÁRRAFO 4° 
REQL"ISJTOS y OBLIGACIONES 

DE LOS ORGANlSMOS DE CEIHIR CACIÓN 

ARTICULO 20. 
Para ingresar al R egistro, corresponderá a los organismos de certificación 
demostrar que cumplen las fo rmalidades, requisitos y promcolos técnicos y 
profesionales necesarios para la ej ecución de las labores de certificación con
templadas en la Ley, el presente R eghmento, norma técnica y sus normas 
complementarias, de conformidad a las disposiciones que siguen. 

ARTICULO 21. 
Los organismos de certificación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener personalidad jurídica vigeme, otorgada conforme a la legislación 
nacional o extranjera, según corresponda; 

b) Estar acreditado en certificación de productos de acuerdo a la NCh
ISO 17065:2013 o su norma internacional ISO/lEC ~17 .065, inscri
tas en el registro que para tal efecto lleva el Servicio Agrícola y Gana
dero, acorde con el artículo 6° de la ley N °20.089, las que se publicarán 
en la página web de dicho Servicio, con alcance en el Sistema Nacional 
de Certificación de Productos Orgánicos Agricolas, o a la norma que 
la reempbce, siempre que no se oponga a 10 establecido en el presente 
R eglamemo. 
Sin perjuicio de 10 amerior, el Servicio podrá solicitl.r documentos o 
antecedentes adicionales para verificar el cumplimiento de este requisito; 

c) rnformar al Servicio, al momento de su inscripción, de los procedimien
ms a util izar en el control de los diferentes operadores; 

d) Contar con formatos de certifi cados adecuados a las condiciones fijadas 
por el Servicio; 
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notificará al postulante y se procederá a su incorporación en el R egistro, con 
las menciones indicadas en el artículo 12 de este reglamento. 

En caso de que la solicitud presentada no cumpla con todos los antecedentes, 
el Servicio devolverá los documentos a la entidad certificadora, para que 
subsane o acompañe los antecedentes erróneos O faltames, según correspon
da, con el objeto de que dicha entidad pueda reingresar la solicitud, dentro 
del plazo de treinta días hábiles. 

Transcurrido el plazo selialado sin que se haya reingresado la solicitud, se 
notificará la resolución nllldada del Servicio que rechaza la inscripción. 

ARTIcULO 15. 
Las entidades certificadoras deberán informar periódicamente los resultados 
de las actividades realizadas en el Sistema informático de Agricultura Orgá
n1 ca o por los medios que determine el Servicio, de acue rdo a los plazos y 
formatos que éste establezca. 

Sin perjuicio de lo anterior, los organismos de certificación y OAE debe
rán mantener actualizadas permanentemente las nóminas que incluyan a 
sus operadores, de acuerdo a la información contenida en los (ormatos que 
determine el Servicio. Esta nómina será publicada en la web del Servicio, de 
acuerdo a la legislación vigente. 

ARTIcULO 16. 
La entidad registrada deberá informar al Servicio, tan pronto como se pro
duzca, cualquier variación en los antecedentes que fueron presentados para 
su incorporación al R egistro. 

ARTICULO 17. 
Las entidades certificadoras deberán realizar al menos una inspección anual 
a cada unidad productiva de sus operadores. El Servicio podrá e:>.:igir a la 
entidad certificadora, en casos justificados, un aumento de las inspecciones, 
en función de las características del opendor. 

ARTIcULO 18. 
El Servicio podrá requerir directamente a cualquier en tidad de certificación 
registrada, dentro del plazo que decermme y en cualquier tiempo, que acre
dite la mantención de las condiciones que pennitieron su registro. 
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e) Contar con un plan de medidas y acciones correctivas frente a los in
cumplimientos o no conformidades de los distintos operadores, en con
cordancia con la fiscal ización del Servicio; 

fj Publicitar a través de un medio idóneo las tarifas que cobran al público 
por sus servicios, además de contar con un signo o símbolo identificador 
de la entidad; 

g) Contar con una organización, cuyo personal que realice labores de ins
pección, esté integrados por profesionales o técnicos del ámbito silvoa
gropecuar io, que demuestren competencias en producción orgánica y 
experiencia núnima de 2 alias en certificación de productos o procesos. 
Para acreditar la experiencia, se deberá presentar una decllldción jurada 
indicando la institución, lugar y período en que se ha desempeñado en 

ma teria de certificación de productos o procesos. 
Para acreditar las competencias los in.spectores estos deberán rendir, en 
forma previa a la solicitud de inscripción en el R egistro, una prueba 
ante el Servicio, sobre las materias a certificar conforme al Decreto N°2, 
de 2016, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones. La perio
dicidad y contenido de dichas pruebas será establecida por el Servicio 
y tendrá una validez para el ejercicio del inspector de 5 años una vez 
aprobada la respectiva prueba. Además, el Servicio podrá cancelar la au
torización de un inspector, cuando éste no desempelie sus funciones 

conforme a la normativa vigente. 

h) Contar a lo menos con un responsable técnico que será contraparte 
del Servicio, ti tulado de una carrera del área silvoagropecuaria de, a 10 
menos, 8 semestres, que además cuente con experiencia de certificación 
de productos orgánicos de, a lo menos, 3 años; 

j) 

Para acreditar la experiencia , se deberá presenw una decllldción jurada 
indicando la imtirución, lugar y período en que se ha desempeñado en 
materia de certificación de productos orgánicos. 

Contar con las instalaciones técnicas y administrativas , para los efectos 
de la certificación; 

Presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus actividades, por un 
valor de doscientas unidades de fomento, a trav~s de lU1 vale vista, depó
siro a plazo endosable, póliza de seguro o boleta de garantía bancaria a 
nombre del Servicio Agrícola y Ganadero. 
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ARTICULO 22. 
Los organismos de certificación deberán presentar junto al formulario de 
solicirud de ingreso al registro, los siguientes antecedentes: 

a) Fotocopia del R ol Único Tributario del posrulante; 

b) Fotocopia de la cédula de identidad del respectivo representante legal o 
documento de identificación oficial para el caso de extraJ:~eros; 

c) Copia autorizada de la escritura de constitución de la entidad, con sus 
respectivas modificaciones si las hubiere; 

d) Fotocopia de la publicación de extracto respectivo, cuando corresponda; 

e) Certificado de vigencia de persona jurídica, no superior a noventa días, 
emitido por la autoridad competente y certificado de inscripción en el 
Registro de Comercio; 

DocWl1ento en que conste la personería del representante legal del or
ganismo; 

g) Certificado de acreditación en certificación de productos con alcan
ce en el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos 
Agrícolas, de acuerdo a la Norma Internacional ISO/lEC N°17.065 
o la norma que la reemplace, lo que se demostrará con alguno de los 
siguientes antecedentes: 

Certificado emitido por el Instituto Nacional de Normalización 
(INN);o 

ii. Certificado emitido por otro organismo de acreditación que sea 
miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF) o de la 
Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) , o 

¡ji. Certificado emitido por otro organismo de acreditación, el cual 
debe estar a su vez acreditado en ISO/ lEC 17011:2004 o CO
PANT / ISO/lEC 17011 :2004 y sus modificaciones respectivas. 

h) Formulario de individualización del/los responsable/s tt:-cnico/ s, ins
pecrores y demás personal que realice labores de certificación, comple
tamente llenado y firmado por e! representante legal del posrulanre; 

i) Certificado de título, en original o fo tocopia legalizada de! responsable 
técnico y de los inspectores; 21 
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sus fimciones de fiscalización y supervisión; 

b) Presentar la garantía de fiel cumplimiento, conforme lo establezca la re
solución que aprueba su inscripción en e! Registro, la cual deberá estar 
vigenre mientras esté inscrito. 

e) Enrregar al Servicio, al 30 de junio de cada año, una memoria anual de 
sus a.ctividades, la cual debe contemplar, al menos, lo siguiente: 

Resumen de Gestión del organismo de certificación, destacando 
los siguientes aspectos: Introducción; Resumen Ejecutivo del año; 
estructura; y cambios a la organización. 

il. Resultado de las auditorias, evaluaciones y capacitaciones realizadas 
a los inspectores y al personal que realice labores de certificación; 

iii. Listado de operadores certificados actual izado para el periodo eva
luado, en donde solamente se encuentre la identificación de! ope
rador, y su clasificación de ri esgo, de acuerdo a lo dispuesto por e! 
Servicio; 

iv. Programa de Inspección a operadores; y 
v. Conclusiones de la gestión realizada en el periodo. 

d) Mantener reserva de la información que obtenga de sus operadores, en 
función de sus actividades de certificación; 

e) Denunciar al Servicio la existencia de plagas o enfermedades de control 
obligatorio; 

Adoptar las medidas correspondientes aJando el Servicio comunique el 
resultado de un proceso sancionatorio que afecte a W10 de sus operadores. 

g) Adaptar sus procedimientos a las directrices del Servicio. 

h) R ealizar anualmente muestras de residuos de plaguicidas, al menos e! 
5% de los operadores que certifica, aproximándolo al entero más cerca
no. Las muestras pueden incluir la recolección y análisis de suelo, agua, 
desechos, tejidos vegetales; y muestras de productos vegetales, animales 
y procesados. 

i) Realizar visitas no anunciadas al menos al 10% de sus operadores duran
te la temporada respectiva. 

j) Realizar a cada unidad productiva de sus operadores al menos llila visita 
de inspección en llil plazo no superior a 12 meses. 23 
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j) Currículum vitae del responsable técnico y de! equipo de certificación; 

k} Currículum vitae de! personal que realice labores de inspección,junto 
con el documento que demuestren e".-periencia en certificación de pro
ductos o procesos; 

La descripción del proceso a utilizar para la realización de la certifi
cación y comrol de los diferentes operadores de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes; 

m) Organigrama de! organismo identi ficando nombre, cargo y responsabi
lidades de cada integrante; 

n) Manual de calidad y sus procedimientos; 

o) Sistema tari fario; 

p) Modelos de certificados emitidos por la entidad; 

q) Modelo de sello oficial que será utilizado; 

r) Descripción de las instalaciones técnicas y administrativas; 

s) Copia del comprobante de recaudación de la tarifa; 

t) Certificado de aprobación de prueba para inspectores; 

u) Declaración jurada en la que el postulante declara que no le afectan las 
inhabilidades establecidas en e! artículo 13 del presente reglamemo; 

ARTIcULO 23. 
Los Organismos de Certificación y d personal de los mismos encargado de 
las labores de certificación, deberán mantener permanentemente las condi
ciones que permitieron su registro y cumplir con todas las obligaciones que 
este les impone. 

ARTICULO 24. 
Los organismos de certificación deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Permitir las fiscalizaciones, enrregar la información y cwnplir los reque
rimientos que el Servicio derermine, en el marco del cumplimiento de 
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k) El org:mismo de certificación deberá transferir sus e:\"Pedientes de con
rrol cuando un operador informe cambio de organismo. La información 
deberá ser entregada a la nueva entidad en un plazo no mayor a 15 días 
corridos, contados desde que se realizó la comunicación de cambio de 
entidad por parte del operador. 

En caso de suspensión o cance!:lción de 13 certificación de un operador, 
se deberá iIúormar por escrito a los compradores del producto, con e! 
fin de garantizar que las etiquetas o rótulos relativos a la calidad orgánica 
del producto sean retirados de dicha producción. 

m) La entidad certificadora deberá conservar, cuando e! operador se retire 
del Sistema, su expediente de control por un período de al menos 
cinco años. 

n) Deberá mantener actualizada la información de sus operaciones en el 
Sistema informático de agricultura orgánica o e! medio que e! Servicio 
determine para estos efectos. 

ARTicULO 25. 
Tratándose de organismos de certificació n extranjeros, para cwnplir sus 13-
bores de certificación en Chile, éstas deberán cumplir con todos los regui
sitos que se establecen en este reglamento, inscribirse en el R egistro y tener 
un represent;lI1te legal y un domicilio en Chile, donde se mantenga toda 
la documentación requerida para realizar las actividades de supervisión y 
fiscalización. 

ARTicULO 26. 
Los organismos de certificación entregar:ín a sus inspectores, para la identi
ficación de los mismos en el desarrollo de sus funciones, una credencial que 
contendrá una individualización de! inspector, las características y menciones 
que para dichos efectos determine el Servicio. 

ARTICULO 27. 
Los organismos de certificación no podrán imervenir en procesos de certifi
cación en los que tengan algún interés los socios o el personal de! organismo 
o quienes tengan la calidad de cónyuge, hijos o parientes hasta el tercer 
grado de cOl15anguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de di
chos socios o personal.Asim.ismo, los organismos de certificación no podrán 
intervenir en aquellos procesos de certificación en los que exista cualquier 
circtmstancia que les reste imparcialidad. 
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PÁRRAFO So 
R . .EQt:lSITOS y OBLlCACIOl'.T[S DE LAS O RCM'lZACIONES 

DE A CRICL"lTORES ECOLÓCICOS. 

ARTICULO 28. 
PaT3 ingresar al R egistro, corresponderá a las OAE demostrar que cumplen 
las fo rmalidades, requisitos y protocolos técnicos para la ejecución de las 
labores de certificación contempladas en la Ley, el presente reglamemo, la 
norma técnica y sus normas complementarias. 

ARTICULO 29. 
En el caso de OAE para ser regisrrados en el Servicio, deberán cumplir con 
Jos siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a una organización con personalidad juridica vigente; 

b) Cwnplir con los requisitos de producción eS[ablecidos en la Ley, el pre
sente reglamento, las normas técnicas oficiales vigentes y las normas 
complementarias; 

c) Llevar registros de sus actividades productivas que permican establecer 
un sistema de crazabilidad; 

d) Presentar WI sistema de control imerno con al menos los siguientes 
elementos: 
d1. Lista de quienes integran el sistema interno de control ; 
d2. Método y registros de las actividades de control que permi tan esta

blecer el nivel de supervisión a los miembros del grupo; 
d3. Información actualizada de los miembros del grupo (nombre, Rol 

Ú nico Tributario, nombre o singularización del predio, ubicación 
geográfica, superficie total del predio con especificación de la super
ficie de cul tivo orgánico, tipos de cultivo, destino de la producción, 
planes de manejo, subcontrataciones si existiert"l1, entre otros); 

d4. Manual de procedimiento interno. Este manual deberá contener un 
esquema de la estructura del grupo, la forma en que se realizará el 
control de los miembros y la política de confidencialidad a seguir. 
Deberán especificarse en dicho manual, los derechos y deberes de 
los miembros; normas técnicas que utilizarán; procedimiento de ins
pección; procedimiento para la designación de inspectores internos; 
procedimiento para la toma de decisiones y evaluación de riesgos; 
periodicidad de las visitas; el procedimiento de infracciones y apli- 25 
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d) Manual de procedimiento interno, que incluya al menos: 
dl. Esquema con la estructura del grupo e identificación de responsabi-

h<hdos. 
d2. Forma en que se realiza el control de los nuembros. 
d3. Deberes, derechos y sanciones de los miembros de la organización. 
d4. Normas técnicas que se utilizarán. 
d5. Criterios para excluir a miembros del grupo por no cumplimiento 

de las normas técnicas o debido a otras T3zones. 
d6. Política de confidencialidad. 
d7. Política y procedimientos paT3 la toma de decisiones, evaluación de 

riesgo, periodicidad de las visitas y designación de los inspecwres. 
d8. Identificación de responsabilidades y procesos de toma de decisiones. 

ARTICULO 31. 
Las organizaciones de agricultores ecológicos deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 

a) Dar libre acceso a sus unidades productivas, unidades de proceso y uni
dades de comercialización a los fiscalizadores del Servicio; 

b) Pernutir las fiscal izaciones, entregar la información y cWllplir los re
querimientos que el Servicio determine, dentro de sus flU1ciones de 
fiscalización y supervisión; 

c). Entregar al Servicio, al 30 de junio de cada año, un informe anual de sus 
actividades, la cual debe contemplar, a lo menos, lo siguiente: 

R esumen de Gestión de la Organización que contenga a lo menos 
los siguientes aspectos: Introducción; R esumen Ejecutivo del afio; 
estructura; y cambios a la organización. 

ii . Número de operadores certificados accualizado paT3 el periodo 
evaluado. 

iii. Programa de Inspección a opeT3dores. 
iv. Conclusiones de la gestión realizadas en el periodo; 

d) Adoptar las medidas correspondientes cuando el Servicio comunique el 
resultado de m, proceso sanciona torio que afecte a lU10 de sus operado
res. 

e) Adaptar sus procedimientos a las directrices del Servicio. 

f) Mantener actualizada la información de sus opeT3ciones en el Sistema 27 
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cación de sanciones por no cumplimiento de las normas técnicas u 
otras obligaciones; entre otros, todo lo cual deberá confomlarse a la 
normativa del Servicio. 

d5. Asegurar el cumplimiento de la norma t~cnica chilena de produc
ción orgánica; 

d6. Declaración jurada o cana compromiso de cada uno de sus miem
bros de someterse a los procedimientos del sistenu interno de con
trol de la agrupación; 

d7. Designar a una persona responsable del sistema interno de control 
que será la contraparte ante el Servicio para los efectos de la fiscal i
zación correspondiente; 

d8. Flujo del proceso de comercialización de los productos. 

e) Diagrama que presente el flujo del proceso de comercialización de los 
productos con sus respectivos regisrros y forma de control en cada etapa. 

f) Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos en que cons
ten las ventas anuales. 

ARTIcULO 30. 
Para los efectos del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgá
nicos Agrícolas, serán consideT3das OAE las organizaciones con personalidad 
juridica vigente, cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000 
unidades de fomento. 

Las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberán inscribirse 
en el R egistro a que se refiere el articulo 8° de este reglamento, debiendo 
presentar lU1a solicitud de inscripción acompaibda de los antecedentes seña
lados en las letras a), b), c), d), e), Q, h), n), m), p), q) r), s), t) y u) del artículo 
22° de este reglamento,junto con los siguientes antecedentes que demuestren 
la implementación del sistema de control interno y de sus procedimientos. 

a) Listado de productores que pertenecen a la organización postulan te, 
según formulario. 

b) Formulario de individualización delQos) encargado del sistema de con
trol y del equipo de trabajo, completam ente llenado y firmado por el 
representante legal del postulante. 

26 c) 
Método y registros de las actividades de control que permitan establecer 
el nivel de supervisión a los miembros del grupo. 
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informático de agricultura orgá.nica o el medio que el Servicio deter
nune para estos efectos. 

PÁRRAFO 60 

DEl IUCISTRO DE NORMAS DE CERTIFlCAOÓN 

ARTICULO 32. 
El Servicio llevará un R egistro de Normas, el cual está conformado por 
la norma técnica vigente y por las normas internacionales con acuerdo de 
equivalencia o reconocimiento. 

PÁRRAFO 70 

DEL eso O[L SELLO OA OAL 

ARTIcULO 33. 
El térnuno orgánico, biológico, ecológico o sus equivalentes indicados en 
el artículo 5 del presente reglamento, y el uso del Sello Oficial, solo podrá 
ser utilizado en el etiquetado o rotulado de productos silvoagropecuarios 
que reúnan esta calidad, debidamente certificada, incluyendo productos pro
cesados finales que hayan sido elaboT3dos, manejados y comercializados de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en la normas técnica oficial 
vigente y normas complementarias co rrespondientes. 

ARTIcULO 34. 
El Sello Oficial deberá ser legible e indeleble y sus características gráficas 
serán establecidas mediante una resolución del Servicio. 

ARTICULO 35. 
En los productos procesados finales, el Sello Oficial deberá ser utilizado en 
el rotulado. 

ARTIcULO 36. 
El uso y administración del Sello Oficial podrá ser encomendado a las en
tidades certificadoras debidamente registradas. Para estos efectos, el Servicio 
podrá autorizar a las entidades el uso del sello oficial, quienes serán respon
sables de su uso y administración. 

28 El Sello Oficial deberá estar incorporado en el certificado de productos 



01Vlslón de ProteccIón de los Recursos N,ltur,¡les RenolJJbles 

orgánicos. Dicho certificado, deberá contener, además, el código de inscrip
ción en d R egistro de la entidld de certificación, y la Jll.Ulleración asignada 
anualmente a la producción certificada orgánicl la que es otorgada por en
tidad certi6cador:l, a la producció n a certificar. 

Las entidades certificadoras deberán renovar anualmente, entre el 2 Y el 10 
de enero de cada año, la autorización de uso y adminiseración del sello ofi
cial, pagando la tarifa correspondiente e informando la cantidad de certifica
dos emitidos, con el respectivo sello oficial. 
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reconocimiento o equivalencia ap robado por el Estado de Chile. 

ARTICULO 41. 
Los productos importados orgánicos deberán etiquerarse de cOlúormidad a 
la legislación nacional vigente. 

ARTICULO 42. 
En el caso de los productos importados orgánicos a granel y/o los que sean 
utilizados como materias primas para la elaboración de productos orgánicos, 
deberán certificarse por alguna de las entidades certificadoras regiseradas en 
el Servicio, las cuales deberán verificar el cumplimiento de la norma Illcio
nal. Asimismo. en el caso que los productos importados no cumplan con lo 
seihlado en aró culo 38. el importador deberá certificarse con un organismo 
de certificación registrada en el Servicio. 

29 30 
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TÍTULO 111 
DE LAS IMPO R.TAC IONES 

ARTIcULO 37. 
Los productos orgánicos importados podrán comercializarse cuando sean 
originarios de un país cuya. autorid1d competente certifique que han sido 
obtenidos con un método de producción orgánica equivalente a la estableci
da en el presente reglamento y las normas técnicas oficiales vigentes. 

ARTIcULO 38. 
El Servicio podrá reconocer, respecto de productos importados, la certi
ficación efectuada de acuerdo con sistemas nacionales de certificación de 
productos orgánicos de terceros países, en b medida que el importador de 
dichos productos acredite ante el Servicio lo siguiente: 

a} Que el sistema de producción orgánica es válido y cumple los requeri
núentos técnicos y administrativos establecidos en la legislación del país 
de origen, y 

b} Que la certificación del producto importado es reconocida porla auto
ridad competente del país de origen y acompañado por un certificado 
de transacción. El formato de este documento será establecido por el 
Servicio. 

ARTICULO 39. 
El Servicio podrá exigir toda la información necesaria para recabar los an
tecedentes señalados en el artículo anterior. Además, se podrá encargar a 
expertos los informes que sean necesarios sobre las normas de producción y 
las medidas de control aplicadas en el país de origen del producto. 

El importador deberá permitir que el Servicio tenga acceso para su fisca
lización, a sus instalaciones y registros, en particular a los certificados de 
transacción. en conformidad al Decreto N°2, de 2016, del Ministerio de 
Agricultura o sus modificaciones, certificado 6tosanitario, registros de exis
tencia y ventas del producto. 

ARTIcULO 40. 
Los productos importados para consumo final , podrán utilizar el sello oficial 
según las descripciones [t:cnicas establecidas por el Servicio, siempre que 
esros provengan de un país con el cual C hile tenga vigente un acuerdo de 
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TÍTULO IV 
DE LAS SANCION ES 

ARTICULO 43. 
El Servicio será la autoridad competente de sancionar las infracciones se
ñaladas en Jos artículos 9 y 10 de b Ley, de acuerdo con el procedimiento 
contenido en el Párrafo IV del Tírulo 1 de la ley N"18.755. 

ARTicUlOS TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO. 
El presente reglamento entrar.i en vigencia 180 días después de la. fecha de 
su publicación en el Diario Oficial. 

ARTIcULO SEGUNDO. 
Para los efectos de la leera g) del artículo 21 del presente reglamento, los ins
pectores que estén autorizados a la entrada en vigencia de esta norma, debe
rá rendir y aprobar la respectiva prueba en un plazo no superior a 12 meses 
contados desde la entrada en vigencia. del presente Reglamento. Cumplido 
dicho plazo, los inspectores que no hayan rendido la prueba. respectiva ante 
el Servicio, no podrán ejercer b labor de inspección. 

2. Derógase el Decreco N°36, de 2006, del Ministerio de Agricultura. 

Anótese. tómese razón y publíquese. 

MicheUe Bachelet Jeria 
P llliS IDE"''TA DE LA REpÚBUC.O\ 

Cbudio Terllicier González 
MINISTIlO DE ACRICUL·I1JRA (S) 
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APRUEBA NORMAS TÉCNICAS 
D E LA LEY N°20 ,089 . 

Q!)E CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE CERTIF{CACION DE ,PRODUCTOS 

ORGANICOS AGRICOLAS 

Núm. 2. Santiago, 22 de enero de 2016. 

V I STO : 

Lo dispuesto en el Artículo 32 N°6, de la Constitución Polí tica de la R epú
blica de Chile; el DFL N"294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, Orgá
nica del Ministerio de Agricultura; la Ley N°18.755, que establece la Orga
nización y Atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero; la Ley ~20.089, 
que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgá¡úcos Agrí
colas; el DFL N°l /19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N°18.575, Orgánica ConstitucionaJ de Bases Generales de la Administra
ción del Estado; el decreto N°17, de 2007, del Ministerio de Agricultura, y 
la resolución N°l.600, de 2008, de la ConcralorÍJ General de la República. 

CONSI DERANDO : 

Que la Ley N°20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Pro
ductos Orgánicos Agrícolas, dispone en su artículo 5° que: "Los requisitos 
y protocolos para la adscripción al Sistema de los distintos interviuiclItes 
y para la ejcC/lción de las diferentes Jases de operacióll del mismo, ~'e esta
blecerán CIl IIIt reglamento que se dictará al efecto y, eH Sil caso, mediatJte 
normas tÜlIicas. El reglamctlto y las normas técnicas riferidas prcccdc1lte
mente seráu aprobadas y oficializadas} respectival11wte} mcdia11le decretos 
del Ministerio de AgriCHltura} los que} eu cOflscCHcncia, tendráu el carácter 
de obligatorios JI. 

Que con fecha 27 de agosto de 2007, se publicó en el Diario Oficial el 
decreto N°17, del Ministerio de Agricultuld., que oficializa las Normas T éc
nicas de la Ley N°20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de 
Productos Orgánicos Agrícolas, el cual fue modificado por el decreto N°86, 

de 201 1, del Ministerio de Agricultura, con el objeto de cumplir con las 33 
exigencias internacionales sobre la materia. 
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NORMA TÉCNICA CHILENA 
DE PRODUCCION ORGANICA 

ARTICULO 1°, 

TÍTULO 1° 

INTRODUCCIÓN 

Los crecientes niveles de deterioro de los ecosistemas deternúnan la ne
cesidad de buscar alternativas de producción más amigables con e1 meclio 

ambiente. La producción silvoagropecuaria , que no es aj ena a este problema 
global, ha generado alternativas sustentables y ecológicas de producción, des
tacando en este ámbito la Agricultura Orgánica con un creciente desarrollo, 
tanto en el ámbito nacional C0l110 mundial. 

Entre los elementos en los cuales se basa la Agricultura Org.ÍIúca, se destacan: 
a) R eal.izar prácticas silvoagropecuarias que no deterioren los recursos 

productivos y que restablezcan los equilibrios naturales; 
b) Favorecer la fertilidad del suelo, desde el punto de vista químico, fisico 

y biológico; 

c) Conservar o aumentar la materil orgánica del suelo, reciclando los res
tos de cosecha, poda, estiércol y guano de animales, entre otras prácticas, 
a través de distintos sistemas de incorporación de ésros al suelo; 

d) Potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los predios con prác
ticas tales como cultivos asociados, rotación de cultivos y sistemas silvo
pastorales; 

e) Eli.minar el uso de productos de origen químico sintético que dañen el 
medio ambiente o afecten la salud humana; 

f} Propender 3. un balance armonioso entre la producción de cultivos y la 
producción 3.nimal, y 

g) Proveer las condiciones 3decuadas que permitan a los a¡úmales mante
ner una buena conformación fisica y e>'''presar los :lSpectos básicos de su 
comportamiento innaro. 

Todo lo anterior incide de manen preventiva en la aparición de plagas y 
enfermedades y, al mismo tiempo, se incrementa la fertilidad natural de los 
suelos. Esto reduce la necesidad de uso de insumos externos, permitiendo 
recuperar el eguilibrio natural de los ecosistemas agrícolas. 
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Que la agricultura orgánica constituye una actividad dinámica, cuyos re
quisitos y procedirnientos van variando en el tiempo, por lo que existe la 
necesidad de una actualización constante de la normativa que regula dicha 
actividad. 

Que se ha decidido dictar una nueva Norma T écnica de la Ley N°20.089, 
que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agri
colas, para cumplir, entre otros, con los siguientes objetivos: 
a} Adecuar ciertas definiciones a criterios más acordes con las "Normas 

Internacionales para Medidas Fitosanitarias N IMF N°5", respecto del 
" Glosario de Términos Fitosani tarios"; 

b) Incorporar las definiciones que se encuentran en las Normarivas de la 
International Federation of O rganic Agriculture Movements (en ade
lante IFOAM), para la producción y el Procesamiento de Orgánicos, y 

c) Considerar las directr ices para la Producción, Elabonción, Etiquetado y 
Comercialización de Alimentos Producidos Orgánicamente, cuyo ob
jetivo es facilitar la armonización de Jos requisitos p3ra los productos 
orgánicos a nivel internacional que han sido adoptados por la Conúsión 
del Codex Alimentarius (programa conjunto de FAO/OMS). 

DE C R ET O: 

1. Apruébanse las NormasTécnicas de la Ley N °20.089, que crea el Siste
ma Nacional de Certificación de Productos O rgánicos Agrícolas, cuyo 
texto es el siguiente: 
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TiTULO 2° 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTIcULO 2°, 
Esta Norma tiene por objero establecer los requisitos pan la producción, 
elaboración, etiquetado y comercialización de los productos orgánicos, eco
lógicos o biológicos. 

La presente norma aplica a: 

a) vegetales no procesados; 
b) animales y productos pecuarios no procesados; 
e) productos apícolas no procesados; 
d) productos fúngicos no procesados, y 
e) productos vegetales, pecu3rios, apícolas, vinícolas y fúngicos procesados. 

ARTIcULO 3°, 

TÍTULO 3° 

TERMINOS y DEFINICIONES 

Para los propósitos de es ta Norma, se aplicarán los siguientes términos y 
definiciones: 

1. Abono verde: M3.terial vegetal (cul tivado o espontáneo) incorpondo al 
suelo COIl el propósito de mejorar su estructura y fe rtilidad. 

2. Acondicionador orgánico de suelos: Material o mezcla de materiales 
o rgánicos, cuya función consiste en modificar favonblemente las pro
piedades fisicas, químicas y/o biológicas del suelo, sin ser considerado 
como fer tilizan re. 

3. Acreditación oficial: Procedimiento mediante el cual un organismo 
oficial con autoridad para ello, reconoce formalmente la competencia 
de un orgarusmo de certificación para prestar servicios de certificación. 

36 4, 
Agente de control biológico: Enemigo natural, antagonisra, competidor 
u otro org:lJúsmo, util izado p3.r.l el control de plagas. 
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5. Agricultura convencional: Sistema de producción distinw al escableci
do en esta Norma. 

6. Agricultura orgánica, ecológica o biológica: Sisct"ma holísti co de pro
ducción silvoagropecuaria basado en prácticas de rnanejo 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 esta Norma. 

7. Alimentos para animaLes o pienso: Sustancia/s comesrible/s conswnida/s 
por los animales que aport.1n energía y/o nutrientes a su dieta y que no 
son de consumo hWllano. Pueden ser concentrados proteicos o energé
ticos (ejemplo: granos de una o varias especies, enteros, triturados y/o 
molidos, y sus subproductos); forrajes conservados (ejemplo: pasto, heno, 
ensil;ties, pienso) y forraje verde. 

8. Area de cultivo: Superficie de sudo identificada C0l110 una unidad den
tro de la operación de producción orgánica. 

9. Area de pecoreo: Superficie de terreno debidamente delimitada, en la 
cual ]a unidad productiva orgánica apícola, recolecta o extrae néctar, 
miela.to, polen , propóleo yagua. 

10. Autoridad Competente: El Servicio Agrícola y Ganadero. 

11. Bienestar animal: Sistema de l11:mejo en el cual Se:" brinda a los animales 
normas núnimas de protección, sanidad adecuada, acceso a alimenta
ción acorde a las características de la especie, evi tando maniobras que 
provoquen dolor innecesario y respetando el comportanuento propio 
de cada especie, debiendo además d propir:tario o propietaria mantener 
un registro del manejo realizado. 

12. Biodegradable: Sustancia sujeta a descomposición biológica en compo
nentes bioquímicos o quínucos simples. 

13. Certificación: Procedimiento por el cual el organismo de certificación, 
verifica y certifica que el procr:so de producción silvoagropecuaria se ha 
desarroUado de acuerdo a normas te:cnicas aplicables a la obtención de 
productos orgánicos u orgá lucos de transición . 

14. Certificado de transacción: Documento emitido por un organismo de 37 
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reduciéndolos a niveles que no disminuyan significat ivamente la pro
ductividad. 

22. Control Obligatorio u Oficial: Todas las acciones que se ejercen por la 
autoridad competente para controlar, suprimir o erradicar una plaga 
cuarentenaria que esté pre:"sente en alguna zona del país, así como pro
teger las áreas libres. 

23. Cosecha: Operaciones de recolección de productos generados por una 
explotación agrícola. 

24. Cultivo anual: Ciclo vital que desarrolla una especie vegetal denITO de 
una misma temporada, que no dura más de un aúo y que comprende 
desde la germinación de la semilla hasca la cosecha. 

25. Detergentes: Compuestos tensioactivos que tienen la propiedad de dis
minuir la tensión superficial de los líquidos en los que se hallan disueltos. 

26. Drogas de uso animal: Productos util izados en prácticas de sanidad ani
mal. Incluye, además, componentes que se consideran en la di eca con 
fines específicos (ejemplo: aceleradores de crecimiento, entre otros). No 
incluye el alimento propiamente tal. 

27. Empastada o praderas: Suelo recubierto de vegetación herbácea, utili
zado para el pastoreo del ganado, que es manejado para proveer alimen
to a los animales y mantener o mejorar el suelo, el agua y los recursos 
vegetativos . 

28. Entidad de certificación o entidad certificadora: Organismo encar
gado de verificar que la producción silvoagropecuar ia se realice de 
acuerdo a normas técnicas aplicables para la obtr:nción de productos 
orgánicos u orgánicos en transición, la que incluye a los organismos de 
certificación y organizacio nes de agricultores ecológicos. 

29. Envases externos: Cualquier envase, envoltorio, vasija o contenedor de 
un producto agrícola que es utilizado con propósitos distintos de la 
exhibición y/o venta del producto. 

30. Estiercol: Fecas, orinas y productos de cama de animales, que no ha sido 

compostado. 
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certificación, dedarando que un lote específico o consignación de bie
nes, provienen de una producción que ha sido certificada. 

15. Coadyuvante de procesamiento: Corresponde a sustancias agregadas 
durante el procesamiento de Wl producto, en alglma de las siguientes 
circunstancias: 
a) siendo luego removida, de alguna manera, del producto antes que 

éste sea envasado en su forma fi nal; 
b) se conviene en un constituyente normalmente presente en el pro

ducto y no incrementa significativamente la cantidad de constitu
yentes naturales que se encuentran normalmente en el producto en 
cuestión; y 

c) tiene efecto técnico o funcional en el proceso, pero que está presen
te en el producto terminado en nivel e:"s no significativos y no tiene 
un efecto técnico o funcional en ese producto. 

16. Coformulante: Toda sustancia, distinta de la sustancia actiV3 incorporada 
intencionalmente a la formulación de un insumo agricola. 

17. Compost: Producto resultante d~ la fe rl11 e:"ntación aeróbica de una mez
cla de:" materias orgánicas, en condiciones específicas de hunledad y tem
peratura, cuyo producto es inocuo y libre de efec tos fitotóxicos y no se 
reconoce su origen. 

18. Compuestos biológicos: Virus, sueros, toxinas y productos análogos de 
origen natural o sintético, sea que se erate de organismos vivos o muertos, 
ya sea que se use para diagnósticos, antitoxinas o vacunas; y, los antígenos 
o componentes irullunológicos de microorganismos destinados al uso en 
diagnósticos, tratamientos o prevención de enfermedades animales. 

19. Contaminación: Contacto fuico de sustancias prohibidas con una ope
ración orgánica, parte de:" ella o con productos orgánicos o con sus in
greruenres, la cual se puede producir por movimiento 6sico. 

20. Contaminante: Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico 
o biológico, radiación, o una combinación de ellos, cuya presencia en la 
wudad de producción orgánica, producto o procesado orgánico pueda 
constituir un riesgo a la certificación orgánica. 

21. Control: Aplicación de cualquier método que reduce o linuca daños a 
los productos agrícolas, causados por pestes, malezas o enfermedades, 
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31. Fertilizantes: Suscancias simples o mezclas de ellas, que comengan uno o 
más nutriemes reconocidos, los que son utilizados principalmente por su 
comenido nurririvo pan las plantas y que son designados, usados o reco
nocidos por tener Wl valor en la promoción de crecimiento de las plantas. 

32. Forraje: Material vegetal en estado fresco, seco o ensilado (pasto, heno o 

ensilaje) con el cual es alimentado el ganado. 

33. Ganado: Cualquier bovin o, ovino, caprino, porcino, equino o camélido 
utilizado para alimento o en la producción de un alimento, fibras u otros 
productos de consumo de base:" agropecuaria ; incluye animales domésti
cos y silvestres. 

34. Guano: Materia excrementaría de aves. 

35. Guano de covadera: Guano de aves marinas que se encuentra acw1llua
do en gran cantidad en las costas de varias islas del Perú y del Norte de 
Chile. Se utiliza como abono en la agr icultura. 

36. Hidroponía: Mérodo de cultivo de planeas con sus raíces introducidas en 
W1J. solución de nutrientes minerales, únicamente o en un medio inene, 
en sustitución del suelo agrícola. 

37. Ingrediente: Cualquier sustancia usada en la prepanción de un produc
to agropecuario que este: aún presente e:"n el producto comercial final 
para ser consumido; incluye aditivos. 

38. Inspección: Evaluación de la conformidad de esta normativa de pro

ducción orgánica, por medio de la observación y dictamen, acompañada 
cu:mdo sea apropiado por m edición, ensayo/prueba o comparación con 

patrones. 

39. Lodos: Residuos sólidos, semisólidos o líquidos generados de procesos 
productivos distintos a los resultantes de tratamientos de aguas servidas 
dOl1uciliarias. 

40. Lodos domiciliarios: Residuos sólidos, senusólidos o líquidos generados 
durante el tratanuento de aguas servidas donuciliarias. 

41. Lote: COl~unto de enV3Se5 que contiene un producto agropecuario de la 
nusma clase ubicados en el mismo transporte, bodega o lugar de empaque. 
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42. Materia orgánica: Remanentes, residuos o desechos de cualquier orga
nismo vivo. 

43. Material de propagación: Todo órgano vegetal y sus partes (rizomas, 
tubérculos, esquejes, raíces, corte de hoja o de tallo, yemas, entre otros) 
que se utilizan en la producción y propagación de plan tas, incluyendo 
plantines o plántulas. 

44. Materias primas no orgánicas permitidas: Sustancias naturales o sin
téticas aceptadas por la normativa vigente para ser utilizadas en la pro
ducción, preparación y/o en el manejo o intermedi:lción de productos 
orgánicos. 

45. Mulch: Cubierta o acolchado del suelo formada por materiales tales 
como astillas de madera, hojas o paja, o cualquier otro material , simérico 
o no, como papel de periódicos o plásticos que sirvan para evitar el 
crecimiento de malezas, moderar la temperatura del suelo o conservar 
su humedad. 

46. Normas tecnicas: Normas oficializadas mediante decretO del Ministe
rio de Agricultura. 

47. Orgánico, biológico o ecológico: T érminos equivalentes utilizados en 
el rorulado, identificación, denominación o comercialización de pro
ductos producidos y manejados de acuerdo a las normas de producción 
orgánica. 

48. Organismo genéticamente modificado (OGM): Organismo, con ex

cepción de los seres hwnanos, cuyo material genético hay::¡. sido modifi
cado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamien
tO ni en la recombinación natural. 
Las técnicas de modificación genética conocidas son, entre otras, las si
guientes: 
a) T écnicas de recombinación del ácido desoxirribonucleico (ADN), 

que incluyan la formación de combinaciones nuevas de material 
genético mediante la inserción de moléculas de ácido nucleico ob
tenidas por cualquier medio fuera de Wl organismo, en un virus, 
plásmido bacteriano u otro sistema de vector y su incorporación 
a un organismo hospedero en el que no se encuentren de forma 
natural pero puedan seguir reproduciéndose. 

b) T écnicas que suponen la incorporación directa en un organismo 41 
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a la presentación del producto orgánico y a los métodos de preservación 
como producco fresco o procesado. 

55. Procesamiento: Operaciones de cocido, horneado, curado, calentado, 
secado, mezclado, tamizado, batido, separado, extr.údo, beneficio, corta
do, fe rmentado, destilado, eviscerado, preservado, deshidratado, conge
lado, enfriado, o manufacturado de otra forma incluyendo el empaque, 
apertizado (conservas), envasado en potes u otras formas de encerrar un 
alimento en un envase. 

56. Producción: Conjwlto de operaciones en el concexto silvoagropecuario 
que incluyen la génesis propiamente tal, el envasado y el rotulado origi
nal de un producto. 

57. Producción animal: Producción de especies animales domésticas o do
mesticadas incluidos insectos. 

58. Producción an;mal extensiva: Sistema de producción animal, que per
mite satisfacer los requerimientos del ganado, piño u 0 00, a partir de los 
recursos de la misma unidad productiva, sin depender de fuentes externas. 

59. Producción orgánica: Sistema holístico de gestión de la producción en 
el ámbim silvoagropecuario, que fomenca y mejora la salud del agro 
ecosistema y, en parti cular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo. Esta producción que debe realizarse de 
acuerdo a la ley N°20.089 y normas técnicas vigentes. 

60. Producción paralela: Producción simultánea, en la misma unidad pro
ductiva, de cultivos o animales convencionales y cul tivos o animales 
orgánicos o en rraruición de la misma especie. 

6 1. Producto a granel: Presentación a los consumidores, intermediario o al 
comerciance 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 volwl1en de producto. 

62. Producto natural o producto no sintético: Sustancia que deriva de mate
rial mineral, vegetal o animal y no ha sido objeto de lU1 proceso de síntesis. 

63. Producto orgánico agñcola: Producto silvoagropecuario que ha sido 43 
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de material hereditario preparado fuera del organismo, incluidas la 
micro inyección, la m:lcroinyección y la microencapsulación. 

e) Técnicas de fusión de células (incluida la fusión de protoplasto) o de 
hibridación en las que se (armen células vivas con combinaciones 

nuevas de material genético hereditario median te la fusión de dos o 
más células utilizando métodos que no se producen naturalmente. 

49. Operador/a: Persona natural o juridica que ha suscrito un convenio de 
certificación de productos orgánicos con un organismo de certifica
ción u organización de agricul tores ecológicos registrada por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, que puede producir, procesar y/o comercializar 
productos orgánicos y tiene la responsabilidad de asegurar que éstos 
cumplan con los requisitos de certificación. Asimismo, se considerarán 
operadores a los comercializadores nacionales que no realicen labores 
de producción ni de procesamiento y que son fiscal izados directamente 
por el Servicio y que de igual fo rma deben cumplir con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

50. Periodo de transición: Tiempo que debe transcurrir previo a la cer
tificación 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. 

51 . Plaga: Cualquier organismo vivo o de naturaleza especial que, por su 
nivel de ocurrencia y dispersión, constituya un grave ri esgo para eJ esta
do sani tario de las plantas o sus productos, tal es como insectos, microor
ganismos, malezas, nemátodos, hongos, parásitos, entte otros. 

52. Plaguicida: Compuesto químico, orgánico o inorgánico, o sustancia 
natural que se utilice para combatir malezas o enfermedades o plagas, 
potencialmente capaces de causar peryuicios en organismos u objetos. 

53. Plan de Manejo Orgánico (PMO): Programa de actividades y tareas 
anuales que se desarrollen en la unid:ld de producción o procesamiento, 
que permitan garantizar que el producto obtenido cumple con la nor
mativa orgánica nacional. 

54. Preparación: Operacio nes de preservación, clasificación, selección y/o 

procesamiento de un producto agropecuario, incluidas la matanza y 
cortado de carnes en productos pecuarios, el envasado de los productos 
resul tantes y las modificaciones hechas al rorulado inicial concernientes 
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recolectado, producido, procesado, manipulado y/o comercializado en 
cumplimiento de las normas de producción orgánica cuyo origen pue
de ser vegetal, pecuar io, apícola o fúngico. 

64. Producto orgánico en transició~ Producto obtenido en una unidad 
productiva en la cual se han aplicado normas técnicas de producción 
orgánica durante un período de tiempo especificado, aún no suficiente 
para cumplir con los tiempos establecidos en esta N orma para ser con
siderado producco orgánico propiamente tal. 

65. Productor/a: Persona natural o juridic:l involucraoo en la producción de 
alimentos, fibras, forrajes y otros productos de consumo agropecuario. 

66. Productos orgánicos primarios: Productos y subproductos de origen 
vegetal, pecuario, apícola O rungico, en su estado natural, sin alterar su 
condición orgánica. 

67. Productos orgánicos procesados: Productos y subproductos de origen 
vegetal, pecuario, apícola o fúngico, que han sido sometidos a procesos 
para su comercialización , que han modificado su naruraleza original, sin 
alterar su condición orgánica. 

68. Producto silvestre: Vege tal o porción de un vegetal u hongo que ha 
sido recolectado o cosechado de un sitio que 110 se mantiene bajo cul
tivo u otro manejo agrícola, por lo menos en los últimos 3 años. 

69. Producto sintético: Sustancia obtenida artificialmente a través de un 
proceso químico. 

70. Profilaxis: Prevención o conjunco de medidas para evitar una enfer
medad. 

71. Purines: Mezcla producida por excretas yagua de limpieza de los corrales. 

72. Rastrojos: R esiduos o remanentes de plantas que quedan en el campo 
luego de la cosecha de un cultivo, que incluye ca.i1as, vástagos, hojas, 
raíces, fru tos y hierbas. 

73. Recursos naturales de la operación: CaT'lcterísticas fisicas, hidrológicas 
y biológicas de una operación de producción, incluyendo sudo, aguas, 
humedales, terrenos boscosos y vida silvestre. 
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74. Registro: Cualquier información suficiente o necesaria en forma es
crita, visual o electrónica que documente las actividades realizadas por 
el productor/ a, intermediario u organismo de certificación en cum
plimiento de las especificaciones establecidas por esta Norma y por la 
autoridad competente. 

75. Residuos: Presencia de cualquier sustancia o vestigio que pueda ser fe
hacientemente observada, encontrada en una muestra o por métodos de 
análisis aprobados . 

76. Rotación de cultivos: Práctica de alternar cultivos en tul mismo suelo es
peófico, dentro de W1 patrón o secuencia programada de cultivos anuales 
sucesivos, de modo que cultivos de las mism35 especies o familias no crez
can repetidamente sin una interrupción en el mismo suelo. Los sistemas 
de cultivos perennes emplean fórmulas similares consistentes en cultivos 
asociados. intercultivos y setos vivos para introducir biodiversidad. 

77. Rótulo o Etiqueta: Todo dato por escrito, impreso, o gráfico, sobre el 
producto agropecuario que 10 identifique en almacenaj e, transporte y 
establecimientos de venta. 

78. Sistema: Sistema N acional de Certificación de Productos Orgánicos 
Agrícolas. 

79. Suplemento alimenticio: Alimento o combinación de varios alimentos 
agregado/s a una ración para e! consumo animal, con el objeto de me
jorar el balance nutritivo, parámetros de acept..1.bilidad o los resultados de 
la rac ión integral . Puede ser: 
a) Imegrado con los otros alimentos al momento de hacer la enrrega. 

de alimentos a los animales; 
b) Ofrecido en libre opción, sepandamente de otras partes de la ración; y 
c) Totalmente integrado y m ezclado para producir un alimento com

pleto. 

