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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR EL INFORME 

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

 
II. Sobre la información presentada en el informe  

 
- Debe completar todas las secciones del documento según corresponda. 
- 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 consistente en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero 
y ser totalmente consistente con ella. 
 
III. Sobre los anexos adjuntos al informe 

 
- Deben enumerar y nombrar los documentos adjuntados en la tabla de la sección 15 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 facilite la 
interpretación de la información. 

 
IV. Sobre la presentación a FIA del informe 

 
- La presentación de los informes técnicos se realizará mediante la entrega de 2 copias 

digitales idénticas y sus anexos, en la siguiente forma: 
 

a)  Un documento “Informe técnico final”, en formato word. 
b)  Un documento “Informe técnico final”, en formato pdf. 
c)  Los anexos identificando el número y nombre, en formato que corresponda.  

 
- La entrega de los documentos antes mencionados debe hacerse mediante correo 

electrónico dirigido al   correo electrónico de la Oficina de Partes de 
FIA (oficina.partes@fia.cl).  La fecha válida de ingreso corresponderá al día, mes y año 
en que es recepcionado el correo electrónico en Oficina de partes de FIA. Es 
responsabilidad del Ejecutor asegurarse que FIA haya recepcionado oportunamente los 
informes presentados.  
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- Para facilitar los procesos administrativos, se sugiere indicar en el "Asunto” del correo 
de envío: "Presentación de Informe Técnico final Iniciativa  Código COC -XXXX-
YYYY". 
 

- La fecha de presentación debe ser la establecida en la sección detalle administrativo 
del Plan Operativo del proyecto o en el contrato de ejecución respectivo. 
 

- 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. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

Indique los antecedentes generales de la iniciativa al momento de terminar la ejecución 
de la consultoría de innovación. 
Lugar donde se 
realizó la 
consultoría1 

Región: Región de La Araucanía 

Comuna (s): Lautaro 

Fecha de inicio y 
término (Incluye la 
preparación y 
realización de la 
consultoría)2 

Fecha inicio3: 14-06-2021 

Fecha término4: 15-10-2021 

Fecha de inicio y 
término de la 
consultoría5 

Fecha inicio: 17-08-2021 

Fecha término: 10-09-2021 

  

 
 

1  Considerando que esta versión es online, debe indicar el lugar principal donde se ubicaron los 
participantes de la consultoría de innovación, es decir quiénes recibieron la consultoría. 
2 Este rango de fechas deberá incluir el tiempo total y real de la propuesta, incluyendo el tiempo 
utilizado para preparar la consultoría, realizar la consultoría y las actividades administrativas 
asociadas a esta. 
3 Corresponde a la fecha de emisión de la carta de aprobación de las modificaciones por parte de 
FIA. 
4 Corresponde a la fecha después de 15 días de la última actividad de la consultoría. 
5 Este rango de fechas deberá incluir la duración en la cual efectivamente se realizó la consultoría 
según la programación de las actividades. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO  

Entregar de manera resumida6 las principales actividades realizadas y los resultados 
obtenidos durante todo el periodo de ejecución de la consultoría para la innovación. 
 
(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 
 
La consultoría para la innovación consistió en un ciclo de 8 talleres de asesoría y 
capacitación realizadas en 5 jornadas, tanto de manera presencial como virtual vía 
Google Meet, en la sede de la Cooperativa de Trabajo Gran Lonko. En dichas jornadas, 
se trataron los principios de la agricultura orgánica y su aplicación concreta en el cultivo 
de topinambur, a fin de que los integrantes de la Cooperativa puedan avanzar en el 
proceso de transición a este estilo de producción, tanto en superficie como en número de 
agricultores involucrados. 
 
Además, las jornadas permitieron incentivar la participación y la cohesión de los 
productores/as, aspectos fundamentales para conformar una Organización de 
Agricultores Ecológicos y optar a la certificación orgánica participativa que otorga el SAG. 

3 OBJETIVO GENERAL 

Indicar el objetivo de la consultoría para la innovación según la propuesta definitiva 
aprobada por FIA. 
 

(Máximo 250 caracteres sin espacio) 
 
Desarrollar un proceso de Asesoría y Capacitación sobre producción orgánica de 
topinambur y alimentos derivados, su certificación participativa y gestión comercial, para 
organizaciones de agricultores(as) mapuche de la comuna de Lautaro, Región de La 
Araucanía, y empresas agroalimentarias relacionadas. 

 
 

6 Esta síntesis se debe citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 
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4 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4.1 Indique las actividades que efectivamente se realizaron durante la ejecución de la consultoría. 
 

N° Fecha Lugar de 
realización 

Objetivo de las 
actividades 
realizadas 

Describir las 
actividades realizadas 

Modalidad 
(Virtual-online/ 

presencial) 

N° 
participantes 

Tipo 
participantes 

1 7/8/2021 

Sede de la 
Cooperativa 
Gran Lonko, 
comuna de 
Lautaro 

Taller 1: 
Dar a conocer las 
características 
generales y 
requerimientos del 
topinambur para su 
cultivo orgánico en la 
Región de La 
Araucanía 

Taller online expositivo de 
3 horas vía Google Meet, 
en el que se entregaron 
antecedentes generales y 
los requerimientos 
edafoclimáticos del 
topinambur para su cultivo 
orgánico, junto con 
experiencias a nivel 
nacional. 

Virtual/Presencial   

2 14/8/2021 

Sede de la 
Cooperativa 
Gran Lonko, 
comuna de 
Lautaro  

Taller 2: 
Dar a conocer y 
aplicar los principios 
del diseño 
agroecológico en el 
cultivo orgánico de 
topinambur, 
enfatizando en el 
incremento de su 
biodiversidad 
funcional. 

Taller online de 3 horas vía 
Google Meet, en el que se 
entregaron los principios y 
recomendaciones para 
diseñar un cultivo orgánico 
de topinambur, definiendo 
aquellas plantas que 
cumplan funciones 
benéficas en él. 

Virtual/Presencial   
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Taller 3: 
Entregar los principios 
y prácticas que 
permitan el manejo 
orgánico de plagas, 
enfermedades y 
malezas en la 
producción de 
topinambur. 

Taller online de 3 horas vía 
Google Meet, en el que se 
entregaron conocimientos y 
recomendaciones para 
reconocer y potenciar los 
enemigos naturales 
responsables del control 
biológico de plagas en el 
cultivo orgánico del 
topinambur. 

3 28/8/2021 

Sede de la 
Cooperativa 
Gran Lonko, 
comuna de 
Lautaro  

Taller 4: 
Entregar los principios 
y prácticas que 
permitan la 
conservación y uso 
eficiente del suelo y 
del agua, así como la 
aplicación de 
fertilizantes naturales. 

Taller online de 3-4 horas 
vía Google Meet, en el que 
se entregaron principios y 
recomendaciones prácticas 
para el manejo eficiente y 
conservacionista del suelo 
y del agua, incluyendo la 
aplicación de enmiendas 
orgánicas o mejoradores 
de suelo. 

Virtual/Presencial   

Taller 5: 
Enseñar la 
preparación de 
diversos bioinsumos 
fertilizantes y 
plaguicidas, 
aplicables al cultivo de 
topinambur orgánico. 

Taller online de 3 horas, en 
el que se enseñaron a 
preparar artesanalmente 
diversos insumos 
biológicos a nivel predial 
(fertilizantes y 
repelentes/plaguicidas), 
aplicables al cultivo 
orgánico de topinambur. Se 
analizaron sus ventajas y 
formas de uso. 
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4 4/9/2021 

Sede de la 
Cooperativa 
Gran Lonko, 
comuna de 
Lautaro  

Taller 6: 
Dar a conocer los 
aspectos 
organizacionales que 
permitan la 
socialización de 
información y control 
interno de la 
Cooperativa, 
requeridos para la 
obtención de la 
certificación orgánica 
participativa. 

Taller online de 3 horas vía 
Google Meet, en el que se 
dieron a conocer los 
aspectos organizacionales 
requeridos para la 
obtención de la certificación 
orgánica participativa 
otorgada por el SAG. 

Virtual/Presencial   
Taller 7: 
Dar a conocer los 
requisitos 
administrativos para 
obtener la 
certificación orgánica 
participativa; y 
consideraciones para 
mantener la condición 
orgánica de alimentos 
a base de topinambur 
orgánico. 

Taller online de 3 horas vía 
Google Meet, en el que se 
analizaron: i) los aspectos 
administrativos requeridos 
para la obtención de la 
certificación orgánica 
participativa otorgada por el 
SAG; y ii) requisitos 
generales exigidos por las 
normativas vigentes para 
elaborar y comercializar 
alimentos derivados de 
topinambur orgánico. 