80. Sustancia activa de un plaguicida: Componente que confiere la acción 
biológica esperada a \.U1 plaguicida, o modifica el efecw de otro plaguicida. 

81. Sustancias permitidas: Aquellas determinadas de acuerdo a los crite
rios definidos en los anexos de esta N orma. 

82. Sustancias prohibidas: Elementos, compuesws o materias cuyo uso, en 45 
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TÍTULO 4° 

REQ1JISITOS G~NERALES 
PARA LA PRODUCC ION ORGAN ICA 

ARTIcULO 4. 
Para que en la denominación de un producw primario o elaborado se pue
da utilizar el térnúno orgánico y/o en todos o algunos de sus ingredientes, 
según el caso, se debe, además de la normativa legal vigente, cumplir con los 
siguien tes requisitos: 

a) Ser producido exclusivamente por métodos contemplados en la presen
te no rma; 

b) N o utilizar lodos, lodos domiciliarios 1..1 otros residuos del proceso de 
tratamiento de aguas servidas o industri ales. 

c) N o incluir formas orgánicas y no orgánicas de un mismo ingrediente; y 

d) U tilizar solamente las sustancias permitidas que se encuentran en los 
anexos de esta N orma, para los fines que se sei1alan. 

ARTICULO 5. 
Sólo pueden ser certificados como orgánicos, aquellos productos primarios 
y procesad os provenien tes de unidades de producción en las cual es se hayan 
aplicado las normas técnicas de producción orgálúca, durante los periodos 
específicos establecidos en esta Norma. Para la determinación de! periodo 
de transición, se considerará que el operador/ a se ha incorporado al Sistema, 
la fecha en la cual se realiza la primera visita de inspección. 

ARTICULO 6. 
Se prohíbe, en la producción orgánica, la util izac ión de org.uúsmos gené
ticamente modificados y de productos der ivados de éstos, tales como: Pro
ductos e ingredientes alim enticios (incluidos aditivos y aromas); aLLxiliares 
tecnológicos (incluidos los solventes de extracción); alimentos para anim ales; 
piensos compuestos; materias primas para la alimentación animal ; aditivos 
en la alimentación animal; auxiliares tecnológicos en los alimentos para ani
males; determi nados productos utilizados en la alimentación a,úmal (tales 
como aminoácidos, proteínas obtenidas a partir de microorganismos, algas, 
subproductos de la fabr icación de an tibióticos obtenidos por fer mentación, 
sales de am onio y subproductos de la fabricación de anú noácidos por fe r- 47 
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algún aspecto de la producción o preparación de un producco orgánico, 
no ha sido autor izado por la autoridad competente. 

83. Sustentable: Capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad que tendrán las genen ciones futuras de sati s
facer sus propias necesidades. 

84. Tolerancia: Máximo nivel legal permisible de un determinado residuo 
químico, de un plaguicida o de otro producto qUÍnúco, presentes en un 
producto agrícola natural, una materia prima o W1 alimento procesado. 

85. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la apli cación o la lo
calización 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 producm después de la entrega. 

86. Unidad productiva orgánica o unidad de producción orgánica: Área o 
superficie debidamente delinúcada, en la cual se producen, procesan o re
colectan productos vegetales, pecLL'lfios, apícolas y/ o rungicos, de acuerdo 
a normas de producción orgánica, que tengan una trJ.zabilidad separada 
donde se incluyan los registros productivos , de proceso y comerciales de 
cada unidad, los que deberán estar incluidos en el plan de manejo. 

87. Zona de amortiguamiento, zona de amortiguación o zona buffer: 
Área o espacio localizado entre una unidad de producción orgánica 
o Wla porción de ella y un área adyacente que no es mantenida bajo 
manejo orgánico. La zona de amortiguamiento debe ser de tamaño su
ficiente y tener otras caracreristicas, para prevenir contactos accidental es 
de sustancias aplicadas en las ti erras adyacentes con el area que es parte 
de una unidad de producción orgán ica. Las zonas de amortiguación no 
deben recibir tratamientos convencionales. 
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mentación); an.imales; plaguicidas; fe rtilizan tes; acondicionadores del suelo; 
semillas y materiales de propagación vegetativa . 

El operador/ a deberá solicitar una declaración jurada al proveedor de cual 
quiera de los insum os o productos seiialados en e! inciso anterior o algún 
otro que le especifique al organismo de cerrificación o la Autoridad Com
petente que indique que es libre de O GM. 

Las en tidades de cerrificación deberán evaluar las declaraciones juradas se
ñaladas en el inciso precedente y podrán autorizar los insumas o productos, 
considerando las di rectrices de la Autoridad Competente. El operador/a de
berá dejar constancia, en forma expresa, de la autorización del uso de los 
inswnos o productos en el plan de manejo orgánico. 

ARTICULO 7. 
Se prohíbe la producción paralela de productos orgánicos y convencionales . 
Sin embargo, excepcionalmente y durante un plazo de 3 ai10s a partir del 
ingreso de la unidad productiva al Sistema, se pernútirá la producción para
lela. El operador/a deberá presentar t Ul plan de conversión que demuestre el 
cwnplinúento de lo seiialado en el articulo 1.10 de la presente N orma, previa 
autorizac ión del organismo de certificación . Lo señalado en el presente ar
tículo es sin peIjuicio de lo indicado en el numeral primero del Artículo 30 
de la presente N orma. 

ARTlcULOS. 
Se prohíbe la hidropOlúa en la producción orgánica. 

ARTicULO 9. 
Se prohíbe la quema para destrucción de rastrojos, residuos de poda u otros 
similares producidos en la unidad de producción, a excepción de que se pue
da util izar para contener propagación de plagas y enfermedades, o aquellas 
indicadas como un método de control obligatorio. 

ARTicULO 10. 
Las superficies transformadas no se deben al ternar entre producción orgá
nica y convencional; en caso contrario, perderán la condición de orgánicas, 
hasta que cumplan nuevamente los requisitos de la producción orgánica. 

ARTICULO 11. 
La producción agropecuaria orgánica se debe practicar en unidades de pro
ducción O partes de éstas, cuya producción se encuentre separada de la pro -



D1Vlslón de ProtecCIón de los Recursos N<Jturilles Renovables 

ducción convencional por una zona de amortiguamiento de al menos 6 
metros de distancia , que garantice la imposibilidad de la presencia de conra

m.inances directos o indirectos. El organismo de certificación debe verificar 
la zona de amortiguamiento, y solicitar cuando corresponda alguna medida 
adicional. 

ARTICULO 12. 
El operador/a deberá preparar un plan de manejo orgánico (PMO) que 
establezca las condiciones en la etapa de transición, producción, prácticas de 
preparación, manipulación y gestión, de acuerdo con la normativa vigeme. 
Este plan deberá ser actualizado anualmente para informar en el sistema de 
gestión los problemas encontrados en su ejecución y las medid35 adoptadas 
para superar esos problemas. 

El PMO deberá incluir una descripción de la producción o procesam.iento 
que incluya planes escritos actual izados de todos los aspectos descritos en el 
Título 11 de la presente normativa. 

ARTICULO 13. 
La maquinaria agrícola usada en los predios orgánicos deber5. ser de uso 
exclusivo para producción orgánica. Excepcionalmeme, en el caso de no 
comar con maquinaria exclusiva, se deberán realizar las limpiezas corres
pondientes y éstas deben ser registradas según el Título 11 de esta Norma. 

El operador/a deberá contar con un espacio segregado, delimitado e identi
ficado para el almacenamiento de los insumos agrícolas usados en los predios 
orgárncos. 

En caso de producción convencional y orgánica en la misma mudad pro
ductiva, el operadorla deberá demostrar que ha tomado todas las medidas 
precautorias para evitar contaminantes en los predios orgánicos. 
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semillas u otros materiales de propagación orgánica, en la cantidad 
requerida, de la especie y variedad pertinente. Esta excepción no se 
aplica para la producción de brotes comestibles. 

b) Semillas u otros materiales señalados en el numeral anterior, en caso 
de desastres naturales o emergencias agrícolas decretadas por la au
toridad, que impidan la obtención de semillas y material de repro
ducción orgánica. El uso de estas sentiDas u otros materiales deberá 
ser autor izado por la Autoridad Competente en forma temporal y 
por especievariedad específica, mediante resolución fundada. 

c) Semillas u otros materiales de propagación convencionales tratados con 
oaos productos que no se encuentran autorizados para su uso en agri
cultura orgánica, en casos que la autoridad de conaol fi.tosanitario de
remune un conerol obligatorio por razones sanitarias a toda la especie. 

2. La producción de senullas y material de propagación, debe cumplir, 
según corresponda, con lo siguiente: 
a) Para la producción de semillas y material de propagación, el material 

parental femenino en el caso de las semillas y el parental en el caso 
delmateriaJ de reproducción vegetacv::t, deberán haberse producido 
de cOlúormidad con las normas establecidas en la presente Norma 
durante al menos una generación o, en el caso de los cultivos peren
nes, dos temporadas de vegetación. 

b) Las entidades de certificación deberán informar, a la Autoridad 
Competente, los productores de semillas y material de propagación, 
las especies y cantidades disponibles. 

c) Respecto al material de propagación gu!:: se utilice como reposición 
de plantas, se deberán cumplir las siguienres condiciones, en orden 
prioritario: 
1. Antes de realizar la reposición de plantas, el operador/a deberá 

solicitar la autorización al organismo de certificación, y en nin
gún caso posterior a la ejecución de la labor. 

2. El material de propagación debe provenir de un vivero inscrito 
en el Servicio Agrícola y Ganadero. 

3. El material de propagación que se utilice para reposición de 
plantas, requiere tener un manejo orgánico de al menos un año 
antes de ser cosechado como tal. 

d) El material de propagación utilizado para la fo rmación de almácigos 
debe cumplir con el numeral 1 del presente articulo, y durante el 
periodo de crianza en alnucigueras se debe cumplir con lo estipula
do en la presente Norma. No se permite la utilización de almácigos 
convencionales. 
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TíTULO 5° 

NORMAS ESPECÍFICAS 
PARA LA PRODUCCiÓN VEGETAL ORGÁNICA 

ARTICULO 14: 
Principios generales. 

1. Sólo pueden ser certificados como productos orgánicos los productos ve
getales, primarios y procesados, provenientes de unidades productivas en 
las cuales se hayan aplicado las normas técnicas de la agricultura orgánica, 
durante un período de al menos 36 meses antes de la primera cosecha. 

2. Las entidades de certificación podrán solicitar a la Autoridad Compe
tente que se prorroguen o reduzcan los períodos indicados en el nu
meral 1 precedente, de acuerdo al uso anterior de la Uludad productiv::t, 
siempre que cuente con los registros correspondientes. Para los efectos 
de la reducción del plazo, la mudad productiva deberá tener al menos 3 
años sin la utilización de sustancias prohibidas, siempre que ésta tenga un 
período no menor a 12 m eses en el sistema. Los criterios de evaluación 
de estas solicitudes serán determinados por la Autoridad Competente. 

3. Los productos vegetales no procesados obtenidos en una unidad pro
ductiv::t, en la cual se ha aplicado la presente Norma, por mI período no 
menor a 12 meses, y que no cumplen con los plazos establecidos en los 
nWl1erales 1 y 2 de este artículo, se denominarán Productos Orgánicos 
en Transición. Esta condición debe ser verificada por el organismo de 
certificación, el que otorgará un certificado de tal condición y, además, 
evaluará las condiciones de etiquetado de acuerdo a lo indicado en el 
artÍculo 68 de la presente Norma. 

ARTIcULO 15. 
Origen de las semillas y material de propagación. 

1. Sólo se deben utilizar semillas u otros materiales de propagación orgft
nicos, con la excepción de: 
a) Sem.iilas u otros materiales de propagación convencionales no tra

tados o aqueDos tratados con los productos indicados en Anexo A, 
Lista 2 de esta Norma; cuando se demuestre, a satisfacción del orga
nismo de certifi cación, la imposibilidad de obtener en el mercado, 
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e) Al elegir las especies y/o variedades a cultivar, se deben conside
rar factores tales como: la mantención de la diversidad genética; el 
rescate de variedades locales; v:.lri edades adaptadas a las condicio
nes agroecológicas; y susceptibilidad a plagas y enfermedades. No 
se pernute el uso de semillas u otros materiales de propagación o 
reposición genéticamente modificados. 

f) Cuando la aplicación de sustancias no autorizadas en producción 
orgánica en semillas, plantas anuales de sem.illas y plantas de vive
ro sea un requisito de la normativa fitosaJutaria establecidos por la 
autoridad competente, como excepción, se pernutirá su utilización 
para producción orgánica. 

ARTIcULO 16. 
Riego. 

1. El agua de riego debe cumplir la normativa vigente y no debe poner 
en riesgo la condición orgánica de la unidad producriva. En presencia de 
circunsLlncias c¡ue hagan presunur la existencia de contaminación o con
taminantes, el organismo de certificación o la Autoridad Competente po
d.r:ín exigir análisis para corroborar e! cumplinuento de dicha normativa. 

2. El diseño de! sistema de riego y su manejo, debe evitar la degradación 
de los recursos naturales, Jo que deberá ser evaluado por el organismo 
de certificación. 

3. Se deberán utilizar los recursos hídricos de manera eficieme sin afectar 
la suscentabilidad del ecosistema. 

ARTICULO 17. 
ManejO de la fertilidad del suelo. 

Tanto la fertilidad como la actividad biológica del suelo deben ser mantenidas 
o incrementadas medi:mte los siguientes procedimienros, según corresponda: 

1. Laboreo nÚnÍmo, que mantenga o aumente la actividad biológica del 

suelo y mejore sus características fís icas; 

2. Cultivo de leguminosas, abono verde o plant35 de raíces profundas, de 
acuerdo con un programa adecuado de rotaciones; 

52 3. El productor/a debe implementar un sistema de rotación de cultivos 
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que tenga como objetivo mamener o incrementar el nivel de materil 
org.lnica; preparar una base para el manejo de plagas y enfermedades en 
cultivos anuales y permanentes; manejar déficit o excesos de nutrientes 
de las plantas y proveer sistemas para el control dI:! la erosión; 

4. Incorporación de material orgánico en d suelo, procedente de unidades 
productivas que apliquen normas de agricultura orgánica. Se podrán em
plear subproductos de la cría de ganado, tal como estiércol composcado, 
de acuerdo a los criterios est.1blecidos en el fulexo A de esta Norma; 

5. Incorporación de productos y subproductos de origen vegetal o animal 
procedentes de fuentes convencionales extensivas, siempre y cuando és
tos hayan sido previamente compostados bajo los criterios y condicio
nes establecidas en la presente Norma y se haya verificado la ausencia 
de coma.tlUnantes. Las restricciones de uso de estiércoles frescos se des
criben en el Artículo 26 de la presente norma; 

6. Uso de nucroorg::mismos apropiados o prepandos de origen vegetal, ani
mal , y/o mineral (tales como preparados biodinánucos, homeopáticos y 
ayurvédicos), bajo los criterios y condiciones establecidos en la preseme 
Norma, para la activación del compost y del suelo. Con este propósito se 
autoriza también el uso de compuestos nitrogenados permitidos; 

7. Incorporación de fertilizantes y/ o acondicionadores de suelo, conteni
dos en la Lista 1 del Anexo A de esta Norma, sólo cuando la nutrición 
adecuada de los vegetales no sea posible a través de la rotación de culti 
vos o el acondicionamien to del suelo; 

8. La adición de nitrógeno, a través de los sistemas permitidos, se limitará 
a un máximo de 170 kg/ ha/ailo, evitando que estas puedan contanunar 
las napas de los acuíferos respectivos. 

Se debe poner énfasis en la calidad orgánica de los fertilizantes y en caso 
de dudas se deben realizar los análisis correspondientes, como por ejemplo, 
metales pesados, sal inidad, conductividad eléctrica, entre otros, para asegurar 
que estos no afecten las condiciones del sistema productivo. 

ARTICULO 18. 
Manejo de Plagas. 

1. Las plagas se deben manejar mediante lUla de las medidas siguientes, o 53 
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área de producción, se debe consignar tal circunstancia en los registros 
de la unidad productiva, comunicar el hecho al organismo de certifica
ción dentro de un plazo máximo de 24 horas de ocurrido e identificar 
las áreas afectadas y separar los productos comprometidos del resto de la 
producción. 
En el evento de aplicarse insumas no incluidos en la Lista 2 del Anexo 
A de la presente Norma, por razones de controles obligatorios por la 
autor idad competente, se debe consignar est1 circtU15tallcia en los regis
tros correspondientes y comunicar el hecho al organismo de certificación 
dentro de las 24 horas de ocurrido. Deberán identificarse los productos y 
las áreas afectadas, separando los productos comprometidos del resto de la 
producción. Dichos productos no podrán ser certificados como orgánicos. 
En los casos señalados en el párrafo anterior, el área afectada podrá man
tener la condición de certificación orgánica previa autorización de la 
Autoridad Competente, a solicirud del interesado. 

ARTICULO 19. 
Productos de origen silvestre. 

1. Pueden tener la calidad de orgánicos los productos silvestres provenientes 
de sistemas desprovistos de fuentes de contaminación o contaminantes. 

2. Se considera que Wl sistema de recolección sil vestre es orgánico cuando 
la recolección de plantas, partes de- ellas u hongos comestibles que cre
cen en áreas silvestres, bosques nativos y áreas agrícolas, estas últimas sin 
un uso productivo de al menos 3 :uios, que cumphm con las siguientes 
condiciones: 
a) Las áreas de recolección que no haya.tl sido afectadas por aplicacio

nes de productos distintos de los que se indican en Anexo A, por un 
periodo de 36 meses antes de la recolección; y 

b) La recolección no perturbe la estabilidad del hábitat natural ni la 
conservación de las especies existentes en la zona en que se efectúa. 

El sistema de recolección silvestre, debe contar con un plan de manejo or
gánico, cuyo contenido será definido por la Autoridad Competente, que 
asegure, al menos, la sustentabilidad y el cWllplimiento de las condiciones 
indicadas en las letras a) y b) precedentes. 

El cumplimiento de estos requisitos debe ser verificado por un organismo de 
certificación, el que debe delimitar el área de recolección y aprobar el plan 
de manejo correspondiente. 55 
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una combinación de ellas, en fonna adecuada: 
a) Aumemo y conserVlción de la biodiversidad; 
b) Selección de las especies y variedades adaptadas agroecológicamen

te, privilegiando b.s locales y/o resistentes; 
c) Programa de rocación de cultivos y épocas de siembra; 
d) Medios mecánicos y manuales de cultivo como: arados, rastras, cul

tivadores, ando cincel, azadones y otros para similar propósito; 
e) Protección de los controladores narurales mediame medidas que los 

favorezcan (por ejemplo: cercos vivos, nidos, cultivos trampa); 
Q Corte y conrrol térmico de malezas; 
g) Medidas de control mecánico como trampas, barreras, luz y sonido; 
h) Control biológico, uso de agentes de control biológico nativos y/o 

exóticos autorizados de acuerdo a la normativa vigenre; 
i) Recubrimiemo del suelo con materiales como l11ulch, paja, rastrojos 

y gnva fina o, bien, coberruras vivas de protección; 
j) Pastoreo animal; 
k) T TJ.tamientos térmicos (con vapor, solarización, flameo); 
1) Mantención del suelo con fertilidad balanceada y altos niveles de 

actividad biológica; 
m) Trampas con fero mollas y confusores sexuales o con cebos alimen

ticios, autorizados de acuerdo a la normativa vigente; y 
n) Remoción de tejidos enfermos de las áreas de cultivo. 

2. Cuando las prácticas dispuestas en el numeral 1 del presenre artículo, 
no sean suficientes para manejar las p!a~, se pueden aplicar plaguicidas 
con sus tancias activas naturales pernutidas , y cWllpliendo con los requi
sitos y condiciones generales establecidos para tales sustancias, auroriza
dos de acuerdo a la normativa vigente. 
En caso de no tener la d.isponibilidad de un producto con una sustancia 
activa natural , se pueden utilizar los producros cuyas sustancias activas 
sint~ticas estén pernutidas por la presente Norma y cumpla con los 
requisitos y consideraciones generales establecidos para tales sustancias , 
aurorizados de acuerdo a la normativa vigente. 

3. L unidad de producción agrícola orgánica debe estar separada de una 
unidad de producción convencional por una distancia no menor a 6 
metros. El organismo de certificación deber:i exigir el establecimiento 
de barreras apropiadas y medidas precautorias que minimicen el riesgo 
de contaminlóón o contaminantes por deriva u otras causales. 

54 4. Cuando se produzca un accidente que altere la condición orgánica del 
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TíTULO 6° 

NORMAS ESP ECÍFI CAS 
PARA LA PRODUCCiÓN PECUARIA ORGÁN ICA 

ARTIcULO 20. 
Principios generales. 

1. Sólo pueden ser certificados como productos orgánicos los animales, 
los productos cárnicos, huevos, piel, fibras, lana, pelo y subproductos 
(residuos orgánicos) primarios y procesados, obtenidos conforme a la 
presente Norma. 

2. Cuando se mantengan animales producidos orgánicamente, éstos deben 
ser parte integrante de la unidad de producción agrícola y mantenerse 
de acuerdo a la presente Norma. Se podrán mantener en una misma 
unidad productiva, previa autorización del organismo de certificación, 
animales tratados bajo principios de esta Norma y convencionales, sólo 
si pertenecen a especies diferentes y las instalaciones donde se manten
gan se encuentren claramente separadas entre sí. 

3. Como primera excepción, se establece que los animales cuya crianza 
no cumpla las disposiciones de esta Norma, podrán utilizar, previa au
rorización dd organismo de certificación, durante un periodo limitado 
cada alio, los pastOS de las unidades adscritas a esta Norma, sólo si dichos 
animales proceden de la ganaderia extensiva y no se encuentren al mis
mo tiempo en dichos pastos o praderas, animales que estén sujetos a los 
requisitos de esta Norma. 

4. Como segunda excepción, se establece que los animales criados de COI1-

fOflnidad a esta Norma, podrán pastorear en tierras y/o praderas comu
nes de pasto. Esto será posible siempre que estas tierras o praderas no 
hayan sido tratadas con productos distintos a los autorizados en Anexo 
A, Lista 1 y 2 de esta Norma, en lUl plazo definido por el organismo de 
certificación y no se encuentren al mismo tiempo en dichos pastos o 
praderas, animales que no estén sujetos a los requisitos de esta Norma. 

5. Queda prohibido vender, etiquetar o presentar como orgánico: 
a) Animales o productos comestibles derivados que hayan sido reti

rados de un sistema orgánico y manejado posteriormente bajo un 
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sistema convencional; y 
b) R eproductores o ganado lechero beneficiado, que no haya estado 

bajo condiciones de manejo orgánico continuo desde el último ter
cio de la gestación. 

6. Los animales que se destinen a la producción orgánica se deben se
leccionar preferentemente considenndo su constitución fisica, las ca
racterísticas diferenciales de la raza y su adaptación a las condiciones 
naturales, de manejo, de cría y resistencia a las enfermedades. 

7. N o se permite utilizar organismos gent:!ticamente modi ficados. 

8. Sólo se permite la cría de animales asociados a una superficie de terreno, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, numeral 5 de la presente 
Norma. 

ARTIcULO 21. 
Transición. 

1. En el caso de aquellos predios agrícolas certificados que deseen iniciar 
una producción pecuaria orgánica certificada, los animales deberán ha
ber sido criados de acuerdo a la presente Norma, durante Wl período 
mínimo de: 
a) 12 meses en el caso de equinos, bovinos y camélidos sudamericanos, 

destinados a la producción de carne y en cualqu ier caso durante tres 
cuar tas partes de su tiempo de vida; 

b) 6 meses en el caso de pequei10s rwniantes (ovinos y caprinos) y cerdos; 
c) 6 meses en el caso de allimaJes destinados a la producción de leche; 
d) 10 semanas para las aves de corral destinadas a la producción de 

carne introducidas al Sistema antes de los 3 días de vida; y 
e) 6 semanas para la producción de huevos. 

2. El organismo de certificación, con el consentimiento de la Autoridad 
Competente puede extender en algwlOS casos, los períodos indicados 
en el nwneral 1 de este artículo, de acuerdo aJ uso anterior de la unidad 
productiva correspondiente. 

3. Como excepción a lo dispuesto precedentemente en este artículo, cuan
do la transición afecte simultánea.mente a toda la unidad de producción, 
incluidos los animales, las tierras de pasto y/o cualquier parcela utilizada 
para la alimentación animal in trapredial, el período totaJ de transición 57 

DIVISIón de ProteccIón de los Recursos 1\¡,ltur;,les Renov;¡bles 

4. Para hacer uso de estas excepciones se deber:í solicitar una autorización 
al organismo de certificación. 

ARTIcULO 23. 
Alimentación. 

1. Todos los sistemas de producción animaJ de!ben alcanzar el nivel óptimo 
de! 100010 del régimen alimentario de conformidad con t!Sta Norma (ver 
Anexo A, Listas: 4.1 ; 4.2; 4.3; 4.4 Y 4.5). No obstante, en condiciones cli
máticas e!xtrem3S u otras circunstancias de fuerza mayor, calificadas por la 
Autoridad Competente y con la autorización de esta, se podr:í utilizar ali
mentos convencionales, en 1.ll1a cantidad no superior aJ l00!o pan nunian
tes y 20% para no nUluantes. Se debe registrar esta circunstancia y contar 
con W1 programa de incorporación progresiva de alimentos certificados. 

2. Cuando la base de la alin1enución la constiruya el pastoreo, los porreros 
que se destinen a estos fines deberán cllll1plir los principios indicados en 
el Tírulo 5° de esta Norma y cuando la constituya el forraj e, éste debe pro
venir de Wlidades productivas que clUl1plan con estos mismos principios. 

3. No se permite la mantención del ganado en condiciones alimentarias 
que puedan generar desnutrición. El operadorla debe alimentar al ga
nado con una dieta compuesta de productos agrícolas, incluidos pastos 
y fo rrajes que hayan sido producidos y manejados orgánicamente. En 
la alimentación habirual sólo se acepta el empleo de suplementos tales 
como: sal, oligoele!l11el1 tos, vitaminas y minaales de orige!11 natural; el 
uso de suplementos nutritivos de origen sintético estará sujeto a la au
torización por parte de la Autoridad Competente, siempre que e.x;sta 
alguna justificación suficiente, por razones sanitarias. Durante el período 
de lactancia se pen1lÍte el uso de sustitutos de! la leche cuyos componen
tes sean todos orgánicos. 

4. La alimentación de los animales criados en régimen orgánico incluye 
lU1a amplia gama de productos, los que deben ser generados y mane
jados de acuerdo a esta orma, para ser considerados aceptables en la 
diera de bovinos, porcinos, caprinos, aveS, entre otros. El origen y los 
principales alimentos considerados es el siguiente (ver Anexo A, listas: 
4.1; 4.2; 4.3; 4.4 Y 4.5): 
a) Alimentos de origen vegetal: cereales, granos, sus productos derivados 

y subproductos. Semillas de oleaginosas, legumbres, tubérculos, níccs, 
otras semillas y &uros, forrajes y otras plantas (ver Anexo A, lista 4 .1 ); 59 
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para los animales, las tierras de pasto y/o cualquier tierra utilizada para 
la alim entación anlmaJ se reducir:í a 24 meses, con sujeción a las condi
ciones siguientes: 
a) Se aplicará únicamente a los animales existentes y a su progenie y a 

la vez también a las tierras utilizadas para la alimentación animal y a 
las tierras de pasto antes de iniciarse la transición; y 

b) Los animales se deberán alimentar principalmente con productos de 
la unidad de producción. 

Se podr:í solicitar la reducción del periodo de transición, cuando se hayan 
cumplido al menos 12 mese!s bajo el Sistema. El organismo de certificación 
podri conceder o rechazar esta solicitud previa autorización de la Autoridad 
Competente. 

ARTIcULO 22. 
Origen de los animales. 

1. Los animales deben provenir de un sistema de producción orgánica, el 
que deberá. mantenerse durante toda la vida del animal. 

2. Como primera excepción, cs aceptable incorporar hasta un 10010 aJ ailo 
de la población animal de cada especie, procedente de fuentes no orgá
nicas para fines de ampliación o sustitución. 

3. Como segunda excepción, serán considerados también como orgánicos, 
los animales que hayan cumplido, según corresponda, con los siguientes 
requisitos respecto a su origen: 
a) Terneras incorporadas a la e:lI.."plotación orgánica hasta una edad de! 

14 días, que hayan re!cibido calostro y no provengan de mercados 
ganaderos; 

b) Ganado reproductor proVC!nieme de e:-.:plotaciones extensivas. Las 
hembras, al incorporarse a la explotación orgánica, no deben haber 
recibido aún el primer servicio; 

e) Animales productores de le!che deben estar bajo condiciones de ma
nejo orgánico desde! d tercer mes de gestación; y 

d) Aves deben haber estado bajo condiciones de manejo orgánico 
continuo desde el segundo día de vida. Para ser considerados orgá
nicos los huevos de aves ponedoras deben corresponder a postura 
de aves mantenidas, como mínimo, durante 6 semanas en condicio
nes orgánicas. 
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b} Alimentos de or igen animal: leche y productos lácteos, pescados y 
otros animales marinos, aceires de pescado y aceite no refinado de 
hígado de pescado; mariscos o crustáceos, harina de pescado, produ
cidos sustentablemente (ver Anexo A, lista 4 .2); 

c) Alimentos de origen mineral: aditivos alimentarios, trazas de hierro, 
yodo, cobalto, cobre, manganeso, zinc, molibdeno, selenio (ver Ane
xo A, lis", 4.3); Y 

d) Alimentos qUe! puede!n Se!r originados en más de uno de los grupos 
anteriorcs: enzimas, microorganismos, sustancias prcservantcs, aglu
tinantes, coagulantes, ablandadores y coadyuvan res (ver Anexo A, 
listas: 4.4 y 4.5). 

5. En el caso de! los herbívoros, los sistemas de ctÍa se basarán en la utiliza
ción máxima de los pastos, conforme a la disponibilidad de los mismos 
en las distintas épocas del año. Al menos un 60% de la materia seca 
que componga la ración diaria estará constituido de fo rrajcs com1.ll1CS, 
frescos, desecados o ensilados. iO obstante, el organismo de certifica
ción podrá autorizar, en el caso de animales destinados a la producción 
lechera, que el citado porcentaje se reduzca al 50010 durante lU1 período 
miximo de 3 meses al principio de la lactación. 

6. El productor/a de una explotación orgánica no debe: 
a) Usar drogas de empleo animal incluyendo homlOnas para promover el 

crecirniento, producción, control de reproducción u orros propósitos; 
b) Realizar aJi..mentación forzada o proveer suplementos alimenticios 

o aditivos en cantidades por sobre! las necesarias para una adecuada 
nutrición y estado de salud de la especie, en la etapa específica de! 
vida en que se encuentre; 

c) Alimentar con pellets plásticos; 
d) Usar fórmulas que contengan urea o estiércol; 
e) Utilizar subproductos del be!neficio de manúferos o aves para ali

mentar manúferos o aves; y 
f) Utilizar cualquier otrO tipo de alimenro no contemplado en la pre

sente Norma. 

7. Cuando sea indispensable, por no contarse con leche de la madre bio

lógica, los animales recién nacidos pueden ser criados artificialmente, 
alimentándoles con leche materna de origen orgánico o caJostro con
servado según métodos orgánicos. Pan caprinos y ovinos se permite el 
uso de leche de vaca producida orgánicamente. 
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ARTIc ULO 24. 
Profilaxis y cuidados veterina rios. 

1. Sólo se deben certi ficar como orgánicos los animales que se encuentren 
en buen estado sanitario. Los productores deben llevar al día los regislTOs 
correspondientes y consignar en ellos las lesiones o enfermedades que 
hayan sufrido los animales, así como los tratamientos aplicados y los 
resultados obtenidos. 

2. Las prescripciones veterinarias deben definir claramente el nombre de 
los medicamentos, d nombre de los principios activos, los detalles del 
diagnóstico, la posología, la vía de administración, la duración del trata
miemo y el período de carencia.Todos estos antecedentes deben quedar 
regisrrados. 

3. No se permite el uso de medicamentos alopáticos de síntesis química, 
antibióticos, anabolizantes u otros similares. Sin embargo, podrán utili
zarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química o anti
bióticos bajo la responsabilidad de un veterinario, para lo cual se debe 
respetar un período de carencia equivalente al doble de lo establecido 
por el Servicio Agrícola y Ganadero, y con un mínimo de 48 horas, 
en el caso de un animal enfermo que no responda a los tratamientos 
prescritos por la presente Norma, y si fuere indispensable administrar 
un tratanuento que evite su&inuemos o trastornos itmecesarios a los 
alu males, o riesgo a la salud pública. 

4. Con excepción de las vacunaciones, los tratamientos antiparasitarios y 
los programas de controlo erradicación obligatorios, cuando un animal 
o un grupo de animales reciban más de tres trltanúentos con medi
camentos veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos en 
un período de 12 meses (o más de un tratamiento si su ciclo de vida 
productiva es inferior a un año), los animales o los productos derivados 
de los mismos no podrán venderse como productos org5.nicos y los 
animales deberán someterse a los períodos de transición establecidos en 
el articulo 21. 

5. La protección de los animales contra enfermedades y plagas, Y la man
tención de la higiene de los recimos en que se encuentren, se debe hacer 
e.xclwivamente con las técnicas y productos indicados en Anexo A, Lista 
3. Se debe preferir la fitoterapia, utilizando extractos de planeas naturales 
(con excepción de antibióticos), y aceites esenciales. Asimismo, se debe 61 
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c) Bovinos: 90 días 
d) Camélidos sudamericanos: 180 días. 

4. Las edades mínimas de las aves para ser beneficiadas son: 

AVES EOAO MINI.\A PARA SER 
BENEfiCIADAS (OlAS> 

Pollos 81 
Cappones 150 
Patos 90 

Ga llinas 94 
Pavos 140 
Gansos 140 
Avestruces 300 
Emúes 300 
Ñandúes 240 
Codomices 50 

Los productores que utilicen razas de mayor precocidad deben registrar 
este hecho en su plan de manejo y contar con la autorizac ión de la au
toridad competente para realizar el beneficio a edades más tempranas. 

5. Los animales de producción orgánica deben estar identificados en forma 
individual, o por lotes en el caso de las aves de corral, de manera que se 
pueda determinar fehacientemente la trazabilidad desde el nacimiento 
hast:\ la matmza y comercial iz:\ción de sus productos y subproductos. 

6. Las entidades de certificación pueden establecer ire:lS de trashwTllncia 
para la alimentación de animales Org.llucos. 

ARTICULO 26. 
Estiércol. 

1. El productor/a de animales orgánicos debe manejar e! estiércol de modo 
que no contribuya a contanunar los cultivos, el suelo y/o el agua, por 
nutriemes de plantas, metales pesados y/u organismos patógenos. Se debe 
propender, de! mismo modo, a que se optimice el reciclado de nutrientes. 

2. La carga ganadera, independiememenre de lo establecido en e! artículo 
27 de esta Norma, se debe fijar de modo que no se exceda ellúnite de 
170 kg de lutrógeno por hectárea y por aj)o, aportado por los aJúmales 63 
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utilizar productos homeopáticos, biodinámicos y ayurvédicos derivados 
de plantas, animales o minerales. 

6. En el evento de producirse Wl accidente que altere la condición or
gáluca o de aplicarse productos no autorizados por razones de fuerza 
mayor declaradas por la Autoridad Competeme, se debe consignar esta 
circunstancia en los registros correspondientes y comunicarse el hecho 
al organismo de certificación dentro de las 24 horas de ocurrido. Debe
rán identificarse los productos contanú nados y separarse del resto de la 
producción. No se pueden comercializar como Org.1lucos, mientras no 
se haya cumplido el tiempo de carencia, que para estos casos refiere el 
nWl1eral 2 de este artículo. 

ARTic ULO 25. 
Métodos de gestión zootécni ca , transport e 
e identificación de producto s animales. 

1. El sistema de producción orgánica privilegia la monta natural, permi
tiéndose el empleo de inseminación artificial. No están permitidas otras 
formas de reproducción artificial o asistida, como por ejemplo la trans
ferencia de embriones. 

2. El productor/a debe esrablece,r y manrener medidas preventivas para 
promover el bienestar alumal, mininuzando en forma drástica las accio
nes que inflijan dolor O causen estrés, en especial: 
a) No se permiten las mutilaciones, con la excepción de las castracio

nes, amputaciones de colas de ovinos, descornado y anillado, las que 
deben quedar regist1.l.das; 

b) Se prohíbe el limado, corre o ext1.l.cción de dientes, corres de alas, 
corres del pico y cualquier otra práctica distinta a las mencionadas 
como aceptables, que inflija su&imiento o menoscabo a la constitu
ción natural del animal; 

c) Todos los casos de am putaciones necesarias deben estar debidamen
te justificados ame el organismo de certificación; y 

d) En cualquier caso, tajes mutilaciones necesarias deben ser efectuadas 
por personal calificado, utilizando sistemas idóneos para evitar todo 
sufrimiento a los alumales. 

3. El destete se debe producir a una edad mínima de: 
a) Ovinos y porcinos: 35 días 
b) Caprinos: 60 días 

a la superficie agrícola utilizada. El estiércol excedente, preferentemente 
compostado, deberá ser retirado de la superficie agrícola utilizada y po
dr.l ser destinado a otras e>.:plotaciones. 

3. El estiércol fresco de animal, proveniente de ganadería extensiva, para ser 
aplicado en los terrenos de cultivo debe estar compostado, a menos que: 
a) Se aplique en terrenos usados para cultivos no destinados para el 

consumo humano; 
b) Se incorpore al suelo con un nÚlulllo de 120 días antes de cosechar 

un producto cuya porción comestible tenga contacro directo con la 
superficie del terreno o con partículas del suelo; 

c) Se incorpore al sudo con un núnimo de 90 días ames de cosechar 
un producto cuya porción comestible no tenga contacto con la su
perficie del terreno o con partículas del suelo. 

ARTICU LO 27. 
Corrales, zonas al aire libre 
y alojamiento para los animales. 

1. Con el fin de aislar la producción pecuaria orgáluca y resguardar su con
dición de tal , es nmdaJnental que los cercos de los potreros se conserven 
en buen estado y sean de materiales no tóxicos para los animales. 

2. Los planteles en que se críen animales destinados a la producción or
gánica deben cubrir las necesidades básicas de la especie en cuestión 
y permitirles ex-presar sus patrones de conducta, tales como marcar el 
territorio, reposar, escarbar, desarrollar sus instintos gregarios, establecer 
jerarquías u otros semejantes. Los animales deben tener acceso ex-peruro 
a la conúda y al agua. 

3. Las construcciones deben tener ais!aJluento y Wl diseño funcional que 
pemuta el buen manejo de los luveles de temperatura y ventilación na
tural, circulación del aire, comrol del nivel de polvo, de la hWl1edJd, de la 
concentración de gases y del acceso :\ la luz narural. Los animales deben 
tener libre opción de permanecer denlTO de los edificios o fuera de ellos. 
Al efecto, se debe disponer de aberruras de tama.iio y ubicación adecuadas 
a las características de cada especie para facilitar la salida y el ingreso. 

4. El número de animales debe ser acorde con la superficie del estableci
miento, con la naturaleza de la especie de que se trate, con el objetivo de 
producción y con los sistemas de manejo utilizados. 
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5. La carga má.x:im a de animales por hectárea de pastoreo permitida en una 

ex-ploración o rgánica es la siguiente: 

TIPO DE ANI ~1AL NUMERO DE EJEMPlARES 

Equinos de más de 6 meses. 

Terneros para engorda 

Bovinos me nores de 1 año. 

Machos bovinos de 1 a 2 años. 

Hembras bovinas de 1 o 2 años. 

Machos bovinos de más de 2 años. 

Novillos o vaquillas. 

NOVIllos para engorda. 

Vacas lecheras. 

Vacas secas. 

Otras vacas. 

Conelos. 

Caprinos y ovinos. 

Cerditos. 

Cerdos para engorda y otros cerdos. 

Aves. pollos, patos, gansos. 

HECTAREA 

3,3 
3,3 

2 

2,5 
2,5 

2 
2 

2,5 

100 

13.3 
74 

14 

580 

6. Las superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de 

al ojam ien to para las distintas especies y distintos tipos de producción, no 
deben ser inferi ores a: 

6.1. Bovinos, Ovinos y Cerdos. 

ZONA CUBIERTA ZONA AL AIRE LIBRE 
(:,uperf1Cle dIspOnible pur ilmmal) huperflClC' de 

(')efClCl0 510 lOclulr 
pastos) 

Ganado de Hasta 100 1,5 1.1 
reproducción y de 

Hasta 200 2.5 1,9 engorde (bovinos y 
équidos). Hasta 350 4,0 3 

de rÑs de 350 5 con un mínimo 3,7 con un mínimo 
de 1 m'/100 kg de 0.75 m'/l00 kg 

Vacas lecheras. 6 4,5 
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Pollitos en 
engorde en 
alOjamiento 
móvil. 

Codornices. 

16' 
alOjamientos 
móviles con 

peso máximo 
de 30 kg peso 

envivo/m2 

28 18 7 como 
máximo si se 
trata de un 

espacio de 50 
x 50 cm. 

2.5 
Siempre que no se 
supere el límite de 
170 kg/N/ha/año, 

Siempre que no se 
supere el límite de 

170 kg/N/ha/año 

• ExclUSIVamente en caso de alOjamIentos mÓVIles que no superen 150 m ' de 
SUperfICie dIsponible y no permanezcan cubiertos por la noche. 

7. En casos de sistemas de prod ucción pecuaria con características parti

culares que no cum plan con las densidades m encionadas en las rabias 

an terio res, el o rganismo de certificación podrá analizar caso a caso y au

to rizar o tras densidades en la m edida que no se vulneren los p r incipios 

generales para la p roducció n pecuaria orgánica de esta N o rma. 

8. !....as condiciones de bienestar de los animales deben cWllplir con la no r

mativa vigente en la materia, especialmeme con lo dispuesto en la Ley 

N °20.380, sobre Protecció n Animal, y su normativa complemen taria, in

dependiente del diseño del sistema productivo. La producción ganadera 

o rgánica debe tomar en cuenta las necesidades específicas de salud y b ien

estar natural de los animales, y cum plir con los siguientes requisitos: 

a) Limpieza adecuada; 
b) Cam a que no afecte la salud y 110 impida el componamiem o natural 

de la especie. Si ésta es parte de la alimentación habitual de la especie 
en cuestió n , debe cWl1plir con las normas de alimentación orgánica; 

c) A brigo y protección para climas diversos, diseñado especialmeme 

para que, manteniendo las condiciones del comportamiento narural 
y el ej ercicio normal de los aJúmales, aseguren Wl nivel apropiado 

de tem peratura, ventilació n y circulación del aire, según la especie 

de que se trate y haya reducción del riesgo de daño de los animales, 

f'vitando el estrés térmico; 

65 

d) Pisos lisos, no resbaladizos, con a lo m enos el 50010 de construcción 

sólida . No se deben usa r listones O rejillas C0l110 piso; y 

e) Acceso abien o a fuentes de agua limpia, para su b ienestar e h igiene. 67 
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Toros destinados a 
la reproducción 

Ovejas y cabras 

Cerdas nodrizas 
con lechones de 
hasta 40 diías 
Cerdos de engorde Hasta 50 

Hasta 85 

Más de 85 

Lechones De más de 40 
dias y hasta 

30 kg 

Cerdos 
reproductores 

6.2. Aves de co rral. 

Gallinas 
ponedoras. 

Aves de corral 
de engorde (en 
alOjamiento fijo). 

lO, con un 
máximo de 21 
kg de peso en 

vivo/m' 
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10 30 

l,5 0veja!cabra 2,5 

0.35 cordero! 2,5 con 0,5 por 
cabrito corderok abrito 

7,5 

0,8 

1,1 

1.3 

0,6 

2,5 hembra 

6.0 macho 

18 

20 

8 gallinas 
ponedoras 

por nido o. si 
se trata de un 
nido común, 
120cm l por 

2,5 

0,6 

0,8 

0.4 

1.9 

8,0 

Siempre que no se 
supere el límite de 
170 kg/N/ha/año 

4 pollos de carne 
4,5 patos 
10 pavos 

15 gansos 
No deber~ 

superarse el límite 
de 170 kg N/ha/año 

para ningu na de 
las especies arriba 

mencionadas. 

9. No se pernúte mantener a¡úmales amarrados, salvo transitoriamente, 

por razones de salud o bienestar. Los animales deben ser mantenidos en 

grupos. Los terneros de más de una sem ana de vida no se deben dej ar 

en box individuales. Las aves se deben mantener en espacios abiertos y 

no está permitido el uso de jaullS ind ividuales que impidan tener acceso 

al aire libre . La excepció n a esta regla la constiruyen las cerdas preñadas, 

que deben ser aisladas en la ú ltima parte de su gestación y luego del 
parto, durante el amaman tamiemo. 

10 . Sólo se per mire la cria de animales o rgá nicos en sistema e).."tensivo. Los 

cerdos y corderos para cría pueden ser m antenidos en corrales por un 
periodo mi'\.Ímo no superio r a la quin ta parte de su vida y nunca por 

más de 3 meses. 

11 . Se puede establecer un confinamiento transitorio, en los siguientes casos: 

a) Por inclemencia climática; 

b) Por etapa de la producción que lo requiera; 

c) Por condiciones especiales que constiruyan un riesgo para la salud , 

el bienestar y/o la seguridad de los an im ales; y 
d) Por r iesgos pun tuales, debidos a cambios inesperados en la calidad 

del suelo y/ o del agua, 

ARTicULO 28, 
Faenamlento. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislació n vigente, el faenamiento de 

animal es de producció n orgánica y el procesamiento de sus carnes, se 

debe hacer conforme a la presen te N orma. 

2 . Se debe asegurar, por m edio de docun1entos, la trazabilidad de los pro

ductos orgánicos desde sus o rígenes y a través de los procesos, tales como 
el beneficio, considerando todas las operaciones unitarias inherentes, el 
envasado y rotulado. Se deben tOmar las m edidas pertinentes para evitar 

que se mezclen y/o confundan con productos convencionales. 

3 . Se debe cumplir la normativa vigente en materia de bienesrar animal y 

IldIlSporte. 

4. El benefic io y faenamienro de los animales de producció n orgánica, se 

debe hacer separadamen te de los p rovenientes de explotaciones con

vencionales e identificar cada Wl0 de ellos en forma tal que dicha iden-
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tificación se mantenga durante todo el proceso de faenamiento. 

5. En el evento que, en el proceso de faenamiemo se produzca un acci
dente que altere la condición de orgánica de una partida o lote, se debe 
dejar constancia de ese hecho en los registros de la empresa dentro de las 
24 horas de ocurrido e identificar y separ.1r los productos no orgánicos 
del resto de la producción. El accideme se debe comunicar al organismo 
de certificación o a la autoridad competente. 

6. Las sustancias y procedimientos que se utilicen en la limpieza de las ins
talaciones y de los utensilios , así como en la desinsectación, desilúección 
y desratización de los recintos deben ser los indicados en el Anexo A de 
esta Norma. 
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ARTICULO 31. 
Origen de las abejas. 

1. El origen de la unidad de producción orgánica apícola, puede formarse 
a partir de paquetes de abejas, colmenas, enjambres naturales y/o artifi
ciales o núcleos. 

2. Para la crianza de abejas se deben preferir las razas locales, resistentes y 
adaptadas al medio, haciéndose hincapié en su vitalidad y resistencia a las 
enfermedades. 