5 1/9/2021 

Sede de la 
Cooperativa 
Gran Lonko, 
comuna de 
Lautaro  

Taller 8: 
Entregar 
conocimientos y 
orientaciones para la 
gestión comercial 
comunitaria del 
topinambur orgánico 

Taller online de 3 horas vía 
Google Meet, en el que se 
entregaron conocimientos y 
orientaciones para la 
gestión comercial del 
topinambur orgánico a 
través de acuerdos de 

Virtual/Presencial   
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a través de Circuitos 
Cortos de 
comercialización. 

largo plazo con empresas 
agroalimentarias, basados 
en Circuitos Cortos de 
comercialización. 

4.2 En caso de que corresponda, indique y justifique los cambios en las actividades programadas respecto a las actividades 
efectivamente realizadas. 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

Inicialmente, se tenía prevista la realización de los talleres los días sábado y jueves, alternando 2 talleres los días sábado y 1 los 
días jueves. Posteriormente, este calendario inicial fue modificado en acuerdo con los participantes, dejando sólo los días sábado 
para las jornadas, dados los trabajos agrícolas que los socios de la Cooperativa tienen en esta época en sus respectivos predios. 
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5 ANTECEDENTES DEL EQUIPO TÉCNICO 

5.1 Indicar los antecedentes del coordinador principal, consultores y participantes individuales que efectivamente 
participaron en la consultoría. 

 

N
° 

Tipo de 
integrante 

Nombre completo Nacionalidad Nombre de la empresa / 
organización donde trabaja 

Cargo que desempeña en la 
empresa / organización donde 

trabaja 

1 
Coordinador 
Principal 

Raúl Ernesto Elgueta 
Riquelme 

Chilena Epu Newen Limitada 
Encargado de Planificación y 
Gestión 

2 Consultor 
Jaime Ángel 
Rodríguez Muñoz 

Chilena Agrocycle Consulting Ltda. Gerente Técnico 

3 Consultor 
Sebastián Andrés 
Bórquez Castro 

Chilena Agrocycle Consulting Ltda. Gerente Ejecutivo 

4 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Marcela Del Carmen 
Sandoval Cañumir 

Chilena 
Asociación Indígena Nag- 
Mapu 

Representante Legal 

5 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Adriana Paz Navarro 
Cheuque 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Consejo de administración 

6 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

José Heriberto 
Sandoval Sandoval 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Gerente 

7 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Juan Salvador 
Sandoval Cañumir 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Presidente 

8 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Irma Aurora Sandoval 
Cñimir 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socia 
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9 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Sonia Ruth Huilipan 
Pichinao 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socia 

10 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Margarita Isabel 
Cheuque Colli 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socia 

11 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Alberto Cervando 
Calluan Cheuquepan 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socio 

12 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Mario Germán Lagos 
Martínez 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socio 

13 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Eliana Omali Naipan 
Mora 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socia 

14 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Cristian Joel Sandoval 
Cañumir 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socio 

15 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Sergio Hernán 
Colicheo Cañumir 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socio 

16 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Víctor Hernán Vega 
Fernández 

Chilena 
Cooperativa de Trabajo Gran 
Lonko Ltda. 

Socio 

17 
Participante 
Individual - 
Consultoría 

Rodrigo Víctor Rojas 
Cheuquenao 

Chilena Agro Mapu Business SpA Gerente general 
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5.2 Indique y justifique los cambios realizados en el equipo técnico (coordinador, 
consultores, participantes individuales) inicialmente definidos, respecto a los 
que efectivamente participaron durante la ejecución de la consultoría. 

 

(Máximo 1.000 caracteres sin espacio) 

Inicialmente se consideraba un número menor de participantes, quienes habían 

comprometido formalmente su participación.  Sin embargo, cuando se dio inicio al ciclo 

de talleres, más socios/as de la Cooperativa se interesaron en participar y dado el 

formato de las actividades (presencial y on line), se sumaron según su posiblidad, ya 

sea conectándose en la sede o de manera remota. 

El equipo técnico no tuvo cambios. 
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6 RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1 Describa cuáles fueron los resultados obtenidos en la realización de la 
consultoría, según el objetivo general de la propuesta y el trabajo realizado por 
los consultores. 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

 

En el marco de la consultoría, se realizaron 5 jornadas de trabajo, en las cuales se 

desarrollaron 8 talleres, uno para cada tema vinculado con la producción orgánica de 

topinambur y alimentos derivados, su certificación participativa y gestión comercial. 