3. La renovación o ampliación de colmenas se debe efectuar por división 
de colmenas o adquisición de reinas, paquete de abejas y/o núcleos, 
obtenidos todos ellos de unidades de producción orgánicas. A su vez,se 
podrá sustituir hasta un 10% anual las reinas, los paquetes de abejas o los 
enjambres por otros provenientes de colmenas no certificadas, los que 
deberán ser colocados en colmenas con panal es o lánunas de cera pro
cedente de unidades de producción orginica. Para ello, el/la operador/ a 
debe registrar tan to la procedencia como las colmenas que albergan 
estas abejas y/o reinas, en la unidad de producción orgánica respectiva. 

4. La autoridad competente podrá autorizar la reconstitución de apiarios 
cuando no haya dispOlubilidad de colmenas que cWl1plan las disposicio
nes de la apicultura orgánica, en caso de grandes mortalidades de abejas 
por enferm edades, plagas, catástrofe o emergencia agrícola declarada por 
la autoridad compecentt!. Las colmenas sometidas a esta situación debe
rán quedar en transición. 

ARTICULO 32. 
Ubicación de los colmenares o apiarios. 

1. Los colmenares o apiarios, destinados a la producción apícola orgánica 
se deben emplazar en lugares con fuentes de néctar, mielatos y polen, 
provenientes mayoritari amente de vegetación silvestre o de cultivos tra
tados con m étodos y productos que no afec ten la calidad orgánica de la 
producción apícola. 

2. Su ubicación se debe hacer a lUla distancia núnima de 3 kilómetros de 
apianos convencionales. 
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3. Los colmemres o apiaríos, se deben ub icar a una distancia mÍ,úma de 3 71 
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TÍTULO 7° 

NORMAS ESPECÍFICAS 
PARA LA PRODUCC iÓN APÍCOLA ORGÁN ICA 

ARTICULO 29. 
Principios generales. 

1. La apicultura es una actividad importante coincidente con los principios 
básicos de la agricultura orgánica, que contribuye a la protección del 
medio ambiente y a la producción sustentable de los ecosistemas agro
forestales , mediante la acción polinizadora de las abejas . 

2. Sólo pueden ser certificados como productos orgfuucos apícolas, la nue1, 
polen,jalea real, cera y propóleo, obtenidos conforme a la presente Norma. 

3. No se pernúte la producción apícola paralela. Sin embargo, de forma 
excepcional y previa autorización del organismo de certificación, se 
pernútirá que, en caso que la unidad de producción orgánica se en
cuentre expuesta a limitaciones climáticas, geográficas o estructurales, 
el/la operador/a podrá tener unidades de producción apícola no orgá
nica con fines de polinización, siempre que se cumpla con los requisitos 
de esta Norma, salvo bs disposiciones relativas a la ubicación de los 
colmenares o apiarios establecidas en el artículo 32 de la presente Nor
ma. Los produccos derivados de las unidades de producción apícola no 
orgánica, no podrán venderse como orgánicos. El operador/ a deberá 
garantizar la trazabilidad y el control diferenciado de ambos sistemas de 
producción. 

ARTICULO 30. 
Periodo de Transición. 

1. El período de transición para pasar del sistema convencional al orgánico 
es de 12 meses. Sólo pueden ser certificados como productos orgánicos 
los productos apícolas primarios y procesados, después de la primera 
temporada. 

2. El organismo de certificación, con el consentinuento de la Autoridad 
Competente, puede extender en algunos casos los períodos indicados 
en el numeral 1 de este artículo, de acuerdo al uso anterior de la unidJd 
productiva correspondiente. 
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kilómetros de zonas ex."puestas al uso de métodos, productos o activida
des que pueden afectar la condición orgánica de la producción apícola, 
tales conlO centros urbanos, industriales y vertederos. Este requisito tam
bién se aplica en casos de trashumanciJ de colmenas en la condición de 
producción org.iJuca. 

ARTicULO 33. 
Alimentación. 

1. Las abejas deben disponer de acceso expedito a nlentes de agua limpia 
en abundancia. 

2. En caso que las colmenas queden desprovistas de reservas de alimento 
debido a emergencia climática o catástrofe calificada por la Auroridad 
Competente y ello comprometa la supervivencia de las colmenas, se po
drá alimentar artificialm ente a las abejas con nuel y/o polen de origen 
orgánico, jarabe de azúcar o azúcar producida orgánicamente o produc
tos alimenticios que estén autorizados por la Autoridad Competente 
para la apicultura orgánica. No se permite el retiro de la nuel de reserva 
del cuerpo de la colmena ni el reemplazo de la misma por jarabes, me
lan, sucedineos de miel u otras sustancias azucaradas. 

3. Al final de la estación productiva deberán dejarse en las colmenas abun
dantes reservas de miel y de polen para la hibernación de las colmenas. 
En el caso de alimentación artificial de las colmenas, con fines suple
mentar ios o de mantención, se podrá usar núel y/o polen de origen 
orgánico o los productos autorizados por esta Norma para la apicultura, 
entre la úl tima cosecha de miel de la temporada y 15 días antes del ini
cio del primer flujo del néctar y mielada. 

4. Deben registrarse las circunstancias en que se realizó la alimentación 
artificial, sei1a1ando la causa, el producto usado y su origen, las fechas y 

las colmenas o apiaríos tratados. 

ARTICULO 34. 
Profilaxis y tratamientos veterinarios. 

1. Se autorizan los tratamientos para mantener la sanidad de los cobnena
res, con los productos indicados en Anexo A, Lista 5 de esta Norma. Se 
prohíben los tratamientos preventivos con medicamentos alopáticos. El 
método preventivo debe privilegiar la revisión sistemática de las colme-
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nas para detectar a tiempo anomalías sanitarias, controlando sus causales. 
Se priorizará la desinfección de materiales y equipos, desaucción de 
materiales contaminados, renovación regular de la cera y vigilancia para 
que se mantenga un:l reserva suficiente de miel y polen en bs colmenas. 

2. En caso de enfermedad se deben separar las colmenas elúermas y alejar 
del resto del apiario. No se debe emplear antibióticos de origen sintético 
o sulfamidas. Para el tratamiento de las enfermedades parasitarias y la 
varroasis, se deben realizar las prácticas y utilizar los producws descritos 
en el Anexo A, Lista 5 de esta Norma. 

ARTIcULO 35. 
Métodos de gestión zootécnica e identificación. 

1. El operador/a debe registrar la o las ubicaciones de los apiarios y la 
identificación de las respectivas colmenas. 

2. El operador/a debe infonlUT al organismo de certificación, la fecha y el 
lugar del traslado o movinuento de las colmenas. El organismo de cer
tificación comunicará de manera opormna a la autoridad competente 
esta información. 

3. En el evento de producirse un accidente que altere la condición orgánica 
o de aplicarse producros no autorizados, por razones de fuerza mayor de
claradas por la autoridad competente, se debe consignar esta circunstancia 
en los registros correspondientes y comtulicar el hecho al organismo de 
certi.ficación, dentro de las 24 horas de ocurrido. Se deberá identificar los 
apiarios y/o los lotes de producción afectados y separarlos del resto de la 
producción, no pudiendo comercializarse como orgánicos. 

4. En el manejo de las abejas no se deben utilizar repelentes químicos. 

5. No se deben cosechar marcos con crias. 

6. Se prohíbe realizar acciones que causen menoscabo a la integridad fisica 
o provoquen la muerte de las abejas, en circunstancias tales como: 
a) Dar muerte a las abejas al cepillar los marcos, en la cosecha; y 
b) Mutilar a los insectos, como es el caso de amputar las alas a la reina. 

7. No obstante lo establecido en el numeral 6 de este artículo, se pernute: 
a) Dar muerte a la reina vieja o defectuosa en la operación de reemplazo; 73 
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1. Miel 
a) Debe provenir de colmenas manejadas según las especificaciones de 

esta Norma; 
b) El desoperculado se debe realizar a una temperamra no superior a 

35 oC durante el proceso; 

c) La. extracción y el almacena.nuento de la miel se debe hacer en reci
pientes y maquinarias de acero inoxidable, o recubiertos con pintura 
epóxica de calidad alimentaria. No se pueden emplear recipientes 
de plástico o de material galvanizado o chapa desnuda; 

d) La temperatura mixima a que se puede someter la miel extraída , 
es de 70 oC por un tiempo no mayor a 2 segundos para efectos de 
derretimiento de la miel, o en Sll defecto no se debe usar una tem
peratura mayor de 40 oC; 

e) Los envases para su comercialización deben ser de calidad alimenta
ria, preferentememe de vidrio, con cierre hermético y reciclable; 

Q La extracción debe realizarse en salas de cosecha autori zadas por el 
org:uusmo de certificación, sin perjuicio de los requerinuemos de la 
legislación vigente; 

g) Debe dar cumplinuemo a las exigencias de trazabilicbd establecidas 
por la auroridad competenre; 

h) Se deberá identificar el respectivo lote de producción de los tambo
res o envases destinados a la alimentación arti6cial de las colmenas; e 
Se deberá llevar un registro de producción y comercialización mensual 
por apiario, según lo establecido en elTítulo 11 de la preseme Norma. 

2. Polen 

a) Se debe obtener de colmenas manejadas según las especificaciones 
de esta Norma. 

b) El secado del polen se debe efectuar mediante fuentes de calor, sin 
sobrepasar los 35 oC y no expuesto directamente a la luz del sol; 

c) Se debe conservar en recipientes herméti cos, refrigerados o en luga
res secos y ventilados, preferiblemente obscuros; 

d) La extracción de polen se debe efecntar durante el penado en que 
las colmenas se encuentren en producción de nuel (alzadas), para no 
comprometer la nutrición de la colmena; 

e) Se deberá llevar un registro de producción y comercialización men
sual por apiario; y 

o Se deberán registrar e identi6car los envases y su respecti va canridad 

de polen almacenado, que se destinará para la alimentación artificial 
de las colmenas, según lo establecido en el Título 11 de la presente 
Norma. 75 
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b) Descruir celdas de machos en etapa de cna sellada (estados inmadu
ros), en operaciones de eliminación de 'Vttrroa destructor, 

c) Destruir celdillas reales no deseadas; y 
d) Sacrificar abejas y/o cTÍas sólo con fines de muestreo o control sani

tario. 

ARTICULO 36. 
Características de las colmenas y de los materiales 
utilizados en apicultura. 

1. LiS colmenas que se utilicen en la producción orgánica deben ser de ma
dera u otros materiales tr.ldicionales. No se permiten colmenas de plástico, 
de fibra de vidrio O de otros materiales de origen químico simérico. Los 
interiores no se deben revestir con pinmra, barniz y otrOs productos sinula
res; tampoco se deben efecnmr traLimientos a las colmenas con plaguicidas 
y en su reemplazo, sólo se pernuten los productos indicados en Anexo A, 
Lista 5 de la presente Norma. Para revestir los exteriores, sólo se pemute el 
uso de aceites vegetales o de pinmra no sintética y/ o sin plomo. 

2. Las láminas de los marcos deben ser de cera de abeja pura, reciclada, de 
origen orgánico. Se prohíbe agregar para6nas o sucedáneos a la cera 
natural. Para la conservación de la cera se puede utilizar la refrigera
ción, el azufrado y el control biológico. No se deben emplear productos 
químicos para el tratamiento o conservación de la cera. La cantidad de 
cera producida deberá registrarse, indicando el método de extracción y 
procesamiento. En el caso que se requ iera servicio externo de estam
pado de las láminas de cera, deberá registr.lrse el método, lugar, época 
e identificación del prestador del servicio de escampado de las láminas 
cera, el cual sólo podrá realizarse con la cera producida de colmenas 
orgánicas. El organismo de certificació n, deberá supervisar, a través del 
muestreo de las láminas estampadas, que la cera del/la operador/a, está 
libre de sustancias prohibidas en la producción orgánica. 

3. Se podrá utilizar como combustible del ahumador, sólo productos de 
origen vegetal que no comprometan la calidad orgánica de la miel, po
len ,jalea real, propóleo y cera. 

ARTICULO 37. 
Productos apícolas. 

74 Para certificar como orgánicos :l los productos apícolas que a continuación 
se indican, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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3. Jalea real 
a) Se debe extraer de colmenas manejadas seg{m las especificaciones de 

esta Norma; 
b) Las celdas reales destinadas a la producción de jalea real, deben ser de 

cera de abeja o bien recubiertas con ella si son artificiales; 
c) La alimentación de las colmenas se debe efecmar con miel y/ o po

len de origen orgánico y no se pueden efecruar esrimulaciones con 
sucedáneos de miel o polen; 

d) La producción de jalea real deberá ser refrigerada y guardada en env.1-
ses de calidad alimentaria, sin que sea afectada por la luz del día; y 

e) Se deberá llevar un registro de producción y comercialización men
sual por colmena, según lo establecido en el Título 11 de la presente 
Norma. 

4. Propóleo 
a) Se debe extraer de colmenas manejadas según las especificaciones de 

esta Norma; 
b) Para la extracción de propóleo desde la colmena, se podrá emplear 

trampas de plástico de calidad alimentaria, mallas de acero inm.;da
ble o raspado directo de los materiales de la colmena; 

e) Se debe conservar en recipientes herméticos, refrigerados o en luga
res secos y vt"ntilados; y 

d) Se deberá llevar un registro mensual de producción diferenciado 
por método de extracción por apiario O colmena, según corres
ponda, y un registro de comercialización mensual por apiario, de 
acuerdo a lo establecido en el Título 11 de la presente Norma. 

5. Cera 
a) Se debe extraer de marcos de colmenas manejadas según las especi

ficaciones de esta Norma; 
b) Para la extracción de cera, desde los marcos, se podrá emplear tra

tanliento a vapor, agua caliente o radiación solar. Se deberá utilizar 
recipientes que no contaminen la cera, de preferencia deben ser de 
acero inoxidable. 

c) Se debe conservar la cera en recipientes cerrados y en lugares secos 
y ventilados; 

d) Se debe llevar un registro anual de producción, y un registro men
sual de comercialización, según lo establecido en el Título 11 de la 
presente Norma; y 

e) Para la fabricación de láminas estampadas de cera, debe emplearse 
sólo sustancias autorizadas en el Anexo A de esta Norma, y se debe 
garantizar en todo momento la calidad orgfuuca del producto. 



DlVlslón de ProtecCIón de los Recursos Natu(¿¡les Renov¡:¡bles 

TÍTULO 8° 

NORMAS ESPEC ÍFI CAS 
PARA LA PRODUCC iÓN FÚNGICA O RGÁNICA 

ARTIcULO 38. 
Sólo pueden ser certificados como producros orgánicos, los productos físicos 
primarios y procesados, obtenidos conforme a la presente Norma, durante 
un penodo equivalente al ciclo propio de la especie, desde la preparación del 
sustraro hasta el desarrollo completo de la infraestructun. 

ARTicULO 39. 
El organismo de certificación puede extender, en algtU10S casos, los penados 
indicados en el artículo precedente, de acuerdo al uso anterior de la unidad 
de producción. 

ARTIcULO 40. 
En la unidad de producción de hongos orgánicos no debe haber residuos de 
ninguna sustancia prohibida. 

ARTIcULO 41. 
Para evitar la contaminación cruzam o de contaminantes entre áreas de 
producción convencional y orgánica de hongos, el aire y el agua utilizados 
deben ser debidamente aisbdos. Si esto no fuera posible, no se debe efecruar 
producción paralela. 

ARTIcULO 42. 
El material de propagación utilizado debe haber sido producido en recintos 
que cUlnplan con las condiciones indicadas anteriormente y no debe ser 
modificado genéticamente. En el caso que se empleen granos (trigo, avena, 
mijo u otros) para producir el inóculo, c:stos deben ser orgánicos y en el caso 
de utilizar tarugos de madera, ésta no debe ser tratada químic3mente. 

ARTIcULO 43. 
El sustraCQ utilizado en la fase de producción se debe ob tener mediante 
normas de producción orgánica. 

ARTIcULO 44. 
La prevención de plagas y elúermedades se debe hacer mediante manejo de 
las condiciones ambienrales (temperatura, hwn edad, concencnción de gases, 77 
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TÍTULO 9° 

NORMAS ESPEC ÍFICAS PARA PRODUCTOS 
PROCESADOS ORGÁN ICOS 

ARTICULO 47. 
Generalidades. 

1. Se considera producto procesado orgánico a aquel producm orgánico 
primario que se haya sometido a una o más de las siguientes operaciones 
unitarias: cocinar, escaldar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, cor

tar, preparar al detalle o almayoreo, congelar, concentrar u otra operación 
unitaria que permita elaborar o procesar W1 alimento o bien cambiar las 
caracteristicas fisicas del mismo; se incluye también el envasado. 

2. No se considera C0l110 operación unitaria de proceso industrial las ac
tividades de escoger, limpiar con agua, refrigerar o cualquier otro trata
miento que solamente rerarde o acelere el proceso natural de madura
ción o descomposición, siempre y cuando se realice en 13 misma unidad 
de producción agropecuaria. 

ARTICULO 48. 
Materias primas, aditivos y coadyuvantes. 

1. Las consideraciones de las ma teri3S primas, aditivos y coadyuvantes en la 
elaboración de productos procesados son: 
a) Se debe utilizar materias primas certificadas orgánicamente; 
b) Los aditivos, lu.xiliares y colora.ntes que se empleen en la elabon

ción del producro, deben estar incluidos en el Anexo B de la presen
te Norma; 

c) Los coadyuvantes que se empleen en la elaboración del producto, 
deben estar incluidos en el Anexo e de la presente Norma; y 

d) El agua empleada como ingrediente debe cW11plir con la normativa 
vigente. 

2. Las restricciones para las materias primas, aditivos y coadyuv:mtes en b 
elaboración de productos procesados son: 
a) No es aceptable el uso de una materia prima orgánica acompañada 

de la misma materia prima no orgánica; 
b) No se permiten colorantes, conservantes y saborizantes sintéticos; 
c) No se debe incluir materias primas de origen químico simético, 79 
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luz y otros), en rangos apropiados según requerimientos de cadl especie 
fúnglca cultivada. También se pueden usar m étodos físicos tales como mallas, 
trampas y tratamientos térmicos que propendan a la asepsia de los recintos 
:lSociados al proceso productivo (compostaje, p:lSteurizaóón, siembra, incu
bación, producción, embalaj e, almacenamiento). El ingreso de personas a 
estos recimos no debe poner en riesgo esta condición de asepsia, lo que se 
logra con indumentaria específica (batas, gorros y calzado limpio y no usado 
en el exterior). 

ARTICULO 45. 
La contaminación por bacteri as, hongos u otros organismos o por contami
nantes, en cualquier fase del proceso de producción, debe ser controlada por 
medios físicos, biológicos o mecánicos, tales C0l110 calor y eliminación física 
del producto. Si esto no fuen posible, se puede aplicar localmente W10 de 
los productos indicados en Anexo A, Lista 2 de esta Norma. L, aplicación de 
cloro está permitida en casos extremos, siempre que la concentración de éste 
no supere 3 mg/L (3 ppm) de cloro libre. 

ARTICULO 46. 
En el even to de producirse una alteración de la condición orgánica, se debe 
consignar esta circunstancia en los registros correspondientes y comunicar 
el hecho al organismo de certificación dentro de las 24 horas de ocurrido. 
Se deben identificar los productos contaminados y separar del resto de la 
producción. D ichos productos no se pueden comercializar como orgánicos. 
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así como sulfitos, nitr itos y nitntos adicioll3dos dura me la etapa de 
producción o en el manejo o preparación posterior del producto, 
excepto en el caso de los vinos que contengan sulfiros agregados, 
como se establece en esta Norma; y 

d) No se deben incluir materias primas contaminadas con metales pe
sados y/o plaguicidas. 

3. Cuando los ingredientes no se encuentren disponibles en cantidades 
suficientes en el mercado nacional, ni puedan ser desarrollados orgáni
camente y sean indispensables en la formulación del producto, como 
excepción se podrán utilizar ingredien tes agropecuarios no orgánicos 

hasta en un 5% del peso del producto, sin considem agua y sal. Se debe
rá demostrar el cwn plimiento a lo señalado en los numerales 6 y 7 del 
artículo 49 de la presente Norma. 

ARTicULO 49. 
Procesamiento. 

1. Los ingredientes y productos en sí, no se deben someter a tratamientos 
con radiaciones ionizan tes. 

2. El agua a utilizar durante el procesamiento y que toma contacto con 
los alimen tos sin consti tuirse en ingrediente del producto, debe ser de 
calidad potable. 

3. El proceso orgánico se debe efecruar por series completas. Se debe co
municar al organismo de certificación el inicio del proceso de elabora
ción de productos orgánicos. 

4. Siempre que se realicen procesos tanto de productos orgánicos como 
convencionales, estos deben ser en tiempos distintos y cumplir con las 
condiciones de limpieza previa al inicio del proceso orgánico. Se deben 
mmar todas las medidas precautorias para evitar la contaminación cruzada 
o contaminantes de los productos orgánicos y tener disponibles los proce
dimientos y regisrros para demostrar el cumplimiento de estas medidas. 

5. Se debe identificar adecuadamente los lotes de producción orgánica y 
asegurar que no se mezclen con productos convencionales, así mismo, 
se deberá garmtizar la trazabilidad de los insW110S y/o materias primas 
de los lotes de producción. 
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6, En el evenco que durante el procesamiento se contamine accidental
menee una partida o lote, se debe dejar constancia de este hecho en los 
registros de la Wlidad de producción orgánica y comunicar tal circw15-
rancia al organismo de certificación, dentro de las 24 horas siguientes de 
ocurrido el hecho. Se debe identificar y separar el producto contami
nado del resto de la producción, la que sólo puede ser certificada con la 
autorización e:>..-presa de la autoridad competente, luego que ésta evalúe 
debidamente la situación particular. 

7. Ingredientes de origen agropecuario 11 0 orgánicos 

Cuando un ingredieme orgánico se requiera para el procesamiento de 
un alimento y éste no se produce en cantidad suficiente de conformidad 
con las normas de producción orgánica o no puede imporrarse, se podrá 
utilizar un ingrediente de origen agropecuario no orgánico, cuando se 
cumpla lo siguiente: 
a) La Autoridad Competeme ha autorizado su uso, previa evaluación 

del organismo de certificación; 
b) Si la Autoridad Competente ha autorizado provisionalmente su 

empleo durante un período máximo de 12 meses, tras haber com
probado la no disponibilidad de los ingredientes en cuestión con las 
condiciones de calidad orgáluca; y 

c) Si no se han modificado las condiciones que motivaron la auroriza
ción concedida con respecto al ingrediente en cuestión, la Autori 
dad Competente podrá. prolongar la autorización contemplada en la 
letra b) un má..ximo de tres veces en períodos de 12 meses cada uno. 

El procedinuento para la autorización de usos de ingredientes de origen 
agropecuario no orgánico será establecido por la Auroridad Competente. 

ARTICULO 50. 
Condiciones especiales de las instalaciones 
para el procesamiento. 

l. Los establecinuentos que elaboren productos orgátucos y productos con
vencionales deben contar con recintos segregados. diferenciados, e identi
ficados para ahllacenar las materias primas orgánicas separadas de las con
vencionales, así como los productos elaborados con cada una de éstas. 

2. Los establecimientos donde se elaboran O procesan los productos orgá-
rucos deben tener un sistema que excluya la contaminación cruzada o 81 
contaminantes entre productos orgánicos y productos convencionales. 
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cación, empleo y/o elinunación, represente un riesgo para la salud y/ o 
el medio ambiente. 

ARTICULO 52. 
Materias primas y cosecha. 

1. Sólo se podrán emplear uvas producto de agricultura orgánica, cultiva
das de acuerdo a lo establecido por esta Norma. 

2. La cosecha de las uvas puede ser manual o mecanizada. 

3. Como envases para el transporte de las uvas cosechadas a la bodega, se 
debe utilizar cajas o bins apilables de facil limpieza, remolques o tinas 
provistos de receptáculos recubiertos, de una profundidad no mayor a 
1,2 metros y evitar que la uva entre en contacto con metales (excepto 
acero inoxidable), o madera. 

ARTIcULO 53. 
Limpieza de materiales de cosecha. 

1. Para realizar la práctica de cosecha o vendimia manual, se debe lim
piar los utensilios de cosecha y dementos de transporte cada vez que 
conuence esta práctica. Para ello, se puede limpiar y desiJúectar con 
productos aurorizados en esta Norma. 

2. En el caso de vendinua mecanizada , se debe limpiar acuciosamente la 
maquinaria, al comenzar la vendimia, en las áreas bajo manejo orgánico. 
Se debe usar agentes de limpieza autor izados en esta Norma. 

3. En el caso de utilización de envases plásticos para la disposición y trans
porte de uvas recién cosechadas, se deben limpiar antes de comenzar la 
cosecha con agentes de limpieza autorizados por la presente Norma y 

enjuagar para evitar residuos. 

ARTICULO 54. 
Vinificación. 

Todas las etapas del proceso y las medidas de tratamiento de las uvas, así 
C0l110 la preparación del jugo para vino orgánico deberán perseguir los si
guientes objetivos: 
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3. En la limpieza de los equipos y mensilios se permiten los productos 
indicados en Anexo A. Lista 6 de esta Norma. 

4. E ntre Jos tratamientos para d control de plagas y enfermedades (desin
seccación, desinfección, desratización) en los lugares de procesamiento 
se pueden emplear: Barreras físicas , sonido, ultrasonido, luz y luz ultra
violeta; trampas (inclusive de ferol11onas y cebo estático); conrrol de 
temperatura; atmósfera controlada (sólo CO,. O , y No), sin peljuicio de 
lo que indique la autoridad competente. - - -

5. Los establecinuentos que procesen productos orgánicos para la exporta
ción no quedan exinudos de la obligación de certificarse bajo la presen
te Norma. 

TíTULO 10° 

NORMAS ESPECiFICAS 
PARA EL VINO ORGÁ le o 

ARTIcULO 51. 
Principios generales. 

1. El vino orgánico debe cumplir con la normativa legal vigente atingente 
al tema; 

2. Se debe establecer un sistema que asegu re la rrazabilidad del producco, 
desde su ÍJucio y hasta d producto final ; 

3. La materia prima debe venir claramente identificada al llegar a la bode
ga, para evitar que se mezcle con uvas convencionales; 

4. Dentro de la unidad productiva se deben respetar los principios de reu
tilización de los residuos y subproductos de los procesos de viticultun y 
vinificación; 

5. Se debe evitar procesos que demanden un uso excesivo de agua y energía; 

6. Se debe linutar d uso de anhídrido sulfllroso a lo mínimo indispensable; y 

82 7. Se debe evitar el uso de cualquier material o sustancia que. en su fabri-
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1. La extracción del jugo se debe hacer por sistemas mecánicos. 

2. Se prohíbe el uso de maquinaria de viluficación y vasij as fabricadas o 
revestidas con materiales que c~dan sustancias tóxicas o cualquier otro 
componente indeseable a los 111ostos o al vino. 

3. Se pernute realizar operaciones propias del proceso de vinificación tales 
C0 l110 trasiegos, remontajes, rellenos y basuqueos (pisoneo o vareo). 

4. La fe rmentación se debe reaJizar preferentemente con levaduras exis
temes en forma natural en el mosto, pn:pandas como pie de cuba o con 
levaduras autóctonas seleccionadas. Se tolen el uso de cepas puras de 
levaduras, bacterias lácticas y de enzimas pectolíticas. 

5. Se prohíbe el uso de levaduras , bacterias y/ o enzimas obtenidas de fru
tos o microorganismos genéticameme modificados, según lo establecido 
en el aráculo 6 de esta Norma. 

6. Se permite el empleo de técnicas de refrigeración, de acuerdo a lo esta
blecido por esta Norma, para acondicionanuemo térnuco de la vendi
nua, control de tempenturas de fermentación, conservación, estabiliza
ción de vinos en frío y paralización de la fermentación en la elaboración 
de vinos dulces y abocados. 

7. Toda materia orgánica de residuos y/ o subproductos del proceso de ela
bonción deberá ser tratada de manera que no contamine el medioalll
biente. 

8. En la vinificación se permite el uso de envases como barricas y cubas de 
maden y/o botellas y el uso de chips y duelas de madera de roble sin 
ningún tratanuento. 

ARTIcULO 55. 
Procesos enológicos . 

1. Contro l de acidez. 

Para la acidificación se debe preferir la corrección a través de adición de 
mostos o vinos provenientes de cosecha temprana con alto nlvel de acidez. 
La acidificación mediante ácidos se permite sólo por la adición de ácido 
I (+) tartárico, de origen natural . 



2. Enriquecimiento. 

En el caso de vinos generosos dulces y abocados, se permite la adición 
de mostos orgánicos de alto contenido de azúcares obtenidos a partir de 
uvas sometidas a asoleo o semi deshidr3ración al sol, con fermentación 
parcial o sin eUa. 

En el caso de vinos espumosos se permi te la adición de sacarosa orgá
nica, azúcar de uva o mostos concentrados orgánicos que se requ.ieran 
para su elaboración. 

3. ctanficación y estabilizac ión. 
La sedimentación se debe realizar preferentemente en fo rma narural. 

Se permite utilizar los productos establecidos en Anexo A, List:l 7 de 
esta arma. En caso que se demuestre la imposibilidad de obtener es
tos producros de origen orgánico, el organismo de certificación podrá 
autorizar el uso de productos convencionales que se encuentren listados 
en el Anexo A, Lista 7 de esta Norma. 

Se prohíbe utilizar plata, ferrocianuro pocisico, 6tato cálcico, ácido me
t:uártico, poliviniJ polipirrolidona (pvpp) y/o sangre bovina. 

4. Filt rado. 

La filtración se debe hacer a través de filtros de membranas o de tierra de 
perlita, tierra diatomeas (kieselguhr), u otras sustancias que 110 confieran 
olor ni sabor al vino, ni contengan metales pesados, amarizadas por el 
organisrno de certificación. 

5. Mezcla o blend. 
Se permite la mezcla exclusivamente entre vinos provenientes de pro
ducción orgánica. 

6. Sulfitado. 
Se permite la combustión de azufre puro comprimido en pastillas como 
desinfectante y en mechas azufradas sobre soportes de celulosa, sólo en 
recipientes vacíos que no contengan mosto o vino. 

Se permite la adición de anhídrido sulfuroso (SO,) 100% puro, en for
ma gaseosa, o en soluciones acuosas de S02 (metabisulfito de k). 

10. Otros procesos enológicos. 
En los casos que el producto 6nallo requiera, se permite adición y/ o 
dilución con anhídrido carbónico. 

En caso de necesidad justificada técnicamente, se permite el tratamiento 
de los vinos con carbón pur ificado o con carbón activado lavado, exen
tos de sustancias tóxicas para desodorizar. 

Se prohíben los siguienres tratamientos en los procesos enológicos: eli
minación del anhídrido sulfiu oso (502) median te procedimientos fisi
cos, tratamiento por electrodiáJisis y tratamiento con intercam biadores 
de cationes para la estabilización tartár ica de! vino, desalcoholización 
parcial del vino, filtraciones con diámetro de poros menor a 0,2 J.l, uso 
de electro membranas y en e! caso de tratamientos térmicos, la tempe
ratura no debe superar los 70 oc. 

Se prohíbe utilizar ácido sórbico y sus sales como sust::U1cias conservantes. 

11. Envase s y embalajes para la comerCialización del producto. 
Se debe utilizar botellas de vidrio convenientemente lavadas y recidables. 

Se debe utilizar tapones o tapas de material inerte o corcho natural en
tero. Se puede emplear tapones mixtos de corcho natural y aglomerado 
de corcho, con la salvedad que el corcho natural debe se r el que quede 
en contacto con el vino. 

Se autoriza e! uso de corchos impresos con tintas naturales. Se puede 
utilizar impresión a filego. 

En corchos enteros y aglomerados , la resina utilizada debe ser de alta 
pureza. No deben contener solventes ni formol. 

El lavado de corchos se debe hacer sin adición de cloro ni desinfectantes 
no autorizados en la presente Norma. Se prohíbe esterilizar los corchos 
mediante radiaciones ionizantes. 

Se prohíbe el uso de cápsulas que contengan plomo, estaño o poliestire
no. En los embalajes para el transporte se prohíbe el uso de poliesrireno. 
Está prohibido el uso de materiaJes adhesivos que contengan cloruro de 
polivinilo (pVC). 
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El contenido de 502 total (mglL) en el producto terminado deberá ser 
lo más bajo posible, no debiendo exceder los limites establecidos en la 

siguiente tabla: 

Contenido máximo de S02 tota l 

PRODUCTOS CONTlNIDO MAXIMO DE SO TOTAL 
(n1g U 

Vinos tlntos 100 
V\OOs blanc9:; y rosados 

a. Secos. 120 
b. Dulces y abocados. 150 
c. Generosos y licorosos. 150 
d Espumosos. 100 

En casos de excepciones agroclimáticas,la autoridad competente podrá 
amarizar contenidos mayores de So., de los establecidos en la tabla an
tenor, dentro de la legislación vigen·ce, con un límite rniximo de 160 
mgIL en vinos tintos y de 210 mglL en vinos blancos o rosados. 

7. Pasteurizac ión. 
Se permite el uso de técnicas de pasteurización del tipo flash y filtración 
amicróbica a través de filtros inertes de membrana, como procedimien
tos para evitar el empleo de anhídrido sulfuroso y en casos de necesidad 
justificada técnicamente. 

8. Envejecimiento, 

Se permite la crianza y envejecimiento de los vinos por sistemas natura
les en envases de madera y/o botellas, además del uso de chips y duelas 
de madera de roble sin ningún tratamiento. 

9. Almacenaje. 
La conservación de los vinos orgánicos debe asegurar la rrazabilidad 
desde el origen. 

Las vasijas para el almacenaje deben ser de acero inoxidable, madera o 
acero esmaltado de uso enológico, estanques de hormigón o albañilería 
reforzada, recubierros in ternamente por pintura epóxica, sin solventes. 

Para constituir una atmósfera inerte en la conservación de los vinos, se 
pernüte el uso de gases de nitrógeno y CO~ . Se prohíbe utilizar esmaltes 
que comengan plomo en los estanques. • 

12. Etiquetado. 
Todos aquellos vinos provenientes de uvas l 000Al orgánicas, vinificados 
y envasados bajo esta Norma, pueden ser etiquetados como Vino or
gánico, en la etiqueta principal de la botella, cuando la normativa lega] 
vigente lo permita. 

Aquellos vinos que no provienen de mostos o uvas orgánicas, no pue
den ser etiquetados como vino orgánico. 

En la comraetiqueta Se debe señal:lr el nombre del organismo de certi
ficación que certifica el proceso de obtención de uvas orgánicas, vinifi
cación, embotellado y envasado del producm. 

En las etiquetas está prohibido el uso de papeles y pigmentos que con
tengan metales pesados. 

13. llmpieza y deSinfección, 
Todos los detergentes y desinfectantes que contengan cloro están pro
hibidos. 

La limpieza y desinfección se realizarán considerando las condiciones 
óptimas para la preservación delmedioambiente, con productos autori
zados en la presente Norma. 

TÍTULO 110 

REGI STROS 

ARTIcULO 56. 
Las wudades productivas y los estableci.nuentos deben mantener los registros 
necesarios que les pennitan demostrar al organismo de certificación y a la 
autoridad competente, la aplicación de las normas técnicas de agricu1rura or
gánica correspondientes. Los archivos se deben adaptar de acuerdo al sistema 
productivo que se quiere certificar, deben mostrar rodas las actividades de 
campo y transacciones con suficiemet detalle para que puedan ser revisados y 
auditados y ser mantenidos por lo menos 5 años desde su creación. 

En el caso de unidades productivas o de proceso que realicen además activi
dades convencionales, se deberá mantener un regisuo de estas operaciones, el 
cual deberá estar a disposición de las entidades de certificación y la autoridad 
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competeme cuando sea requerido. 

ARTIcULO 57. 
El producrorh de una operación de ganado orgánico debe mantener infor
mación suficiente para preservar la identidad de todos los animales mane
jados orgánicamente. así como de los productos :mim:lles comestibles y no 
comestibles producidos en la operación. 

ARTIcULO 58. 
El productor/a debe llevar una contabilidad estri cta, escrita, documentada y 
actualizada, manteniendo los documentos de comprobación para respaldar 
sus declaraciones del origen, naturaleza y cantidades de todas las materias 
primas , animales, productos e insumas comprados y/o ingresadas al sistema, 
así como del uso que hizo de ellos. Debe llevar un sistema similar de registros 
para todas las ventas. Cuando realice ventas directas a público, deberá estam
par éstas diariamente en el registro. Toda esta información debe permanecer 
disponible para la inspección, certificación. comprobación y la aclaración 
de situaciones anómalas detectadas por el organismo de certificación y/o la 
autoridad competente. 

ARTICULO 59. 
El operador/a para dar cwnplimiento a esta norma deberá mantener regis
tros y los docW11entos justificativos pertinentes relativos a las entradas y los 
detalles de uso, producción, preparación y manipulación orgánica de pro
ductos agropecuarios. El operador/a deber.í garantizar la integridad orgánica 
del producto a través de trazabilidad continua, desde la recepción de la ma
teria prima hasta la liberación del producto. 

Los registros deben permitir rastrear el origen, naturaleza y cantidades de 
los productos orgánicos que se han entregado en la unidad de producción. 

TÍTULO 120 

ETIQlJETADO O ROTULADO 

ARTIcULO 60. 
Todos los productos orgánicos se deben rotular de acuerdo con la normativa 

nacional vigente y, adicionalmente, con los requisitos establecidos en este 
Título. 
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ARTICULO 67. 
Para rotular W1 producto C0l110 f(colllime ¡tlgredientes orgánicos en 1m por
centaje h-iferior al 70%", éste debe estar constituido por Wl porcentaje 
inferior al 700/0 de sus ingredientes producidos orgánican1ente, expresados 
en peso (masa) o volW11en, excluidas el agua y la sal. No se deben identificar 
específicamente los ingredientes orgánicos en el rótulo. 

ARTICULO 68. 
En el caso de los "productos orgállicos en trawicióll", en la etiquera debe 
constar tal sinlación, siempre que: 

1. Se haya respetado un penodo de transición de almenas 12 meses antes 
de la cosecha; y 

2. La indicación aparezca escrita en un mismo color, tamaño y tipo de 
letra. Este etiquetado es solamente permitido para los productos frescos 
en transición. 

ARTIcULO 69. 
Los envases con productos certificados como orgánicos deben cumplir la 
normativ::J. sobre uso del sello oficial establecida por la auwridad competente. 

ARTICULO 70. 
El empleo, en la rotulación de los envases, de elementos gráficos que identifi
quen al producto en alguno de los grados de orgánico, obliga al productor/a, 
intermediario O comercializador, según corresponda, a mantener los regis
tros en que consten estas certificaciones, a objeto que, de ser necesario, pue
da ser corroborada la condición de orgánico del producto, registrada en el 
rótulo y de sus ingredientes identificados como tales. 

ARTICULO 71. 
Todos los productos que utilicen denonúnacÍones que incluyan el térmi
no orgánico deben consignar, expresado numéricamente, el porcentaje rot:ll 
de ingrediemes orgánicos del producto final. Al respecto, se deben utilizar 
caracteres similares en tamaño y pronúnencia a los empleados en la deno
minación del producto. 

ARTICULO 72. 
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En operaciones de transporte de productos orgánicos, se deben rotular los 
envases externos, registrando el nombre y domicilio del productor/a; el 
nombre y el donúcilio del intermediario, cuando sea el caso y el nombre y 91 
donúcilio del destinatario. 
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ServlC10 Agricola y Gan.ldero 

ARTIcULO 61. 
Los productos orgánicos pr imarios y procesados se deben rorular, según co
rresponda, con las e::\:presiones 1/100% orgáuico"; lIorgáttico"; flp rodllcido 
eOIl ingredientes orgállicos"; o u eo1l tiene illgredielltes orgánicos e/l mellos 
del 70%", irul1ediatamente a continuación de la designación del producto. 
El rotulado debe ser autorizado por el org:mÍ5mo de certificación, el cual 
deberá esrar identificado en 13 etiqueta del producto final. 

ARTICULO 62. 
El término orgánico sólo puede ser utilizado en el rotulado de productos 
agropecuarios naturales o procesados, incluyendo ingreruences que hayan sido 
producidos, manejados y comercializados de acuerdo con las especificaciones 
estlblecidas por esta Norma. El término orgánico no puede ser utilizado para 
denominar un producto que modifique a un ingrediente no orgánico. 

ARTICULO 63. 
Se podrá rotular como "carnes producidas a partir de mtimales criados bajo 
producción orgánica" a los productos cárnicos pecuarios, que hayan sido 
obtenidos de animales certificados orgánicos. Esta denonúnación deberá ser 
autorizada por el organismo de certificación. 

ARTICULO 64. 
Para rorular un producto como "100% orgánico", t-ste debe estar constinti
do por el 100% de sus ingrediemes producidos orgánicamente, expresados 
en peso (masa) o volwllen, excluidas el agua y la sal contenidas. 

ARTIcULO 65. 
Para rotular un producto como IlorgálliCO", éste debe estar constiruido por, 
a lo menos, lUl 95% de sus ingredientes producidos orgánicamente, expre
sados en peso (masa) o volumen excluidas el agua y la sal contenidas. El 
rótulo debe identificar los 3 ingredientes orgánicos principales que contiene 
el producto. 

ARTIcULO 66. 
Para rotular un producto como Ilproducido eOIl illgredief'les orgálzicos", éste 
debe esrar constituido por, a lo menos, Wl 70% de sus ingredienres produci
dos orgánicamente, expresados en peso (masa) o volwl1en, excluidas el agua 
y la sal contenidas . El rótulo debe identificar los 3 ingredientes orgánicos 
principales que contiene el producto. 

Se-v:clo AgllCOIJ y G.ln.ldero 

ARTICULO 73. 
Los productos para la exportación, producidos y certificados bajo estánda
res orgánicos extranjeros o bajo condiciones de compradores extranjeros, 
diferemes a los requisitos establecidos en esta Norma, deben ser rotulados 
de acuerdo con los requisitos especificas del país de destino. Asimismo, estos 
productos deberán contar con un documento que señale el estado de cum
plinúento de la presente Norma, emitido por un organismo de certificación 
registr:ldo en el Servicio Agricola y Ganadero. 

ARTICULO 74. 
Cuando exista un acuerdo de equivalencia o un reconocimiento de normas 
con otros países, para las exportadoras que envíen productos a dichos países, 
será obligatoria la certificación bajo la presente Norma. 

ARTIcULO 75. 
Los envases que se utilicen para el despacho o almacenaje del producto 
final y aquellos que no accedan al consunúdor final, deben ser rotulados 
incluyendo: 

1. Identificación del producto como orgánico, utilizando la denominación 
específica que le corresponda, según el porcentaje de ingrediemes orgá
nicos que posea; 

2. Nombre y dirección de la unidad de origen del producto; 

3. Número de lote del producro, si es aplicable; y 

4. Identificación del organjsmo de certificación. 

ARTIcULO 76. 
Las etiqueras del producto deben incluir, al menos, las siguientes menciones: 

1. Identificación del producto como orgánico, utilizando la denominación 
específica que le corresponda, según el porcentaje de ingredientes orgá
nicos que posea; 

2. Nombre y dirección de la última w1idad de producción o proceso en 
que se manipuló el producro; 

3. Número de lote del producto, mes y ai10 de cosecha, si es aplicable; 
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4. Identificación de! organismo de certificación; y 

5. Sello del "Sistema Nacional de Certijicació tJ de Productos OrgáNicos" 

ARTIcULO 77. 
Los porcentajes de ingredientes orgánicos que se incluyan en e! rotulado 
de los productos primarios o elaborados, deben ser objeto de certificación. 

ARTicULO 78. 
Al calcular el porcentaje de componenres orgánicos de Wl producto, las cifras 
que incluyan decimales se deben redondear hacia abajo, al entero más próximo. 

ARTICULO 79. 
Los envases que se utilicen para el transporte dd producto orgánico al mer
cado externo, deben ser rorulados según los requerimientos del mercado 
específico y de las empresas transponadoras, si éstos difieren de lo establecido 
en la prt:sente Norma. En este caso se debe agregar la leyenda "Sólo para 
exportacióti ". 

TÍTULO 130 

ALMACENAM IENTO. ENVAS E ~. EMBALAJE 
y COMERCIALIZAC ION 

ARTicULO 80. 
Los productos orgánicos no se pueden mezcbr con productos convencio
nales. 

ARTicULO 81. 
En e! caso que sólo llila parte de la unidad productiva esté dedicada a la 
producción orgánica, los productos no orgánicos se deben almacenar y ma
nipular en forma separada. 

Los productos orgánicos deben estar identificados claramente. 

ARTiCULO 82. 
Las instalaciones para envasar o embalar productos orgánicos se pueden en
contrar fuera de la unidad productiva en que se obtienen las materias primas. 
En caso que en un mismo establecimiento se envasen o embalen productos 
orgánicos y convencionales, tal proceso se debe efecruar en forma separada. 93 
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ARTICULO 91. 
Los productos deben ser transportados a mercados mayoristas y/o minoristas 
sólo en envases apropiados, cerrados de modo de impedir la sustitución del 
producto contenido. En operaciones de transportes de productos orgánicos, 
en que tanto el expedidor como el receptor estén sujetos a inspección de! 
sistema de producción orgánica, no es obligatorio el uso de envase cerrado 
en la forma señalada. 

ARTICULO 92. 
Los establecimientos de ventas y ferias libres que comercial icen productos 
orgánicos no requieren certificación cuando no realicen procesos al produc
to. No obstante, éstos deber:Ín contar con toda la documentación necesaria 
para su comercialización y la publicidad utilizada debe ser clara y no inducir 
a confusión al comumidor. 

Los establecimientos de ventas y ferias libres deberán permitir que el Setvi
cio Agrícola y Ganadero tenga acceso a sus imtalaciones y documentación 
para su fiscalización. 

2. Derógase el decreto N° 17, de 2007, del Ministerio de Agricultura. 
Anótese, tómese razón y publíquese. 

Michelle Bache!et Jeria, 
PRESIDENTA DE Lo\. R . .EI'ÚBLlCA. 

Carlos Furche G. 
MIN1STRO DE AGiUcuLnJ I~. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda atentamente a Ud., 

Claudio Ternicier G. 
S UBSECRETAIUO DE AGRICULTURA. 
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ARTI CULO 83. 
Sólo se pueden almacenar en el mismo Jugar productos orgánicos y con
vencionales, cuando estos 2 tipos de productos est¿n debidameme envasados, 
claramente identificados y exist:l una separ-ación apropiada u otro sistema que 
impida rualquier contaminación cruzada o el contacto con conta.minantes. 

ARTi cULO 84. 
Los almacenes a granel de los productos orgánicos deben estar separados de 
los convencionales y estar claramenre identificados para tal efecto. 

ARTICULO 85. 
Antes de utilizar los lugares de almacenamiento, se debe comprobar la no 
contaminación o la ausencia de contaminantes en éstos respecto de cual
quier tipo de producto no permitido por esta Norma. 

ARTi cULO 86. 
Los lugares destinados al al macenamiento se deben limpiar cuidadosamente, 
empleando métodos adecuados al producto a almacenar y sólo con las sus
tancias permitidas por esta Norma. 

ARTICULO 87. 
Entre los tratamientos para el control de plagas y enfermedades en los lugares 
de almacenamiento se pueden emplear: barreras fisicas, sonido, ultrasonido, 
luz. y luz. ultravioleta; trampas (inclusive de feromonas y cebo estático); con
trol de temperarura; atmósfera controlada (sólo CO~ , O~ Y N~) Y tierra de 
diatomea. . - -

ARTICULO 88. 
Los materiales utilizados en el envase de productos orgánicos, no deben con
tener productos químicos de origen sintético tales como plaguicidas, con
servantes o aditivos. Adem:í.s, estos materiales deben cumplir con las normas 
técnicas aplicables y con los requisitos reglamentarios pertinentes. 

ARTICULO 89. 
En los enVlses de productos orgánicos no se puede utilizar ningún material 
que haya estado previamente en contacto con cualquier sustancia que pueda 
comprometer la calidad orgánica del producto. 

ARTICULO 90. 
No se deben emplear nllteriales de embalaje que conteng:m plomo, PVC u 
otros plásticos clorados. 
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ANEXO A 

IN SUMOS PERM ITIDOS 
y SUS CONDICIONES GEN ERALES DE USO 

EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

1. Criterios para la incorporación, modificación o eliminación de 
sustancias activas, compuestos y/o procedimientos en las lis
tas de este anexo. 

1.1 En el presente Anexo se indicarán las sustancias activas, compuestos 
y/ o procedimientos que pueden utilizarse en la agricultura orgánica 
como: 

a) Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
b) Plaguicidas y procedimientos para el control de plagas. 
e) Imul110s y procedimientos para el control de plagas y enfermedades 

animales. 
d) Materi as primas y adi tivos para la alimentación animal. 
e) Inswnos y/o procedin-uenros para el control de plagas y enfermedades 

que afectan a la apicultura. 
Q Insumos y procedimientos para la limpieza y desinfección. 
g) Inswnos y sus condiciones generales de uso en la producción de vino 

orgánico. 
Las sustancias activas, compuestos y organismos biológicos, podrán ser 
utilizados en la medida que estén autorizados de acuerdo a la legisla
ción vigente, seglm corresponda. 

1.2 La autorización de las sustancias activas, compuestos y procedin-uentos 
a que se refiere el numeral 1.1 estará supeditada a los requisitos genera
les establecidos en el Título 4 de esta Norma y a los siguientes criterios, 
los que se evaluarán en su conjlUltO para proteger la integridad de la 
producción orgánica: 
1.2.1 Se podrán usar las sustancias activas y compuestos procedentes 

de la agricultura orgánica, de sustancias naturales o derivadas de 
sus tancias naturales y fertilizantes minerales de baja solubilidad. 

1.2.2 Todas las sustancias activas y compuestos activos deberán ser 
de origen vegetal, anirual, microbiano o mineral, salvo si no se 
dispone de cantidades suficientes de susrancias o compuestos 
de esas fuentes, si su calidad no es adecuada o si no se dispone 
de alternativas. 

1.2.3 Su utilización deberá ser necesaria para una producción soste-
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nible y deberán ser esenciales pan el uso que se pretende darles. 
1.2.4 La fabricación, el uso y la eliminación de la sustancia activa o 

compuesto no debe tener, ni contribuir a producir, efectos per~ 

judiciales pan la salud de las personas, la salud de los animales 
O para el medio ambiente. 

1.2.5 Sustancias activas fertilizantes y acondicionadoras de suelo. 
El uso de estos inSWll0S deberá ser esencial para lograr o man
tener la fertil idad del suelo o para satisfacer necesidades nutri
cionales específicas de los cultivos o con fi nes específicos de 
acondicionamiento del suelo. 

1.2.6 Sustancias activas plaguicidas para uso en la Agricultura Orgá-
ruca. 

a) Su empleo deberá ser esencial para eJ control de un organismo 
daii.ino o de una determinada enfer medad para los cuales no se 
disponga de otras alternativas biológicas, fisicas o de selección, 
u Otras prácticas de cultivo o de gestión eficaces. 

b) Si las sustancias activas y compuestos no son de origen vegetal, 
animal , microbiano o mineral y no son idénticos a los que se 
dan en la naturaleza, solo podrán ser permitidos o restringidos 
si sus condiciones de uso impiden todo contacto directo con 
las partes comestibles del cul tivo, siempre que cumpla con el 
pumo 1 .2.4 del presente Anexo. 

1.2.7 Materias Primas y Adi tivos para la Alimentación Animal. 
En el caso de los productos mencionados en las listas 4.1 ,4.2, 
4.3,4.4 Y 4.5, se aplicarán los siguientes criter ios: 

a) Deben resultar necesarios para mantener la salud, bienestar y 
vitalidad de los animales, y contribuir a una alimentación ade
cuada que cubra las necesidades fis iológicas y etológicas de la 
especie o bien, sin recurrir a dichas sustancias es imposible pro
ducir O conservar esos piensos; 

b) Los piensos de origen mineral, los oligoelementos, las vitami
nas o provitaminas serán de origen natural. En caso de que 
no se disponga de estas suscancias, se podrá utilizar sustancias 
análogas químiclmente definidas para su uso en la producción 
orgánica, contenidas en el presente Anexo. 

t.3 Establecimiento de las condiciones de uso y modificación o elimina
ción de sustancias activas, compuestos y/o procedimientos de las listas. 
1. 3.1 Las condiciones y limites (el modo de uso, la dosificación, los 

plazos límites de uso y el contacto con los productos agrícolas, 
entre otros), relativos a los productos agrícolas a los que pue- 97 

DlV1Slón dt:o ProtecCIón de los Recursos N.;t, rales RenovilblE~' 

cesos fuicos, químicos, biológicos/enzimáticos y/ o microbianos y con 
sustancias (reactivos o disolventes) cuyo uso no produzca impurezas 
que provoquen efectos adversos en la salud humana, a los animales o al 
medio ambiente. 

2.5 Se deberán respetar las condiciones de uso (volumen, frecuencia de 
aplicación, finalidad específica, entre otros), para insumos, sustancias 
y compuestos y organismos biológicos contenidos en este Anexo y 
especificados por el Servicio Agrícola y Ganadero. 

2.6 Los insumos, sustancias ac tivas, compuestos y organismos biológicos 
incluidos en las listas de la presente Norma, únicamente podrán uti
lizarse en la medida en que el uso de ellos o de los productos que los 
contienen, estén autorizados de acuerdo con la legislación vigente. 

2.7 Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
2.7.1 Sólo se podrán utilizar sustancias activas de origen vegetal , ani

mal, microbiano o mineral contenidos en el presente Anexo. 
Excepcionalmente, se permitirán sustancias activas idénticas a 
las naturales o sintéticas de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Anexo A y detalladas en la Lista 1. 

2.7.2 Los coformulantes deberán ser de origen vegetal , animal , mi
crobiano o mineraL 

2.7.3 Los agentes quelantes y complejantes que se emplean en la 
fabricación de los fe rti lizantes pueden ser sustancias naturales 
tales como, algas marinas, amino:ícidos, ácidos orgánicos, ácidos 
glucónicos, ácidos húmicos y fúlvicos, flavonoides y poli flavo
noides . 
El sulfonato de lignina (ácido lignosulfónico, lignosulfonato de 
calcio y lignosulfonato de sodio) se permite como agente que
lan te. Ellignosulfonato de amonio está prohibido. 

2.7.4 En relación a la elaboración de composl, se deberán considerar 
las siguien tes condiciones: 

a) Las materias primas empleadas en la elaboración del compost 
se deben encontrar en la Lista 1 de este Anexo y cwnplir con 
las condiciones de uso descritas. 

b) Los compost elaborados deben demostrar su origen. Sus mate
rias primas no deben provenir de fuentes que pongan en riesgo 
el sistema de producción orgánica (por sus contenidos de orga
nisnlOS de importancia sanitaria, metales pesados, contaminan -
tes organicos persistentes, plaguicidas sintéticos y sus residuos, 99 
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den ser aplicados las sustancias activas, compuestos y/o proce
dimientos referidos en el numeral 1.1, serán las contenidas en 
el presente Anexo. 

1.3.2 Mediante la modificación del preseme decrero, se podr:í, por 
razones fundadas, incorporar o eliminar de las listas las sus
tancias activas, compuestos y/o procedimientos referidos en el 
nWl1eral 1.1, o modificar su uso referido en el nWl1eral 1.3. t . 

2. Requisitos y consideraciones generales para la evaluación y 
autorización de insumos para uso en Agricultura Orgánica. 

El Servicio Agrícola y Ganadero será el encargado de evaluar y autorizar los 
productos formulados que contengan las sustancias indicadas en el Anexo A 
de esta Norma. 

En el proceso de evaluación , el Servicio Agrícola y Ganadero podrá solicitar 
la docwnemación y antecedentes técnicos que respalden el cwnplimiento 
de los criterios establecidos en la presente orma. 

2.1 Cualquier insWllO (sustancia activa, sustancia, compuesto, producto 
formulado, entre otros) y/o procedimiento empleado en la produc
ción orgánica, ya sea para el abono y acondicionamiento del suelo, para 
el control de plagas, para asegurar la salud del ganado y la calidad de los 
productos de origen animal , o bien para la preparación, conservación 
y almacenamiento de un producto alimenticio, se debe ajustar a los 
requisitos de la normativ:l nacional pertinente. 

2.2 Las sustancias activas, compuestos e insumas permitidos o restringidos 
en la producción orgánica, se deben emplear con precaución, tenien
do en cuenta que incluso las sustancias permitidas o restringidas, si se 
usan en forma indebida, pueden alterar en forma negativa los recursos 
narurales de las unidades productivas. 

2.3 En los productos formulados, las sustancias activas permitidas o restrin
gidas deben estar acompa.i'lados por coformulames nanrrales. Como ex
cepción, podrá aceptarse algún coformulanre sintético que no provoque 
efectos adversos en la salud hWllma, a los animales o al medio ambiente. 

2.4 En el proceso de autorización de insumos para uso en agricultura 
orgánica ante el Servicio Agrícola y Ganadero, se debe asegurar que las 
sustancias activas permitidas o restringidas sean tratadas mediante pro-
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sustancias antibióticas, restos de plásticos u otros inertes sintéti
cos, entre otros). 

c) No se debe emplear organismos genéticamente modificados o 
productos derivados de estos. 

d) En la elaboración del compost se debe controlar periódica
men te la temperatura del mismo, siguiendo las pautas que se 
encuentran en la Lista 1 del presente Anexo, con el fin de ase
gurar la muerte de organismos patógenos y de posibles conta
minantes biológicos. 

e) Se prom "be el uso de lodos. 
fj En el compost de elaboración inrrapredial se debe emplear 

preferentemente materiales presentes en el predio para prevenir 
el ingreso de contaminantes a la unidad productiva. El organis
mo de certificación podrá solicitar antecedentes que permitan 
verificar la calidad del compost si corresponde. 

g) Los compost comerciales no deben exceder los niveles máxi
mos aceptados para el compost de acuerdo a los procedimientos 
de evaluación de insWll0S que deternúne la autoridad compe
tente, respecto a los parámetros de metales pesados, coliformes 
fecales, Salmonella sp., huevos de helnúmos viables indicados 
en Lista 1 del presente Anexo. La autoridad compecenre podrá 
solicitar antecedentes adicionales a los ya establecidos por esta 
Norma, para verificar la calidad del compose. 

2.7.5 Los productos fer tilizantes importados que en su composición 
contienen materias primas, sustancias o compuestos de origen 
animal , deben ser previamente autorizados por la Autoridad 
Competente. 

2.7.6 En base a los criterios de la presente Norma, la autoridad 
competente podrá autorizar productos comerciales para uso 
en producción orgán.ica nacional, con las indicaciones en la 
respectiva etiqueta o rótulo. 

2.8 Plaguicidas 
Las instrucciones de uso de los plaguicidas estarán indicadas en la eti
queta que el Servicio Agrícola y Ganadero amoriza en el proceso de 
registro de estos productos. 
De acuerdo a las restricciones específicas, los siguientes insW110S pue
den ser usados en la producción orgánica. 
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lista 1 
Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

Se permiten productos que contengan únicamente las sustancias 
enwl1eradas en la siguiente lista y que se utilicen de acuerdo a las 
condiciones que se señalan para cada uno de ellos. 

PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCION COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTiLlZACION 

Abonos foliares De origen natural 

Afrechos 

Algas y productos de a lgas Las algas deben provenir de una recrnección 
sustentable del recurso. En la medida que se ob
tengan directamente mediante procedimientos 
físicos, incluidos deshidratación, congelación y 
trituración. o sean extraídos con agua o solucio
nes acuosas ácidas y/o alcalinas, o por fermenta
ción. Su uso está sUjeto a una necesidad verificada 
por el organismo de certifICación. 

Arcilla Cbentonita. perlita. vermi
culita. ceol.ita y caolines). 

Aserrín, cortezas vegetales. Provementes de madera no t ratada químicamen-
virutas y residuos de madera de te después de la tala. 
aserradero. 

Azufre e lemental Uso sujeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

Bioestimulantes Extractos de origen natural (vegeta l. microbiano 
o animaD. 

Biofertihzantes De origen natural. Se permiten productos que 
contengan cepas microbianas fijadoras de nit ró
geno. hongos micorrizicos, hongos solubilizadores 
de fósforo. levaduras y, en general, organismos 
potenciadores de diversos nutrientes o produc
tores de sustancias actIvas que se utilizan para 
aplicar a las semillas o al suelo. 

Carbonato de calcio de o rigen 
natural (creta. marga. roca calcá
rea molida, arena calcá rea. creta 
fosfatada. entre otros). 

Carbonato de calcio y magnesio 
de origen natural (creta de mag
nesio. roca de magnesio calcárea 
molida, entre otros.). 

Cascarilla de arroz 

Ceniza de madera A base de madera no tratada químicamente des
pués de la tala. 
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PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCIÚN COMPDSICION y CONDICIONES 
DE UTllIZACION 

Estiércol desecado y estiércol 
de aves de corral (ga llinaza) 
deshidratado. 

Excrementos líquidos de 
animales (estiércol semilíquido. 
orina. purines. etc.>. 

Fosfato aluminocálcico 

Fosfato natural blando 

Guano de cavad eras 

Guano de otras aves 

das tanto para compost intra y extra prediales 
deben cumplir con lo descrito en punto 2.7.4 de 
los Requisitos y consideraciones generales para la 
evaluación y autorización de insumos para uso en 
Agricultura Org:.nica. de este anexo. Prohibida la 
procedencia de ganader'ias intensivas. 

Se debe identificar la especie de la que proviene. 
Uso SUjeto a necesidad verificada por e l organis
mo de certificación. Prohibida la procedencia de 
ganaderías intensivas. 

UtilizaCión tras una fermentación controlada o 
dilución adecuada. Se debe indicar la especie 
animal de la que proviene. Uso sujeto a necesidad 
verificada por el organismo de certificación Pro
hibida la procedencia de ganadeñas intensivas. 

Debe presentar un contenido de cadmio menor o 
igual a 90 rng/kg de P 20~. Su utilización se limita a 
suelos básicos (pH mayor a 7.5). Restringido según 
contenido de metales pesados. 

Debe presentar un contenido de cadmio menor o 
igual a 90 rng/kg de P20~. Restringido según con
tenido de metales pesados. 

Uso sUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. Se prohíbe e l uso de guano 
blanco de covaderas. 

Uso sujeto a necesidad verificada por e l organis
mo de certificacíón. Se prohibe e l uso de guanos 
de aves alimentadas con OGM. 

Harina de sangre Permit ido solo si se encuentra este rilizada. 

Harina de pescado y otros Sin la adioón m presenCla de etoxiquina. sustancias 
productos derivados de pescados químicas sintéticas y/o tratafmentos químicos. 

Productos liquidas derivados de pescado. pueden 
ser ajustados en su pH con (en orden preferencial>: 
vinagre orgánico. tlcido átrico orgánico. ácido 
fosfórico. la cantidad de .fIcido usado no debe 
exceder el mímmo necesario para llegar a pH 3.5. 

Humus de lombriz e insectos Producto fina l de la descomposición de materia 
(Vermicompostl orgánica gracias a la acción de lombrices de tie

rra. Deber.fl utilizarse estabilizado y con composi
ción declarada. 

Humatos, áddo humico, ácido Permitido si se extraen a través de fermentación 
fúlvico microbiana o hidróxido de potasio. los niveles de 

hidróxido de potasio usados en el proceso de ex
tracción, no debe exceder la cantidad requerida 
para la extracción. Restringido según contenido 
de metales pesados si corresponde. 
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PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCION CDMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTlUZACIDN 

Cloruro de calcio 

Cloruro de sodio 

Compost 

Té de Compost 

Conchas y conchillas 

Derivados orgánicos de 
productos aliment icios y de 
industrias textiles. 

Deyecciones de lombrices 
(humus de lombriz) e insectos. 

Escorias de desfosforación 

Estiércol compostado 

De origen natural. Puede ut ilizarse en casos de 
defICiencia de nutrientes y desórdenes fisiológi 
cos. No debe ca usar acumulaciones de sales en 
suelos a t ravés de reiteradas aplicaciones. Uso 
sUjeto a necesidad venficada por el organismo de 
certificación. 

Solamente sal gema. Uso sUjeto a necesidad veri
ficada por e l organismo de certificación 

En el proceso se debe lograr una temperatura mí
nima de 55 oC, por 3 días consecutivos o de 45 
oC por 12 días consecutivos. además de volteo 
de la pila de compostaJe, de manera de asegu
rar la muerte de los microorganismos patógenos 
y posibles contaminantes microbiológicos de los 
alimentos. Las materias primas empleadas tanto 
para compost intra y extra prediales deben cum
plir con lo descrito en punto 2.7 .4 de los Requisitos 
y consideraciones generales para la evaluación y 
autorización de insumos para uso en Agricultura 
Orgánk:a. del presente Anexo. 
Concentración máxima en mglkg de materia seca: 
Arsénico: 15; Cadmio: 0,7; Cobre: 70; Cromo (totaO: 
70; Cromo (Vil: O; Mercurio: 0,4; Níquel: 25 ; Plomo: 
45: Zinc 200. 
Huevos de helmintos viables: < 1 en 4 gr de com
post. base seca. 
Stl/ll/(II !dltl sp: < 3 NMP en 4 gr de compost. base 
seca 
Coliformes fecates:< a 1.000 NPM por gr de com
post, base seca 

Debe ser obtenido de compost que cumplan con 
los criterios anteriormente mencionados para 
este. 

No deben tener sustancias contaminantes. Uso 
sUjeto a necesidad veriflCada por el organismo de 
cemficación. 

RestringIdo según contenido de metales pesados. 
Uso sujeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

ProóJctos constituidos medi<r"lte la mezda de excre
mentos de animales y de materia vege~1 (cama). con 
indicación de la especie animal de la que pro..tiene. 
Uso sUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. Las materias primas emplea-
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PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCIDN COMPOSICIDN y CONDICIONES 
DEUTllIZAClON 

lnoculantes naturales 

Mantillo de cortezas 

Mantillo de excrementos 
sólidos de a nimales. incluido e l 
guano de gatlinas y el estiércol 
compastado. 

MantiUo de lombricultura. 

Mantillo de setas. 

Mezda compuesta de materias 
vegetales. 

Micronutrientes (boro. cobre, 
hierro, manganeso. molibdeno. 
zinc, cobalto). 

Organismos biológicos naturales 
(lombrices de t ierra y otros) 

Polvo de roca 

Preparados biodinámicos. 
homeopáticos 

Productos en base a microorganismos. 

Madera no tratada quimicamente después de la 
tala 

Indicación de las especies animales. Prohibido 
el uso de producto proveniente de ganadeña in
tensiva. Uso sujeto a necesidad verifKada por el 
organismo de certificación. Las materias primas 
empleadas tanto para compost intra y extra pre
dia les deben cumplir con lo descrito en punto 
2.7.4 de los Requisitos y consideraciones genera 
les para la e valuación y autorización de insumas 
para uso en Agricultura Orgánica. de este anexo. 

Uso sujeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificadón. 

La composición inicial del sustrato se debe limitar 
a productos de la presente lista. 

Uso sujeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

Uso sUjeto a necesldad verificada por el orga
nismo de cert ificación La deficiencia nutricional 
debe estar documentada. No se deben usar como 
defoliantes. herbicidas o desecantes. Usar el co
bre con precaución para prevenir su acumulación 
en los suelos y proteger las aguas. 

Uso sujeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. Restringido según contenido 
de metales pesados. 

Activadores y/o bioestimulantes de compast. de 
suelos y ?tantas. restauradores del balance natural. 

Preparados Ayurvédicos. cenizas Activadores y/o bioestimulantes de compost. de 
Homa suelos y plantas, restauradores del balance natural. 

Productos y subproductos de 
origen animal mendonados a 
contmuación: harina de sangre, 
sangre seca. polvo de pezuñas, 
potvo de cuernos, harma o polvo 
de huesos o polvo de huesos 
desgelatinizados. harina de 
pescado. harina de carne. harina 
de plumas, lana, aglomerados 
de pelos y piel. pelos. productos 
lácteos, proteínas hidrolizadas. 

Uso SUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de cert ificación 
Para pelos y aglomerados de piel y pelos, debe 
tener un contenido de cromo exavalente Cr (VI) .. 

O mg/Kg sms. Para harina de sangre se permite 
usar solo si se encuentra estenhzada. para hari 
na de pescado se puede utilizar sin la presencia 
de etoxlQuína. sustancias químicas sintéticas y/o 
tratamIe ntos químicos. 
Las proteTnas hidrolizadas no deben aplicarse a las 
partes comestibles del cultivo. 



D1V1slón de Protección de los Recursos Naturales Renov.1bles 

PRODUCTO O SUSTANCIA AGIVA DESCRIPCION (OMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTIUZACION 

Productos y subproductos 
orgánicos de origen vegetal para 
abono (melaza, harina de tortas 
oleaginosas, cáscaras, cascarillas, 
cañas, paja, chalas, corontas, 
rast rojos, etcJ. 

Productos en base a 
microorganIsmos 

Quitina, quitosano 

Roca de fosfato de aluminio 
calcinada 

Se permite el uso en compost, plantas. semillas, 
suelos y otros componentes del proceso produc
tivo orgánico. 

Uso SUj eto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 
Restringido según contenido de metales pesados 

Roca de magnesio y de magnesio Restringido según contenido de metales pesados 
calcárea (dolomita). 

Roca fosfatada natural Restringido según contenido de metales pesados 
(hiperfosfato). 

Sal potásica en bruto (kainita. Uso sujeto a necesidad verificada por el organis-
silvinita, e ntre otros). mo de certificación. 

Solución de cloruro de calcio. Onicamente de origen natural Tratamiento foliar 
de frutales con déficit de calcio. Uso sUjeto a nece
sidad verificada por el organismo de certmcación. 

Subproductos de industrias 
que elaboran ingredientes 
procedentes de la agricultura 
orgánica. 

Sulfato de calcio (yeso). 

Sulfato de magnesio (kieserita, 
sal de Epsoml. 

Sulfato de potasio que puede 
contener sal de magnesio. 

TIerra de diatomeas. 

Vinaza o extractos de vinaza. 

Uso sUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

Onicamente de origen natural. 
Onicamente de origen natural. Uso sujeto a nece
sidad verificada por el organismo de certificación. 

Producto de sal pot~sica en bruto mediante pro
ceso de extracción fis lca. Uso sUjeto a necesidad 
verificada por el organismo de certificación. 

Excluidas las vinazas amoniacales. 

DIVISión de ProtecCIón de los Recursos N<ltu(Jles Renov<lbles 

Usta 2.2 
O rganismos utilizados para el control biológico de plagas. 

PROOUGO O SUSTANCIA AGlVA OESCRIPCION COMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTiliZAClON 

Insectos machos. estériles. 

Organismos y preparados en base 
a microorganismos (bacterias. 
hongos. levaduras. nemátodos 
y virus). 

Usta 2.3 

No modifICados genéticamente. 

Sólo productos derivados de organismos que no 
hayan sido modIfICadOS genéticamente. 

Sustancias activas qUé' se utilizan sólo en trampas y/o dispensadores. 

PRODUGO O SUSTANCIA ACTiVA DESCRlPCION CDMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTlliZAClON 

Feromonas. 

Fosfato diamónlco. 

Usta 2.4 

Atrayente; perturbador de la conducta sexual. 
Sólo trampas y dispensadores. 

Atrayente. Sólo trampas. 

Otras sustancias activas utilizadas tradicionalmente é'n la agricul

tura orgánica. 

PRODUCTO O SUSTANCIA AGIVA DESCRIPCION COMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTiliZAClON 

Aceites minerales parafinicos. 

Alumbre potásico (Kallnita). 

Arena de cuarzo. 

Azufre. 

Bicarbonato de sodio. 

Bicarbonato de potasio. 

Cloruro de calcio naturaL 

Insecticida y acaricida. Uso sUjeto a necesidad 
verificada por el organismo de certificación. 

Impide maduración de los plátanos. 

Repelente. 

FunglCida. acaricida. repelente. Uso sUjeto a ne
cesidad verificada por el organismo de certifica
ción. 

Cobre: compuestos de cobre en Fungicida. bactericida. Umitado a un máximo de 
forma de Caldo Bordelés, Hidróxi- 6 kg de cobre/halaño. Usar el cobre con precau-
do de cobre, Oxicloruro de cobre, 
OxKlo de cobre. Sulfato de cobre. 
Sulfato tribásico de cobre. 

Etileno. 

Piretrinas. 

ción para prevenir su acumulación en los suelos y 
proteger las aguas. Uso sujeto a un eventual re
emplazo futuro por so(uclOnes alternativas. 

Desverdizado. 

De extracción natural del crisantemo. 
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Lista 2 
Plaguicidas y procedimientos para el control de plagas. 

Se permiten productos que contengan únicamente las sustal1 cia.~ 

activas enumeradas en la siguiente lista y que se utilicen de acuer
do a las condiciones que se seiialan para cada lino de ellos. 

Usta 2.1 
Sustancias activas de origen vegetal o animal. 

PROOUGO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPClON COf\.lPO~IC I ON y CONDICIONES 
DE UTlliZACION 

Aceites esenciales vegetales (de 
menta, alcaravea. tomillo, la
vancfin. pino, eucaliptos. cftricos, 
entre otros.> 

Aceites vegetales (de linaza, 
soya, entre ot rosJ 

AztJdir«hta i,uliea (Arool Neem). 

Extracto o Azadiractina 
Caseína 

Cera de abejas 

Chrysaluh~"'U/1 cifrnuria!ofju/II. 

Extracto o Piretrinas. 

Extracto de hongos (hongo 
Shiitake) 

Extractos naturales de plantas 
(ortIga, ají, ajo, quillay, cítricos. 
ent re otros.> 

lecitina 

Propóleo 

Proteinas hidrolizadas 

Insecticidas. acaricidas, funs:kidas e inhibidores 
de la germinación. 

Insecticidas. acaricidas. entre otros. 

Insecticida. Uso sUjeto a necesidad veriflcada 
por el organismo de certifICación. 

Asente de uso en poda. 
Insecticida. Uso sUjeto a necesidad verificada 
por el organismo de certiflCación. 

Excluye tabaco. 

Fungicida 
Uso SUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

Atrayentes. Sólo en aplicaciones en combinación 
con otros productos apropiados de esta lista. 

QUQuia amQra. Extracto o cuasina. Insecticida y repelente. Uso sUjeto a necesidad 
veriflCada por el organismo de certificación. 

QUltosano 

R )'4l1ia Jp«;osa. Extracto o 
rianodyne 

Uso sUjeto a necesidad verificada por el organis
mo de certificación. 

ServiCIO Agricola y Gan<ldero 

PRODUGO O SUSTANCIA AGlVA DESCRIPCION COMPOSICION y CONDIClO~ES 

DE UTlliZACION 

Polisulfuro de calcio. 

Polvo de roca. 
Sal de potasio rica en ácidos 
grasos (Jabón suave). 

SIlIcatO de sodio. 

Silicato de aluminio (CaoHn). 

Trifosfato férrico. 

Vinagre. 

Usta 2.5 

Fungicida, insecticida o acaricida. Necesidad ve
rificada por el organismo de certificación. 

Insecticida. 

Molusquicida. 

Otros tratamientos permitidos en agricultura orgánica. 

TIPO DE TRATAM IENTO DESCRIPCION COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTlLlZAC ION 

Atmósfera controlada con 0 1' Post cosecha. 
COl" N

1 
Y gases inertes. 

Barreras fisicas, sonido y ultra-
sonkio. 

Desmalezado con fuego. 

Luz y luz ultravioleta. 

Mutch. 

Preparaciones de hierbas 

Preparaciones biodinámicas y 
homeopáticas 

Preparados ayurvédicos, cenizas 
homa o terapia homa 

Tratamiento con frío. 

Tratamiento con vapor de agua 

UtilIzando exclusivamente gas licuado. 

No se aceptan mulch de residuos orgánicos de 
organismos genétKamente modiflCadoS. los 
aserrines y virutas deben provenir de maderas 
no tratadas químicamente. Se prohíbe el uso de 
papeles y periódicos satinados o con tinta de co
lor. las coberturas de plástico no biodegradables 
o semibiodegradables se deben retirar antes de 
iniciarse su degradación o desintegración fisica. 
de manera de que no queden restos en el predio. 
Los plásticos biodegradables pueden no ser re
movidos si no contienen sustancias contaminan
tes. El PVC como mulch está prohibido. 

Preparación de almáCIgos. Post cosecha 

1 O 8 Tratamiento térmico. 



D1Vlslón de Proteccl0n de los Recursos Naturales Renovables 

TIPO DE TRATAMIENTO DESCRIPCION COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTlLlZACION 

Uso de algas marinas, harina y 
extracto de algas marinas. sólo 
recolectadas baJo un plan de ma
neJo sustentable, sales marinas y 
agua de mar. 

Vado, atmósfera hipobárica. Post cosecha. 

Usta 2.6 
Sustancias activas producidas por microorganismos. 

PRODUCTO O SUSTANCIA AGlVA DESCRIPCION COMPOSIClON y CONDICIONES 
DE UTILIZAClON 

Espinosad. 

Usta 3 

InsectKida. Sólo si se toman medidas para mini
mizar el desga de parasitoides importantes y del 
desarrollo de la resistencia. 

Insumos y procedimientos permitidos para el control de 
plagas y enfermedades animales 

Se permiten productos que contengan únicamente las sustancias 
enumendas en la siguiente lista y que se utilicen de acuerdo a las 
condiciones que se selialan para cada uno de ellos. 

PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCION COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTllIZAClON 

Aceite de hígado de pescado. 

Acetilsalicilato de sodio. 

Ad do acé tico. 

Acido acetilsalicilico. 

Aeido láct ico (leche descremada 
fermentada, suero, entre otros). 

Acidos minerales simples (nítri
cos o fosfóricos). 

Alcohol desnaturalizado. 

Azufre. 

Seguidos de lavado prolongado con agua. Uso 
restringIdo: sólo aplicación esporMica y debida
mente dituidos. 

Bicarbonato de sodio. 

Cal. Uso restringido: sólo para desinfecdón de edificios. 1 O 9 

DMSlón de ProteccIón de [os Recursos NilwrClles Renovables 

PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCIDN COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTlLlZAClON 

Terapias naturales, aromatera
pia. isopatías, homeopatias y 
similares. 

Trampas adhesivas; trampas 
e léctricas. 

Tratamientos térmicos (por 
ejemplo: agua a 9()OC o desinfec
ción con vapor). 

Utilización de microbios ate
nuados. 

En t ratamientos cuando permitan evitar e l em
pleo de productos químicos y antibióticos. 

Utilización de organismos 
estériles. 

Utilización de parásitos atenuados. 

Vacunas. 

Vitaminas naturales. 

Yodo. 

Usta4 

Legalmente obligatorias. 

Para prevenir infecciones. 

Materias primas y aditivos para la alimentación animal 

Usta 4.1 
Materias primas de origen vegetal . 

Cereales. semillas 
(sus productos y 
subproductos). 

Avena (AunlQ sQ/ ;I'a) en grano, copos, harinilla. cáscara y 
salvado. 

Arroz (Oriza sa/iva) en grano, partido. salvado de arroz y 
torta de presión de germen de arroz. 

Cebada (Honlrllltl vlJ{~ard en grano, proteína y harimlla. 

Centeno CSetaft: cnrtJIC en grano, harinilla, harina forrajera 
y salvado. 

Espe lta (TritiwlII aa tivum ) en grano. 

Maiz (Zt:a mays) en grano. harinilla, salvado torta de presión 
de gérmenes y gluten. 

Mijo (Patlir .. ", mifiauJ/lII ) en grano. 

Raicilla de malta. 

Residuos desecados de cervecería. 

Sorgo (Sorghl4lH blCn/o'-' en grano. 

Trigo (TritiwlII Qa til,um) en grano, harimll a. harina forrajera, 
pienso de gluten. gluten y germen. 

Triticale (Tritic"fr str afr) en grano. 111 
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Serv1ClO Agricola y Ganadero 

PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCION COMPOSICION y CONDICIONES 
DE UTllIZACION 

Carbasatato cálcico. 
Cereales germinados. 

Cloruro de magnesio. En el agua de bebida Uso restringido sólo por 
determinación específica de veterinario. 

Detergentes biodegradables. 

D. L lisina de ácido ace tilsal icílieo 
<Dextrógira- Levógira). 

Extracto de Quassia 

Extraaos naturales de plantas 
obten idos por infusión. 

Con exclusión de l tabaco. 

Fosfato bk:álcico. Precipitado procedente de huesos. 

Fosfatos mono y bicá lcico de
fluorados. 

Oe origen mineral. 

Jabones brutos. 

Levadura de cerveza. 

Lithotamne micronizado. 

Magnesia anhidra (MgO; Uso restringido: s610 en períodos de alto riesgo 
de carencia. 

Oligoelementos en forma bK>quf
mica (oligosoles). 

Oligoelementos químkos. Minerales simples. Uso restringido: sólo en curas 
y en casos de carencias limitadas. 

Oxidantes minerales. 

Permanganato de potasio al 10J0. 
Piedras de sal. No deben llevar incorporados potenciadores del 

sabor, urea ni otros aditivos no minerales. 

Piret rinas naturales. 

Plantas medicinales. 

Polen 

Polvo de diatomeas. 

Preparados biodinámicas. ho
meopáticos o ayurvédicos. 

Sal (NaCO. Sal de roca molida y sal marina no refinada 

Sedimentos de plancton marino. 

Soda potasa cáustica Empleo seguido de lavado prolongado con agua. 
Uso restringido: sólo aplicación esporádica 

Sulfato de cobre al 1%. 

Sulfato de sodio. 

Sulfuros de sodio y de potasio. 

Forrajes. 

Semitlas leguminosas 
(sus productos y 
subproductos). 

Semillas oleaginosas 
(sus productos y 
subproductos). 

Tubérculos. raíces 
(sus productos y 
subproductos). 

Si rVT Agncolc: y Ganadero 

Alfalfa (Ml"aieagD satilla) y harina de alfa lfa. 

Forraje ensilado. 

Heno. 

Hierba de plantas forrajeras y hanna de hierbas forrajeras. 

Paja de cereales. 

Raíces vegetales para forraje. 

Trébol (TnJolium spJ y harina de trébol 

Garbanzos (eictT "rirtinum). 

Habas (Vicia Jaba). 

Lupino dulce (Lupillus a/bus). 

~rotos (Pllasrolus 1IU{~aris) en semillas. harinillas y salvados. 

Vezas o vicia (Vi"i" sp). 

Algodón (Cosrypiu", spJ en semIllas y torta de presión de 
semillas. 

Haba de sOJa (Glycitll' hispid,,) en habas, tostada, en torta de 
presión y cáscaras. 

Orujo de aceituna (OIrtJ t'lfrllpt'a) deshuesada (extracción 
fisica de la aceituna). 

Palmiste en torta de presión. 

Semillas de calabaza (Cllcurbita fWPO) en torta de presión. 

Semillas de colza o raps (Brassua spJ en torta de pres)6n y 

cáscara 

Semillas de lino (Lmlm usitatissiltllm) en semillas y torta de 
presión. 

Semilla de maravilla o girasol (Ht:fialllhus aUllUus) en semi
llas y torta de presión. 

Semillas de nabo (BrQssieQ lIapus) en torta de presión y 
cáscaras. 

Semillas de sésamo (Saamultl inJio w) en semillas y torta 
de presión. 

Camote o boniato (fpoltIMa batatas), en raíz. 

Papas (Solal/u", tUbovSll/ll) y pulpa de papas como subpro
ducto de feculana. fécula de papas. proteína de papas. 

Proteína de tapioca. 

Pulpa de remolacha azucarera (Bna vulgaris 'llar. Saahartlta). 

Remolacha seca. 
Yuca en raíz (Género }~UCC4). 
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Otras plantas 
(sus productos y 
subproductos). 

Especias y hierbas. 

Extractos proteínicos vegetales (proporcionados sólo a las 
crías). 

Harina de algas (por desecaci6n y trituración de algas y 
posterior lavado para reducir su contenido de yodo). 

Melaza. utilizada sólo para ligar piensos compuestos. 

Polvos y extractos de plantas. 

Otras sem illas y frutas Pulpa de citricos. 

(sus productos Y Pulpa de manzanas (Midlls pmll¡M. 
subproductos). Pulpa de tomate <Lycopmicum l'.5CUlnllu"d. 

Pulpa de uva ( Vit is j/i"!fua). 

Vainas de a lgarrobo (Caatollja siliqu41. 

Usta 4.2 
Materias primas de origen animal. 

Leche y productos 
lácteos. 

Pescados y otros 
animales marinos 
(sus productos y 
subproductos). 

Caseína en polvo. 

lactosa en polvo. 

Leche cruda. 

leche descremada y leche descremada en polvo. 

Leche en polvo. 

Mazada y mazada en polvo. 

Proteínas de suero en polvo (mediante t ratamiento fisico). 

Suero de leche parcialmente deslactosado en polvo. 

Suero de leche y suero de leche en polvo. 

Aceite de pescado. aceite refinado de pescado y aceite no 
refinado de hígado de baca lao. deben provenir de sistemas 
de extracción que resguarden la sustentabilidad del recurso. 
Autolisados. hidrolizados y proteotisados de pescados. 
moluscos o crustckeos obtenidos por la vfa enzimática en 
forma solub{e o no soluble; únicamente para las crias. 

Harina de pescado. 

Pescado. 

DMslón d~ ProtecCIón de los Recursos N;¡I ales Renovilhle5 

Oligoelementos. 

Vitaminas. pro 
vitaminas y sustancias 
de efecto análogo. 
químicamente bien 
definidas. 

lista 45 

Cobalto: sulfato de cobalto monohidratado y/o sulfato de 
cobalto heptahidratado; carbonato básico de cobalto mo
nohidratado. 

Cobre: óxido cúprico; carbonato de cobre básico monohidra
tado: sulfato de cobre pentahidratado. 

Hierro: carbonato fe rroso; sulfato ferroso monohidrarado; 
óxido férrico. 

Manganeso: carbonato manganoso: óxido manganoso y 
mangánico: sulfato manganoso mono y/o tetrahidratado. 

MoI.ibdeno: molibdato de amonio: molibdato de sodio. 

Selenio: seleniato de SOdio; se lenita de sodio. 

Yodo: yodato de calcio anhidro: yodato de calclo monohi
dratado; yoduro de potasio. 

Zinc carbonato de zinc; óxido de ZinC; sulfato de zinc mono 
y heptahidratado. 

Vitaminas de slntesis idénticas a las VItaminas naturales se 
pueden emplear úmcamente para animales monogástricos. 
Para animales rumiantes. su uso queda sujeto a la autoriza 
ción del organismo de certificación. 

Vitaminas derivadas preferentemente de materias primas 
que estén presentes de manera natural en los alimentos 
para animales. 

Auxiliares tecnológicos utilizados en alimentación animal 

PRODUCTOS CONDICIONES 

Azúcar. 

No se aceptan bacterias/enzimas modi
flcadas genéticamente o derivadas de 
organismos modificados genétlcamente. 

Enzimas. 

Harina de cereales. 

Levaduras. 

Melaza y bacterias lácticas. acéticas. 
fórmicas y proplónicas. 

Pulpa de remolacha azucarera. 

Sal gema. 

Sal marina. 

Suero lácteo. 

En caso que las condiciones climáticas 
no permit an una fermen tación adecuada. 
el organismo de certificación o la 
autoridad competente. podrán autorizar 
la utitizaclón de ácidos láctico. fórmico. 
propiónico y acético para producir el 
ensilaje. 

113 

115 

Si:!rv\( 10 Agncola y Ganadero 

Usta 4.3 

Materias primas de origen mineral . 

Azufre. Sulfato de sodio. 

Calcio. Carbonato de calcio. 

Conchas de animales acuáticos <incluidos los huesos de sepia>. 
Gluconato cálcico. 

Lactato de calcio. 

Litlwthamlliumy mat1L 

Fósforo. Fosfato bicálcico defluorado. 

Fosfatos bicá lcicos precipitados de huesos. 

Fosfato monocálcico defluorado. 

Magnesio. 

Sodio. 

Usta4.4 

Carbonato de magnesio. 

Magnesio anhIdro. 

Sulfato de magnesio. 

Bicarbonato de sodio. 

Carbonato de sodio. 

Cloruro de sodio natural. 

Sal gema bruta de mina. 

sal marina sin refinar. 

Sulfato de sodio. 

Aditivos para la alimentación animal. 

Agentes ligantes, 
antiaglomerantes y 
coagulantes. 

Conservantes. 

Arcillas caohníticas. 

8entonita. 

Perlita. 

Sílice coloidal. 

TIerra de diatomeas. 

Vermiculita 

Sepiolita. 

Acido acético para ensilaje. 

Acido fórmico para ensilaje. 

Acido láctico para ensilaje. 

Acido briónico para ensil aje. 

EnZImas De origen natural en su origen y/o proceso. No se aceptan 
enzimas modificadas genéticamente o derivadas de orga
nismos modificados genétkamente. 

Mkroorganismos. De origen natural en su origen y/o proceso. No se aceptan 
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mIcroorganismos modificados genéticamente o derivados 
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St>'V Agrícolil y Gt\1"1;¡delO 

Lista 5 
Insumos y/o procedimientos permitidos para el control de 
plagas y enfermedades que afectan a la apicultura. 

DENOMINACION DEL PRODUCTO DESCRIPCION COMPOSICION y 

TRATAMIENTO CONDICIONES DE UTllIZACION 

Agua. 

Aislamiento de la reina. Para provocar la detención de la postura. 

Caolín Extracción de propóleos. 

Captura mediante atrayentes químicos. 

Cloruro de sodio natural. 

Control de Varroa. 

Cría de zánganos y eliminación de los 
cuadros de éstos, cuando esten oper
culadas. 

Desinfecóón de colmenas. 

Destrucción de colonias y cuadros 
demasiado afectados. 

Elección de una adecuada ubicación del 
colmenar. 

Jarabe con infusiones de plantas medi
cinales. 

ParásItos y parasitoides. 

Renovación de las ceras. 

Renovación de las reinas. 

Selección de razas resistentes. 

Terapias naturales como fitoterapia. 
aromaterapia , homeopatía. isopatía. 

Control de contaminación o contami
nante biológico en cultivos de hongos. 

Con trampas pegajosas y uso de humo 
de vegetales. 

Tratamiento con aceites esenciales ete- Pueden ser usados aquellos de origen 
ricos (alcanfor. eucalipto{. mentol. timol). sintético. cuando las fuentes naturales 

Tratamiento con ácido oxálico. 

Tratamiento con azufre. 

Tratamiento con eter. 

Tratamiento con revestimiento vegetal. 
como aceite de lino. 

Tratamiento térmico. con vapor o llama 

116 directa. 

no están disponible comercialmente o 
en cantidades suficientes. 

Pueden ser usados aquellos de origen 
sintetico. cuando las fuentes naturales 
no están disponible comercialmente. 
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DENOMINACION DEL PRODUCTO DESCRIPCION COMP051CION y 
'RATAMI[NTO CONDICIONES DE UTlLlZACION 

Tratamientos con ácido acetico. 
Tratamientos con ácido fórmico. 

TratamIentos con ácido láctico. 
TratamIentos con uno o más de los 
siguientes productos: cal, cal viva, hipo
clorita de sodio, alcohol, soda cáustica. 
Uso de & cillus t¡'urillgimsis. 

Vinagre. 

[jsta 6 

Puede ser usado aquellos de origen 
sintetico, cuando las fuentes naturales 
no estén disponibles comercialmente. 
Uso SUjeto a necesidad verificada por el 
organismo de certmcadón. 

Insumos y procedimientos permitidos para la limpieza y 
desinfección 

PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPC ION COMPOSlC lON y 
CONDICIONES DE UTlLlZACION 

Acido cítrico. acético. peracético. fórmi
co, oxálico. 

Acido nítrico y fosfórico. 

Agua yvapOl'. 

Alcohol 

Bicarbonato de sodio. 
Bórax. 
Cal Y cal viva. 
Carbonato de sodio. 

Compuesto de Cloro: Hipoclorito de 
Sodio, Hipoclorito de calcio o dióxido 
de doro. 
Detergentes biodcgradables. 

Esencias naturales de plantas. 

Jabón de potasa y soda. 

lechada de cal. 
Ozono. 

Peróxido de hidrógeno. 

Uso en equipos de lecherta y en ststemas 
presurizados de nego. 

No deberá exceder los niveles máximos 
del agua potable. 

Para limpieza de sistemas de riego. 
superficies y equipamiento. 
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PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA DESCRIPCION COMP051CION y 
CONDICIONES DE UTlLlZACION 

Clara fresca de huevo. 

Cola de pescado Octiocolal. 
Corteza de levadura. 

Dióxido de sihcio. 

Enzimas pectoliticas. 

Enzima betagluconasa. 

Enzima betaglucosidasa. 

De origen orgánico. 

Uso sUjeto a necesidad verificada pOI' el 
organismo de certificación. 

En forma de gel o solución coloidal <SOl o 
tlerra de sílice). 
Libres de peptidasa. Sólo para la prepa
ración de jugo de uva y de reserva dulce. 

Fosfato de diamonio o Fosfato diamOnico Producto utilizado para la alimentación 
(DAP). de levaduras como fuente de Nitrógeno. 

Gelatina comestible. 
Goma ar~bica. 

levaduras lSA (Levadura Seca Activa). 

Madera de roble. 

Mosto de uva concentrado. 

Sacarosa. 

Tanino. 

Tíamina 

Tierra de diatomeas (Kieselguhr). 
TIerra de perlitas. 
Filtros inertes de membranas. 

Anhídrido carbónico. 

Nitrógeno. 

Dióxido de siliCIO. 

No hidrolizada. 
Extraída solo con agua 
Derivadas de materias primas orgánicas 
si están disponibles o bien cepas autóc
tonas seleccionadas. 

Sin tratamientos, sólo para barneas. cu
bas. chips y duelas. 

De producción orgánica. 

Azúcar cristalina de producción orgánica 
Solo puede ser usada en el proceso de 
toma de espuma (para el caso de vinos 
espumantes). 

Inertes. 

Como gas inerte. 

En forma de gel o solución coloidal (sol o 
t ierra de sílice). 
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PRODUCTO O SUSTANCIA ACTIVA OESCRIPCION COMPOSICION V 
CONDICIONES DE UTllIZAClON 

Productos de limpieza y para la desin
fección de pezones y de laS instalaciones 
de ordeña 
Potasa cáustica (H idróxido de Potasio). 
Soda cAustica (Hidróxido de Sodio). 
Vapor. Exento de contaminantes. 

[jsta 7 
Insumos permitidos y sus condiciones generales de uso en 
la producción de vino orgánico. 

Los siguientes productos se permiten 
utilizar para reforzar el uso de agua, 
vapor y medios mecánkos: 
Acido citrico. 
Acido peracetico. 

Acido sulfuroso. 
Acido ta~rico. 

Agua. 

Agentes tensioactivos. 
Alcohol etUico. 

Hidróxido de potasio. 
Hidróxido de sodio. 

Ozono. 

Peróxido de hidrógeno. 

Al búmina de huevo. 
Acido tartárico. 

Anhídrido sulfu roso. 

Bacterias tácticas. 
Bitartrato de potasio o crémor tártaro. 

Bentonitas. 
Carbón activado. 

Uso de agua declarada. 

los que se señalan en esta Norma 

Se prohíbe para contacto directo con el 
producto. 
Uso exclusivo para limpieza. 

De origen orgánico. 
Acido U t) ta~rico de origen natural. 