 

En estas jornadas, se presentaron los contenidos preparados por los consultores 

expertos y se respondieron las dudas y consultas de los participantes. Además, se 

entregó material escrito con orientaciones, recomendaciones, herramientas y pautas, 

tanto para el manejo orgánico del topinambur (diseño agroecológico del cultivo, 

fertilización orgánica, riego, manejo orgánico de plagas, enfermedades y malezas, etc.) 

como para abordar con éxito el proceso de certificación participativa y la comercialización 

de sus productos derivados. 

 

Junto con mejorar el conocimiento del cultivo orgánico de topinambur, analizar los 

requisitos de la certificación orgánica y plantear diversas alternativas de comercialización, 

se pudo conectar a la Cooperativa Gran Lonko con otras instituciones y empresas del 

rubro que permitirán el desarrollo de nuevos proyectos basados en la producción 

orgánica de topinambur y sus alimentos derivados en la Región de la Araucanía. 

 

Cabe destacar la vinculación que se produjo con la Municipalidad de Lautaro a través de 

uno de sus concejales y con el Seremi de Agricultura de la región, quienes estuvieron 

presentes durante todo el taller sobre alternativas de comercialización de topinambur 

orgánico y sus derivados, y manifestaron su interés por apoyar futuras actividades y 

proyectos de la Cooperativa. 

 

6.2 Describa si los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general de 
la consultoría para la innovación. 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

Los resultados obtenidos y la evaluación positiva de los participantes permiten afirmar 

que se alcanzó el objetivo general de la consultoría para la innovación. Se realizaron 

todos los talleres comprometidos, con una alta asistencia e interés del grupo participante. 
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6.3 En caso pertinente, justifique la discrepancia entre los resultados esperados y 
los resultados obtenidos. 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

No aplica. 
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7 POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN 

7.1 Describa detalladamente cómo la realización de la consultoría para la 
innovación contribuyó a identificar brechas tecnológicas y/o productivas, y 
facilitar la implementación de soluciones innovadoras. Considerar en el análisis 
los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los participantes de la 
consultoría (Anexo 2). 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

A través de un análisis detallado de los requisitos técnicos y organizacionales para la 

producción orgánica de topinambur y el desarrollo de alimentos derivados, los 

participantes de la consultoría pudieron identificar brechas productivas y de gestión, así 

como los pasos a seguir para acortarlas. 

 

Lo anterior les permitió tomar conciencia del compromiso y responsabilidad que implica 

la producción agrícola orgánica y la elaboración de productos derivados, tanto a nivel 

individual como colectivo dentro de la Cooperativa. También pudieron dimensionar los 

tiempos asociados a la transición orgánica y las posibles adaptaciones prediales 

(equipamiento, infraestructura, etc.) a realizar para iniciar una producción de este tipo. 

 

Para facilitar la implementación de este nuevo esquema productivo, se entregaron 

herramientas y pautas de manejo-seguimiento relacionados con distintos aspectos 

técnicos del cultivo y organizacionales, requeridos en el proceso de certificación orgánica 

participativa. Por ejemplo, se entregó material escrito con orientaciones para el diseño 

del cultivo/predio, pautas sencillas (tablas) para el monitoreo de plagas y enfermedades 

del topinambur, recomendaciones prácticas para optimizar el riego y la fertilización 

orgánica, recetas para preparar bioinsumos, métodos de registro como el cuaderno de 

campo (aplicaciones de bioinsumos, cosechas y eventuales anomalías ambientales), 

indicaciones para solicitar al SAG la inscripción de una OAE con sus respectivos 

formularios, etc. 

 

A nivel organizacional, se analizaron en detalle los requisitos y procedimientos 

establecidos por el SAG para obtener la certificación orgánica participativa, enfatizando 

la importancia de constituir una Organización de Agricultores Ecológicos comprometida, 

capaz de autorregularse a través de un sistema de control interno. 

 

En el área comercial, se planteó a los participantes un conjunto de productos derivados 

del topinambur orgánico y diversas alternativas de comercialización para cada uno, 

identificando los canales más convenientes. Lo anterior les permitirá seleccionar y 

priorizar los productos derivados con mayores posibilidades de éxito, y definir los modelos 

de comercialización más adecuados para cada producto, de acuerdo con su demanda. 
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7.2 Describa clara y detalladamente cuales son las posibilidades reales de que el 
grupo participante pueda implementar y/o aplicar la(s) recomendaciones que se 
entregaron en la consultoría para la innovación. Considerar en el análisis los 
resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los participantes de la 
consultoría (Anexo 2). 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

 

Las orientaciones, recomendaciones, herramientas y pautas entregadas en la consultoría 

tienen altas posibilidades de ser implementadas por el grupo participante, ya que éste se 

conforma de pequeños/as agricultores/as experimentados/as pertenecientes a una 

Cooperativa con varios años de funcionamiento, que cuenta con las capacidades y 

motivación necesarias para iniciar un proceso de transición orgánica. Además, algunos 

participantes ya han cultivado topinambur “orgánico” en sus predios (pequeñas 

superficies), y la Cooperativa ha realizado ensayos de algunos productos derivados a 

escala de prototipo. 

 

Por otra parte, la adaptación predial para la producción orgánica de topinambur no 

supone mayores inversiones, y las prácticas de manejo recomendadas son de bajo o 

nulo costo y fáciles de implementar. Sin embargo, dado que la consultoría se realizó en 

forma online, los participantes manifestaron la necesidad de realizar capacitaciones en 

terreno para optimizar la aplicación práctica de los conocimientos entregados. 

 

Todos los requisitos exigidos por la normativa orgánica vigente para obtener la 

certificación participativa fueron entregados en detalle y son aplicables al interior de la 

Cooperativa. Como agricultores/as mapuche, los participantes validan la producción 

orgánica certificada y ven en ella una gran oportunidad de desarrollo, tanto individual 

como colectivo. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa orgánica requiere de una 

organización interna que debe ser sostenida en el tiempo, y de un acompañamiento 

profesional que apoye el proceso de transición desde el punto de vista técnico y 

administrativo (al menos inicialmente). 

 

Las alternativas de comercialización de topinambur orgánico fresco y de otros alimentos 

derivados propuestas en el taller respectivo, son realizables por la Cooperativa en el corto 

y mediano plazo con la participación de socios comerciales y otras organizaciones con 

las cuales se han realizado ensayos, obteniéndose resultados favorables. Estos 

resultados podrán ser escalados gradualmente hacia un mayor número y/o volumen de 

productos, en tanto se disponga del financiamiento requerido y de las colaboraciones 

mencionadas.  
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7.3 Indique posibles ideas de iniciativas de innovación que surgieron producto de 
la realización de la consultoría para la innovación. 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

 

Producto de la consultoría, surgieron las siguientes ideas de iniciativas que podrían 

transformarse en proyectos de innovación: 

 

Desde el punto de vista productivo, se exploró la posibilidad de cultivar el topinambur 

orgánico en combinación con otros cultivos de interés comercial para los agricultores/as 

de la Cooperativa (algunos ya producidos por ellos/as), ya sea mediante un sistema de 

rotación o cultivos asociados. Esta idea representa una iniciativa innovadora que puede 

traer diversos beneficios a los agricultores/as, como la reducción de costos, mayor 

fertilidad del suelo, menor incidencia de plagas, enfermedades y malezas, fuentes de 

ingreso alternativas (resiliencia económica), mayor productividad general, entre otros. 

Además, el hecho de manejar en forma orgánica una mayor diversidad de cultivos, 

conduciría a que todo el predio sea certificado como orgánico, lo que significa un 

importante ahorro de tiempo y recursos. 

 

A nivel comercial, se plantearon diversas ideas de productos derivados de topinambur 

orgánico, que podrían ser elaborados por la Cooperativa o por empresas agroindustriales 

asociadas, y que para su comercialización necesitarían el apoyo de empresas 

distribuidoras o comercializadoras. Entre estos productos, surgieron los siguientes: 

 

• Harina de topinambur 

• Infusiones de hojas de topinambur 

• Chips u hojuelas de topinambur 

• Topinambur en conserva 

• Extracto de inulina (en polvo o líquida) 

• Pellets para animales a partir de topinambur 

• Cápsulas de topinambur mezclado con berries deshidratados 

 

Algunos de estos productos ya han sido desarrollados por la Cooperativa a escala de 

prototipo, pudiendo ser escalables en la medida que se disponga del financiamiento 

requerido y de las colaboraciones mencionadas. 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 Realizar un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de 
la ejecución de la consultoría para la innovación. 