Para la obtención de Anhídrido sulfuroso 
se podrá ut ilizar: Dióxido de azufre; Bisul
fito de potasio o Metabisulfito de Potasio. 

Con certificado de no transgénicas. 
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ANEXO B 

SUSTANCIAS (ADITIVOS. AUX ILIARES Y 
COLORANTES) Ql)E SE PUEDEN EMPLEAR EN LA 
ELABORACIO N DE PRO DUCTOS PROCESADOS 

ORGÁNICOS 

1. Criterios para la incorporación, modificación o eliminación 
de sustancias de este anexo. 

1.1 Sólo se pueden emplear en la elaborJción de productos procesados 
orgánicos las sustancias y compuescos (aditivos, au..xiliares y colorantes) 
que, que se incluyen en la lista de este Anexo, siempre que estos cum
plan con la legislación nacional vigente. 

Las sustancias y compuestos podrán ser utilizados en la medida que 
estén autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero de acuerdo a la 
legislación vigente, cuando corresponda. 

1.2 La autorización de las sustancias y compuescos a que se refiere d nu
meral 1.1 estará supediracb a los requisitos generales establecidos en el 
Tírulo 4, "R equisicos Generales para la Producción Orgánica" de la 
presente norma y a los siguientes criterios, los que se evaluarán en su 
conjunto para proteger la integridad del producto orgánico: 
1.2.1 Se podrán usar las suscancias y compuestos procedentes de la 

agriculrura orgánica y las sustancias naturales o derivadas de 
sustancias naturales. 

1.2.2 Estas sustancias y compuestos se utilizarán solamente si se ha 
dcmostrJdo que, sin recurri r a ellos, es imposible producir o 
conservar los alimentos, que no existen otns tecno]ogÍls que 
satisfagan estas disposiciones, que no menoscaban la calidad ge
neral del producto y que man tienen su autenticidad. 

1.2.3 Deberán ser esenciales para el uso que se pretende darles. 
1.2.4 Las sustancias y compuestos podrán ser sometidos a los siguien

ces procesos: mecánicos/fisicos, biológicos/enzimáticos y/o 
microbianos. 

1.2.5 El uso de sustancias y compuestos sintéticos se limitará estric
tam ente a situaciones en las que las sustancias y compuescos re
feridos en el nWl1eral 1.2.1 no se encuentren disponibles en el 
mercado, no estén disponibles en cantidades suficientes a través 
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de los métodos y tecnologías mencionados en el numera11.2.4, 
la calidad de ¿stas no sea adecuada o el uso de los productos y 
sustancias referidas en el nWlleral 1.2.1 conrribuyan a efectos 
ambientales dailinos o inaceptables. 

1.2.6 La fabricación, el uso y la eliminación de la sustancia o compues
to no debe tener, ni conrribuir a producir, efectos pe~udicia1es 

para la salud hWllaIla, la salud animal o el medio ambiente. 

1.3 Las condiciones y límites relativos a los aditivos, au.xiliares y colorantes 
que se pueden utilizar en la fabricación de productos orgánicos, el 
modo de uso, la dosificación y los plazos límites de uso, serán los esta
blecidos en la preseme Norma. 

1.4 Mediante la modificación dd presenre decreto, se podrá, por razones 
fimdadas, incorporar O eliminar de las liscas las susca.ncias y compuestos 
referidos en el numeral 1.1, o modificu- su uso referido en el nwneral 1.3. 

Sustancias permitidas en la elaboración de productos 
procesados orgánicos. 

Las sustancias y compuestos cuyas funciones de aditivos, au.x:iliares 
y colorantes permitidos para su utilización en la elaboración de 
productos org:ínicos, son los enumel.l.dos en la siguiente lisca: 

PRODUCTO O ~USTANClA ACI IVA CONDIClDNI:S ESPECIFICAS 

Acido algfnico. 
Acido ascórbico. 
Acido cítrico. 

Acido láctico. 

Acido rTlti lico. 

Acido Dl tartárICO y ácido l 
tartánco. 
Acido acético y láctico. 
Acidos grasos esenciales. 
Agar. 
Agua potable. 
Algas y subproductos. 

Alginato de potasio. 

Alginato de sodio. 

Si no est~ disponible en fo rma natural. 

Productos de frutas y hortalizas. 

Productos fermentados. Tripas o fundas de 
salchichas. 

De origen bacteriano. 
De acuerdo a la legislación alimentaria. 

D1V1Slón de Prorecclón de los Recursos Nnturales RenovJbles 

PRODUCTO O SUSTANC IA ACTIVA CONDICIONES ESPECIFICAS 

Dióxido de sodio 

Estearato de magnesio 

Extracto rico en tocoferoles 

Extractos vegetales 

Fosfato mono cálcico 

Fructosa 
Gelatinas naturales 
Glicerina 

Goma arábica 

Gomacaraya 
Goma de algarrobo 
Gomaguar 

Goma tragacanto 

Goma de xantano 

Gomas derivadas de plantas 

Hidróxido de calcio 
Hidróxido de sodio 

lactosa 
Levadura ahumada. no sintética 

Agente aglutinante para hierbas y especias. 

Antioxidante en grasa y aceites. 

No extraklos con solventes 

Gasificante en harinas de autofermentaciórt 

Extractos vegetales. 
leche y productos lácteos: grasa y productos 
grasos: productos de confiteña. 

Productos lácteos: productos cárneos. 
Productos lácteos: carnes enlatadas; productos 
de huevos. 

Producto grasos, frutas y hortalizas. ensaladas. 
pasteles y galletas. 

Levadura de cerveza, no sintét ica Con o sin lecitina. obtenida sin blanqueadores ni 
solventes. 

Levadura nutricional. no sintétIca 

levadura panadera. no sintética 

Lecitina 

Minerales y oligoelementos 
(trazas de elementos) 

Mono y di glicéridos 
Nitrógeno 
Oxigeno 
Pectina 

Preparados a base de 
microorganismos 

Preparados de enzimas 

Obtenida sin el uso de blanqueadores ni solventes 
orgánicos. Productos lácteos; alimentos infantiles 
basados en leche: productos grasos; mayonesas. 

Aceptados por la reglamentación alimentaría. 
habitualmente utilizados en la elaboración de 
alimentos. 

No mochficada. Productos lácteos. 

Habitualmente utilizados en la elaboración de 
alimentos. Excluye microorganismos obtenidos/ 
modificados genéticamente. 

Habitualmente utilizados en la elaboración de 
alimentos. Excluye enzimas derivadas de inge
niería genética 
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.... 
Alholva. 
Almidón no modificado 
químicamente. 

Amlno:icidos. 
Argón. 

Aromatlzantes naturales y 
preparados de aromatizantes 
naturales. 
Azúcar. 
Anhídrido sulfuroso. 
Bentonita. 
Bicarbonato de amonio. 
Bicarbonato de sodio. 
Carbón activado. 
Carbonato de amonio. 
Carbonato de calcio. 

Carbonato de magnesio. 

Carbonato de potasio. 

Carbonato de sodio. 
Carragenina. carragenano. 

Cenizas de madera. 

Cera de abejas. 
Cera de candelilla. 
Cera de camauba. 
Citrato de calcio 
Citrato de sodio 

Cloruro de calcio 

Cloruro de magnesio 
Cloruro de potasio 

Cloruro de sodio 

Colorantes naturales 
Compuestos nitrogenados 

Dióxido de azufre 

Dióxido de carbono 

ServICIO AgrícoliJ y Ganildpro . .. 
De acuerdo a la legislación alimentaria. 

De origen org:inico 
Agente gasificado 

Pasteles. galletas. Confiterfa. 

Productos l:icteos. No se permite su uso como 
colorante. 

Trazas. Cereales. pasteles, galletas. Conftteria. 

Restricción: no se autoriza como colorante. 
Productos l:icteos. 
Maderas no tratadas químicamente Sólo para pro
ductos pecuarios y avkolas. Quesos tradicionales. 

Salchichas: pasterización de clara de huevo; 
productos lácteos. 

Productos lácteos; productos grasos; productos 
cárnicos; frutas y hortalizas: productos de sOJa. 
Productos de soja. 
Frutas y vegetales congelados; frutas y vege
tales en conserva; salsas vegetales. ketchup y 
mostaza. 
Sin adit ivos o con agregados de carbonato de 
calcio. como antiaglomerante. 
No se permite el uso de colorantes sintéticos. 

De acuerdo a la legislación alimentaria. 
Productos del vino 

SerVIcIO Agrkolil y GclnildNO 

lO ACTIVA CONDICIONES ESPECIFICAS 

Resina de madera 
Saborizantes naturales, no 
sintéticos 
Sal comün 

Suero y sus fracciones 
Sulfato de calcio 

Sulfato de magnesio 
Tartrato de potasio 
Tartrato de sodio 
Tocoferoles 
Vinagre 

Vitaminas 

Que tenga como contenidos basicos cloruro de 
sodio y cloruro de calcio. 

Soporte. Portador. Pasteles y galletas; productos 
de sOJa; levadura de panadería. 

Cereales I pastelería. 
Pasteleña I confrteña. 
Concentrados naturales mezclados. 

De acuerdo a la legislación alimentaría. 
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ANEXO C 

COADYUVANTES DE PROCESOS Y OTROS 
PRODUCTOS Q1JE SE PU ED EN UTILI ZA R EN LA 

FA BRJ CAClON DE PRODUCTOS ORGANI COS 

1. Criterios para la incorporación. modificación o eliminación 
de sustancias de este anexo. 

1.1 Sólo se pueden emplear en la elaboración de produccos orgánicos los 
coadyuvantes de procesos y otros produccos, que se incluyen en la lista 
de este Anexo, siempre que estos cumplan con la legislación nacional 
vigente. 

Los coadyuvantes de procesos y otros productos podrán ser utilizados 
en la medida que estén autorizados por el Ministerio de Agricultura, 
previo informe de! Servicio Agrícola y Ganadero, de acuerdo a la le
gislación vigente, cuando corresponda. 

1.2 La autorización de las sustancias y compuestos a que se refiere e! nu
meral 1.1 estará supeditada a los requisitos genera...\es establecidos en el 
Título 4° y a los siguientes criterios, los que se evaluarán en su conjun
co para proteger la in tegridad del producco orgánico: 
1.2.1 Se podrán usar las sustancias y compuestos procedentes de la 

agricultura orgánica y las sustll1cias naturales o derivadas de 
sustancias naturales. 

1.2.2 Los coadyuvames se utilizarán solamente si se ha demostrado que 
sin recurrir a ellos es imposible producir o conserVJ.r los alimen
tos, que no existen otras tecnologías que satisfagan estas disposi
ciones y que no menoscaban la calidad general del producro. 

1.2.3 Deben ser esenciales para el uso que se pretende darles. 
1.2.4 Las sustancias y compuestos podrán ser sometidos a Jos siguien

tes procesos: mecánicos/ fis icos, biológicos/enzimáticos y/ o 
microbianos. 

1.2.5 El uso de susuncias y compuestos sintéticos se limitará estric
tamente a sicuaciones en las que las sustancias y compuesros re
feridos en e! numeral 1.2.1 no se encuentren disponibles en el 
mercado, no estén disponibles en cantidades suficientes a través 
de los métodos y tecnologías mencionados en el numera11.2.4, 
la calidad de éstos no sea adecuada o el uso de los producros y 125 
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PRODUCTO O SUSTANCIA AGlVA EMPLEO 

carbonato de calcio 

Carbonato de potasio 

Carbonato de sodio 

Cáscara de avellana 

Caseína 

Cera de abejas 

Cera de camauba 

Cloruro de calcio 

Cloruro de magnesio (nigari> 

Colapez. cola de pescado o icriocola 

Dióxido de carbono 

Dióxido de silicio 

Etanol 

Gel de sitlCe o solución coloidal de 
dióxido de silicio 

Gelatina 

Harina de arroz 

HIdróxido de caldo 

Hidróxido de potasio 

Hidróxido sódico 

Nitrógeno 

Ovoalbúmina 

Preparaciones de componentes de 
corteza vegetal 

Preparadones de microorganismos y 
enzimas 

Sulfato de calcio 

Talco 

Tierra de diatomeas 

Tierra de perlita 

Tripas de animales 

Desecado de uvas 

Producción de azúcar. Productos lácteos 
como neutratizante. 

Desmoldeador: agente liberador. 

Desmoldeador; agente liberador. 

Agente coagulante. Reforzador de textu
ra en la elaboración de quesos. 

Agente coagulante. 

Ge~ solución coloktat. 

Disolvente. 

Ajuste de pH en la producción de azúcar. 

AJuste de pH en la producción de azúcar; 
producción de aceite de colsa. 

Empleadas normalmente corno coadyu
vantes en la industria alimentaria. No se 
acepta microorganrsmos/enzimas mo
dificados genéticamente o derivados de 
organismos modificados genéticamente. 

Agente coagulante. 
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sustancias referidas en el numeral 1.2.1 contribuyan a efectos 
dañinos o inaceptables a la salud de las personas, a la salud de 
los animales o al medio ambiente. 

1.2.6 La fabricación y la eliminación de la sustancia no debe cener, ni 
contribuir a producir, efectos peQudiciales para la salud de las 
personas, la salud de los animales o el medio ambiente. 

1.3 Las condiciones y límites relativos a los coadyuvantes de procesos y 
otros productos que se pueden utilizar en la fabricación de productos 
orgánicos, el modo de uso, la dosificación y los plazos límites de uso, 
serán los establecidos en la presente Norma. 

1.4 Mediante la modificación del presente decreto, se podrá, por ra
zones fundadas, incorporar O e-liminar de las listas, los producws y 
sustancias referidas en e-l numeral 1.1, o modificar su uso referido 
en el numeral 1.3. 

Coadyuvantes y ot ros productos permitidos en la 
fabricación de productos orgánicos. 

Los coadyuvantes de procesos y otros productos permitidos para 
su utilización en la elaboración de producws orgánicos, son los 
enumerados en la siguiente lista. 

PRoouao O SUSTANC IA ACTiVA EMPLEO 

Aceites vegetales 

Acido dtrico 

Acido láctico 

Acido sulfúrico 

Acido tánico 

Acido y sales tartáricas 

Agua 

Agente engrasante. desmoldeador. 
liberador. ant iespumante. 

Producción de aceite hidrólisis de almi
dón; ajuste de pH 

Productos lácteos: agente de coagula
cIón; regulador de pH del baño de sal del 
queso. 

Ajuste de pH en extracción del agua para 
la produccK>n de azúcar. 

Clari ficante; agente de filtración. 

Atbúmina de clara de huevo 

Bentonita 

Caolín Extracción de propóleos 

Carbón activado 

Serv\C ,Agricol¡' y G...n,ldero 

2. Derógase el decreto N°17, de 2007, del Ministerio de Agricu1cuTa. 

Anótese, tómese razón y publíquese. 

Michelle BacheJec Jeria, 
PRESIDENTA DE LA R.EPÚ BLl CA. 

Carlos Furche G., 
M INISTUO DE AC IUCULTUHA. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda atentameme a Ud., 
Claudio Ternicier G, Subsecretario de Agricultura. 
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ANEXO 3 

REFRACTÓMETROS 

VETO 

htt ps:llwww.veto.d/catalogsearch/result/?cat;;&g=refractometro 

FOi 

• 
Refractómetro USO general 

Rango. O - 32 .0% Brlx, resoluciÓn 0,2% 
Brix Autoco ... 

Cód~o R0020ó02 

S45.290 
HAN NA CHilE 

htt p://www. hannachile.com / prod uctos/producto/ hl-96801-refractometro-digita l-para-el

analisis-del-azucar-e n-la -industria -alimenticia -brix 

.. 
HI 96B01 
Refract ómetro digital 
para el análisis del 
azúcar en la indust ria 
aliment icia (% Brix) 

Manual d~ Prouso para Elaboración d~ Pulpa d~ Fruto de Maqui/ Murta 
o Nivel Pi/oro ~n la Isla RobinsOl/ CrusM 

BALANZAS 

VETO 

FOi 

hnDs:l!www.yeto.d/cat alogsea rch/res ultljndex17Cij1t- &o=l&g-balanZa+digit al 

-

Balanza Sobremesa digital 
sooo g. resolución 0.1 g, func ión contar. 

Unidades d . 

Cód'SO· A6702029 

S49.790 

Balanza Sobremesa digital 
1 kg, resolución O 01 g AlimentacIÓn 6 

pilaS AA. u . 
CódJVO A6702258 

$105.190 

Balanza Comercial digital 
15 kg ReSOlución 2 g 6 memorias LED 

Visor frontal 

CIXi~o A6704?76 

$81.390 

Balanza Digital de Plataforma 
60 kg/ 20 ~ OlSpliI)' leo de 1) dignos. 

Autoc,,1Ibracló .. 

Cód'go' A6701600 

$95.890 

Manual dr Prouso poro Elaboración de Pulpo de Fruta de Maqui/ Murta 
o Ni~1 Piloto en lo Islo RobmsOI'I CrusM 

TERMÓMETROS 

VETO 

https://www.veto.cl/cata logsea rch/ result/?cat=&g=termomet ro+d¡gital 

FCJi 

.. --:> 
Termómetro digital de Pinchar 

RangO. -'sel.O ... 150,0 ~C MODELO 
CHECKTEMP-l ExactiL. 

CóclJgo" F3011 005 

$60.890 
HANNACH llE 

htt p://www.ha nnachile .com/Droductos/ producto/hi·98S09·te rmometro--de·bolsillo 

69.B 

) 

Checkterrp-l eo.:¡ un termOmetrodealtd prer'SIOncon un c.ltl'e fI(!K!b!e ele 1 mí3.3")entre el medidor Y la Xlflda cIt> ac"",, 
1IlO'OO.KlIe :.asondacOI'lPlJ1t.laguca per1" lraf.tl.''1'\t~tePfOductossemrsóUdoS(omofruw!>. veqelaiesyQUl!~ E,ta 
5000apt.,f!(Ieser tamb~marupulaO.l(on llq .. "d~.3;rey'T'l.)tlw ,)les(~ E~t" lermM1l":;"Utlllaunser'';olI" 

terrrus.toI NTe pdl ') medll la tó!fT'~'at ... .1 los ternw~tcrt'S hacen pos'bIe obtl/'f1er!,lM i'JIt" ptl>;:1SIÓn@flunpoi'nodvd .. 
tEmpOm:!)'~orto. 

Manual d~ Proceso para EloborociÓlt de Pulpa de Fruta de Moqui/ Murta 
o Nivel Piloto en la Isla RobinsOl/ CrusM 

ETIQUfTADORA 

MUlTIVAC 

Fa-. 

https:/Id .multivac.com/es/so lu ciones/ productos/categoriesIproduct/sistemas·de· 

marcado/ et iguetadoras·de·sobremesa/ mr· 1121 

.. 

MR 112 

ENVASADORA 

M UlTIVAC 

https: /Icl.mult ivac.com/es/soluciones / productos/cateE!ories/product/maguinas·de· 

cam pana·a l-vacio/envasadoras·de·sobremesa·baseline/ p· 2001 

I • \CI - : I 
. ( ......... 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo





CE 
~
 

a.. LU 
a <: 
'o

 
(3 

~ o CQ 
o::::c 
-.J 
LU 

~ CE 
o a.. -:::> o LU 
LU 
a <: 
'o

 
(3 
(5 li: 
¡::: 
dj a -<o o GS 
<: 
o::::c 

~
 



Informe de Avance "Jdtmtlficilción d~ equipos estilla piloto para 

elaboración de pulpiI d. fruta'" 

FCJi 
FUNDACiÓN CHILE 

Informe de Avance W3 

Identificación de equipos escala piloto para 

elaboración de pulpa de fruta 

Estudio parte del Proyecto 
"Procesamiento y comercialización de 

ingredientes funcionales a base de berries 
silvestres a través de la comunidad de 

mujeres de la Isla Robinson Crusoe" 

Mayo de 2017 

• 

íNDICE 

PROCESO ELABORACiÓN DE 

11. EQUIPOS PILOTOS 4 

111. RECOMENDACIONES .. . ....................... .. ................................. 9 

IV. ANEXOS 10 

• 



1. PROCESO ELABORACIÓN DE PULPA 

De acuerdo a los ensayos de obtención de pulpa anteriormente rea lizados, se observó que la 

ap licación de tratamiento térmico a la fruta o pulpa fa vorece la cuantificació n de polifenol es 

totales y capacidad antioxidante. Sumado a ello, permite reducir la presencia de microorganismos 

en 105 alimentos, inactiva r enzim as y ablandar las paredes celu lares, según sea el caso. 

Por ello, se seleccionó el Ensayo 5 como proceso para la obtención de pulpa de maqui (Figura 1). 

En éste, el proceso de elaboración se inicia con el escaldado de la fruta, cuyo objetivo es inactivar 

enzimas y ablandar las paredes celu l ares~ lo que podría aumentar el rendimiento de despu lpado. 

Este tratamiento se rea lizó sumergiendo la fruta en agua a 96 oC durante 4 minutos, para 

posteriormente enfriarla rápidamente. Luego la fruta fue despulpada para finalmente ser 

envasada y congelada. 

C-cavadOU---J 
> 

Escaldado 
.. 

Enfriado . 
Despulpado 

Envasado 

Congelado 

Figu ra 1: Diagrama de proceso seleccionado, Ensayo 5. 

• 

11. EQUIPOS PILOTOS 

Para la elaboración de la pulpa, se requiere de un despulpador de fruta. En el mercado existe una 

amplia oferta de equipos, que varían principalmente en capacidad, potencia y tamaño de malla de 

tam izado. 

A continuación se presentan algunas alternativas de equipos y proveedores de equipamiento para 

el despulpado, en donde el principal criterio de selección fue el volumen de proceso (capacidad), 

tomando en cuenta las cantidades de fruta potenciales a ser recolectadas y procesadas en la Is la 

Robinson Crusoe. Es importante mencionar que para lograr el despulpado de maqui, el equipo 

debe funci onar en base a aspas, no tornillos sin fi n, ya que las sem illas obstacu liza ría n su 

funcionamiento. 

Se tomó contacto con la mayoría de los proveedores (se excluyen los de origen Chi no), ind ica ndo 

las características del fruto a procesa r, toma ndo en cuenta la a lta proporción de semill as 

presentes, de manera de logra r la separación de éstas de l fru to. Con esto, se espera que las 

recomendaciones de equipos realizadas por 105 proveedores sea n asertivas y eficientes. 

Se e laboró una ba se de datos con los proveedores y los equipos sugeridos . En total, se 

identificaron 10 posibles proveedores, de los cuales 3 son nacionales o con representación en 

Chile, y el resto son de países de América del Su r y de China . 

Cada empresa ofrece un nú mero variable de equipos, principalmente de acuerdo a capacidad de 

proceso (volumen), cuyos rangos de proceso va rian entre 50 a 5.000 kgfhr. Por ende se 

seleccionaron las alternativas de menor capacidad (50 a 500 kg/ hr), la s cua les fueron cotizadas. 

Entre las empresas o proveedores identificados están : 

Ingemaq- Saim (Chile) 

Baader (Ch ile) 

Pro Agrícola Chi le (Chile) 

Micron Maquinaria (México) 

Vulcano (Perú) 

Imarca (Venezuel) 

Comek (Colombia) 

Henan Wanda Chemical Equipment (China) 

Quzhou Surri Import And Export Trading (China) 

Henan langpu Machinery (China) 

a 



El segundo criterio de selección fue precio de venta, seguido del origen, elim inando las 

provenientes desde Chin a. Con esto, se preseleccionaron 6 equipos de distintos proveedores; 2 

nacionales (Ingemaq- Saim y Pro Agrícola Chi le) y 4 de Latinoamérica (Micron, Vulcano, Imarca y 

Comek). Entre estos, la oferta de equipamiento varía en capacidad de procesam iento entre SO a 

300 kgJhr yen precios entre $1.000.000 y $6.000.000, sin incluir traslados ni puesta en marcha. 

En el cuadro siguiente se identifican los proveedores y equipos preseleccionados, según capacidad 

y precios de venta. El deta lle de proveedores se adjunta en el Anexo 1. 

Cuad ro 1. Empresas proveedoras y equipos despu lpadores preseleccionados . 

NOMBRE EMPRESA IUBICACIÓN I CAPACIDAD (K¡/h) I PRECIO ESTIMADO MOTOR OBSERVACIONES 

INGEMAQ-SAIM 100Ue 100 

PRO AGRícOlA 
(HILE 

Chile 200 

Mlcron Maquinaria Mtxlco 50-200 

Vulcano Perú 80-150 

IMARCAC.A. Venezuvlil 50-110 

Comek Colombl. 200 

Induye montilJe, pero no vfiUco 

3.986 . .soo13HP/3S0 o 220V/SOHllpara 2 personas.. No induyl! 

traslado. Apta par. maqui. 

220 V. versión mono 
6,5,61.8981 y trl1hloo IApta pil~ milqul. 

2HP 

3.656.~1 TRIFASICO 3 HP No InCluye montaje ni tra~lado 

2.535.000 
2.0HP (l.SKWI. No inlt\lyl! trasl.do. Montaje 

220v/6oHz US0600 ma~ gastos de viatlces. 

Sin rQspuluta 

958.750 Slemens 1 hp 1750 No incluye montilJe ni trujado 

'l'm 

De los proveedores y equipos pre seleccionados, se definen las empresas INGEMAQ- SAIM Y PRO 

AGR ICOlA CHILE como las mejores alterna tivas, considerando princi palm ente su ubicación en 

Chile. 

A continuación se muestran los equipos y se detallan algunas de sus especificaciones técnicas. 

Fichas técnicas y cotizaciones pueden ser consultadas en Anexo 2 y 3. 

11 

l. INGEMAQ- SAIM 

2. PRO AGRfCOLA CHILE 

Despu lpadora de capacidad 100, 300, 500 Y 

1000 KgJh, según modelo, elaborada en base 

a acero inoxidable 304. Elaboración propia. 

Cubiertas protecciones desmontables, 

cuerpo criba, cón ico y paletas regulables en 

acero inoxidable 316. 

Potencia de motor 1,5 - 2 HP, 3 HP Y 5 HP, 

según modelo. 

Despulpadora de origen español, de 

capacidad 10- 200 Kg/h. Elaborada en base a 

acero inoxidable, funcionamiento en base a 

aspas. Probada en maqui. 

11 
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3. MI CRDN MAQUINARIA 

~ 

4. VUlCAND 

Construida en distintos tamaños segú n 
necesidad del cliente. Diseñada para separar 
semillas, huesos, casca ras, etc. Funciona en 
base a bastidor. 

Despu lpadora de capacidad 80 - 150 kg/h 
dependiendo de la fruta a procesar. 
Elaborado en base a acero inoxidable, con 
tamiz entre 1,5 a 6 mm. 

• 

5. IMARCA 

6. COMEK 

Despulpadora de fruta semi industria l con 

rendimiento entre 50 110 Kg/h. 

Despulpadora con capacidad 500 Kg/h, 
elaborada en base a acero inoxidable 304 
con tamices pa ra todo tipo de frutas . 

• 



Informe de Avance "IdentifICación de eqUlpo'S ,"sc¡la piloto para FCJ1 
elaboraci6n de pulp. de fr",I.~ 

111. RECOMENDACIONES 

Si bien todas las a lternativas pre seleccionadas son potenciales a ser empleadas para la 

elaboración de pulpa de maqui, se define que los proveedores INGEMAQ y PRO AGRíCOLA CHILE 

poseen la ventaja de tener presencia en Chile, por lo tanto son los principales candidatos se ser 

evaluados. 

Por otra parte, se hace necesario que el cliente (Corporación Robinson Crusoe) converse 

directamente con las empresas proveedoras, de manera de verifica r la posibilidad de instalar el 

equipo en la isla, tomando en cuenta los requerimientos de energía, entre otras especificaciones 

técnicas. 

Si bien ambos proveedores indican la efectividad de los equipos para el despulpado de ma qui, se 

sugiere evaluar con e l proveedor realizar una prueba piloto del equipo, pa ra determinar la 

eficiencia de l despulpado de maqui, ya que este fruto posee la partic ularidad de posee r una a lta 

proporción de semillas, 10 que podría dificultar su correcto procesamiento. 

11 

IV. ANEXOS 
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ANEXO 1 
NOMBRE 

UBICACIÓN .I OIRECOÓN CONTACTO 

INGEMAQ·SAIM Chile 

SAAOER Chile 

PROAGRICOlA 

CHI LE 
Chile 

HenanWanda 
Chemlcal 

IChlna 
Equlpml!fltCo., 

LId. 

Qur'¡ou5urrl 

ImportAnd 
IChlna 

ÜlportTradlOB 

Co.,Ud 

Henanlafll:pu 

""'ch:fll'fvCo" IChlna 

L'd. 

Micron 
IMéAlco 

MolQulmr~ 

Vuleano Pt'ru 

IMARCAC.A. IVenezuela 

ea""" CoIom'" 

ingemaq@ingemaq.cl 
sales@ingemaq.d 

Ruta &O, km 22, Qui:lota Ihte rini@ing~q.d 
(56·33)2314924-

2319195 

RuuSSlJr,K!lómeuo 

lOZ5,locaI23.sKtor 
AltO Bonito. Puerto 
Moott 

hbenoAndrlde .. , 

esben.o .andrilder!lbiiade~. 
r.eI 2500 
Phone: t 56652281696 35--
Mobile: +56995999900 .~ 

Curicó 

AleJGInderSurlo$ ~~ 
proagricoll(h ite~cma¡l.~ 
com 3500 
+569 72717924 ~~~A 

Room1502,Floor 15. 
Unít 2, 6 ~dg. 1, tasI or 
X'nylRoild,NonhOI 
Kangn1n¡Road, 
ZhengdongNewDist" 
Zhenglhou,Henan, 

Chlna!Malnland) 

http://www.wandamach 

inery.com.cn 
htt p://www.wandachem 

ieal.cn 

~~;~: ~:u:s~:: I httP~~~rr~ 
Qu' lóln O;urkt en.a!' iI a.tom . 

I h' h J .... , httpJ/www.surr ,machln 
OUt QU,Z e'iln¡. .... "na 
(MalnllndJ e.com 

RoomlSOl ,Bld¡_B, 
Yil,KÍn P'~lOl, j(~ngning 

Strflrt.)(JnyiRoad, 

Zhengdon¡ New Disl., 
Zhengdwu, Henan, 
China (Malnlandl 

Marcos N. M{!ndez No. 

32Col.S~ntaMartha 

ACiltitlil 09S 10 Mb.ico, 
D. F. 

http://www.cnhnlangpu 

.~ 

httPS:/ls~nish.a!¡b~ba.e 

onVsupplier_wc4BAAI P 

o~5BCI1X"SSnZwn 

mpkGGqO 

Will;~m De HOIene M. 
ventas@micron.com.mll 
tel. 57385908, 

57328133 

http://micron.com.rru/d 

espulpildoras/ 

UdeAcul'oa 
in fo@lvuIOlnotet.com 

5164261224 
Av. 8flgida5l1va de Iht1 P:l/WWw.vulcanO\(!(. 
Ochoa 384· 5an Miguel · comJes/component/k2/1 

Lima +51 1 5661001 tem¡'ll-despulpadora-

de-frutas-dfv·19-40+ 
c.html 

200 

500 

50- 200 

80· 150 

~~:~~:~;r:a~~(::vV~DeI SO;5~O 
AndresCovelli 

a.covel~~comek.com.co 

Carrer34 NO. 18 -50 1513115922532 
tOfo 1301/ 1407). OogotJ http://wwwcom~.com. 

co/productos/eqUlPOs· 
-Colombia 

para· 
frutas/despulpidori-ref· 
2oo·detd.html 

200·500 

1.742.000 

520.000 

3.656.250 1~~IFA5ICO 3 

2.0 HP 
2.535.000 1( 1.5KWj, 

22Ov/60Hl 

Sin respuesta 

Siemeru 2hp 

9SS,1SO I1.150rpm 
Siemens 1 hp 

1150rpm 

No incluye 

monuJenl 
tr.u lado 

Noinlcuye 

traslado. 
Montaje 
USD600mas 
gastos de 
viaticos. 

Noiocluye 

mootaJen! 
traslado 

111 
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INGEMAQ 

INGEMAQ~SAlM 

CARACTERISTlCAS GENERALES 

· Estructura ~enera t : Acero inoxidable 304 
• Capacidad: 300, 500 Y 1000 kltl . 
• Montaje sobre soportas de acero inoxidable 
· Cubiertas y prot~c.cione s desmontables 
- Cuerp-o criba. cónico en acero inoxidable 316 
· PaletJs reQulables en acero Inoxidable 316 
• 60mba de diafragma 
• Potencia de motor: 1.5 - 2 HP, 3 HP. 5 HP. 
• Dimensiones: 400. 900. 900, 500. 1 000x900, 700. 1200x 1 000. 



BMDER 

~ ~ 
!!iP 

BAADER 600er series 150ft Mincer 

BAADER 600 BAADER 601 BAADER 604 

Customer Benefits 
superior product quaHty 

product free from peel, seeds, stems and the like 

highest yield 

economica l and profitable process 

Complete range of machines avall¡ble actarding to desired throughput 

Options 
dry running se nsor to cont rol produet flow 

top feed tray 

side feed tray 

side feed (onveyor belt 

automatie feeding BAADER 507 

tamping device 

Machine Applications and Features 
A flexible squeezlng belt transports the produet to a perforated 
drum and gently squeezes the softer particles Ithrough the 
perforatlon. The harder particles such as peel remaln outside of 

the drum. The raw produet and the hale diameter af the drum 
determine the texture af the final producto 

. :1!'!11); ;' 
Food Processing Machinery 

BAADER 605 BAADER 607 

Technical Data 

drum hale diameter: 
1,3; 2; 3; 5 mm 
other dimensions on request 

Throughput rate: 
depends on the product and on the type 
ofmachine 

Operator: 1 person 

8Jn :IIJtlil 3¡' 
Food Processing MadWlery 

Nordlscher Maschlnenblu 
Rud.8uder GmbH+Co.KG 
Genlner Str. 249 
0-23560 Lübe<:k 
Tel.: +49/451/5302-0 

!IIustrations and dimenslons ue approximilte .nd not bindin¡. Subject to design chan¡es Fax: +49/451/5302·492 
In the Interst or te<holtal progress. Actual scope of supply is speclfied lo our quot.tlOO¡ M.U: b .. der@lb •• der.colTl 
ilod order confirmations and m • .,. diff~ from descriptions and photos on this leaflet. www.bnder.com 

07·2013 
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PRO AGRíCOLA CHILE 

Fecha martes, 16 de mayo de 2017 

OFERENTE 

Nombra AgfoBurgos 

(odiga Pos' 3340000 

Ciud ad CuritO 

P,is Chile 

Telefono 56972717924 

Corrlo ventas@18roburgos.cl 

Capacidad: 10-1 50 kg I hr 
220v voltaj e Versi6 n 

m onofasico y trifasico 
2 HP de pote ncia d el motor 

KG·200 1 
120 kg d e p eso 

Dimensión de la maquina 
107Q "' 600 * 300mm 

TIEMPO DE ENTREGA A 
CONVENIR. 

Cimtidad I Descripcion del Prod ucto 

l lDespulpadora KG·200 

TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR. 

COTIZAClON N"514 

U$ 7900 

SOUCITANTE 

Nombra 

Direttion 

audad 

P,is 

Telefono 

Corrlo 

Valor en USO laler USO/CI 

7.900,00 I $ 698,00 

Fundición Chile 

Av. Parque Anton io Raba! Sur 6165. 

Valor Neto 

Vitacura, Santiago. 

Chile 

+5622<400509 

claudia r.1l.to@kh el 

," 
$ 5.514.200 S 1.047.698 

Total 

Valor Tota! 

$6561.898 

$6.561.898 

Marcela Gonzalez E
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QUZHOU SURRI IMPORT AND EXPORT 

QUZHOU SURRIIMPORTAND EXPORTTRADING CO., LTD. 

s& 
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mod.lo 

de la capacidad 

Pode .. ( kw) 

La nlocidad del huslllo( 

.. pm/mlo) 

Peso( ka) 

Dj-1 

500kg bt 

I.H:\\" 

4C10 rpm 

ISOkg 

D) -1.5 

1500kg bt 

~k\\" 

~OO rpm 

250kg 

T.maño(mm) 800& veces'Soo& veces:900 1~50& veces;770& veces.1500 

Datos BAstcos 

IJGItv 22~~!)Y LUYalClelor'lQ'«r China (Cootlnem.1) 

~ion' Nu/!\'O HUmero~J.v..dt~ Drl 
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DESPULPADORA DE FRUTAS 

Función.- Adecuado para la separación de la pulpa, 
cáscara y pepas. Despulpa mango, durazno, naranja, 
piña, granadilla, chirimoya, etc. 

);> Sistema de despulpado mediante paletas regulables 

);> Tamices intercambiables 

);> Descarga de la pulpa por el ducto inferior 

mediante deslizamiento. 

);> Compuerta frontal para la descarga de desechos 

);> Encendido y apagado mediante pulsadores 

eléctricos. 

);> Facilidad de manejo y limpieza 

);> Construido en acero inoxidable calidad AISI 304 

MODELO POTENCIA (HP) 

DFV-19-40-I1C 2.0 

IMARCA 



J- 31668128-9 

t;~t«4-.~ 

CATALOGO DE PRODUCTOS 
2014-2015 

Solucion es tecnológicas en 

Equipos para: 

" Amasar " Desmechar ..J Llenar 

" Cocinar " Despulpar " Moler 
" Cortar " Empacar " Pelar 
" Cubicar " Lavar " Rallar 
" Desgranar " Licuar " Rebanar, etc. 

.~ 

N u est ros Va l ores 

En Distribuidora IMARCA estamos convencidos de que el componente 
humano es la característica más importante que determina el éxito de una 
organización. Nuestros Valores constituyen la fuerza fundamental de nuestro 
comportamiento como individuos y como empresa. Todas nuestras acciones 
están marcadas por estos valores : 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
" Construimos relaciones de confianza y respeto con nuestros clientes, 

para conveltirnos en sus aliados y no ser sólo proveedores 
" La empatía con nuestros clientes y sus necesidades define nuestras 

actividades diarias 
" Nos esforzamos por afinar nuestro profesionalismo, escuchamos a nuestros 

clientes y aliados, estamos en constante aprendizaje a través de sugerencias 
y entrenamiento continuo. 

COMPORTAMIENTO ÉTICO 
" Nos apegamos completamente al cumplimiento de todas las leyes y 

principios éticos nacionales e internacionales aplicables 
" Todas nuestras actividades están regidas por los más altos estándares 

morales y éticos, y exigimos dicho comportamiento también a nuestros 
proveedores y al iados 

" Tenemos una actitud de respeto, solidaridad y cooperación hacia nuestros 
clientes, empleados, la comunidad donde operamos y el medio ambiente 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
" Continuamente actualizamos y ampliamos nuestros conocimientos y 

competencias 
" Ajustamos nuestra forma de operar para-adaptal"110s-a- 10s- cambios en la 

tecnología, la competencia y el mercado 
" Somos flexibles para responder a las necesidades específicas de diferentes 

clientes 



E 1 3 =-s para nosotros un placer presentar 
nuestro catálogo general de productos 
2014-2015 , donde se resumen las 
principales líneas que comercializamos. 

Distribuidora IMARCA, C.A inicio sus 
actividades profesionales en Venezuela 
desde mediados del 2.006. 

Con atención al usuario en la Zona 
Industrial de Palo Verde en el Este de la 
Ciudad de Caracas Venezue
la, Distribuidora IMARCA, C.A está comprometida con sus clientes, y 
ofrece una gama completa de productos y servicios industriales para pro
cesar y dar valor agregado a los alimentos naturales . 

El objetivo que perseguimos no es otro que ampliar nuestra gama de 
productos y ponerlos a disposición de todos nuestros actuales y potenciales 
clientes en las diferentes áreas que atendemos. 

Estamos totalmente comprometidos con nuestros clientes, razón de nuestra 
existencia, buscando una mejora continua en todos nuestros procesos y 
productos, apoyados en un staff de ingenieros y técnicos altamente 
capacitados; quienes cuentan con una experiencia técnica conjunta de más de 
30 años en las áreas que nos compete 

'-lÍ' .•• f<.'l!i W"4','d •• ,Ji' 1&'#';1'9 
Zona Industrial de Palo Verde, 2da. Calle Las Industrias, dif. Los Herma~ 

nos, (Frente a Lanchas Caribe) 1 Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 1073. 
Telf. (+58) 212-7150771 1414-39056101414-39056111416-8389417 

Email: info@imarca.com.ve 
Rif. J-31668128-9 

Coordenadas: 100 2S'3S.29S''N 66°47'41.2S6"W 

DIVISION T ECNICA 

Uno de nuestros objetivos en Distribuidora IMARCA, 
C.A es garantizar a nuestros clientes la continuidad en el 

servicio de atención y mantenimiento para cada uno 

de nuestros productos. Preocupados por la estabili

dad y el buen funcionamiento de cada una de 

nuestras soluciones tecnológicas, en Distribuidora 

lMARCA mantenemos una búsqueda constante de 

mejora de servicios para que el equ ipo de nuestro 

cliente se mantenga en perfectas condiciones de 
uso, con mantemmlento y servicio técnico. Asegu

rando de esta forma la tranquilidad mental que us
ted como cliente se merece. 

En Distribuidora lMARCA nos esforzamos por 

ayudarle a proporcionar la atención que usted 
desea ofrecer a sus cli entes. Más allá del mantenimiento y la 

asistencia oportuna, ofrecemos servicios con valor agregado 

para que obtenga el máximo rendimiento de sus inversiones y al

cance los más altos niveles de excelencia y productividad. 

N uestro equipo de Soporte Técnico está altamente entrenado y 
orientado a proporcionarle una atención de excelente calidad. 

Todas nuestras soluciones de soporte se adaptan para ajustarse a su 

perfil como usuario de nuestros productos, de ta l manera que el 
mantenimiento y el servicio realmente signifiquen tranquilidad 

para usted . 

Marcela Gonzalez E
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EQUIPOS MANUALES PARA 
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS : 

Ref. 10113 
Cortadora manua l de Lechugas y otros Vegeta les .. 

Tamaño del corte: cuadrados de 2,5x2,Scm 

Ref. 10002 
Rebanadora, ralladora manua l de Vegetales .. 

Rebanado ajustable 2mm a l 3mm. 
Opcional: disco de rallar y base de polieti leno blan· 

Ref. 10005 
Rebanador manual de ajoporro, cebollin y más ... 

Espesor del rebanado: 5mm 

Rcf. 10114 
Rebanadora manual de Tomates ... 

Espesor del rebanado: Snun 

Ref. 10001 
Cortador manual de papas y otros vegetales .. 

Tamaño del corte: 1Omm. Opcional 6mm 

Ref. 10121 
Cortador de papas en espiral.. 

Ideal para presentaciones únicas en sus productos . 

Ref. 10082 
Cubicadora manua l de Vegetales ... 

Tamaño del cubo: 6nun 

Ref. 10119 
Cortador manual de vegetales (Chopper) ... 

Rej illa de corte de IOx lOmm 

Ref.l0008 
Peladora manual de Piiias .. 

Hojillas de 8cm y IOcm de diámetro. 
Opciona l: Hoj ill a de 12cm. 

EQUIPOS MANUALES PARA 
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS: 

Ref. 10039 Ref. 10115 
Abrelatas profesiona l. . Rebanador manual de Cebollas .. 

Tamaños de corte: IOmm 

, 
Ref. 10116 
Dispensador de panquecas .. 

Ref. 10098 
Set formadora de empanadas .1 

----
Ref.l0039 
Cortador manual de Quesos .. 

Corta cubos o barras de queso. Puede seleccionar 
entre dos tamaiios de corte: l cm y 2cm 

Ref. 10071 
Guantes de protección en acero inoxidable .. . 

Puede ser usado en ambas manos 

Ref.00201PSL 
Polvo para pulir acero inoxidable, 

idea l para mantener sus equipos en 
perfecto estado 

Ref. 10128 
Salero Profesiona l.. 

Agregue la cantidad exacta 
de sal a sus papas 

Ref. 10126 
Grasa de grado alimenticio .. 

Contenido: 11 3,Sg (40z) 

-"uco" s':t .... , 

" 

Ref. 1OIOl 
Spray de silicona ... 

Lubri cante para equipos sin olor, sin 
sabor, sin color. Evita la corrosión y 
lubrica su equipos sin afectar al ali
mento 

Ref. 10129 
Sierra de mano .. 

Hoja de corte de S6clll 
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EQUIPOS AUTO MATICOS PARA 
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS: 

Ref. 10011-2 
Cortadora, rebanadora, ralladora genera l de Vegetales .. 

Producción: 800 - 1500 kglh. 

Ref. 10011-1 
Cortadora, rebanadora, rall adora general de Vegetales .. 

Producción: 500 - 800 kglh. 

Ref. 10012, Ref.l0012-1 
Rebanadora, Ralladora automática de Vegetales .. 

: .,._" Ref. 10012 Producción: 250 - 500 kglh. 
Ref 100 12-1 Producción: 150 - 250 kglh. 

Cortadora industrial de vegetales estilo papa fritas .. 

Producción: 800 kglh. 

Ref. 10070 

Ref. 10063 
Cortadora m\lltifuncional de Vegetales ... 

Corta, rebana, cubica, ralla. 
Producción: 500 - 1000 kglh. 

Multiprocesador de alimentos .. 

Incluye 6 discos, 3 de rebanar y 3 de ralla r 
Producción : 180 kglh. 

Ref. 10015 

Ref.10040 ~ 
Ra ll ador de quesos y coco .. 

Producción: 60 kglh 

Cubicadora automática de Vegetales 

Producción: 500 - 800 kglh. 

Ref. 10103 
Cubicadora automática de Vegetales .. 

Producción: 2000 - 3000 kglh. 

• 

,. 

EQUIPOS AUTOMATICOS PARA 
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS : 

Ref. 10016 
Trituradora general de alimentos .. 

Producción: 500 - 800 kglh . 

EQUIPOS PARA AJOS: 

Ref. 10018 Y 10018-1 
Peladora de Ajos al seco .. . 

Ref 10018 Producción: 70 a 100 kglh. 
Ref. 100 18-1 Producción : 120 a 200 kglh. 

Ref. 10020 
Desgranadora de Ajos .. Ref. 10076 

Rebanadora de Ajos .. 

Producción: 500 - 1000 kglh . 
Producción: 500 - 1000 kglh. 

Ref. 10019 
Peladora de Ajos, cebollas y papas .. 

Producción: 10 kglcarga. 
Opcional : disco para pelar cebollas, y papas. 

LAVADORA DE V EGE TALES : 

Ref.10017 
Lavadora general de Al imentos .. . 

Producción: de 20 a 40 kg por carga 

Ref. 10064 
Lavadora de vegetales ... 

Producción: 600 - 800 kglh. 

Ref. 10064-1 
Lavadora de vegetales .. 

Producción: 1200 - 1500 kglh. 

.,.. 
¡. •• •••• 



LAV A DORA DE VEGETALES : 

Ref. 10064-2 
Lavadora de vegetales .. 

Producción: 1500 - 2000 kglh. 

Ref. 10065 
La va dora de vegetales a presión .. 

Idea l para todo tipo de vegetales. 

Re!". 10067 
Lavadora y peladora de vegetales ... 

Producción: 1000 - 1500 kglh. 

Ref.l0067-1 
Lavadora y peladora de vegetales ... 

Producción: 700 - 800 kglh. 

Ref. 10067-2 
Lavadora y peladora de vegetales .. 

Producción: 300 - 500 kglh. 
'0 

SECADORA DE VEG ETA LES : 

Ref.l0093 

Ref.l0077 
Secadora giratoria de vegetales .. 

Capacidad: 10 a 15kg por carga 

Secadora giratoria de vegetales .. 

Capacidad: 10 a 15kg por carga 

Ref.10092 
Secadora giratoria de vegetales .. 

Capacidad: 6kg por carga 

EQUIPOS PAR A MAIZ: 

Ref.l0104 
Ra lladora eléctrica de Maíz ... 