 

(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

 

En el marco de la consultoría para la innovación, se constató un gran interés del grupo 

participante por adoptar la producción orgánica a nivel predial y desarrollar nuevos 

productos a base de topinambur orgánico. Los participantes tomaron conciencia de la 

responsabilidad que significa ser productor/a y comercializador/a de productos orgánicos, 

y reconocieron la importancia de la organización interna como requisito básico para 

obtener la certificación orgánica participativa otorgada por el SAG. 

 

Se identificaron brechas productivas y de gestión (cualitativamente), así como los pasos 

a seguir para acortarlas. Los participantes pudieron dimensionar los tiempos asociados 

a la transición orgánica y las posibles adaptaciones prediales a realizar para iniciar una 

producción de este tipo. 

 

Se reconocieron posibles dificultades generales en la comercialización de productos 

derivados del topinambur orgánico, propias del mercado de productos orgánicos, que 

pueden ser abordadas con éxito por la Cooperativa mediante una estrategia comercial 

asociativa, la exhibición del sello orgánico en los puntos de venta y la promoción del 

topinambur como alimento saludable y funcional. 

 

La producción orgánica de topinambur y sus alimentos derivados constituye una 

interesante oportunidad de desarrollo para los integrantes de la Cooperativa y para 

empresas agroindustriales y comercializadoras relacionadas. A través de la consultoría, 

se entregaron todos los elementos técnicos, administrativos y comerciales necesarios 

para explotar esta oportunidad, y fue posible conectar a la Cooperativa con instituciones 

públicas y empresas locales que podrán apoyarla en el desarrollo de nuevos proyectos y 

en la expansión gradual del rubro. 
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9 RECOMENDACIONES 

9.1 Realizar un análisis global de las principales recomendaciones7 obtenidas 
luego de la ejecución de la consultoría para la innovación. 

 
 

7Se debe identificar las posibilidades de mejoras futuras en función a lo realizado en la consultoría, 
considerando aspectos técnicos, de gestión, logísticos, entre otros. 
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(Máximo 2.000 caracteres sin espacio) 

 

Producto de la consultoría, se obtuvieron diversas recomendaciones para el desarrollo 

de futuros proyectos basados en la producción y comercialización de topinambur 

orgánico y sus alimentos derivados. Todas estas recomendaciones son aplicables por la 

Cooperativa en la medida que se den las condiciones necesarias. 

 

Aspectos productivos 
 

• Dado que la consultoría se realizó en forma online, los participantes manifestaron el 

interés de realizar actividades en terreno que permitan optimizar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Por lo anterior, se sugirió realizar capacitaciones prácticas 

en los predios de los agricultores/as participantes, sobre aspectos técnicos 

específicos que consideren más importantes. 

 

• Se recomendó ampliar la producción orgánica hacia otros cultivos económicamente 

viables y agroecológicamente compatibles con el topinambur, lo cual podría 

concretarse a través de nuevos proyectos de innovación que consideren una rotación 

de cultivos o cultivos asociados. 

 

• Para lograr una producción semi-industrial de alimentos derivados del topinambur 

orgánico, se sugirió incrementar la superficie total destinada a este cultivo acorde a 

los volúmenes requeridos. Esta sugerencia es factible, ya que los integrantes de la 

Cooperativa cuentan con predios propios y están dispuestos destinarlos parcial o 

totalmente al cultivo de topinambur orgánico. Además, a medida que avance el 

proceso de transición orgánica y se obtengan resultados favorables, se espera que 

adhieran más productores/as. 

 

Aspectos organizacionales y comerciales 
 

• Para iniciar el proceso de transición orgánica, se sugirió, como primer paso, crear una 

Organización de Agricultores Ecológicos, cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos por el SAG. El hecho de ser una Cooperativa legalmente constituida 

facilitará enormemente el cumplimiento de algunos requisitos. 

 

• A nivel comercial, se recomendó seleccionar y priorizar los productos derivados del 

topinambur orgánico con mayores posibilidades de éxito, considerando siempre la 

situación real de la Cooperativa y su nivel de vinculación con otras organizaciones. 

En relación con lo anterior, se relevó la necesidad de definir los modelos de 

comercialización más adecuados para cada producto, de acuerdo con su demanda. 