Hace masa de maíz o elote tierno. 
Producción: 3000 mazorcas por hora. 

Poder: 1/4 HP 

R ef. 10051 
Desgranador automático de Maíz .. . 

Para maiz o elote tierno. 
Producción: 300 - 400 kglh. 
Poder: IHP 

Ref. 10052 
Desgranador automático de Maíz .. 

Para maíz o elote tierno. 
Producción: 300 - 400 kglh. 

Poder: 5HP " 

Ref. 10084 
Peladora automática de Maíz. 

Para maíz o elote tierno. 
Producción: 100 mazorcas x min 
Poder: 1,5 Kw 

Re/: 10053 
Peladora automática de Maíz .. 

Para maíz o elote tierno. 
Producción:200 - 250 mazorcas por minuto. 

Ref.l0078 
Cortadora de Maíz en porciones .. 

Para maíz o elote ti ern o. 
Tamalio de corte ajustable. 
Se adapta a todo diámetro de maíz 



..... 

EQUIPOS PARA CARNES: 

Ref.10025 
,t" Desmechadora eléctrica de 
..... Carnes .. 

Rcf. 10089-1 
Desmechadora eléctrica de 
Carnes .. 

• Producción: 4 kg x carga Producción: 80-100 kg x hora 

Ref. 10089 
Desmechadora manual de Carnes .. 

Producción: 20-30kg por hora 

Rcf. 10117, Y Ref.10118 
Mezcladora manua l de Carnes 
de 10 y 20kg ... 

Ref.I0111, 10111-1, 10111 -2 
Mezcladora eléctricas de ca rnes ... 

Capacidad 20, 40 Y 100 litros 

,= , Rcf.10068 
Cortador automática de tiras de Carnes .. 

Selección de hojillas de 2,5 a 30nU11 

Rcf.10023 
Cortadora general de Carnes .. 

Producción: de 500 a 800 kg/h 
Selección de hojillas de 5 a 40mm 

Rcf.10122 
Ablandador manual de carnes 

48 agujas 
Ref. 10023 \\ 

Ablandador y cortador de Carnes .. 

Espesor de corte: 5mJ11 

Ref.10024 
Deshuesadora de Aves, Conejos, Peces .. 

Producción: de 160 a 260 kg/h 

Ref.l0l06 
Formadora automática de hamburguesas .. 

Diámetro de 130mm y espesor de hasta 30mm 
Producción: 1.800 a 3.000 piezas por hora 

Rcf.10022 
Formadora semi automática de hamburguesas .. 

Diámetro de 130mm y espesor vari able 
Prod ucción: 300 piezas por hora 

• 

¡:. .. 
\ 
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Ref.l0110 

EQ UIPOS PARA CARNES: 

Ref. 10096 Y 10096-1 
Formadora manual de hamburguesas .. 

Diámetro de I 15nun y espesor de hasta 381TUn 

Ref.I0112 
Accesorio de hamburguesas para molinos o embutidoras .. 

Diámetro de l 02mm y espesor fijo de 19mm 
Prod ucción: 20 piezas por minuto 

Rcf.10027 
Molino de Carnes .. 

Ref. 10130 
Molino manual de Carnes .. 

Prod ucción: 180 kg/h 
Poder: 1/2 HP 

No. 22 

"~J Ref. 10081 
Cubicadora automática de Carnes .. . 

Producción: 500-800 kg/h 

Ref.1 0085 
Amarradora semi automática de chorizos y sa lchichas ... 

Ref. 10086 

Diámetro salchicha : hasta 40mm 
Producción: 3.600 piezas/h 

Amarradora semi automática de chorizos y salch ichas .. . 

Diámetro salchicha: hasta 35ml11 
Producción: 6.000 piezaslh 

Rcf. 10030 
Embutidora manuaL .. 

Capacidad: 8 litros 

Amarradora manual de chorizos y salchi chas ... 

Diámetro sa lchicha: hasta 40lTUn 
Prod ucción: 80 piezas por minuto 

Rcf. 10109,10109 -1 , 10109-2 
Embutidora hidráulica ... 

Capacidad: 20, 30 Y 50 litros 
Incluye 3 embudos 

" 



EQUIPOS PARA LIQUIDaS: 

Ref. 10037, 10037-1 
Batidor Industrial de una y dos aspa .. 

\ 
Puede mezclar jugos, cremas, pastas, puré entre otros '"" (' \ ~:;): . 

Ref. 10050 
Despulpadora de frutas semi industrial.. 

Producción: 50 a 110 kg de fruta s por hora 

Ref.10079 
Despulpadora industrial de fTutas .. 

Ref. 10049 
Extractor de Jugos .. 

Producción: 750 kglh Producción: 60 lts./h 

Ref. 10048 
Licuadoras Industria les .. 

Capacidad: 4, 8, 15 Y 25L 

Ref. 100-t-t 
Marmitas .. . 

Capacidad: (50, 100,200,300, 500 Y 1.000) Its. 
Motor agitadora de velocidad va riable 

Ref. 10124 Y Ref. 10125 
Llenadora semi automática .. 

Llenadora de lino y dos picos, dos is hasta 
1.000ml, para liquidos pastosos y 

Ref.l0046 
Llenadora y dosificadora de líquidos ... 

Ideal para liquidos viscosos y no viscosos 
Ajuste de la velocidad y largo de la bolsa, hace la bol sa, 
dosifica y ll ena todo en forma automática 

Ref.l0116 
Dispensador de panquecas .. 

T 

& 
l> 

EQUIPOS PARA PANADERIAS: 

Ref. 10034 

Ref. 10033, 10033-1 
Batidoras Planetaria Gpaniz .. 
Capacidad: 12 y 20 Its. 

Formadora de pan Gpaniz. 

Ref. 10069 

Ref. l0035-1 
Horno Turbo a Gas. Gpaniz .. 

Capacidad: 10 bandejas 

Laminadora de Pan. Gpaniz .. 
Capacidad: 2 kg. 

Ref. 10069-1 
Laminadora de Pan .. 

Capacidad: 7 kg. 

.. 

, 
» 

Ref. 10069-2 
Laminadora de Pan. Gpaniz .. 

Capacidad: 35 kg. 

~ • 
~ 

" ~ 
.... 

.::::t>. 

Ref. 10032,10032-1 
Amasadoras Gpaniz ... 
Capacidad: 15 y 25 Kg 

Ref. 10032-3 
Amasadoras espiral Gpaniz ... 
Capacidad : 80 kg. 

Ref.10036 
Ralladora de Pan Gpaniz ... 

Ref. 10032-2 
Amasadoras Gpaniz ... 

Capacidad: 25 kg. 

Rebanadoras de .Jamón y queso 
Italianas de 220, 250, 275, 300 Y 350mm 



EQUIPOS VARIOS: 

Ref. 10013,10013-1,10013-1 Ref.10115 
Exprimidora de Tomates... Abrelatas profesional.. 

Dife rentes tamaños para diferentes capacidades de 
producción 

Ref. 10080 
formadora de empanadas, para pasapalos .. 

Capacidad : 4000 piezas por hora 

Ref.l0058 
Máqu ina para Pasta .. 

Configuración manual o eléctrica, de diferentes 
tamaños y ti pos de pasta 

Ref.10087 
Peladora automática de huevos de codorniz .. 

Producción: 10.000 huevos/h 

. Ret'.10088 
~~ro de luz ultravioleta UV para 

estenll zar líquidos .. 

'" <!.~'., . 
IC..';'~'}:'" '" 

c.'f:;_···~ 
~.., J Ref.10108 

Selladora, empacadora al vacío .. 
Marca Vama Española, diferentes tamaños y capacidad 

...-:::-1 
~ 

"'!"?'D \ I 
Ref. 10099 Y 10100 
Selladora, empacadora al vacío .. 
Marca Weston USA 

~ . . J'... DIS'TRISUIDCJRA 

~ ImRRCR C.R. 

Marcela Gonzalez E
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IN9EN!~O 

FAX COVER PAGE 

I 
FECHA:1 6/05/2017 
HORA' 18:00 hrs. 

SEÑORES: ATENCiÓ N: ENVIA: 
CLAUDIA RAZETO Servicio de Administración e 

Inoenieria Madrid S.A. 

N°: 965679212 PÁGINAS(lncluye esta): 3 REFEREN CIA: 
e-mail . Katerini@ingemaq.cl Cotización N° 7449 

Estimado señor: 

Junto con saludarle, me es muy grato adjuntar el presupuesto N" 7449, correspondiente a 
la fabricación de " DESPULPADORA DE FRUTOS ". 

Estaré muy complacido en atender todas vuestra s inquietudes respecto de la información 
incluida en este facsimil. 

Saludos cordiales, 

LUIS MADRID. 
Gerente General. 

SAIM S.A. 

COl\'FIDENCIALIDAD: La información incluida en este facsimil corresponde a dJtos confidenciales destinados 
solamente pma el uso de las personas mencionadas en esta página. Si el lector de este mensaje no es el indicado, le 
informamos que toda modificac ión, distribución o copia parcial ylo total de los datos aqui adjuntos esLl prohibida y 
protegida por la ley de propiedad intelectual. Si usted ha recibido este facsimil por error, le solicitamos notificar 
inmediatamente al número telefónico indicado en la parte inferior de esta portJda. GrJCi.:lS. 

CAMINO TROCAL S I N P-II RUTA 60 KM 22 LOTE I Y 2 FONO FAX: 156 - 33) 314924 CAS I LLA 

QUILLOTA - CHIL E 

~ 

IN$f.~MJ!_O 

Ouillota. 16 de Mayo de 2017. 

Ref. : COTIZACIÓN N° 7449 
SEÑORES. 
CLAUDIA RAZETO 

DESCRiiCiiJiv DE EQUIPOS. 

1. DESPULPADORA DE FRUTOS 80KIH 
CARACTERlSTlCAS TECNICAS. 
o Rendimiento: 80- 100 kg.lh. 
o Estructura general : Acero inox. A ISI 304. 
o Manto: plancha de 2 mm. 

• Aspas: plancha de Smm. con regulación para ajuste contra el tamiz con technyl. 
o Tamiz: plancha per forada 0 1 o 2mrn. Espesor de la plancha lnm1 

• Protecciones y defensas laterales transmisión: plancha espesor 1,5 mm AlSI 304 
o Dimensionamiento útil : 700 x ¡¡300 x 1000 mm. 

o Sistema motriz: motor 3 HP/ 380 o 220V/ 50 Hz. 
• lncJuye: guarda motor en cofre regulable y enchufe de conexión. 
• Transmisión normalizada mediante poleas. 
o Montaje global sobre soportes sanitarios con rodamientos de acero inoxidable. 

[ ID [ CANT[ DIMj DETALLE $ UNITARIO 

I 1 I 1 I u IOESPULPAOORA DE FRUTOS 80-100K/H $ 3.350.000 

NETO 
IVA19% 

TOTAL 

CAM I NO TROC A L S I N P-I I RUTA 60 KM Z2 LOTE I Y 2 FONO FAX: (56 - 33) 314924 

46' 
Q U ILLOTA - CH ILE 

TOTAL $ 
$ 3.350.000 

$ 3.350.000 

$ 636.500 

$ 3.986.500 
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'I{G~MAO 

1------- COiV-S{lJERAcioNES. 

> El valor total incluye montaje. 
,. El valor no incluye traslado de equipo. 
:,.. No considera pasajes, viáticos ni alojamientos a técnicos para montaje (2 personas) 
,. Ingemaq se compromete a probar la maquinaria antes de salir de la empresa en presencia del 

propietario. 
,. Forma de pago: 60% contra orden de compra, saldo contra entrega en fabrica. 
,. Realizar orden de compra a nombre de INGEMAS E.I.R.L. 
,. Realizar pago a nombre de INGEMAS E.I.R.L. Banco Scotiabank , cuenla corriente 

973770632, rul: 77.255.320-K 
,. Plazo de entrega (l\'lJESTRAS BODEGAS): 60 días Hábiles. 
,. Val idez de cotización : 10 días. 
>- Ingeniería en Maquinarias y asesorías Ltda., se reserva el derecho a establecer límites de 

responsabilidacL por lo que se entiende que el in teresado posee las características fís icas, y los 
suministros necesarios que posibilitan el nonnal funcionamiento de nuestros equipos. 

Sin otro particular, y en espera de que la información entregada le (s) sea de utilidad, se despiden 
atte. de uSled(es). 

Katerini Ebner 
Proyectista Mecánico UTFSM 

v 
Luis Madrid P. 

Gerente General. 

CAMINO TROCAL S I N p . , 1 RUTA 60 KM ZZ LOTE 1 Y Z FONO FAX: (S6 - 33) 314924 CAS ILLA 
463 

QUtLLOTA - CHILE 

PRO AGRíCOLA CHILE 
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COTlZACION N' 514 

Fecha martes, 16de mayo de 2017 

OFERENTE SOUCITANTE 

Nombr. 

Codigo Pos 

Ciudad 

Pais 

Telefono 

Correo 

A¡roBurgos 

3340000 

Curico 

Chile 

56972717924 

ventastl)lgroburgos.cl 

220v voltaje Versión 
monofasico y lrifasico 

2 HP d e potencia d el motor 
120 kg de p eso 

Dimen sión de la máquina 
1070 "'" 600 '" 300 mm 

TIEMPO DE ENTREGA A 
CONVENIR. 

Cantidad I Oescrlpclon del Producto 

11Despulpadora KG·2oo 

TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR. 

U$ 7900 

Nombr. 

Direcclon 

aud.ld 

Pais 

Telefono 

Correo 

Valor en USO alor USD/CI 

7.900,00 I $ 698,00 

Fundación Chile 

Av Parque Antonio Rabat Sur 6165. 

Vitacura, Santiago. 

Chile 

+5622400509 

claudillrazeto@fcbcl 

Valor Neto ," 
$ 5.514.200 $ 1.047.698 

Total 

MICRON 

Valor Total 

$6561.898 

$6.561 .898 
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VULCANO 

1 ULCAN~ Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L. 
FABRICANTa DE MAOVIHAIfIA PARA 

INDUSTRIA AUMENTARlA 

Importador: 

País de destino: 

PROFORMA PRELIMINAR 
Sres. FUNDACION CHILE 

Aln. Sra . Claudia Razeto P. 
Tlf. + 56 (2) 22400 509 

e-mail : claudia.razeto@fcll.C. 

Chile 

05 De Abril del2017 
Ctz.16-17 

País de origen: 
Perú 

Desde 
1987 

Consignatario: Medio de transporte: 
Al importador Aérea 

Despulpadora De Frutas DFV 19-40 l/e 
Partida Arancelaria 8438600000 

Aplicación 
Máquina diseñada para extraer la 
pulpa 
de diversas frutas, simultáneamente 
separar las pepas y cóscara, impedir 
que se mezclen con la pulpa y 
evacuarlas de forma separada. 

• Las frutas pueden procesarse enteras 
desde mangos, fresas, c llirimoya, 
gua naba , camú camú , aceitunas 
Maracuyá. 
Extracción del sumo de la naranja 

link de referencia: 
http:/ / www.voutube.com/ watch?v=ZaOJiU4AmEs 

Descripción Especificaciones 

Tolva para alimentación constante Producción aproximada 150- 200 Kg/hr 
dependiendo del tipo de producto .. 
Medidas cribas a usar: de I .Omm a 
3.0mm. de perforación 

Compuerta superior con ganchos de 
seguridad. 
Pre -cámara de proceso con cuchillas de corte. 
Cámara de proceso con paletas horizontales I • 

regulables para diferentes tipos de fruta. 
Cribas de fácil recambio. 
Compuerta frontal para descarga de pepas y 
cáscaras. 
Colector inferior para descarga de la pulpa I • 

(producto final) 
Estructura que consolida máquina y motor. 

Motor de 2.0HP (1.5KW), 220v/,60Hz, 
eléctrico trifásico 
Opciones de voltaje y herlz: 
220/380/440v,50/60Hz. 
Interruptor de mando incorporado. 
Peso aproximado del equipo: 100Kg 
Medidas exteriores referenciales : 
a: 540, 1: 1000, 1280mm. 

SEDE CENTRAL: 
Av. Brigida Silva de Ochoa 384 
San M iguel - Lima 
+51.1.5661001 

info@vulcanotec.com 
www.vulcanotec.com 

PLANTA: 
Av. Coronel Parra 107 
Pilcomayo - Huancayo 

+51.64.261224 
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l ULCAN~ Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L. Desde 
1987 FAIRICAHTf DI. MAQUINARIA PARA 

INDUSTRIA AUMENTARlA 

Garantia de inocuidad del producto 
Fácil limpieza operación y mantenimiento, 
Disponibilidad de repuestos. 

Precio FOB US$ 3,900.00 Dolores 

Material construida en acero inoxidable 
AISI 304 en contacto con el producto/ 
acero a l carbono. 
Acabado sanitario 

Despulpadora De Frutas- DFV 27-60 l/ e 
Partida arancelaria: 8438600000 

Aplicación 

Máquina diseñada para la separación 
simultánea de pulpa, Pepa y cáscara 
de acuerdo a la naturaleza de la fruta. 
Productos a procesar: Mango, fresa, 
chirimoya, guanábana, maracuyá, 
copoazú, piña, aguaymanto, naranja, 
tamarindo, lúcuma, granadilla, 
aceituna, berries, aguaje, entre otras 

link de referencia: 

http:Uwww.youtube.com/watch?v=Qi9VRnRc3XQ 

Descripción Especificaciones 

o Tolva para alimentación constante. Producción. aproximada dependiendo del 
o Compuerta superior con ganchos de tipo de producto, por ejemplo: 

seguridad. Guanábana : 380 kg/h 
o Pre-cámara de proceso con cuchillas de Mango: 400kg/h 

corte. Maracuyá entera:180 kg/h, entre o tros. 
o Cámara de proceso con paletas para o Motar de 4.0HP (2.98kW) trifásico. 

diferentes tipos de fruta . Opciones de voltaje y hertz: 220/380/440v, 
o Tamices de fácil recambio. SO/60Hz. 
o Piezas desmontables para facilidad de o Interruptor de mando incorporado. 

limpieza del equipo. Peso aproximado del equipo:160 kg 
o Compuerta frontal para descarga de o Medidos exteriores referenciales : 

pepas y cáscaras. a: 600, 1:1250, h:1300mm. 
o Colector inferior para descarga de la o Construido en acero inoxidable AISI 304 

pulpa (producto final) (material en contacto con el producto) 
o Estructura que consolida máquina y motor. Incluye 2 tamices: 1.0mm y 3.0mm o según 
o Seguridad de operación. requerimiento del cliente. 

Disoonibilidad de reouestos . 

Precio FOB : US$ 5 200.00 Dolores. 

SEDE CENTRAL: 
Av. Brigida Silva de Ochoa 384 
San Miguel - Urna 
+51.1.566 1001 

info@vulcanotec.com 
www.vulcanotec.com 

PLANTA: 
Av. Coronel Parra 107 
Pilcomayo - Huancayo 

+51.64.261224 

'\ ULCAN~ Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L. 
FABRICANT' DI. MAQUINARIA ,.AIfA 

IHDUSTRJA ALIMENTARIA 

Condiciones Comerciales 
Forma de Pago Transferencia via Banco 

50% de anticipo con orden. 
Cancelación previo a l embarque, al aviso de equipo listo 

Incoterm 2010 FOB 
Incluye embalaje apropiado, gastos operativos y trámites de 
exportación 
Flete y seguro a cargo del importador 

Desde 
1987 

Puesta en La puesta en funcionamiento se realiza por personal técnico de la 
funcionamiento empresa compradora previa coordinación vía teléfono y /0 correo. 

Si la empresa compradora requiere necesario del técnico de 
Vulcano , esta asumirá los gastos de viáticos ( pasajes, hospedaje y 
alimentación) y el pago de $600.00 Dólares a razón de 02 días y dias 
adicionales $.200.00 Dólares. 

Tiempo de entrega 25 días hábiles luego de la orden de compra. 

Validez de la propuesta 20 días . 

Si tiene alguna consulta que estime pertinente no dude en comunicarse 

Cardialmente 

Lide Acuña Munive 
TIf. + 51 64261224 
Vulcano Tecnología Aplicada EIRL 
www.vulcanotec.com 

SEDE CENTRAL: 
Av. Brigida Silva de Ochoa 384 
San Miguel - Urna 
+51.1.5661001 

info@vulcanotec.com 
www.vulcanotec.com 

PLANTA: 
Av. Coronel Parra 107 
Pilcomayo - Huancayo 

+51.64.261224 
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COMEK 

(1(']~t[,(J 

Equipos para la Industria Alimentaria 

Bogotá D. C. 5 de Abril de 2.017 

Señora. 
(' hwJirJ 1{i.J7.,:t,) P 
Apreciado Señor: 

CraA N" 18-50 Of.1307 
Tels: (571) 2818093- 5667436 
Fax: (571) 3424865 
Bogotá, Colombia 
wvvw.comek.com.co 

Atendiendo su amable solicitud acerca de equipo para la industria alimentaria, nos permitimos 
presentar nuestra oferta de acuerdo a las siguientes características: 

DESPULPADORA DE FRUTAS REF, 500 

Es también trozad ora, licuadora y refinadora. 
Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes 
Siatema horizontal con corrector de incl in ación que la convierte 
en semihorizontal , para mayor rendimiento. 
Garantía absoluta de rendimiento, ya que el sistema de aspas 
patentado permite que el desecho salga totalmente seco, (libre 
de pulpa). 
Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. 
Dotada de dos tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo 
frutas de alta dificultad. 
Dimensiones: Alto: 120 cms 

Ancho: 80 cms 
Profundidad: 60 cms 
Peso: 55 kilos 

Motor: SIEMENS 2 h.p. (1.750 r.p.m.) 

Capacidad: 500 kilos I hr 
Precio USO $ 2.450 

DESPULPADORA DE FRUTAS REF, 200 

Es también trozadora , licuadora y refinadora. 
Elaborada en acero inoxidable 304 en todas sus partes, 
incluso el cuerpo del equipo. 
Sistema: Horizontal con corrector de inclinación que la convierte en 
semihorizontal, para mayor rendimiento. 
Garantia absoluta de rendimiento, ya que el sistema de aspas 
patentado permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de pulpa) . 
Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. 
Dotada de dos tamices para cualquier tipo de fruta , 
incluyendo frutas de alta dificultad. 

Medidas: Altura: 70 cms 
Ancho: 40 cms 
Profundidad: 40 cms 
Peso: 35 kilos 
Motor: SIEMENS 1 h.p. (1.750 r.p,m.) 
Capacidad: 200 Kg/h. 
Precio : .. .... ....... ...... .... .. ............... USD$ 1.475 
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(1(.]\.t[irJ 
Equipos para la Industria Alimentaria 

DESPULPADORA DE FRUTAS REF. 1.000 

Es también trozadora, licuadora y refinadora. 
Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes 
Siatema horizontal con corrector de inclinación que la convierte 
en semihorizontal, para mayor rendimiento. 
Garantia absoluta de rendimiento, ya que el sislema de aspas 
patentado permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de 
pulpa). 
Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. 
Dotada de dos tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo 
frutas de alta dificultad. 
Dimensiones: Alto: 160cms 

Ancho: 90 cms 
Profundidad: 80 cms 
Peso: 75 ki los 

Motor: SIEMENS 5 h.p. (1.750 r.p.m.) 

Capacidad: 1.000 ki los I hr 
Precio USO $ 3.800 

Cra.4 N° 18-50 01.1307 
Tels: (571) 2818093- 5667436 
Fax: (571) 3424865 
Bogotá, Colombia 
www.comek.com.co 

Garantía: Un año contra defectos de fabricación no generados por maltrato o mantenimiento 
deficiente. 

Validez de la Oferta: Sesenta dias contados a partir de la fecha 

Le invitamos a visitar nuestro sitio en la red W\IV\'V .comek .com .co 

Dispuestos a atender sus inquietudes, quedamos en espera de sus noticias 

Atentamente, 

Andres Covelli Jaramillo 
a.covel/i@comek.com.co 
Movil: +57 3115922532 
Telfax. +57 1 3424865 - 2818093 

BMDER 
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.:J!'!'I]~~' 
Food Processing Machinery 

COTlZACIÓN N° 1\1001-17 

01 MÁQUINA SEPARADORA DE BLANDOS MODELO BA 600 

FUNDACIÓN CHILE LTDA. 

Atn: Claudia Razeto 
c.c.: Bemhard Bargmann 

PREPARADO POR: 

BAADER CHILE L TOA. 

Contacto: 

Esberto Andrade S. 
General Manager 

Baader Chile Ltda. 
Ruta 5 Sur. Km. 1.025, Local 23, Sector Alto Bonito 

Puerto Montt 
Fono : +56652281696 

Celular: +56 9 8294 7695 
E-mail : esberto.andrade@baader.cI 

BAAOER CHILE LTOA. 
Ruta 5 Sur. Km. 1.025, Local 23. Sector Alto Bonito - Teléfono: +56 65 2281696 - Fax: +56 65 2281697 

E-mail: baader@baader.cl - WWW.baader.com 
Puerto Montt - Chile 

.:J!,!'I]~~' 
Food Processíng Machínery 

M001-17 

Puerto Monlt, a 04 de Abril del 20 17.-

Señores 
FUNDACiÓN CHILE L TOA. 
Santiago 

Atn : Sra. Claudia Razeto 
C.c.: Mr. Bernhard Bargmann 

(4 Páginas) 

Ref.: Cotización de 01 Máquina Separadora de Blandos BA 600.-

Estimada Claudia: 

En relación a lo solicitado por ustedes, en el presente documento le cotizamos en 
nombre de y por cuenta de Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH & CO.KG 
Lübeck A lemania, la sigu iente maquinaria: 

01 Máquina Separadora de Blandos Baader modelo BA 600 

La pulpadora BA 600 incluye: 

• 01 Tambor perforado de 2 mm. 
• 01 Paquete de repuestos 
• 01 Cinta de presión de Poliuretano (blanco) 
• O 1 Raspador 
• 01 Soporte para el raspador 
• Gastos de empaque para transporte marítimo 
• DAP vía marítima, Santiago - Chile 
• 3 días de puesta en marcha y capacitación 

BAADER C HILE L TOA. 
Ruta 5 Sur. Km. 1.025. Local 23. Sector Alto Bonito - Teléfono: +56 65 2281696 - Fax: +56 65 2281697 

E-mail: baader@baader.cI - www.baader.com 
Puerto Montt - Chile 
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.J :1!I!1IJ ~ :r 
Food Processing Machinery 

E!.s.d M001-17 

Rendimiento de Pulpadora Baader 600: 

o El rendimiento depende mucho de las perforaciones del tambor 
o Velocidad de producto de entrada es de aproximadamente 400 a 500 Kg/Hr. 

PRECIO TOTAL DAP VíA MARíTIMA, SANTIAGO - CHILE. DE 
01 MAQUINA PULPADORA MODELO BA 600 ES DE: 

EUR 41 .272,00.-

Por cuenta del comprador: 

o Costos de internación y desaduanaje. 
o Alimentación eléctrica desde tablero a la BA 600. 
o Pasajes aéreos, traslados y alojamiento para el técnico de Baader Chi le Ltda. 

durante los días de instalación. (Aplicable sólo para instalaciones fuera de la 
ciudad de Puerto Montt) . 

o Alimentación del técnico durante el período de instalación . 

Formas de pago: 

50% Contra Orden de Compra 
50% Contra documentos de embarque 

Otras formas de pago, a conversar por ambas partes 

Plazo de entrega ex fábrica Baader Alemania : 

Aprox. 20 a 30 días hábiles, después de emitida la orden de compra, con el previo 
comprobante de la transferencia del dinero acordado. Hasta no haber recibido vuestra 
confirmación escrita, nos reservamos el derecho de la venta a otro comprador. 

Cláusula de variación de precios: 

Esta cotización sólo es válida hasta el 31 de Julio del 2017. 

BAA DER C HIL E LTDA. 
Ruta 5 Sur, Km. 1.025, Local 23, Sector Alto Bonito - Teléfono: +56 65 2281696 - Fax: +56 65 2281697 

E-mail: baader@baader.cl - www.baader.com 
Puerto Montt - Chile 

_:I!I!11]~:r 
Food Processing Machinery 

E!gd M001-17 

Condiciones de entrega: 

Los precios indicados se entienden DAP via maritima Santiago - Chile, incluyendo 
empaque para transporte maritimo, de acuerdo a Incoterms 2000. 

El tribunal competente es él de Hamburgo, Alemania. Suministramos a base de las 
"Condiciones Generales para el Suministro e Instalación de Maquinaria y Equipos para 
Importación y Exportación LMW 188A" última edición y anexo adjuntado a la presente 
cotización. 

La versión de las máquinas entregadas cumple solamente con los requisitos y 
disposiciones del primer pais suministrador. 

Propiedad: 

Nos reservamos el derecho de propiedad hasta efectuado el finiquito total. 

Garantía: 

Independiente del texto LW 188 y de las condiciones de la industria metalúrgica 
alemana, rigen las siguientes condiciones: 

El tiempo de garantía, excluido piezas de desgaste, a partir de la fecha de puesta en 
marcha, es de 6 meses considerando un único turno de trabajo de máximo 12 horas por 
día o máximo 12 meses a partir de la fecha de entrega ex fábrica. 

Seguro: 

Por cuenta de Baader Alemania. 

Corriente y voltaje: 

380 V, 50 HZ, 3 Fases. o a confirmar por el comprador. 

La instalación eléctrica segú n EN 60204NDE 0113, e.d. una instalación completa de los 
motores de accionamiento y de los mecanismos de mando, pertenece al suministro de 
las máquinas. 
El tamaño constructivo de los motores eléctricos, la potencia adecuada y las medidas 
de montaje corresponden a las últimas Normas DIN, respectivamente Estándares lEC. 
Protección de los motores eléctricos: IP 55 según DIN 40050 e lEC 144. 
La conexión a la red no pertenece a nuestro volumen de suministro. 

BAA OER C HIL E LTOA, 
Ruta 5 Sur, Km. 1.025, Local 23, Sector Alto Bonito - Teléfono: +56 65 2281696 - Fax: +56652281697 

E-mail: baader@baader.cl - www.baader.com 
Puerto Montt - Chile 
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FUNDACiÓN CHILE 

Informe N°6 

Proceso para Elaboración de Láminas de Fruta y 

Pastas tipo Fideos con Incorporación de Pulpa de 

Berries Silvestres. 

Elaborado en el marco del proyecto FIA: "Procesamiento y 

comercialización de ingredientes funcionales a base de 

berries silvestres a través de la comunidad de mujeres de la 

Isla Robinson Crusoe" PYT - 2016-0197 

Enero 2019 



Proceso para Elaboración de Láminas de Fruta y Pastas tipo Fideos 
con Incorporación de Pulpa de berries Silvestres 
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1. PRESENTACiÓN 

FUNDACIÓN CHILE 

El presente documento corresponde al informe "Proceso para elaboración de láminas de fruta y 

pastas tipo fideos con incorporación de pulpa de berries silvestres", el cual forma parte del 

proyecto " Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries 

silvestres a través de la comunidad de mujeres de la Isla Robinson Crusoe" código PYT-2016-0197, 

cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Corporación de 

Desarrollo Cultural, Turístico, Deportivo, Social y Medio Ambiental Robinson Crusoe. Esta iniciativa 

también cuenta con la participación de Nativ for Life y Fundación Chile, además del apoyo de la 

Municipalidad de Juan Fernández y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

Este informe da cuenta del proceso y ensayos realizados en el laboratorio de Fundación Chile para 

el desarrollo de dos productos con incorporación de pulpa de berries silvestres, obten ida en la 

planta piloto de Robinson Crusoe, específicamente pulpa de maqui y/o murta . Los productos 

desarrollados corresponden a láminas de fruta y pasta tipo fideos, evaluando dosis más adecuada 

de incorporación de pulpa de berries, logrando un producto de buena calidad organolépt ica . Este 

protocolo fue elaborado considerando las condiciones reales de proceso presentes en la planta 

piloto de la Isla Robinson Crusoe y orientado a las mujeres recolectoras de la zona . 
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Las láminas de fruta, o también llamadas cuero de frutas o "fruit leathers", corresponden 

básicamente a pulpa de fruta y/o verduras- o mezcla de éstas- deshidratadas en láminas de bajo 

espesor. Usualmente se utilizan como snack o colación saludable, ya que por lo general no se les 

adiciona aditivos ni azúcares, y son una forma entretenida y segura de consumir fibra y algunos 

nutrientes propios de las materias primas utilizadas. 

La preservación de este producto se basa en la baja humedad, aproximadamente 12%, 

correspondientes a una actividad de agua de 0.6, lo que aseguraría la inocuidad microbiana del 

producto por un tiempo. 

Es importante mencionar que si se desea acceder a certificación orgánica, se debe cumplir con la 

ley 20.089 "Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas", en la cual se 

indica que no se puede procesar simultáneamente materias primas orgánicas y convencionales, 

entre otras cosas. Para más det alles, puede acceder a la Ley en el siguiente link, 

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/publicacion libro 2017.pdf 

Materiales y Metodología 

Para la elaboración de láminas de fruta, se utilizará como base una pulpa de manzana, lo que 

permitirá obtener un mejor producto en térm inos de calidad sensorial , ya que se considera como 

una materia prima de sabor neutro, y más económico, ya que pulpa de berries u otras frutas por lo 

general son de mayor valor. Para la pulpa de manzana puede utilizarse cualquier variedad, aunque 

se ha observado que con la variedad Granny Smith se obtiene un producto de mejor calidad, 

debido a su mayor acidez, evitando la oxidación y pardea miento del producto. 

Esa pulpa de manzana base, se mezclará con pulpa de berries (maqui y/o murta), en la proporción 

que permita obtener un producto de buena aceptación . Así mismo, se podrá incorporar ácido 

ascórbico o cítrico como agente antioxidante, siendo este último aceptado por la Ley de 

Certificación Orgánica . Este agente se utiliza para evitar la oxidación de ciertos compuestos 

presentes en la fruta, producto de la acción de enzimas presentes en ésta que se liberan al 

procesar la fruta. Otra forma de prevenir esta oxidación, es a través de la aplicación de un 

tratamiento térmico a la fruta, de manera de inactivar estas enzimas antes que se produzca la 

oxidación . 

Entre el equipamient o e instrumentos utilizados se encuentra una estufa deshidratadora marca 

Memmert, modelo Universal Ext. Forzada 74L, a cuyas bandejas se le incorporó láminas de teflón 

para evitar que la pulpa de fruta se adhiera al acero inoxidable. También se utilizaron balanzas, 

termómetro, ollas de acero inoxidable, licuadora marca Skymsen 2L, y utensilios de cocina 

menores. 
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El proceso para la obtención de láminas de fruta puede tener algunas variantes, principalmente en 

relación a la aplicación de tratamientos térmicos. Habitualmente se le aplica un escaldado! a la 

materia prima, para evitar la oxidación enzimática, sin embargo, existen algunas empresas que no 

realizan este tratamiento y le agregan un agente antioxidante, para una vez obtenida la mezcla de 

pulpas, aplicar un tratamiento de pasteurización2
• 

Las operaciones para la elaboración de láminas de frutas comienzan con la recepción y selección 

de las materias primas en buen estado, en este caso de manzanas y maqui y/o murta. Luego, la 

fruta debe ser pesada y lavada con agua limpia, eliminando de esta forma la suciedad de la 

materia prima. En caso de ser necesario, la fruta puede ser sanitizada adicionando 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5% por cada 1 L de agua, dejando actuar durante 5 minutos, o según 

indicaciones del proveedor. Este lavado puede realizarse antes o después de la selección, según 

disposición de planta de proceso, de manera de evitar cualquier tipo de contaminación en el 

proceso. Es decir, si la selección no puede realizarse en la zona limpia de la planta, deberá ser 

lavada la fruta antes de realizar esa operación. 

De ser necesario, puede potabilizarse el agua hirviéndola durante tres minutos o mediante adición 

de cloro a razón de 0,5 mi por cada lL de agua, dejando reposar durante 20 minutos3
. 

Luego, para el caso de la manzana, se debe eliminar las partes no comestibles (pelado y 

descorazonado), para luego proceder al escaldado. El escaldado se debe realizar tanto a la 

manzana como a los berries (de preferencia por separado o en la proporción a utilizar), y puede 

realizarse mediante la aplicación de vapor (recomendable) o en agua en estado de ebullición 

durante 4 minutos, de esta manera se logra ablandar las paredes celulares de la fruta e inactivar 

enzimas que producen el pardeamiento del producto. Para facilitar este proceso, se puede utilizar 

una olla de acero inoxidable y sumergir la fruta en mallas para facilitar su extracción una vez 

cumplido el tratamiento térmico. Enfriar inmediatamente. 

Es muy importante que una vez terminado el escaldado, la fruta se enfríe rápidamente ya que así 

se evita la cocción del fruto, con las pérdidas nutricionales y cambios organolépticos que ello 

conlleva. 

Una vez escaldada la fruta, se hace el despulpado utilizando una pulpeadora. En caso de no contar 

con ese equipo, puede utilizarse una licuadora procurando obtener partículas de pequeño 

1 Tratamiento térmico cuyo objetivo no es destruir microorganismos, sino inactivar enzimas y ablandar las paredes 

celulares, lo que podría aumentar el rendimiento de despulpado. 

2 Proceso térmico cuyo objetivo principal es reducir la presencia de microorganismos en los al imentos e inactivar 

enzimas, alterando lo menos posible la estructura física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas del 

alimento. 

3 Según recomendaciones del Gobierno de Chile en caso de emergencias ORD. B34/W682. 
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tamaño. Si al despulpar o moler la fruta quedan semil las en la pulpa, deberán ser separadas 

mediante el uso de un tamiz o colador. 

Para mayor información, se puede revisar Informe W4 enviado en mayo 2018 por Fundación Chile 

a la contraparte de la Corporación de Mujeres de Robinson Crusoe, donde se indica en detalle el 

proceso para la obtención de pulpa de fruta y el procedimiento de descarte de las semillas de 

maqui! murta . 

En el caso que los berries ya estén transformadas en pulpa y mantenidas en congelación, éstas 

deben descongelarse lentamente y en las cantidades a requerir. Idealmente se debe descongelar 

la pulpa a temperatura de refrigeración durante el día previo a su utilización. Una vez 

descongelada la pulpa, NO se debe volver a congelar, ya que existe un alto riesgo de proliferación 

microbiológica. En el caso que la totalidad de la pulpa descongelada no haya sido utilizada, se 

deberá descartar o utilizar para otro f in inmediatamente. 

Una vez obtenidas las pulpas, se deben realizar las mezclas según formulación, procurando que la 

mezcla quede homogénea, revolviendo manualmente de manera enérgica, o utilizando una 

licuadora u homogeneizador. Luego, se dispone la mezcla de pulpas sobre las bandejas del horno 

(con lámina de silicona o teflón}, extendiéndola uniformemente con un espesor no mayor a 0,3 

cm, para luego ser deshidratadas. 

En este caso, el horno utilizado corresponde a una estufa Memmert de 74 Lt de capacidad, el cual 

se ajustó a una temperatura de 52°C, secando las láminas hasta alcanzar aproximadamente 12% 

de humedad (7 horas aproximadamente) . Una vez desh idratadas y enfriadas, las láminas se cortan 

según tamaño deseado y son envasadas. Para asegurar su calidad, éstas deben ser almacenadas 

en un lugar fresco, sin luz y seco, ya que podría aumentar su contenido de humedad a partir del 

ambiente, propiciando el crecimiento de hongos y levaduras. 
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El proceso comenzó con la elaboración de la pulpa de manzana, cuyo rendimiento fue del 70% (de 

l kg de manzana fresca se obtiene 700g de pulpa de manzana) . 

Fotos 1. Manzana trozada y escaldada . Foto 2. Pulpa de manzana 

Se elaboraron t res ensayos de láminas de fruta con incorporación de pu lpa de maqui, variando la 

dosis de incorporación de ésta, según se muestra en los siguientes cuadros. 

El 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Pulpa Manzana 360 90% 

Pulpa Maqui 40 10% 

Total 400 100% 

E2 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Pulpa Manzana 380 95% 

Pulpa Maqui 20 5% 

Total 400 100% 

E3 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Pulpa Manzana 388 97% 

Pulpa Maqui 12 3% 

Tota l 400 100% 
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La mezcla de pulpa se dispuso sobre láminas de teflón en las bandejas de la estufa y se puso a 

secar a 52°C, evaluando a partir de balance de masa, tiempo de secado necesario para alcanzar 

12% de humedad aproximadamente. 

Foto 3. Mezcla de pulpas según ensayos, de izquierda a derecha; de menor mayor dosis de maqui. 

Foto 4. Láminas de fruta en estufa . 

Se elaboró la curva de secado de las láminas, donde se observa que en las primeras 4 horas es el 

período donde más agua se pierde y de mayor velocidad de secado. Luego, en las siguientes 4 

horas se sigue deshidratando el producto, hasta llegar al plató. Se estima que a las 7 horas de 

secado- bajo el equipo y condiciones de secado evaluados en FCh- se alcanza la humedad del 

producto deseada . 

11 
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Las láminas obtenidas presentan un color púrpura, el cual varía y se intensifica a mayor dosis de 

incorporación de pulpa de maqui. En cuanto al sabor, todas las muestras son bastante similares, 

predominando el ácido dado por la manzana verde. 

Foto 5. Láminas de fruta deshidratadas, según ensayos. De izquierda a derecha; de mayor a menor 

dosis de maqui . 

Evaluación sensorial 

Se evaluaron las láminas de fruta con un panel no entrenado compuesto por 16 personas. De 

éstas, el 75% prefirió el ensayo W3, es decir, la lámina con menor porcentaje de incorporación de 

maqui. Esto, principalmente debido al color más atractivo en el producto. El 19% prefirió el ensayo 

W 2 y sólo 6% el ensayo 1. 
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A continuación, se presenta el diagrama de proceso pa ra la obtención de láminas de fruta. 

I Selección I 
I Lavado 1 

Preparación MP (pelado, 
eliminación semillas, cortado) 

'V 

I Escaldado I .. 
I Enfriado I 
[ Despulpado I 
I Mezclado con pulpa berry I 

Disposición en bandeja de 
estufa 

I Secado 1 

I Cortado y envasado 1 
11 
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Actualmente en el mercado, es posible encontrar una gran diversidad de pastas t ipo fideos, donde 

la versión tradicional es sazonada con uno o más ingredientes que le dotan de sabores y/o colores 

especiales, además de cambios en la composición nutricional. 

Materiales y Metodología 

Las pastas pueden elaborarse artesanalmente; de manera manual o con máquina manual. 

También existen equipos industriales y semi-industriales, que permiten obtener una mayor 

producción y más estandarizada. El equipo utilizado en el laboratorio de Fundación Chile para la 

elaboración de éstas, corresponde a una máquina manual. 

Para la elaboración de las pastas, se requiere de harina de trigo, huevos yagua mineral sin gas. En 

este caso, se adicionará pulpa de maqui y/o murta . Una vez obtenido el producto, éste puede ser 

secado a temperatura ambiente o en estufa deshidratadora, moldeando según sea la presentación 

final y cuidando que las pastas no se peguen entre ellas. Para su envasado artesanal, se puede 

utilizar bandejas de cartón y papel kraft y pita . 

El proceso para la elaboración de pastas tipo fideos comienza con la recepción de materias primas 

en las cantidades a requerir; harina, huevos, agua y pulpa de berries. Esta última, deberá ser 

descongelada a temperatura de refrigeración durante el día previo a su utilización. Una vez 

descongelada la pulpa, NO se debe volver a congelar ya que existe un alto riesgo de proliferación 

microbiológica . En el caso que la totalidad de la pulpa descongelada no haya sido utilizada, se 

deberá descartar o utilizar para otro fin inmediatamente. 

Se mezclan los ingredientes hasta obtener una masa firme. Luego, se fracciona en porciones y se 

procede a amasar en la máquina manual, sobando por al menos dos o tres veces, para luego ir 

disminuyendo su espesor. Una vez obtenida la lámina de masa, se forman los fideos a través de la 

cortadora que posee la máquina. Se disponen los fideos listos en papel mantequilla y con la forma 

de presentación que se le quieran dar. Una vez procesada la totalidad de la masa, se deshidrata a 

temperatura ambiente o en estufa a baja temperatura (30°C) por algunos minutos, hasta tener el 

producto seco y listo para envasar. 
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Se realizaron cuatro ensayos, donde se evaluaron distintas dosis de incorporación de pulpa de 

maqui. El proceso de elaboración fue para todos los ensayos igual; pesaje de ingredientes y mezcla 

de todos éstos al mismo tiempo, amasando hasta obtener una masa homogénea, dura y que no se 

pegue en las manos. En algunos casos fue necesario agregar algunos gramos adicionales de harina, 

sobre todo en los ensayos 3 y 4, ya que la masa contenía mayor humedad debido a la mayor 

proporción de ingredientes húmedos. Una vez amasada manualmente la masa, se pasa por la 

sobadora de la máquina por varias veces, disminuyendo su espesor hasta el mínimo. Luego, la 

lámina de masa formada se corta según el largo deseado de los fideos y se pasa por la máquina 

formadora de fetuccini . Una vez listos, se mantienen en una superficie seca y con harina, para 

evitar que se pegue o se secan en estufa a 35°( durante cerca de una hora, o hasta obtener una 

masa seca . 

A medida que se agrega más pulpa de maqui, la masa queda de un co lor púrpura más oscuro e 

intenso. 

Foto 6. Masa para fetuccini con incorporación de pulpa de maqui según ensayos, de izquierda a 

derecha; de menos a mayor dosis de maqui . 
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Foto 6. Secado de pastas en estufa. 
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Ensayos de incorporación de pulpa de maqui: 

Ensayo 1: Adición de 2% de pulpa de maqui. 

El 
Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 233 62% 

Huevo 119 32% 
Agua 14 4% 

Pulpa maqu i 8 2% 

Total 374 100% 

Ensayo 2: Adición de 3% de pulpa de maqui. 

E2 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 238 62% 

Huevo 121 31% 

Agua 15 4% 

Pulpa maqui 12 3% 

Total 386 100% 

Ensayo 3: Adición de 5% de pulpa de maqui . 

E3 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 239 60% 

Huevo 122 31% 

Agua 15 4% 

Pulpa maqu i 20 5% 

Total 396 100% 

Ensayo 4: Adición de 9% de pulpa de maqui. 

E4 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 239 60% 

Huevo 122 31% 

Agua O 0% 

Pulpa maqui 35 9% 

Total 396 I 

FUNDACiÓN CHILE 
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Para la cocción de las pastas fetuccini, se introdujeron en agua a ebullición, agregando sal a gusto 

y cocinando durante 4 a S minutos, revolviendo para evitar que se peguen. Una vez listos, se 

cuelan. Se observó que al cocinar, las pastas pierden el color púrpura dado por el maqui, 

quedando con un color verde grisáceo. Esto puede deberse a que las antocianinas son lábi les a 

ciertas condiciones, como pH altos y presencia de algunos minerales como hierro. En cuanto a 

sabor, las pastas son de características similares a las tradicionales, y no se detectan diferencias 

significativas entre los ensayos. 

Foto 7. Cocción fetuccini. 

Foto 8. Fetuccinis cocidos. 

Para evitar la pérdida de las antocianinas, y por ende del color, se elaboraron cuatro nuevos 

ensayos, eliminando el huevo de la lista de ingredientes (lo que permitirá a su vez formar nidos de 

fetuccini sin que se peguen al cocinar) y evaluando distintas dosis de incorporación de pulpa de 

maqui. El proceso de elaboración fue para todos los ensayos igual; pesaje de ingredientes y mezcla 

de todos éstos al mismo tiempo, amasando hasta obtener una masa homogénea y dura. Una vez 

amasada manualmente la masa, se pasa por la sobadora de la máquina por varias veces, 

disminuyendo su espesor hasta el mínimo. Luego, la lámina de masa formada se corta según el 

largo deseado de los fideos y se pasa por la máquina formadora de fetuccini . Una vez listos, se 

secan a temperatura ambiente o en estufa a 35°C durante cerca de una hora, o hasta obtener una 

masa seca . 

11 
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Al igual que en los ensayos anteriores, mientras mayor es la dosis de incorporación de pulpa de 

maqui en las pastas, mayor es la intensidad del color púrpura de los fetuccinis. 

E5 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agua 14 20% 

Pu lpa maqu i 6 9% 

Total 70 100% 

E6 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agua cl ácido cítrico 14 20% 

Pu lpa maqui 6 9% 

Total 70 100% 

E7 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agua 16 23% 

Pulpa maqu i 4 6% 

Total 70 100% 

E8 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agua 18 26% 

Pulpa maqui 2 3% 

Total 70 100% 

Entre los ensayos N" 5 y 6, no se presentaron diferencias significativas. Ambas masas presentaron 

el mismo color, tanto en crudo como en cocido. 

11 
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Fotos 9-12. Ensayo N"S (9% maqui). 
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Fotos 13 Y 14. Ensayo N"7 (6% maqui) . 

Fotos lS y 16. Ensayo N"8 (3% maqui) . 
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Para la cocción de las pastas fetuccini, se introdujeron en agua a ebullición, agregando sal a gusto 

y cocinando durante 2 a 3 minutos, revolviendo para evitar que se peguen . Una vez listos, se 

cuelan. 

A diferencia de los ensayos anteriores en que el huevo era parte de los ingredientes, la coloración 

de las pastas en crudo son más pálidas, sin embargo al cocinarlas éstas no pierden el color, 

quedando con una apariencia atractiva. Por otra parte, al formar y cocinar los nidos de fetuccinis, 

éstos no se pegan y se logra una buena cocción . 

En cuanto al sabor, presentan características similares a una pasta tradicional. 

Pastas con pulpa de murta 

Se desarrollaron tres ensayos de pastas tipo fetuccini con distintas dosis de incorporación de pulpa 

de murta. 

E9 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agu a 16 23% 

Pulpa murta 4 6% 

Total 70 100% 

E10 

Ingredientes cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agua 14 20% 

Pu lpa murta 6 9% 

Total 70 100% 

E11 

Ingredientes Cantidad (gr) % 

Harina 50 71% 

Agu a 12 17% 

Pulpa murta 8 11% 

Tota l 70 100% 
- --
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El proceso de elaboración fue idéntico a los anteriores; pesaje de ingredientes y mezcla de todos 

éstos al mismo tiempo, amasando hasta obtener una masa homogénea, dura y que no se pegue 

en las manos. Una vez amasada manualmente la masa, se pasa por la sobadora de la máquina por 

varias veces, disminuyendo su espesor hasta el mínimo. Luego, la lámina de masa formada se 

corta según el largo deseado de los fideos y se pasa por la máquina formadora de fetuccini . Una 

vez listos, se mantienen en una superficie seca para evitar que se pegue o se secan en estufa a 

35°( durante cerca de una hora, o hasta obtener una masa seca . 

Todas las pastas en crudo presentaron un aspecto similar; color amarillento con partículas de color 

pardo, dadas por la pulpa de murta. A mayor dosis de incorporación de pulpa de murta, más 

aromática queda la pasta fresca, tanto cruda como una vez cocida . Una vez seca, pierde el aroma. 

En cuanto al sabor, presentan una leve nota a murta, sin diferencias significativas entre los 

ensayos. 

Fotos 17, 18 Y 19. Fetuccinis con murta. Foto 19, izquierda ensayo con menor dosis de murta y 

arriba ensayo con mayor dosis de murta . 

11 
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Por ello, se recomienda la fórmula E9, con la menor dosis de incorporación de murta, 

correspondiente a 6%. 

Evaluación sensorial 

Dado que las pastas con murta quedaron todas simi lares, sólo se evaluaron los fetuccinis con 

maqui. Para ello se utilizó un panel no entrenado compuesto por 16 personas. De éstas, el 94% 

prefirió el ensayo W7, es decir el con 6% de maqui. Esto, principalmente debido al color más 

atractivo en el producto. El 6% restante prefirió el ensayo W5. 
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Diagrama de Proceso 
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A continuación, se muestra el diagrama de proceso para la elaboración de pastas tipo fideos con 

incorporación de pulpa de maqui V/o murta . 

I Pesaje de MP I 
I Mezclado ) 

I Amasado I 
I Sobado ) 

I Laminado ) 

I Cortado I 
I Secado ) 
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Como recomendaciones finales, para el caso de lámina de fruta, el producto queda más atrctivo 

visualmente con una dosis de maqui del 3%. Si no se desea un producto de alta acidez, puede 

reemplazarse el uso de manzana Granny smith por otra de menor acidez, como Fuji. Por otra 

parte, es necesario evaluar tiempo de secado en estufa que posee la Corporación Robinson Crusoe 

en su planta piloto, ya que éstos pueden variar, además de considerar las condiciones climáticas 

imperantes. 

En cuanto a las pastas, se recomienda no usar huevo en la formulación, ya que afecta el color en la 

cocción. En el caso de la incorporación de pulpa de berries, ya sea maqui o murta, la dosis óptima 

es de 6%. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Este documento corresponde al último informe comprometido en el proyecto "Procesamiento y 

comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la comunidad 

de mujeres de la Isla Robinson Crusoe" Código PYT-2016-0197, iniciativa cofinanciada por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), liderada por la Corporación Robinson Crusoe, y que 

cuenta con la participación de Fundación Chile y Nativ for Life, además del apoyo de la 

Municipalidad de Juan Fernández y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

En este informe se aborda la identificación de los envases más adecuados para la pulpa de berries 

congelada, las láminas de fruta y la pasta tipo fetuccini, todos productos elaborados por mujeres 

en la isla Robinson Crusoe en el marco del proyecto, identificando proveedores y diseñando la 

etiqueta para cada uno de éstos. 

11. IDENTIFICACiÓN DE ALTERNATIVAS DE ENVASES 

Los tres tipos de alimentos saludables elaborados por mujeres en la isla Robinson Crusoe a partir 

de berries fueron los siguientes: 

1) Pulpa de berries congelada (maqui, murta y goldenberry o Physalis) 

2) Láminas de fruta (Fruit Leathers) con adición de pulpa de berries 

3) Pasta tipo fideos con adición de pulpa de berries como ingredientes funcionales. 

Para la identificación y selección de los respectivos envases es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Formulación del alimento : considerar el tipo de alimento, que en el caso de los productos 

elaborados en la isla Robinson Crusoe son alimentos naturales saludables y funcionales, que 

en sus formulaciones no cuentan con aditivos especiales ni preservantes. La pulpa de berries 

se comercializará al estado congelado por lo que los envases seleccionados deben resistir 

temperaturas de -18°C a -40°C. En cuanto a las láminas de fruta, estas presentan un bajo 

porcentaje de humedad ya que están elaboradas con mezcla de pulpas de fruta deshidratada, 

por lo que los envases deben ser adecuados a esta característica del producto. 

w -
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2. Características de permeabilidad a la humedad: como se indicó, las láminas de fruta y las 

pastas son alimentos con bajo contenido de humedad, por lo que los envases deben constituir 

una barrera al ingreso de ella. Las mediciones realizadas en los productos elaborados en la isla 

alcanzaron a 12% en las láminas de fruta con maqui y a 35% en las pastas frescas con adición 

de ese fruto. 

3. Resistencia mecánica: A partir de los diferentes requerimientos de uso que determine el 

mercado se desprenderán las necesidades mecán icas que debe presentar el empaque . En el 

caso de que el alimento deba ser enviado al continente desde la isla Robinson Crusoe, éste 

deberá presentar características de resistencia que le permitan resistir el traslado en barco o 

avión, y su posterior distribución y manipulación en el lugar de destino. 

4. Volumen de producción: un factor importante para seleccionar el tipo de envase son las 

cantidades de producto final a producir; este aspecto constituye una gran barrera para contar 

con envases especialmente obtenidos por laminación e impresión. Loss procesos industriales 

de fabricación de envase de pequeños volúmenes son muy complejos de obtener por la 

industria de envases tradicional, esto porque poseen maquinaria que está especialmente 

enfocada a las grandes economías de escalas, donde es muy difícil y de alto costo producir 

pequeñas partidas. 

5. Volumen mínimo de compra: este es un tema relevante cuando los volúmenes de producción 

de alimentos son a escala piloto o de escalamiento comercial ya que normalmente las 

empresas de envases trabajan con pedidos mínimos sobre 200.000 a 300.000 unidades. Por 

ello, para volúmenes reducidos se debe recurrir a empresas más pequeñas y comprar los 

envases sin impresión y luego comprar las etiquetas impresas con la información necesaria . 

6. Materialidad en re lación a su sustentabilidad: para la isla Robinson Crusoe este es un aspecto 

que se debe considerar debido a los programas que se están implementando en ella en 

relación a la utilización de materiales que tengan menos impacto en el medio ambiente, 

evitando en lo posible la utilización de plásticos. Asimismo es importante descartar los 

materiales de envasado multicapa por su dificultad para su reciclaje y disposición y privilegiar 

los envases que permitan una separación para el reciclaje más sencilla. 

7. Mercado objetivo del producto : el mercado objetivo de la pulpa de maqui y murta que se 

produce en la isla está constituido tanto por los turistas que visitan la isla o los propios locales 

que existen en ella y dan servicios de hospedaje y alimentación (restaurantes, cafeterías, 

hoteles, hostales, negocias de venta de alimentos), o, como se pensó en un principio, para la 

-
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venta a la empresa Nativ For Life, que la uti liza como materia prima para la elaboración en 

Santiago de sus productos liofi lizados. 

8. Precio: el valor de los envases es un factor importante a considerar sobre todo en una 

producción de alimentos de baja escala donde el precio del envase generalmente 

corresponderá a un porcentaje más alto del producto final debido a la imposibilidad de 

realizar economía de escala. Entre más sencillos sean, más económico será el empaque, 

gracias a que no se requiere de tecnologías especializadas para su fabricación y procesos 

adicionales. El material y el peso son de los factores que más porcentaje determinan en el 

costo de un empaque. El costo va ligado directamente al precio de las materia primas, por lo 

que se busca un envase cuyo peso sea lo más liviano posible, sin afectar la calidad y el 

propósito final del empaque.1 

Si bien se entiende que en la Isla Robinson Crusoe tienen un compromiso de reducir el uso de 

plástico, es necesario considerar que las alternativas que cumplan con los factores anteriormente 

mencionados no son muchas. Tal es el caso del papel y sus derivados, los cuales presentan pobres 

barreras a los gases y al vapor de agua. Por lo tanto, en muchas aplicaciones de envasado para 

productos de baja humedad puede ser necesaria una barrera contra el vapor de agua o gases. Una 

manera de formar una barrera al agua, es cambiando la humectabilidad de la superficie del papel 

con agentes de encolado (ej. silicona). El revestimiento del papel con una película continua de un 

material adecuado conferirá propiedades de barrera frente al gas o al vapor. Por lo mismo, 

algunos investigadores como Rhim y sus colaboradores (2007) han reportado una mayor 

resistencia a la humedad mezclando el papel con un plástico, que en su caso fue el ácido 

Poli láctico (PLA) . Por lo tanto, si bien el papel es un material liviano y flexible, no es apto para 

productos frágiles o que requieran de altas barreras a la humedad y/o gases. 

1 Publicación onl ine "Tecnología del plástico" . Artículo "6 factores que determinan el costo de un empaque". Octubre de 

2016. Disponible en : http://www.plastico.com/temas/6-factores-gue-determinan-el-costo-de-un-empague+115564 
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11. 1. Pulpa de berries congelada 

La pulpa de maqui y de murta obtenida en la isla Robinson Crusoe es 100% natural, sin azúcar, sin 

aditivos, sin agua, y puede ser incorporada como ingrediente en la elaboración de diversos 

alimentos saludables. La pulpa de maqui presentó un contenido de sólidos solubles de 200 Brix y 

luego de su obtención, debe ser envasada y sometida a temperatura de congelación, para su 

almacenamiento. 

Figura 1. Pulpa de maqui y murta producida a partir de berries de Robinson Crusoe. 

Los envases destinados a contener alimentos congelados deben tener como característica 

principal la protección del producto del medio externo, resguardando sus características de sabor, 

aroma y calidad. Además de ello, el envase debe ser flexible para resistir el aumento de volumen 

producto de la congelación del alimento a contener, y se debe tener en cuenta el tipo de proceso 

de congelación del alimento. Lo anterior dependerá de si el proceso de congelado del alimento se 

realizará en forma independiente a la fabricación del empaque, o bien, ambos atraviesan juntos el 

proceso de congelación . 

En el caso de las pulpas de berries, los materiales del envase deben resistir niveles de congelación 

de entre -18QC y -40QC, y específicamente, los polímeros deben presentar elevados niveles de 

resistencia a la ultra congelación, para así asegurar la integridad del alimento. A partir de los 

diferentes requerimientos de uso que determine el mercado se desprenderán las necesidades 

mecánicas y de barrera que debe presentar el empaque, más aún cuando se trata de alimentos 

congelados para exportación. En este caso, los envases deben estar sujetos a las normativas 

legales internacionales para los empaques que mantienen un contacto directo con el alimento . Los 

test de resistencia a la manipulación y vibración son, en este escenario, fundamentales para no 

arriesgar la carga en un contenedor que viajará vía terrestre o marítima . 
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Entre las diversas estructuras utilizadas para contener alimentos congelados se encuentra los 

polietilenos de alta y baja densidad, poliéster, polipropilenos, y coextrusión de diferentes tipos de 

resinas y polímeros, que buscan otorgar una condición especial de protección al alimento a 

envasar. En el caso de las hortalizas y frutas congeladas, estas son envasadas en estructuras de 

polietileno y laminaciones de polietileno-poliéster, y cuya gráfica es impresa en color mediante el 

sistema flexográfico y/o rotograbado . La última tendencia para este tipo de empaque da cuenta de 

la incorporación de sistemas de sellado resellables, zipper y abre fácil, con el propósito de brindar 

mayor comodidad al usuario. Estos materiales son los únicos que resisten el proceso de 

congelación sin afectar la calidad del alimento contenido. 

En relación a los envases para pulpa de fruta congelada que existen en el mercado, se observan 

varias opciones de presentación, sin embargo todos utilizan bolsas de polietileno coextruidas con 

filt ro, ya sea sin impresión o impresas. A modo de ejemplo, en el canal HORECA (hoteles, 

restaurantes y casinos) se utilizan bolsas de 1 kg, en tanto que a nivel de retail, las pulpas de fruta 

se presentan generalmente en bolsas de 1 kg, 600 g, 400g, 300 g (Figura 2). También es posible 

encontrar pu lpas en doypack de 335 g Y bolsas dentro de cajas de 333 g y 200 g (Figura 3), 

especialmente en el caso de los berries . Estos productos también se venden en tiendas on line de 

productos gourmet. 

Como se indicó anteriormente, en la actualidad no existen alternativas a las bolsas de po lietileno, 

por lo que se debe optar necesariamente por ellas debido a las características de congelación del 

producto. 

1. Bolsa de polietil eno 

impresa de 1 kg, para 

pu lpa de f rutilla 

congelada (Minuto 

Verde). 

eI R~r;.§lL 

2. Bolsa de 

polietileno 

impresa de 1 kg, 

para pulpa de 

frambuesa 

congelada (El 

Pinal) . 

3. Bolsa de 

polietileno impresa 

de 500 g, para pulpa 

de mango congelada 

(Sabor Peruano). 

Figura 2. Envases para pu lpa de fruta congelada a nivel retail . 

4. Bolsas de polietil eno sin 

impresión con etiquetas adhesiva, 

de 400g, 600 g Y 1 kg, para pulpas 

de fruta congelada (Luis Quezada) . 
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5. Doypack, 335 g 

netos, para pulpa de 

frambuesa congelada 

(Minuto Verde). 

6. Bolsa de polietileno sin impresión 

dentro de caja de cartón plastificada de 

333 g netos, para pulpa de frambuesa 

congelada (Gualiarauco). 

7. Bolsa de polietileno sin 

impresión dentro de caja de cartón 

plastificada de 200 g netos, para 

pulpa de maqui y de murta 

congelada (Zambó). 

Figura 3. Envases para pulpa de fruta congelada en Doypack y cajas contenedoras. 

Envase seleccionado 

Entre las empresas proveedoras de envases flexibles dispuestas a comercia lizar volúmenes de 

menor tamaño se encuentra Freevac. Éstos disponen de bolsas transparente de poliamida y 

polietileno (PAlPE) con barrera media, especial para vacío y se ocupa también para congelado. Las 

dimensiones sugeridas son de 200 mm de ancho (boca de la bolsa) x 300 mm alto x 90 micras 

(espesor de las bolsas). Las distribuyen en cajas de 1000 unidades, cuyo precio es de $52.000 más 

IVA. 

Figura 4. Envase flexible Freevac PAlPE (referencial). 

00 



Contacto: 

Verónica Poblete 

(+56) 2 2499 39001 

El juncal 900, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura 

vpoblete@freevac.cI 

http://www.freevac.cI 

11.2. Láminas de fruta 
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Los productos deshidratados se caracterizan por tener una baja humedad, entre 1 y 20%. A partir 

de ello, estos productos presentan una baja actividad de agua (aw: agua libre disponible para uso 

por microorganismos), lo cual limita la proliferación de los microorganismos. Por otra parte, el 

secado reduce el peso y volumen del producto, facilitando el transporte y almacenamiento. 

Las láminas de fruta consisten en pu lpa de fruta o mezclas de éstas, deshidratadas en formas de 

láminas. Las láminas elaboradas en Robinson Crusoe se elaboraron a partir de pu lpa de manzana y 

maqui, siendo deshidratadas hasta alcanzar una humedad de 11% aproximadamente. Estas no 

contienen azúcar añadida ni preservantes de ningún tipo. 

Las láminas de frutas pueden ser consumidas directamente como snack o ser utilizadas como 

insumo para repostería. Se caracterizan principalmente por su fácil portabilidad, poder 

consumirlas por partes y ser una alternativa tipo l/snack nutritivo" para escolares. 

Este tipo de producto se comercializa en varios mercados, principalmente en Norteamérica y en 

Asia. En Chile, existen 2 empresas que producen actualmente este t ipo de láminas de fruta : 

Kadosh y Nanau Foods SpA. 

Figura 5. Láminas de fruta Kadosh (izquierda) y Nanau Foods SpA (derecha) . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Para el envasado de frutas y hortalizas deshidratadas, el material normalmente utilizado consiste 

en una o más películas poliméricas que tienen las propiedades de barrera deseadas. Esto implica 

que el material debe ser una barrera muy buena contra el vapor de agua y otros gases. Para 

productos premium, es común usar un laminado donde la capa central es de aluminio recubierta 

en ambos lados con películas poliméricas, dado que el aluminio mejora considerable las 

propiedades de barrera a la humedad, gases y luz. 

Los polímeros habitualmente utilizados corresponde a poliefinas, como el polietileno (PE). Las 

poliolefinas forman una clase importante de termoplásticos e incluyen Polietilenos (PEs) de baja 

(LDPE), muy baja (VLDPE), lineal (LLDPE), media (MDPE) y alta densidad (HDPE) y polipropileno 

(PP), en donde el de baja densidad es el más ocupado en la industria de alimentos. La industria 

comúnmente divide PEs en las siguientes categorías generales basadas en la densidad: VLDPE 880-

915 kg/m3, LLDPE 915-925 kg/m3, LDPE 915-940 kg/m3, MDPE 926-940 kg/m3, HDPE 940-975 

kg/m3. 

Cada uno de los PEs son usados para distintas funciones, por ejemplo, LDPE se utiliza 

principalmente para films y el LLDPE es una forma mejorada que tiene mayor resistencia química y 

mecánica, mejor rendimiento en bajas y altas temperaturas, mejor propiedades de sellado, entre 

otras. Por otro lado, el VLDPE se utiliza principalmente para la generación de stretch film y el HDPE 

tiene una mejor resistencia a los aceites y grasas, sin embargo las propiedades barrera de éste son 

mucho más pobres que el material PET (ver a continuación). En su forma de film, el HDPE tiene 

una buena protección a la humedad, una permeabilidad a los gases mucho menor y es mucho más 

opaco, todas estas propiedades son respecto a los films de LDPE. 

Como se mencionó anteriormente, el papel y cartón tienen pobres barreras a los gases y al vapor 

de agua. Una manera de mejorar esta característica es realizar un revestimiento con una película 

continua de un material adecuado, como siliconas o plástico. 

Envase seleccionado 

Envase laminado constituido en papel, polietileno (PE) y papel. Opcionalmente se puede incluir 

una lámina de aluminio, la cual le confiere mayor barrera a la luz y gases como vapor de agua, sin 

embargo es menos sustentable medioambientalmente. Estos se venden como films en rollos, por 

lo cual se debe contratar el servicio de formado del sachet, con medidas aproximadas de 17 x 6 

cm. 



Figura 6. Envase sachet papel/PE/papel (referencial). 

Contacto: 

Patagonia Market Hunter 

Rolando Araya de la Cuadra 

(+56) 9 62097163 

radelacuadra@patagoniamh .cI 

Ro lando.arayadelacuadra@gmail.com 

11.3. Pastas tipo fideos 
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Las pastas a elaborar pueden comercializarse en estado fresco o sometidas a un proceso de 

secado. La principal diferencia radica en su contenido de humedad, lo que afecta la duración del 

producto y sus condiciones de almacenaje. Las pastas frescas elaboradas en la isla Juan Fernández 

durante la capacitación realizada por FCh, fueron cuantificadas con un 35% de humedad. Si se 

decide vender bajo esa condición, la recomendación en envasar artesanalmente en bandejas de 

cartón, envueltas en papel tipo kraft, ya que se supone que su consumo será inmediato o como 

máximo a los tres días de elaborado, manteniendo bajo condiciones de refrigeración 

(mantención). Por su parte, si las pastas se secan en estufa u horno deshidratador, la humedad 

bajará, llegando idealmente a 12 oc. En este caso el producto tendrá una mayor duración sin 

necesidad de almacenar refrigerado, por lo cual si se justifica el uso de envases más sofisticados. 

Los envases de pastas tipo fideos generalmente son en formato de 400 gramos y los materiales 

utilizados corresponden a polímeros laminados en base a polietileno (PE), polipropileno (PP), 

aunque también se utilizan cajas de cartón. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Los productos envasados en bolsas de polietileno generalmente requieren de máquinas 

envasadoras automáticas, ya que se utilizan los films en rol los impresos. Una alternativa a ello es 

utilizar bolsas tipo pouch o cajas de cartón, como se presentan en la siguiente figura . 

Figura 7. Pastas tipo fideos formato nido envasadas en láminas ed PE, bolsas pouch y cajas (de 

izquioerda a derecha) . 

Envase seleccionado 

Entre los proveedores identificados que vendan al por menor, se encuentra la empresa La Guinda 
de la Torta, los cuales comercializan bolsas doypack y envases semi rígidos, entre otros productos. 
La bolsa seleccionada corresponde a la bolsa doypack de papel kraft reciclable, con tratamiento 
ceresinado plástico por el interior, con ventana en la cara principal. Tiene zipper en la parte 
superior para su sellado y es de color café claro. El tamaño corresponde al N"6, con dimensiones 
de 20x5x30 cm. 
Venta mínima por 100 unidades, valor $12.218 + IVA en Santiago. 



Figura 8. Envase La Guinda de la Torta, Bolsa Kraft W6. 

Contacto : 
Suliry Calderón 
(+56) 2 3223 8579 I (+56) 2 3223 8580 
Calle TiI TiI, 2640, Bodega C-1, Metro Rodrigo de Araya, Macul, Santiago, Chile 
contacto@laguindadelatorta .cI 
www.laguindadelatorta .cl 
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En caso de ampliar la capacidad productiva en la planta piloto, se recomienda evaluar nuevos 

proveedores de envases. Esto, dado que a mayor volumen de compra, más económico son los 

envases. Es importante considerar que la mayoría de los proveedores comercializan volúmenes 

mínimos entre 30.000 y 300.000 unidades, según sea su tamaño y composición (por lo tanto su 

peso) . Los datos de los proveedores se anexan en planilla Excel. 

En el caso de la pulpa congelada, existen varias empresas que ofrecen bolsas plásticas adecuadas 

para ello, tales como: 

1. Freevac 

2. Corplastic 

3. Vicalpack 

4. Eroflex 

5. Plásticos Bio bío 

6. PasEnval 

7. Plásticos Puyehue 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Tabla 1. Datos de contacto proveedores bolsas para congelados. 

. . , > .... " • . ...... : .(~ ~ -J limm!m!lI ltmJ .~ , .')11'" 't,.;~\~ 'd' , . 
El juncal 900. Parque Bolsas transparentes de PAlPE 
Industrial 

http://www.freevae.cI 
con barrera media, especial 

Freevac 22 4993900 vpoblete@freevae.cI 
Buenaventura, para vacio y se ocupa también 

Qull icura para congelado. I 

Corplastie 
Patricia Viñuela 535. 

22368 3200 plagos@corplastic.cI https://www.corplastic.cI 
Bolsas de polietileno de 100 : 

Lampa micrones. Mln. 300kg 

Vicalpack 
Av. Ub. Sdo.Oh iggins 
1302 . 70 SanllaRo 

224191158 Info@vicalpack.cI https:llwww.vlcalpack.cI sil 

Hnos Carrera Pinto 164 
Bolsas para envasado al vacio 

Erollex 225925500 aacevedo@eroflex.d http://www.eroflex.cI y bolsas y film para productos 
A, Colina 

congelados 

Plast icos Biobio 
Av Oriental 6161, 

223878000 ventas@plastleosbiobio.c1 https:!lwwI'I.plastieosbiobio.cI Bolsas para Congelados 
Penalolén 

PlasEnval Unares 0180, La Granja 22 511 OSOS ventas@plasenval.cI https:llwww.plasenval.cI 
Bolsas Para Productos 

Congelados, biodegradables 

Los Soldas 565, Valle 
Bolsas o Film para 

Plasticos Puyehue 22431 5500 ventas@plasticospuyehue.cI http://www.plastieospuyehue.cI envasadoras elaborados en 
Grande, Lampa 

BOPP, SOPA, y PET e/s ,¡pper 

Para el caso de las láminas de fruta, se requiere un film con barrera media a alta al vapor de agua, 

de manera que el producto a contener no absorba humedad del ambiente. Como se trata de un 

estuche tipo sachet, se comercializa el film en rollo, donde se requiere de una máquina 

especializada para formar el sachet, la cual sólo se encuentra para tamaños industriales. Por ello, 

se hace necesario contar con una empresa que realice el servicio de formado del envase. Para ello 

existen algunas empresas como Patagonia Market Hunter, cuyo contacto se detalló en el capítulo 

anterior 11.2. También Freevac puede entregar los sachet formados y listos para su uso, pero a 

mayores volúmenes. 

Entre algunos proveedores de films adecuados para este tipo de producto se encuentran Freevac, 

Italplast, Coexpan y Polymer, que ofrecen films multilaminados con o sin aluminio. Estos films se 

comercializan en formato de 300 kg a un precio de $2.250.000. 

Los datos de contacto se detallan en la siguiente Tabla . 

Tabla 2. Proveedores films para láminas de frutas. 

Empre~ a" , Composición .. página w_eb ... ~~~~ntattf¡.~Ji;' t~: :':-\.Di¡'L'Cci~~~, ...;.~ .. ~, . .ii .. , .~,'~ Mai.1 ... ~ ~. I<~' .. ~e,é~i 
• ~ .. . _~.--I •• " .. ........ "_~~ ...... a~ .. ,- _ ... _.~~"&o;'::.:!I .. t.:~ 8_~ ~ .... .:. •. III~ 

IFilm PE, PA. OPA, CPP yOPP, PET, Rodrigo de la Ravanal e./ 
El juncal 900, Parque Industrial 

Freevac htl2·llwww frt"evac.Cfl Buenaventura, Icontacto@freevac..cI 122 499 3900 
PVC, PVdC. EVOH; Verónica 

Qullicura. 

PE80 / PEAD /80PP CLEAR /80PP 

METAUZAOO / BOPP PERLAOO / 

ltalplast IPETCLfAR/PETMETAUlADO/PET Ih "1 . I I di 
PVDC/ALUMl NIO /BOPACLEAR/ ttp' www.ltapast. 

ILUIS Cortés (Sub Gerente 
Comercial) 

I Manuel Rodrlguez 62. Barrio 
Industrial Los Ubertadores, Colina 

lita'P,ast@itatp,ast.d 
157227199300 
998652439 

SOPA METAUZADO / PAPEL BOPP 

MATE, CPP CAST; CPP 

CoelCpan 
IMezdascomo base de PP, PETy PS 

Cristlan Spoerer (Gte. General) 
Av. las Esteras sur2591,Quillcura, 

Icspoerer@coexpan.d 12239S8CXXl 
Isumado a PE y EVOH 

www.coexpan.d 
Santlago,Chile 

PcHymer 1 :~~::r::np~~::e:,N~~~ hrtp://www.polymer.d/ 511 ~::d-a~~~~~:: 117, Edificio Iventaslndustrlales@lpolymer.cI In 7566732 

Natural. Mate 
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A continuación se identifican algunos proveedores que comercia lizan envases aptos para el 

producto pastas tipo fideos, los cuales no necesitan de una maquinaria especializada, por lo tanto 

son envases que se sellan ma nualmente vía termo sellado. También se consideraron las 

alternativas más económicas por unidad y por formato de venta (menor cantidad de unidades), 

con ello, se seleccionaron las siguientes alternativas para pastas tipo fideos: 

1. Homs Pack 

2. Palspak 

3. Impregraf 

Todos ellos presentan bolsas tipo pouch o doypack, con o sin cierre zipper, variando el nivel de 

pe rmeabilidad a la humedad, luz y oxígeno dependiendo si posee una lámina de aluminio entre 

capas. La alternativa más sustentable medioambientalmente es la de Homs Pack y Palspak, 

correspondiente a papel kraft con ceresinado plástico. La bolsa de Plaspak es más económica que 

la de Homs Pack, principalmente debido al mayor volumen de venta mínima; Plaspak cuesta $45/ 

un idad y venta mín ima de 5.000 unidades vs Homs Pack $80,5/ unidad y venta mínima de 200 

un idades. 

Por su parte, Impregraf ofrece bolsas principalmente en base a plásticos, y su formato de venta 

mínimo es de 30.000 un idades, con un valor unitario cercano a $40. En la siguiente Tabla se 

observa el detalle . 

Tabla 3. Alternativas de envases para pastas tipo fideos. 

https:// www.homs.cI 

1----+---- --- - ---1f----+-- --t1 http://www.i mpregraf. cI/ 

Impregraf 

Plaspak 

Bolsa Bilaminada (Nylon, 

BOP P, PET, Papel , PP o PE 

Bol sa laminada de PET y 

Papel 

40 

45 http://www. pl as pak.cI / 

Nicole 

Espinoza 

Santa 

Josefi na 

12352, San 

Bernardo 

U1 -
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IV. ETIQUETAS 

IV. l. Normativa sobre etiquetado 

En el Párrafo 11 De la rotulación y publicidad en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se hace 

mención a que todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o expendan 

envasados deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga toda la información indicada en el 

Artículo 107, la que a continuación se lista: 

a) Nombre del alimento 

b) Contenido neto, expresado en valor junto a la unidad como símbolo o palabra completa (Ej. gr. 

o gramos) 

c) Nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o 

distribuidor, según sea el caso 

d) País de origen 

e) Número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el 

establecimiento que elabora o envasa el producto 

f) Fecha de elaboración o envasado del producto 

g) Fecha de vencimiento 

h) Lista de todos los ingredientes que componen el producto 

i) Lista de aditivos 

j) Información nutricional 

k) Instrucciones de almacenamiento 

1) Instrucciones para su uso 
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Con respecto a los ingredientes (h), la normativa estipula que en el rótulo deberá figurar la lista de 

todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en 

orden decreciente de proporciones, con la excepción correspondiente a los 

saborizantesjaromatizantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente 

reglamento . Cuando el alimento, ingrediente o derivado sea o contenga alguno de los causantes 

de hipersensibilidad (alérgenos alimentarios) reconocidos oficialmente por resolución del 

Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial, el o los alérgenos deberán señalarse en la 

misma lista de ingredientes, con letra de tamaño igualo mayor a las letras de los ingredientes 

generales, o bajo el título "Contiene ... " u otro similar. Si el ingrediente es un derivado de 

cualquiera de los alérgenos reconocidos por la citada resolución, deberá rotularse el ingrediente y 

además el alérgeno, como el ejemplo siguiente : caseína (leche) o caseína de leche. Si el producto 

alimenticio tiene riesgo de contaminarse, desde la producción o elaboración hasta la 

comercialización, con los citados alérgenos, se deberá incluir a continuación de la lista de 

ingredientes, cualquiera de las siguientes frases: "Puede contener. .. ", "Contiene pequeñas 

cantidades de ... ", "Contiene trazas de ... " o "Elaborado en líneas que también procesan .... "; 

indicando el alérgeno de que se trate. 

En el Artículo 112 del mismo párrafo se indica que cuando se destaque un producto por su 

contenido de algún ingrediente, éste deberá declararse el porcentaje de éste en el producto final. 

Por lo tanto, en el caso de la pulpa de maqui debería indicarse "100% maqui". 

También se deberá incorporar obligatoriamente la información nutricional del producto, según lo 

indica el Artículo 115. En relación a esto, a partir de junio del año 2016 rige la nueva ley 20.606 

relacionada a la publicidad y etiquetado de alimentos, cuyo decreto N" 13 tiene el objetivo de 

facil itar información a los consumidores para favorecer decisiones informadas de compra de 

alimentos, incentivando la compra de alimentos más saludables. 

En el decreto 13, artículo 120 bis, indica los alcances en relación a la rotulación de alimentos, en la 

cua l se señala que todo alimento o producto alimenticio al cual se le haya añadido sodio, azúcares 

o grasas saturadas, y su contenido supere el valor establecido como límite, debe rotular la o las 

características nutricionales relativas al nutriente adicionado. En el caso de la energía, se deberá 

rotular su contenido cuando se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes o grasas saturadas, y se 

supere el valor establecido como límite. 

Se exceptúan de la obligación de rotular los alimentos o productos alimenticios a los que no se les 

haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas . Tal es el caso de la pulpa de maqui, 

láminas de fruta y nidos de fetuccini. También quedan exentos aque llos al imentos que se 

comercializan a granel, porcionados f raccionados o preparados a solicitud del público, aunque 

éstos se envasen al momento de la venta . Edulcorantes de mesa libres de azúcar y calorías . Por 
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último, algunos de los "alimentos para regímenes especiales" y algunos de los "suplementos 

alimentarios y de alimentos para deportistas" . 

La rotulación exigida se basa en la exposición de un símbolo octagonal de color negro de fondo y 

borde blanco, en cuyo interior debe ir el texto en color blanco "ALTO EN", seguido del nutriente o 

energía a rotular . 

• •• 
Los límites de contenido de energía y nutrientes críticos varían según sea un alimento sólido o 

líquido. Estos límites entrarán en vigencia gradualmente, según lo que se indica en la siguiente 

figura . 

Tabla 4. Límites de nutrientes críticos y energía para alimentos sólidos, según año de entrada en 

vigencia . 

Nutriente/ Año'" 2016 2018 2019 
Energía (Kcalj 1oog) 350 300 275 
Sodio (mgj lOOg) 800 500 400 

Azúcares totales (gj 100 g) 22,S 15 10 

Grasas saturadas (g/lOO g) 6 5 4 

* Año de entrada en vigencia, 27 de junio de cada año. 

Por otra parte, el artículo 120 del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), indica que es 

posible destacar ciertas cualidades de un alimento o producto alimenticio en cuanto a contenido 

energético, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, azúcares, sodio, mediante 

descriptores como "libre", "bajo aporte", "reducido", entre otros; y en relación a vitaminas, 

minerales, proteínas, ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y otros 

nutrientes y fibra dietética, mediante el uso de descriptores como "buena fuente" , "alto", 

"enriquecido", entre otros. Para ello, el RSA indica qué descriptor puede ser usado para cada 

nutriente y las condiciones o requisitos que el alimento debe cumplir. 

00 
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Es importante mencionar que los descriptores relacionados con colesterol, sólo podrán utilizarse a 

alimentos que sean libres de grasa trans y que contengan por porción de consumo habitual 

máximo 2 g de grasa saturada. 

IV.2. Resultados de análisis 

Cada uno de los productos elaborados en base a maqui fueron enviados al Laboratorio de 

Nutrición de la Universidad Católica para su caracterización nutricional. 

En base a los resultados obtenidos, cuyos informes de laboratorio se han adjuntado en los 

informes de avance anteriormente enviados, se elaboró el etiquetado nutricional, considerando la 

porción recomendadas por el Ministerio de Salud de Chile para dichos productos . Como se 

mencionó anteriormente, todos estos productos quedan exentos del uso de sellos de advertencia. 

Se realizó un análisis proximal de cada uno de los 3 productos elaborados. Con esa información, 

junto a datos obtenidos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se procedió a 

elaborar el etiquetado nutricional, los cuales se presenta en las siguientes tablas. 

Pulpa de maqui congelada 

Ingredientes: 100% maqui. 

Porción recomendada: 85 gramos. 

INFORMACiÓN NUTRICIONAL 

Porción: 85 g 

Porciones por envase: 6 
lOOg 1 porción 

Energía (kcal) 50 43 

Prote inas (g) 0,7 0,6 

Grasa Total (g) n.d . n.d. 

H. de C. disp. (g) 12 10 

Azúcares totales (g) 11 9 

Sodio (mg) SO 42 
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Láminas de fruta 

Ingredientes: Manzana y pulpa de maqui (9%) 

Porción recomendada : 15 gramos. 

INFORMACiÓN NUTRICIONAl 

Porción: 15 g 

Porciones por envase: 1 

100g 1 porción 

Energía (kcal) 351 53 

Proteínas (g) 3,6 0,5 

Grasa total (g) 0,5 0,1 

H. de C. (g) 83 12 

Azúcares totales (g) 58 9 
~di()(mg) 199 30 

Nidos de Fetuccini 

Ingredientes: Harina de trigo, agua y pulpa de maqui (6%). 

Porción recomendada: 100 gramos 

INFORMACiÓN NUTRICIONAl 

Porción: 80 g 

Porciones por envase: 4 

lOOg 1 porción 

Energía (kcal) 263 210 

Proteínas (g) 6,3 5 

Grasa total (g) 1,1 1 

H. de C. (g) 57 45 

Azúcares totales (g) 1 1 

Sodio (mg) 12 10 
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IV.3. Diseño gráfico de etiquetas 

En primer lugar, se realizó el proceso creativo para la marca del grupo de productos. Entre las 

alternativas desarrolladas se presentaron: 

- La Isleña productos 

- Fruta Mar 

- Sabores de la Isla 

- La Huerta de Juan Fernández 

- Bahía Cumberland, Productos Gourmet 

- Las Pioneras 

- Agua Fresca 

- Productos Tierra Nueva 

- Berries Chile Insular 

- Santa Clara 

- Colibrí 

La Corporación de mujeres seleccionó la marca "Sabores de la Isla", para luego derivar a "Sabores 

de Juan Fernández" , generándose luego el diseño de la marca. 

Figura 9. Diseño de marca. 
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Aliaga se le realizaron algunos ajustes en tipografía, generándose la siguiente versión final. 

Figura 10. Lago de marca final. 

Luego, se proced ió a genera r algunos diseños de etiquetas para el envase de cada uno de los 

productos, conteniendo la información requerida según la normativa del Reglamento Sanitario de 

los Alimentos. 

-
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En conjunto con el cl iente, se seleccionó la alternativa 1, a la cual se le realizaron algunos ajustes, 

term inando en la versión fina l mostrada en la sigu iente figura. 
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IOORIUOOfIN.IJlIaOtUol 
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Oirecoón:BCistiJlo I91.tsla '00 , Oh.,oón: a CostIo 197. ..... "'" " " AobiMon 01Me.. ComuNl de r.fWQlil ... ..., Isla RcbMOllCtusoe. -'" 0,1 ., 
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AlMACENAR EN AMBIENTE FIlESCO y SECO AlMACENAR CONGElADO 

Figura 13. Diseño de etiqueta final. 

Los diseños de lago de marca y eti quetas se entregaron en original y alta resolución. 

Finalmente, se imprimió el juego de etiqueta y contra etiqueta adhesivas impresas a 4 colores (100 

unidades), las cuales, j unto con las muestras de envases obtenidos, serán enviadas a la 

Corporación . 

-
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ANEXO 11 DIFUSIÓN 

Mujeres de Isla Robinson Crusoe 
innovan en pastas y láminas de fruta 

La iniciativa liderada por la Corporación Robinson Crusoe y la 
Fundación para la Innovación Agraria, FI A, se enmarCa en el proyecto 

"Procesamiento y comerclallzación de ingredientes funcionales a 
base de berrles silvestres", que apoya Fundación Chile. 

En el maloo elé' proyccto ' ProcesameniO y 
comerCIa!i¡:aciOl"ldeñgfedC(ltesh •• 'do~ 
abaSeOOilcmes<:lloQslrcs' ..,,\:,00500"11)

resde la Is'a Robfl1S<r1 ClUroe se hancspacllodo 
1:.111:0 en la ,ocolec:c.ón s; .. l5lenlübJe CerIto en el 
p,=an\,eIlIO ce IO.~ 1r~I08 ele rr'ilQUl y muna. 

La <lIC,at,va e¡eCUlacia desde 2016 y lidstada 
!Xl! k1 C<Ypr~ilOÓ" R0b011i(.J1CrU¡;::JC Y'1 F .. <i,)¡;il)1 
"alaIAIOI1ovaclinAg'sria(RA) COf1Elapoyode 
F,j(l(jacrOrl en'la. Nall\! rOl' Va la o'-cura local do 
CO"'lf y lA Munlo'Ptlhda:J di) Juan FetnAndel. 
bu~ca 'mplementar un negocIo basado en el 
aOfOYe{.hamlflnlO <lo 1,,,, aspoc,es <1e Ilarril'~ 
s;lveslr~ na!J\\1E de Chile Irl1rooucióas a! Brc!l¡.. 
plélLtgO J"~I\ F","~I'd(U V Ciue se C')OSI,J~ran 
especies 8i(Ollca.c¡ !,waseras o OErechamente 
'Plagas' node""adas meolanlelae'RboraaOll 
y com¡¡rc¡¡¡I'!3¡:'On dIlrtgrt'r1:G!1I(lS y prOdUCIOs 
al "",,":anos qJS pem1i1sel dasatr()1o B<lOt1Ómico 
do 1 .. comt..nldad 00 mVJCrllS O~ la Isla ROO¡fISOI'1 
Crusoe 

PilfO SchciJa Recabarf\.'fl. ciXJttl,naoetn del 
p¡oyecto.'nos encontrarnoS dando COI,¡"",dad 
al proyecto y bu:;cando nuevas form,'5 para 
,nnovar en productos en base a maou, y ",..ta" 

PoI su par!(!, Ciau'M Aazelo, ¡efe de proveclO 
de Fun(l¡lCIOOChl'e, se'lslO qiJ€ "la ,:¡Iille'<! un 
tremendo potenCial. partiendo por la, gands e 
i!lIClrlhV¡¡ dp. lIS onrt.,¡pdclOn (k mLJji!;b~ $11 ' cm
batgo,amQ.alar,murr.asbltCha$Qootlet .. ,," 
a!Jord8rse, (f.e pomi",n oosarro'i¡¡r lJm ac,vdao 
ocal(\lnll~SUSlenl!lt.k:nrt"'IJt1rtI{lO · Agrtl{lOCltJé 
una de loS caradef'stlCaS dllBteS81'l18S que:;e h3 
Clnoo. U!i r~a¡:lUylll;mtO(le cnlj(!a:~'lSf~(',hlador;l< 
como da la CCtllUnltiad ha~'¡¡ el rroy(~ltl 

Tr~s is capacllac1Ó{l el prO~¡B(':to b lirli~ (Y,»1-

templado ,,¡¡bajar ~! efNasado (Ja lOS prOd<.:lOO 
etaboca<lospalaSw-.ujeres.craarunacooparatlV8 
y l'ilSp;il'ar l\ la agr\lp;,~16" (la mUle' e~ lnoo ,,1 
equp¡¡mf<lll!Oe Infraestruclura ele !a 1,Iama JI""'!) 
;)tlra In otatJOfaClon (le pulpa do bOftfCiS y otros 
plOdUClOS devalO<' aglegaJo 

=::::a 
e-·· ~.--'_.*~.-
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CAPACITAO ÓN MUJERES ISLA ROBINSoN CRUSoE 

Ca~ltación "Ela boración de pulpa de maqui" 

R~5ponsabll!!: Fundació n Chil@ Encarga da: Claudia Razeto P. 

Fecha: 13 de enero 2018 
lupr. Oub Deportivo Juan FerniÍndez y Planta 
Piloto Corporación Is la Robinson Crusoe 

Asistl!!ntl!!s: 15 personas aprox. 

Ant~cedl!!nte5: 

La capacitación realizada e n la Isla Robinson e rusoe se compuso de dos partes, una teórica y otra 
práctica . Ambas se realiza ron el mismo día, de manera consecutiva, la primera en el Club 
Deportivo Juan Fernandez y la capacitación practica en la planta piloto de la Corporación Isla 
Robinson Crusoe. 

1. Capacitación Teórica: 

Esta capacitación tuvo como objetivo realizar una introducción sobre el procesamiento de frutas, 

entregando conceptos básicos en temas de inocuidad, calidad y métodos de conservación de 

alimentos. A continuación, se presentaron las etapas a seguir para la elaboración de pulpas de 

fruta, indicando las operaciones unitarias y sus condiciones de proceso necesa rias para la 

obtención de un producto de ca lida d. Finalmente, se expone brevemente la evolución y tendencia 

de productos a nivel internacional elaborados a partir de maqui. 

En esta misma instancia, se aprovechó de actualizar a la comunidad sobre los avances de las 

actividades que FCh está ejecutando I!!n el proyecto, en relación al protocolo de recolección de 

maqui y murta, y en la obtenció n de pulpa congelada. 

Prl!!sentaclón (Anexo 1) 

• f" ..... <>'0- ,,·,V{." .!:: ..... " .J"'''''~<'.~, ;t"I,. , .. ,,\ 

,_&¡ ... """' "\!'''' .JI;' ~.">.'t"r .... om;.<~';...s ~~ .n..t ..... t"' .:~;.¡ 

Abril, 2018 

Foto¡:r.illfías 

2. Ca pitcit ación Práctica: 

El objetivo principal de esta actividad fue capacitar a las mujeres de la is la mediante la técnica del 

"aprender haciendo", donde se pusieron en práctica las etapas y cuidados para el procesamiento 

' de frutos y obtención de pulpa congelada . 

Para 1!!1I0, se recibieron mas de 10 kg de fruta de maqui recolectados en la isla, los cuales fueron 

sometidos a limpieza y selecció n, para luego ser lavados y escurridos. Luego, se ingresaron 

paulatinamente a la máquina despulpad ora, mediante la cual se obtuvo pulpa de maqui y el 

descarte, compuesto principalmente por semillas y piel. El descarte fue vuelto a procesar para 

sacar el máximo de rendimiento, observando que ést e a umentó hasta la segunda pasada por la 

despulpadora. 

El rendimiento final obtenido fue de 55%, es decir de 11 ki los de fruta se generó 6 kg de pulpa. 

Esta pulpa fue envasada y sometida a congelación, Por su parte, los descartes generadOS fueron 

embolsados a la espera de ser elimi nados correctame nte. 

En toda s las etapas se contó con la participación activa de las mujeres presentes, las cuales 

queda ron capacitadas para el montaje, desmontaje y uso dell!!quipo despulpador . 

ANEXO 1 



Antecedentes para la Recolección y 
Procesamiento de Berries Silvestres en la 

Isla Robinson Crusoe 

Proyecto "Procesamiento y Comercialización de Ingredientes 
Funcionales a Base de Berries Silvestres a Través de la 

Comunidad de Mujeres de la Isla Robinson Crusoc", FIA. 

Área Alimentos y Acuicultura, FCHILE 
Ene! o, 2018 

::=:=:;~~ Corporación Robinson Crusoe 

FCH 11 Introducción al Procesamiento 
ru~CH!LE 

Procesamiento de Frutas 

Objetivo: 
./ Hacer el alimento seguro para su consumo 
./ Proporcionar productos de alta calidad 
../ Fabricar productos fáciles de usar (conveniencia) y valor agregado 

" Prevenir o evitar el deterioro de materias primas, permitiendo su preservación durante 

un cierto período de tiempo y obteniendo productos de al ta ca lidad organoléptica, 
química y microbiológica que permitan su consumo sin riesgo". 

I Un a/ímento es inocuo c~[fndo -no provo;a-J 
L' daño o enfermedad al consumidor. 
--------- -------------- ----

FCH 

a 
11 
11 

FCH 
fUHOAQÓN CtillE 

Tabla de Contenidos 

Introducción al Procesamiento de Frutas 

Elaboración de Pulpa de Frutas 

Tendencias de Productos en Base a Maqui y Murta 

11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad de Alimentos 

Física: 
Metales 
Vidrios 
Madera 
Otros elementos extraños 

Tipos de Contarninación: 

Química: 
Plaguicidas 
Antibióticos 
Metales pesados 
Otros 

Microbiológica : 
Hongos 

, Levadu ras 
Parásitos 
Bacterias 

E. coli 
Sa lmonella 
Enterobacterias 
Etc. 

I Otros 



FCH 11 Introducción al Procesamiento 
AlNOAClÓN CtI" ( 

Contaminación Microbiológica 

ETAS - Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
Enfermedades que se producen al co mer alimentos contaminados o 

toma r o utiliza r agua contam inada 

• 250 t ipos de enfermedades producidas por alimentos contaminados 
• 3 millones de personas m ueren cada año (FAO) 

Cada 6 segundos m uere un niño víctima de alguna ETA (OM5) 

FCH 11 Introducción al Procesamiento 

Calidad del Producto 

La cal idad de l producto f inal dependerá de: 

> Cal idad y com posición de la mate ria prima 

" Método e inocuidad en el procesamiento 
" Envasado y almacenamiento del producto 

FCH 11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad en Alimentos 

Procesos que previenen desarrollo de microorganismos: 

./ Refrigeración 

./ Congelación 

., Deshidratación 

./ Preservantes químicos 

./ Otros 

Procesos que disminuyen microorganismos: 

./ Tratamientos térmicos 

./ Limpieza y sanitización 

./ Uso de cultivos pa ra fermentación 
y ' Otros 

NO elimina 
microorganismos 

FCH 11 Elaboración de Pulpas 

Pulpa de Frutas 

Puré o Pulpa de Fruta: 
Producto obtenido mediante procesos tecnológicos que separan, desintegran y tamizan 
las partes comestibles de las frutas. 

Clasi ficación según nivel de conce ntración de az úcares -7 Grados Brix (OBrix) 
°Brbc Unidad de medición de sólidos solubles (se disuelven en agua como la sacarosa) 

Puré ( l O o Srix) 
Concent rado simple (16° Brix) 
Concentrado doble (2gO Brix) 
Concentrado triple (30_32° Brix) 



FCJi 11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

Tener autorización del Servicio de Salud correspondiente. 

¡¡Productos 
autorizados para 
prado Orgánicos!! 

Buenas Prácticas (BP) de Proceso: 

Instalación : Zona de acopio y recepción de materia prima (MP) 
resguardada. 
Zonas sucias y limpias de producción. 

I ¡Desinfección 

sólo reduce 
carga!! 

BP de proceso: No colocar MP ni utensilios sobre el piso. 

Personal : 

Evitar la contam 
Lavado y desinff 

equi pos e instru 
Mantener regist 

lavado de manos, limpieza de uñas, no utiliza r 
accesorios . 
Uso adecuado de guantes, cofia. 
No comer, toser, fum ar, etc. 

Más detalles en Reg lamento Sanitario de los Al imentos- Principios genera les 
de higiene de los a li mentos WWw.!l1H1sal.c1 

FCJi 11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

Recepción 

lavado 

Desinfectado 

Escaldado 

Enfriado 

Despulpado 

Envasado 

Congelado 

Almacenamiento 

Escaldado: tratamiento térmico cuyo 
objetivo es ¡nactivar enzimas, reducir 
carga microbiana y ablandar paredes 
celulares. 

Consiste en calenta r la materia prima (> 

70·C), mantenerlo un t iempo y luego 
enfriar rápidamente. 

¿Cómo? Inmersión de MP en olla con 
agua caliente, enfriado en agua muy fría . 

FCJi 11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 
i i P red uctos 

II Desinfección 

sólo reduce 

cargaH 

FCJi 11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

------- ---, 
Congelado (-lB a -20 oC): I 
Objetivo: extender vida útil minimizando reacciones de I 
degradación y limitando crecimiento microbiano . 

Diferencia entre refrigeración V congelación: I 
Refrigeración sólo disminuye actividad microbiana, 1 

enzimática y química vs Congelación detiene dichas I 
actividades. 

I 
Tipos según velocidad/ Tamaño cristales : 

Lenta (casero) 

Semi rápida (cá maras de f rio con corriente de aire): I 
Rápida (túnel de congelación) 
Ultra rápido (nitrógeno líquido) 

l
A más rápido es la congelación < daño celular; por lo 
tanto cristales más chicos. 

--------------------

Recepción 

lav-~do 

Desinfectado 

[scaldado 

Enfriado 

Despulpado 

EnvJsado 

Congelado 

Almacenamiento 



11 Elaboración de Pulpas 

Introducción al Procesamiento de Frutas 

Cuidados en el congelado de alimentos 

~ 
~ 
~ 
~ 

Detiene actividades de degradación, no elimina- ¡Cuidado al descongelar! -Requiere de 
estricta cadena de frío . / 

Congelado rompe células de la materia prima, por lo tanto los MO y enzimas están más 
cerca del sustrato, al descongelar se potencia la actividad. 

Si se rompe cadena de frío o la temperatu ra de almacenamiento fluctúa, se funden 
crista les pequeños for mando crista les de mayor tamaño, mayor daño celular. 

EQjII.S 11 Tendencias de Productos 

TENDENCIAS DE PRODUCTOS 

FOi 11 Elaboración de Pulpas 
nJM».OO~CHtt.E 

Conclusiones 

Inocuidad y calidad de la materia prima y del producto final es 
fundamental. 
Proceso de elaboración de productos debe ser consiente y minimizar 
riesgos de contaminación iSe afecta la salud de las personas y puede 
ocasionar hasta la muerte !. 
Se de be seguir un protocolo de proceso e inocuidad para evitar o reduc ir 
riesgos. 
Importante la trazabilidad de los productos. 

La salud y hasta la vida de los consumidores están en sus manos 

EQjl1.0 11 Tendencias de Productos 

Desarrollo en el Mercado: Jugos V Bebidas 

2013 
5 

tUU 
2016 
+20 

tttttttttttttttttttt 
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FOI 
Fotolrilfías parc~la5 

El Vunqu@ 

FOI 
ANEXO! 

El Gu indal 

Antecedentes para el Procesamiento de 

Berríes Silvestres en la Isla Robinson Crusoe 

Proyecto "Procesamiento y Comercialización de Ingredientes 
Funcionales a Base de Berries Silvestres a Través de la 

FOI 

Marzo,2019 

• 
• Comunidad de Mujeres de la Isla Robinson Crusoe"- FIA. 

Á", Alim, eto, V Aw'wlt,,,, I 
Fundación Chile ~ 

r.brero, :019 

Corporación Robinson Cruso. N'ti~"{, E9:! L 



FCH 

a 
11 
11 

FCH 

Física : 
Metales 
Vidrios 
Madera 

Tabla de Contenidos 

Introducción al Procesamien to de Frutas 

Elaboración de Pulpa de Fruta 

Desarro llo de Productos con Pu lpa de Berries 

11 Introducción al Procesamiento 

Tipos de Contaminación: 

Química: Microbiológica: 

Otros elementos extraños 

, Plaguicidas 
Antib ióticos 
Metales pesados 

, Otros 

Hongos 
Levaduras 
Parásitos 
Bacterias 

..... __ -.J E. coli 
Sa lmonella 
Enterobacterias 
Etc. 

I Otros 

« ) 

Antes (cosecha)- Durante (proceso)- Posterior (almacenamiento, despacho) 

FCH 11 Introducción al Procesamiento 

Pro~esamlento de Frutas 

Objetivo: 
./ Hacer el al imento seguro para su consumo 
../ Proporcionar productos de alta ca lidad 

,¡ Fabricar productos fáciles de usar (conveniencia) y va lor agregado 

" Prevenir o evitar el deterioro de materias primas, permitiendo su preservación durante 
un cierto período de tiempo y obteniendo prod uctos de alta calidad organoléptica, 
química y microbiológica que permitan su consumo sin riesgo". 

FCH 

Un alímenta es inocuo cuando no provoca 
daño o enfermedad al consumidor. 

11 Introducción al Procesamiento 

ÓÑ.' , " ,. , 

Alerta en Australia por contaminación de 
fresas con agujas y alfileres 
La t·C>l'1toll'TlIl\.~C!r.l') ;::!e f r,:!?!" El) '. Tri.\!id t,,1 .1Wnl3¡iI,., al {Jt"ltJ¡¡::H~ Q.14;> {'f 'JeriÓ ~t-') 

i;l\'t':S{>fpc.I-YI'ecerai Piola ~....:Jarec~ 'M awnt(¡ En '''-NiO' .. ~t')dúS ~ l'\tlI'J. hlln ,~ .. 

"-P~.1.~!jth1a~ ffC!.lI'" C('Ir, .''f.' 1:. ¡ :.\!"lóf:'t':' /jf:ntrü 



FOi 11 Introducción al Procesamiento 
FllNOAClÓHCHll [ 

Ordenan retiro de productos enlatados por alerta de 
contaminación 

FOi 

La Autoridad P.namena d. Segundad de Alnllel'lto~ {Aup$a} 
Inrorm6 n In pobbclon que ss "H1 ordena(lo el retiro d, un producto 
eOl11l00 en ni p.lls, tras una Ilon,1 tmert'\Aclor.1II pOf 
~flt.m¡n.<;:i6n. 

En UIl ~omJ":O::3:!<'>AI,.·p$;l flpl:,n ::,,'" "'; (~rUllTl.~I'.' dO? ~itll'tare.,..~, 

Es!ttOOs ~I~.!()os. erq 1'0 U'UI: et9!'13 J!)1'M!latMj<1,,1 WC'& Oi retHu .,;.,r~I;!;lio Oi li'\ 

:¡roJCU(lO ~1¡ll<iOC ~ cela.> '11)O:~ ',(le ;M)1<I .~; (')('11II"1:H<l10 ~01 ,*~/lJ'I::~ <lt r-r:-.. ..... --" 

11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad de Alimentos 

FOi 11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad de Alimentos 

FOi 11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad de Alimentos 



FCJi 11 Introducción al Procesamiento 

Contaminación Microbiológica 

ETAS - Enfermedades Transmit idas por Al imentos 
Enfermedades que se producen al comer alimentos contaminados o 
tomar o utilizar agua contaminada 

• 250 tipos de enfermedades producidas por alimentos contam inados 
• 3 mil lones de personas mueren cada año (FAO) 
• Cada 6 segundos muere un niño víctima de alguna ETA (OMS) 

FCJi 

Inocuidad de Alimentos 

11 Introducción al Procesamiento 

./ Lavar manos antes y durant e 

el procesado de alimentos 
./ Lavar manos después de ir al 

baño 
./ Lavar y desinfectar 

superficie, equipos y 
utensilios 

./ Proteger área de proceso de 
insectos o animales 

Fuente: Foman 

FCJi 

Inocuidad de Alimentos 

¿Cómo evitar 
contaminación 
microbiológica? 

FCJi 

Inocuidad de Alimentos 

11 Introducción al Procesamiento 

Fuente: OMS 

11 Introducción al Procesamiento 

./ Separar alimentos crudos de 

los que se cocinan 
./ Utilizar superfic ies, equipos y 

utensilios diferentes 
./ Utiliza r recip ientes 

separados 

Fuente : Foman 



FCH 

Inocuidad de Alimentos 

FCH 
f\JNOAoCIÓttCttILE 

Inocuidad de Alimentos 

I --

11 Introducción al Procesamiento 

./ Cocinar completamente, 
según protocolo, respetando 
temperatura y tiempo 

Fuente : Foman 

11 Introducción al Procesamiento 

./ Usar agua potable/ t ratada 

./ Seleccionar MP de buena 
calidad 

./ Lavar frutas 

Fuente : Foman 

FCH 11 Introducción al Procesamiento 
n~CH!lE 

Inocuidad de Alimentos 

FCH 
FUHOAQÓN CHILE" 

,/ Refrigerar materias primas 
perecibles y alimentos 
cocinados 

./ No desconge lar alimentos a 
temperatu ra ambiente 

Fuente: Foman 

11 Introducción al Procesamiento 

Errores mAs COl1llA11eS en la 
Man¡pulación de Alimentos 

Fuente: Foman 



FCJi 11 Introducción al Procesamiento 

Inocuidad en Alimentos 

Procesos que ~y'.!~ne.!l desarrollo de microorganismos: 
./ Refrigeración 

./ Congelación 

./ Deshidratación 

./ Preservantes químicos 

./ Otros 

Procesos que disminuyen microorganismos: 
,¡' Tratamientos térmicos 
./ Limpieza y san itización 

./ Uso de cultivos para fermentación 
y Otros 

NO elimina 
microorganismos 

FCH 11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

Personal: Lavado de manos, limpieza de uñas, no uti li za r 
accesorios. 
Uso adecuado de guantes, cofia. 
No comer, toser, fumar, etc. 

Más detalles en Reglamento Sanita rio de los Alimentos· Principios generales 
de higiene de 105 alimentos www minsaLd 

¡¡Productos 

FCJi 
n~Ctnt( 

11 Elaboración de Pulpas 

Pulpa de Frutas 

Puré O Pulpa de Fruta: 
Producto obtenido mediante procesos tecnológicos que separan, desintegran y tamizan 
las partes comestibles de las frutas . 

Clasificación según nivel de concentración de azúcares -7 Grados Brix (OBrix) 
°Brix: Unidad de medición de sólidos solubles (se disuelven en agua como la sacarosa) 

Puré (10 o Brix) 

FCH 

Concentra do simple (16
0 

Brix) 
Concentrado doble (29

0 

Brix) 

Concentrado triple (30-32
0 

Brix) 

11 Elaboración de Pulpas 

Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

Recepción 

Lavado 

Desinfectado 

Escaldado 

Enfriado 

De.~pulp(ldo 

Envasado 

• 
Congelado 

• 
Almacenamiento 

Escaldado: tratamiento térmico cuyo 1 
objetivo es inactivar enzimas, reducir 
carga microbiana ablandar paredes 
celulares. 

Consiste en calentar la materia prima (> 
70°C), mantenerlo un tiempo y luego 

enfriar rápidamente. 

¿Cómo? Inmersión de MP en olla con 

L agua caliente, enfriado ~~gua muy fría.J 
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Proceso para Obtención de Pulpa de Fruta 

Congelado (-18 a -20 ' C): 
Objetivo: extender vida útil minim izando reacciones de 
degradación y limitando crecimiento microbiano . 

Diferencia entre refrigeración congelación: 
Refrigeración sólo disminuye actividad microbiana, 
enzimática y química vs Congelación detiene dichas 
actividades. 

Tipos según velocidad/ Tamaño cristales : 
Lenta (casero) 
Semi rápida (cámaras de frío con corriente de aire) 
Rápida (túnel de congelación) 
Ultra rápido (nitrógeno liquido) 

A más rápido es la congelación < daño celular. por lo 
tanto cristales más chicos. 

FCH 11 

láminas de Frutas (frult leathers) 

"Pulpa de fruta V/o verduras- o mezcla de éstas
deshidratadas en láminas de bajo espesor". 

Snack o colación saludable 
./ Sin aditivos 
.¡' Sin azúcar añadida 
./ Con nutrientes propios de la fruta 

Preservación se basa en la baja humedad (12% aprox.) 

Recepción 

• Lavado 

" Desinfectado 

E,caldado 
¡¡¡ 

Enfriado 
¡¡¡ 

Despulpado .. 
Envasado 

Congelado 

• 
Almacenamiento 

Láminas de Fruta 

-~-

FCH 11 Elaboración de Pulpas 

Introducción al Procesamiento de Frutas 

Cuidados en el congelado de alimentos 

~ 
~ 
~ 
~ 

Detiene actividades de degradación, no efimina- iCuidado al descongelar! -Requiere de 

estricta cadena de frío. / 

Congelado rompe célu las de la materia prima, por lo tanto los MO y enzimas están más 
cerca del sustrato, al descongelar se potencia la actividad. 

Si se rompe ca dena de frío o la temperatura de almacenamiento f luctúa, se funden 
cristales pequeños formando cristales de mayor tamaño, mayor daño celular. 

Descongelado 
Debe realizarse lentamente, a temperatura de refrigeración «S' C). Por lo tanto, 
desconge lar el día anterior. 

Al descongelar, no se puede volver a congelar!! 

FCH 11 Láminas de Fruta 

Ingredientes 

j 

+ 
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Selección 

lavado 

Escaldado 

Enfriado 

Despulpado 

Secado 

Cortado y envasado 

FCJi 
rul'fDAC*)N~lU: 

Esca ldado 

Enfriado 

Despulpado 

Mezclado con pulpa berry 

Ojo!! 

Descongelado 

de pulpa 

11 Láminas de Fruta 

-

11 Láminas de Fruta 

Escaldado: puede realizarse mediante la 
aplicación de vapor (recomendable) o en 
agua en estado de ebu llición durante 4 
minutos. 

.' Ablandar las paredes celulares de la 
fruta 

.' Inactivar enzimas que producen el 
pardeamiento del producto. 

Para facilitar este proceso, se puede utilizar 

una olla de acero inoxidable y sumergir la 
fruta en mallas resistentes al calor. 

Es muy importante que la fruta se enfríe 
rápidamente ya que así se evita la cocción 
del fruto, con las pérdidas nutricionales y 
cambios organolépticos. 

FCJi 

Selección 

Lavado 

11 Láminas de Fruta 

Lavado puede realizarse antes o después de 
la selección, según disposición de planta de 
proceso, de manera de evitar cualquier tipo 
de contaminación en el proceso. 

La fruta puede ser sanitizada adicionando 
5ml de hipoclorito de sodio al 5% por cada 
1 L de agua, dejando actuar durante 5 
minutos, o según indicaciones del 

proveed or. 

De ser necesario, puede potabilizarse el agua 
hirviéndola durante tres minutos o mediante 

adición de cloro a razón de 0,5 mi por cada II 
de agua, dejando reposar durante 20 minutos 

Secad o 

11 Láminas de Fruta 

Se dispone la mezcla de pulpas sobre las 
bandejas del horno (con lámina de silicona 
o teflón), extendiéndola uniformemente 
con un espesor no mayor a 0,3 cm. 

Cortado y envasado 

Deshid ratado a una t emperatura de 52· C, 
secando las láminas hasta alcanzar 
aproximadamente 12% de humedad (6-7 
horas aproximadamente, según clima). 

Cortado según tamaño deseado y 
envasado. Almacenar en un lugar fresco, sin 
luz y seco, ya que podría aumentar su 
contenido de humedad a partir del 
ambiente, propiciando el crecimiento de 
hongos y levaduras. 
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Ensayos Realizados 

FCH 11 

Pastas Tipo Fideos 

+ 

Láminas de Fruta 

El 

Inp:redientes Cantidad Igr} 
Pulpa Manzana 360 
Pulpa Maqui 40 

Total 400 

In red ien le!o Can tidad r 

Pulpa Manzana 

Pulpa Maqui 

Tolal 

3SO 
20 

I redlentes Cantlddd r 

Pulpa Manzana 388 
Pulpa Maqui 12 

Total 400 

" 
~ 
~ 

Pastas Tipo Fideos 

FCH 
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Ensayos Realizados 

'00 

350 

300 

--¡:- 250 

¡ 200 
:. 150 

100 

50 

11 Láminas de Fruta 

Pérdida de peso 

-El 

-E2 

- El 

11 

nempo (hu) 

175% preferencia E3- 3% maqui 

FCH 11 Pastas Tipo Fideos 

Pesaje de MP 

I Mezclado 

I Amasado r 1":"'- ~",,"" 

;- (J • fI{ 
Sobado 

~'\~k 
Laminado 

Cortado 

Secado 
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FCJi 11 Pastas Tipo Fideos 
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Ensayos Realizados 
'" I ". 11' 12S ,. .." , '" ,.,. 

FCJi 11 Otros Productos FCJi 11 Otros Productos 

Tendencias de Productos con Maqui Tendencias de Productos con Maqui 

I 
ljCigurt ¡fe CI 

Á -
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¿Qué viene? 
Análisis Nutricional 
Envase 

Etiqueta 
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CAPACITAOÓN MUJERES ISLA ROB1NSON CRUSOE 

Capacitación "'OeSilrrollo de Productos en Base. Pulpa de Mllqui" 

Responsable: Fundadón Chile Enca r¡ada : Claudia Razeto P. 

Fecha: 29 enero al OS febrero 2019 
lupr: Oub Deportivo Nocturno V Planta Piloto 
Corporación Isla Robinson erusoe 

Asistentes: 1S personas aprox. 

Antecedentes: 
La ca pacitación realizada en la Isla Robioson erusoe se compuso de dos partes, una teórica
desarrollada en el Club Deportivo Nocturno- V otra practica, en la planta piloto de la agrupación. 
esta ultima consistente en el desarrollo de tres productos; pulpa de maqui, laminas de fruta y 
pastas tipo fideos. 

las capacitaciones prácticas se realizaron duplicadas en dos grupos, de manera de lograr una 
participación act iva de ¡as mujeres y una orientación personalizada por parte de la capacitadora, 
por lo tanto, se rea lizaron en total 6 talleres prácticos . 

El arribo de la capa citadora Clau dia Razeto a la isla se realizó el dia 29 de enero, extendiendo su 
estadia hasta el dia 08 de febrero. El programa de actividades se detalla a continuación. 

MI~RCOlES 30: 
Actividad cerrada con colabora dores del proyecto en planta piloto 
• Revisión de equipos (estufa deshidratadora y máquina de pastas) 
· Elaboración de pulpa de Capull (Physalisl 

JUEVES 31: 
· Capacitación Teórica 

VIERNES 01: 
· Taller Pulpa de Maqui· Grupo 1 
· Taller Pulpa de Maqui· Grupo 2 

SÁBADO 02: 
- Taller láminas de Fruta- Gru po 1 

OOMING003: 
· Taller láminas de Fru ta· Grupo 1 (cont. por corte de luz ) 

LUNES 04 : 
• Taller láminas de fruta· Grupo 2 
• Degustación lám inas de Fruta (Gru pos 1 y 2) 

Foto,~fía l 1 V 2. Capacitación teórica 

FCH 

FCH 
MARTES OS: 
- Taller Pastas Grupo 1 
• Taller Pastas- Grupo 2 

MI~RCOlES 06: 
- Visita parcela de maqui, sector Plazoleta del Yunque. 

JUEVES 07: 
- Visita parcela de maqui, sector El Guindal. 
• Reunión de cierre contrapa rte del proyecto. 

1. CapacitilCión Teórica: 

Esta capacitació n t uvo como objetivo reahzar una introducción sobre el procesamien to de frutas, 

entregando conceptos básicos e n temas de inocu idad, calidad y métodos de conse rvación de 

alimentos. A co ntinuación, se presentaron las etapas a seguir para la elaboración de pulpas de 

fruta , indica ndo las operaciones unitarias V sus condiciones de proceso necesarias para la 

obtención de un producto de calidad. luego, se detallan los productos a desarrollar con 

incorporaCión de pulpa de maqui (lá minas de fruta y pa stas tipo fideos), indicando diagrama de 

proceso. 

En esta misma instancia, se aprovechó de inscribir a las mujeres en las capacitaciones práctica s, 

segun dla V horas disponibles. 

Presentación (Anexo 1) 

Antecedente, para el Procesamiento de 
.Qq¡rlo¡ Silvestre, cm la Isla Roblnson (rusoo 

Fn:yKUl ~P'ox.flm~nloyCom-.rd.u¡nclc" de r""~¡",,,_ 
futKlo'lalu.anlll.l'hI8#l'1"I..t1SUvl!:n,t-1,1Tt""',dllla 

Cc<I'I'''''d.J Ik M~;Jl!llti. del.ahl.t ~ob!rnonCn,wr'-FIA 

.!.r",. ;'::n~"'t~n 'J ,1C:.l CU!I'HS. 

F,,;,'cia.: ;.,Chl!4 

~ == Corpon~lc,"R"bl .. oo"C"-,loe Nat~~ FCH 

2. Capacitación Práctica: 

FCH 

El objet ivo principal de esta actividad fue capacitar a las mujeres de ta ista med ian te la técnica del 

"aprender haciendo", donde se pusieron en practica las etapas y cuidados para el procesamiento 

de frutos V obtención de pulpa congelada, V el desarro llo de productos co n incorporación de pulpa 

de maqui. 

El mié rcoles 30 se realizó una reunión de trabajo con la contraparte del proyecto, donde se 

revisaron actividades a realizar y materiales necesari os para ello. Posteriormente, se visitó la 

planta piloto, revisando nuevo equip amiento (est ufa desh idratadora y máquina de fideos). 

Image n 3. Planta Piloto. 

Para evaluar efect ividad y rendimiento de la ma nzana a utilizar en el taller de láminas de fruta, se 

realizó un ensayo con la máquina despu lpadora . Para ello, se eliminó piel y semillas de las frutas , 

se cortaron en trozos V fueron sometidas rápidamente a escaldado, en agua a ebullición durant l! 

cuatro minutos. luego, se enfriaro n y se introdujeron en la despulpadora. Para obtener un buen 

resultado fue necesario procesar varias veces la fruta. 

A so licitud de la contraparte, se realizó una prueba de procesamiento para la obtención de pulpa 

de Capuli o Physalis . Para ello, se reunieron más de 5 kg de fruto sin cáliz. En una primera 

oportunidad, se procesaron en est ado fresco. Oada la alta resist encia y elasticidad de la piel del 

fruto, éste salió intacto por la despulpadora . Por ello, se procedió a realizar un escaldado de la 

fruta, en agua a ebullición dura nte cuatro minutos. l uego de ello, y previo enfriado de la fruta , se 

procesó por la despulpadora con muy buenos resultados, obteniendo pulpa de Physalis por una 

parte, V el descarte compuesto por piel y semill as por otra parte. El rendimiento de pulpa asciende 

a 8S%, y se observa que el descarte pOdría ser uti lizado como semillas de uso gastronómico, previo 

desh idratación. 



FCH 

Imágenes 4 a 7. De izquierda a derecha y arriba a abajo; Physalis fruta ente ra, fruta en 
despulpadora, pulp a y descarte de Physalis. 

Taller Pulpa de Maqui 

Para las capacita ciones practicas, se recibieron mas de 20 kg de fruta de maqui congelado, 

recolectados en la isla. Esta cant idad fue porcionada en dos partes; una para cada grupo de 

trabajo del dia viernes (ta ller de pulpa de maqu i). y fueron descongelados lentamente a 

temperatura de refrigeración (en mantención) pa ra luego ser sometidos a limpieza y selección, 

lavado, sanitizado con cloro, en juague y escu rrido . Posteriormente, se introdujeron en mallas 

fruteras para ser sometidas al proceso de escaldado duran te cuatro minutos, luego se enfriaron 

rápida mente. Poste riormente se ingresaron paulatinamente ala maquina despulpadora, mediante 

la cual se obtuvo pulpa de maqui V el descarte, compuesto principalmente por semill as y piel. El 

descarte fue vuelto a procesar por dos veces para sacar el máximo de rendimiento. 

FCH 
Taller de láminas de Fruta 

El proceso comenzó con el lava do y sanitizado con cloro de las manzanas. Debido a un problema 

en el buque proveedor, se debieron utilizar manzanas de diversas variedades y de baja calidad, las 

cuales fueron provistas por las mism as mujeres. 

Imagen 12. Manzanas utilizadas para taller láminas de fruta . 

Se procesaron cerca de 8 kilos de manzanas y se utilizó un cortador manual y cuchillos, obteniendo 

trozos de manzana, con piel y semillas. Éstas, se introdujeron en mallas fruteras para ser 

sometidas al escaldado durante cuatro minutos. Una vez enfriadas, se procesaron en la 

despulpadora, repasandO el descarte por varias veces hasta que éste fue ra principalmente piel. El 

rendimiento obtenido fue de 54%. 

Imagen 13 Y 14. Escaldado de manzanas y despulpado. 

FCH 
El rendimiento final obtenido fue de 37% V 30%1 pa ra cada uno de los talleres. Esta pulpa fue 

envasada en bolsas ziploc y sometida a congelación. Por su parte, los descartes generados fueron 

sometidos iI cocción durante más de 10 minutos para la desactivadón de las semiUas, V luego se 

incorporaron en una compostera situa da en las cercanías de la planta piloto. 

En la capacitación realizada el año 2018, el rendimiento obtenido fue bastante mayor (55%). Esto 

pudo deberse a que la fruta provenía de otra zona de cosecha o por condiciones climáticas que no 

favorecieron el crecimiento del fruto, V por ende la relación pulpa vs semilla. 

En todas las etapas se contó con la participación activa de las mujeres presentes, las cuales 

quedaron capacitadas para e l montaje, desmontaje, uso y limpieza del equipo despulpador. 

Imágenes 8 0111. Despulpado de maqui: selección y lavado, escaldado, despulpado, residuo. 

1 En el st¡¡undo taller se sufrió pérdida de pulpa al desmontar el equipo, lo cual afectó el rendimiento de 
ésta . 
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las dosis de incorporación de pulpa de maqui para la elaboración de las láminas fueron distintas 

para cada grupo; en el primero se utilizó 9% de pulpa de maqui y en el segundO 3%, de manera de 

que puedan observar las diferencias en el producto final. Debido a que la manzana uti lizada no 

estaba en óptimas condiciones, fue inevitable que se prod ujera pardea miento de la pu lpa, lo cual 

afectó el color final de las laminas, oscureciéndolas en mayor intensidad. 

Tabla l . Proporciones de pulpa manzana- maqui utilizadas, según grupo, para elaboración de 

láminas de fru ta . 

GRUPO 1 GR UP02 

Ingrediente Cantidad (gr) I " Cantidad(gr " Pulpa Maqui 165 I ." .6 I '" Pulpa Manzana 1616 91% <160 97% 
Total 1781 100% m. 100% 

la pulpa de maqui, previamente descongelada ba jo temperaturas de refrigeración, fue 

incorporada a la pulpa de manzana según las proporciones indicadas anteriormente. Se mezclaron 

hasta obtener un producto homogéneo. luego, se dispuso cerca de 260 gramos de la mezcla en 

las bandejas del grupo 1 (6 bandejas), y cerca de 280 gra mos en las bande jas del grupo 2 (7 

bandejas), con un espesor cercano a 0,3 cm. 

la deshidratación de las pulpas de fruta s se realizó en días distintos, según grupo. Para ello, se 

utilizó una estufa deshidratadora marca Excalibur, la cual cuenta con 9 bandejas en rejilla y cada 

una con una lámina de silicona, sobre la cual se extiende la mezcla de pulpas. La deshidratación de 

las láminas del grupo 1 comienza el mismo dla de su preparación y termina al dia siguiente debido 

a un corte eléctrico general en la isla. 

Para determina r la humedad final desead a en el producto (12%), se realizó un balance de masa, 

estimando una humedad inicial de la pulpa de 85%. Con ello, y mediante el pesaje cada una hora 

de cada bandeja, se pudo determinar que a las 4 horas de deshidratación a 52·C del grupo 1 y a las 

5 horas del grupo 2, el producto estaba listo. Se observó que la deshidratación no es homogénea 

dentro de la estufa; las bandejas centrales y el sector del fondo de cada ba ndeja se secan más 

rápido, por lo cual es necesa rio rotar y cambiar de orden las bandejas cada cierto tiempo. 

la diferencia de secado entre grupos se debe pri ncipalmente a que las del grupo 2 fueron 

dispuestas con mayor cantidad de pulpa por bandeja, tomando más tiempo en deshidratar. 

Con la entrega de este informe, se enviará a la contraparte el Excel donde se encuentra las 

fórmulas que permiti rán calcular tiempo de secado para obtener un producto cercano a 12% de 

humedad, mediante balance de masa. Es importante me ncion ar que esta corresponde a una 

estimación teórica, la cua l debiera ser corroborada mediante técnicas analíticas. 
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Imagénes 15 V 16. Disposición de mezcla de pulpas en bandejas V estufa deshidratadora. 

Para finalizar el taller de láminas de fruta , se citó a ambos grupos para realizar una degustación del 

producto, V ver cómo queda una vez deshidrat ado y su extracción desde las bandejas. A cada 

mujer se le entregó una muestra del producto. 

Fot 
Taller de Pastas tipo Fideos 

Se elaboraron pastas tipo fetuccinis con incorporación de pulpa de maqui, Para eno, se descongeló 

bajo temperatura de refrigeración (mantención) pulpa de maqui, con 24 horas de antelación . 

El proceso se inició con e l pesaje de los ingredientes, correspondientes a harina de trigo, agua 

mineral sin gas y pulpa de maqui, segun las proporciones que se ind ican a continuación. Este 

ensayo se replicó en el grupo 1 y 2. 

Tabla 2. Proporciones de ingredientes utifizados para elaboración de pastas tipo fetuccini . 

Grupo 1 Grupa 2 

I~edlente (¡mUdad l&rJ % 

Harina de trigo 1065 1303 71% 
Agua 345 4" ,,% 
Pulpa de maqui 90 no .% 
Total 1500 183' 100% 

En primer lugar, se procede a mezclar la pulpa de maqui con el agua, y posteriormente se 

incorpora la harina, amasando de manera de homogeneizar la masa resultante. Luego, se porciona 

la masa y se pasa por la amasadora de la máquina para elaborar fideos que se dispone en la planta 

piloto, hasta la posición de menor espesor. En los casos necesarios, la lámina de masa se va 

cortando para facil itar su manipulación, dando el largo deseado para los fetuccinis previo a su 

formado final. 

Imágenes 20 Y 21. Amasado de masa con pasta de maqu i para elaboración de fetuccini. 

Una vez adelgazada la masa, se procede a su formado mediante la sección de corte tipo fetucon; 

que posee la máquina . Para finalizar el proceso, se forma manualmente los nidos enrollando los 

fideos en la mano, V se deshidratan en la estufa a 30 ·C hasta que la masa esté seca. 

Fot 

Imágenes 16- 19. Presentación V degustación de láminas de fruta . Arribo¡ iI la izquierda 9% de 

maqui, arriba a la derecha 3% de maquI. 

Fot 

Imagen 22. Pastas tipo fetuccini, con 6% de maqui. 

Al fina l de cada sesión se procedió a cocinar una muestra de los fideos para su degustación, en 

agua a ebullición durante 2 minutos, añadiendo sal a gusto. Además, cada participante se llevó 

una muestra del producto fresco sin cocinar. 



"Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a 
base de berries silvestres, a través de la com unidad de mujeres de la 

Isla Robinson Crusoe» 
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Corporación Robinson Crusoe 
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FUNDACIÓN CHILE I 

Manejo y Recolección silvestre de 
Maqui y Murta ,...----, 
,. Protocolo con prácticas de manejo y 

recolección de maqui y murta 
orgánicos en la isla RC, que 
contribuya a evitar la dispersión de 
estas especies y que conduzcan a la 
obtención de un Sello de calidad y 
sustentabilidad para sus prod uctos 
asociados. 

~ 

I Objetivos de este proyecto 
FCH 
FUNOACIÓN CHILE 

"Recolección sustentable y orgá nica de maqui y murta, y 
desarrollo de prod uctos a partir de sus frutos como unidad 
de negocio para la fuerza laboral femenina de la Isla Re" 

Actividades: 

" Diseñar protocolo de recolección de maqui y murtilla que contribuya 
al control de la dispers ión de ambas especies en la isla Re. 

, Establecer procedimiento para el desarrollo, a nivel de prototipo, de 
pulpa y su incorporación en productos alimenticios. 

, Diseñar un sello que diferencie los productos y pulpas de berries 
obtenidas en la Isla Robinson Crusoe. 

Buenas Prácticas de Manejo de Maqui y 
Murta en la Isla Robinson Crusoe 

1. Plan de poda y raleo 
2. Plan de co ntro l de plagas y malezas 

FCH 
FUNDACION CHILE 



Buenas Prácticas de Recolección de Maqui y E~ 
Murta en la isla Robinson Crusoe 

La reco lección de estas especies debe: 

Ser controlada por CONAF y SAG: todas las personas que 
ingresen a los sectores de reco lección deberán estar 
registradas en la Corporación Robinson Crusoe y en CONAF. 

Ser sostenible y no causar daño al medio ambiente 

Contribuir a d isminuir la dispersión de estas especies en la 
isla 

Estar bien documentada y poder trazar el o ri gen del 
producto. 

I 
Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

2. Técnicas de recolección 

.fLa fruta se depositará en bolsas de 
20 kg o dentro de bandejas 
cosecheras, limpias. 

v' Disponer de zonas de acopio 
transitorias para facilita r 
recolección. 

v' Se debe evitar que materias 
extrañas como ramas, hojas, 
malezas u otras plantas se mezclen 
con los frutos recolectados. 

FCH 
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Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

1. Áreas de recolección 

FCH 
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.,1 Sólo cosechar maqui en sectores habilitados, que serán definidos por 
la Corporación Robinson Crusoe en con junto con CONAF y SAG, los 
cua les estará n claramente señalizados. 

.f Hacer buen uso de cercos (no cortar alambres u otros). 

.,1 No contribuir a la ocurrencia de incendios forestales, caza ilegal, daño 
a plantas, aves y animales en general. 

.,1 No dejar basura o desperdicios de ningún tipo. 

.¿ Recolectarfrutos maduros para proceso e inmaduros para evitar 
dispersión de semillas. 

I 
Buenas Prácticas de Recolección de Ma 
en la isla Re ' 

2. Técnicas de recolección: maqui 

./ Reco lección combinada: cortar 
pequeñas ramas en un porcentaje 
no mayor al 30% de la cobertura 
tota l de la plant a y cosecha por 
fruto unitario o ramillas laterales. 

" No cosechar con ningún elemento 
mecánico, so lo en forma manual 
como t ijeras de podar (no usar 
motosierra). 

" Los f rutos se podrán sacar 
removiendo las ramas cortadas 
sobre un plástico limpio 
extendido en el suelo en un lugar 
despejado y lo más p lano posible. 



Buenas Prácticas de Recolección de Murta 
en la isla Robinson Crusoe 

2. Técnicas de recolección: murta 

..; Recolectar en forma manual o con ayuda 
de algún imple mento ("ga rra" y «botella 
p lástica recortada») reduciendo a l 
mfnimo el daño a las p lantas. 
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Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

3. Envases y depósitos 

Los envases deben encontrarse limpios antes de depositar la fruta 
en ellos, para lo cual se deberán seguir los siguientes 
procedimientos: 

.¡ Lavar el envase con agua limpia antes y después de su uso, 
verificando que no queda n restos orgánicos en su interior. 

..; Se usarán só lo envases plásticos definidos por la Co rp oración 
Robinson Crusoe. 

'" Si un envase se encontrara con contaminación produ cto de un 
derrame de co mb ust ible u otro, el producto será descartado de 
inmediato y el envase deberá darse de baja . 

..; Los envases para la reco lección de frutas no podrán exceder los 
20 kg de capacidad. 

v Dichos envases no se pueden cargar junto a envases de 
lubricante u otros productos. 
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I 
Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

3. Contaminación de la fruta 

,¡ Cuidar la higiene pe rsonal 

..; Cosechar p referentement e e n condició n 
am biental seca 

",' Evitar daño mecánico del fruto y contacto 
con el suelo 

,¡ Utilizar siempre e nvases nuevos y limpios 

I 
Buenas Prácticas de HecolecCÍón de Maqui 

y Murta en la isla Hobinson Crusoe 

4. Trazabilidad del producto 
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",' Documentar todo el proceso de recolección, transporte, acopio y procesamiento 
de la fruta . 

./ Identificar lotes y mantener registros . 

.¡ Cada recolector deberá entregar infonmación con respecto a la zona donde 
cosechó el fru to . 
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I 
Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la is la Robinson Crusoe 

5. Parámetros de calidad y condición de la fruta 

./ Maqui: color purpura típico con no 
más de 10% de maqui color rojo no 
madu ro. 

./ Murta: color rojo típico con no más 
de 10% de murta color rojo no 
maduro. 

./ Frutos sin heridas o reventados. 

'" Fruta sin problemas fungosos, daño 
o presencia de insectos u otros 
animales ni contaminación de 
ningún tipo u otros problemas que 
alteren su calidad y vida poscosecha. 

Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

7· Manejo poscosecha de los frutos 

La fruta debe congelarse apenas ingrese a la planta de proceso. 

De acuerdo a la ley 20.089 "Sistema Nacional de Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas", e l proceso debe cumplir co n lo siguiente: 

..1 Util iza r agua que cumpla co n la NCh 409. 
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,/ No procesar simultáneame nte materias primas orgánicas y convencionales. 

..1 Evitar el contacto con sustancias contaminantes durante todo el manejo 
poscosecha (transporte, secado, conge lado, almacenamiento etc.) 

• Sustancias contam inantes: detergentes, desinfectantes, rodenticidas, 
fumigantes, conservantes de madera etc. 
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y M urta en la isla Robinson Crusoe 

6. Planta de acopio y procesado 

..1 Planta con perímetro libre de plagas y animales, 
superficies limpias y una línea específica para el 
proceso. 

>l' Recomendable mantener una bodega de materiales 
independiente de la línea de proceso . 

>l' Recepcionar la fruta registrando: Nombre del 
recolector, Fecha de ingreso, Sector de recolección, 
Peso (kg) del prod ucto recepcionado, Sólidos 
Sol ubl es (OBrix), Color, Presencia de piedras: sin 
tolerancia, Presencia de hojas o ramas: tolerancia 
máxima de 5%. 

Buenas Práct icas de Recolección de Maqui 
y M urta en la isla Robinson Crusoe 

8. Capacitaciones 

.¡ Todas las recolectoras que 
entregue n sus prod uctos a la 
Corporación Robinson Crusoe se 
com prometen a participar en 
charlas de capacitació n 
relacionadas a la recolección de 
maqu i y murta . 

.¡ Se deberá establecer registros de 
las inducciones y capacitacio nes 
desarroll adas. 
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Buenas Prácticas de Recolección de Maqui 
y Murta en la isla Robinson Crusoe 

Pasos a seguir: 

.¡' Aplicación del protocolo en 
recolección 2018 . 

.¡' Ajustes según necesidades 
locales. 

Desarrollo de Productos 

¿Dónde? 
Laboratorio y planta piloto de Fundación Chile 

¿Con qué? 
Maqui congelado proveniente de la Isla Robinson Crusoe .. SECTOR PESO'''' P¡'zo~t. 5,671 

Rabanal ..... 
Montecltla <:;<lil.Jtlit MS6 

PU'ItOlo¡!es 6.0J3 

TOTAL 14.1')' 

Equipo despulpador en el equipo piloto marca Vincent 
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FCH 
Objetivos de este proyecto fUNDACIÓN CHILf 

"Recolección sustentable y orgánica de maqui y murta, y 
desarrollo de productos a partir de sus frutos, como unidad 
de negocio para la fuerza laboral femenina de la Isla Re" 

Actividades: 
" Diseñar protocolo de recolección de maqui y murtilla que contrib uya 

al control de la dispersión de ambas especies en la isla Re. 

y Establecer procedimiento para el desarrollo, a nivel de prototipo, de 
pulpa y su incorporación en prod uct os alimenticios: láminas de fruta 
y pastas tipo .. fideos». 

" Diseñar un sello que diferencie 105 productos y pulpas de berries 
obtenidas en la Isla Rob inson Crusoe. 

I Desarrollo de Productos 
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¿Cómo? 
4 ensayos de proceso, variante tratamiento ,..----------- :1 
térmico y temperaturas utilizadas. Escaldado: tratamiento térmiCO cuyo 

obJetIVO es ,"act ivar enZimas, reducir 
carga microbiana ablandar paredes 
cel ulares 

ConsIste en calentar la materia prima (> 

70°C), mantenerlo un tiempo y luego 
enfriar rápidamente. 

Lavado 

" Escaldado 1_ 96' (-4 min 

Enfriado 

Despulpado 

Envasado 

Congelado 

1- 20' 

I 
Brix 

¿Cómo? Inmers¡ón de MP en olla con 
agua cal iente, enfriado en agua muy fria . 



I Desarrollo de Productos 

Resultados: 

CONCFNTRACIÓN DE POI.IFENOl~S EN BfRRIES 
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I Desarrollo de Productos 

Pasos a seguir 
,. Mejoras en proceso de concentraci ón de pulpa 
, Incorporación de pu lpa de maqui! murta en productos 

alimenticios 
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I Desarrollo de Productos 

Identificación de Equipamiento Piloto 
En el mercado existe una amplia oferta de equipos, que varían 
principalmente en capacidad, potencia y tamaño de malla de 
tamizado. 
Se elaboró base de datos con 10 potenciales proveedores. 

Cri terios de selección: 
,/ Volumen de proceso 
,/ Materia prima a procesar (aspas no t ornillo sin fin) 
.¿ Origen nacional 
,/ Precio 
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I Desarrollo de Productos 
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Potencial a Futuro ... 

MAQUI SllVm [ J~0li 
$3.500 

N(,'Ot\Mflt"jni'.itH,~.,.¡¿;:,I)(<!IorW.(,~Mr."; 

un.;'('VIOIt F'rClOl.v.ta !~)I'Y:Uf~r O'IO:llmpflJ(',,"IItH~tk

c,"'t-t~ oc .. .lIq\ol." ril)Q<M. t~'t¡· lAr'lI.,(.OO-'>doI' al 

~;Mnr.Ull'C'OfN",\If"(X.m:.;,);o~~A!Ih ... , 

AmÍ(»J(U". .. \ fób".l\yVgll\,fUl.'o...,.p,¡'¡'fl:Htbrt:OO 

f¡t,Ula..!~T4'101,",1,¡,,,t,.io; .. ¡"JO'>""t,J"~~~ J»';II'Ut>,*~. 

~ .. ~ 



, t 

I Objetivos de este proyecto 
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"Recolección sustentable y orgánica de maqui y murta, y 
desarrollo de productos a partir de sus frutos, como unidad 
de negocio para la fuerza laboral femenina de la Isla RC" 

Actividades: 
, Diseñar protocolo de recolección de maqui y murtilla que contribuya 

al control de la dispersión de ambas especies en la isla Re. 

, Establecer procedimiento para el desarrollo, a nivel de prototipo, de 
pulpa y su incorporación en prod uctos alimenticios: láminas de fruta 
y pastas tipo «fideos». 

, Diseñar un sello que diferencie los productos y pulpas de berries 
obtenidas en la Isla Robinson Crusoe. 

Sello de Origen y Calidad 

Diseñar un sello diferenciador para pulpas y productos de berries 
elaborados en la Isla Robinson Crusoe 

Características a destacar con el Sello: 

,/ Ingredientes saludable 

,/ De origen geográfico único 

,/ Producto orgánico 
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,/ Frutos recolectados por mujeres en forma sustentable, 
inocua y de calidad 