 
10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
 

El ejecutor debe realizar una encuesta de satisfacción a todos los participantes individuales 

de la consultoría de innovación según las siguientes características y preguntas: 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA SATISFACCIÓN 
Público 
objetivo 

Se debe aplicar la encuesta de satisfacción a todos los participantes 

individuales que participaron en la consultoría. 

Momento 
aplicación 

Se debe realizar al finalizar la consultoría para la innovación. 

Formato 
encuesta 

La encuesta se debe desarrollar en uno de los siguientes formatos: 

 -Formato digital: google forms, surveymonkey, mentimeter, google 

meet, entre otros. 

 -Formato presencial: papel, tecleras, entre otros. 

Rubrica a 
utilizar 

En la encuesta se debe utilizar la siguiente rubrica para responder a las 
preguntas de la encuesta de satisfacción: 
A partir de la realización de la consultoría para la innovación, seleccione 
qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones: 

1- Muy en desacuerdo 
2- En desacuerdo 
3- Neutral 
4- De acuerdo 
5- Muy de acuerdo 

Preguntas 
encuesta 

Objetivo de la 

consultoría 

Se ha conseguido alcanzar el objetivo de la 

consultoría “ingrese el objetivo general de la 

consultoría”. 

Resultados de 

la consultoría 

El contenido y las recomendaciones entregadas por 

los consultores contribuyo a identificar brechas 

tecnológicas y productivas, y facilitar la 

implementación de soluciones innovadoras. 

El contenido y las recomendaciones de los 

consultores tiene potencial real de ser implementado 

y/o aplicado en su empresa, asociación o institución. 

Consultores Los consultores poseen las capacidades y experiencia 

para abordar las temáticas en las actividades 

realizadas en la consultoría. 

Los consultores fueron claros y precisos en la entrega 

de contenido y las recomendaciones en las 

actividades realizadas en la consultoría. 



Informe Técnico Final – Consultorías para la Innovación 
V17-05-2021 

Pág. 23 

Programa de 

actividades 

El programa de actividades de la consultoría se realizó 

según lo planificado (tiempo, objetivos, contenido, 

número de actividades). 

 Pregunta 

abierta 

Le agradecemos que nos deje sus comentarios, 

críticas o sugerencias respecto a la consultoría para la 

innovación. 
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10.2 ANEXO 2: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
Adjuntar la sistematización de los resultados y el análisis de los resultados de la encuesta 

de satisfacción. 

 

La encuesta fue aplicada mediante Formulario de Drive, el cual fue compartido con las 

personas participantes quienes respondieron en línea. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta. 
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Como se observa, las personas valoran positivamente el ciclo de asesorías y consideran 

que lo aprendido les ayudará favorablemente en su trabajo.  Respecto de la sugerencia de 

la entrega de las presentaciones, se tomó en cuenta y se entregó a cada participante una 

copia del material trabajado. 
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10.3 ANEXO 3: INFORME TÉCNICO DEL CONSULTOR 
Adjuntar el informe técnico entregado por el consultor. 

Se adjunta Informe en el cual se resume los temas tratados en cada uno de los talleres. 
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10.4 ANEXO 4: MATERIAL AUDIOVISUAL RECOPILADO EN LA CONSULTORÍA 
PARA LA INNOVACIÓN 

Adjuntar el material audiovisual recopilado en la consultoría para la innovación. 

Se adjunta material trabajado en la Consultoría 
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Requisitos organizacionales para la certificación 

orgánica participativa

Cooperativa de Trabajo Gran Lonko
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Jaime Rodríguez M.

Ingeniero Agrónomo, MSc.
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Marco regulatorio

Ley N° 20.089

Crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos
Agrícolas en el año 2006, designando al Servicio Agrícola y Ganadero
como autoridad competente

Reglamento de la Ley oficializado por Decreto Supremo N° 36/2006

Norma Técnica oficializada por Decreto Supremo N°17/2007



Áreas de aplicación de la normativa

Vinos

Agrícola
Pecuario

Procesados Apícola Fúngico



Áreas no reguladas por la normativa

Cosmética Acuicultura

Textilería



Tipos de certificación orgánica

• Certificación de Tercera Parte

Realizada por una entidad de certificación acreditada por el SAG, 
nacional o extranjera (inscrita en el Registro correspondiente)

• Certificación de Primera Parte o Participativa

Sistema que permite a un grupo de agricultores autocertificarse, 
con fiscalización directa del SAG



Entidades de certificación

OPERADORES ORGÁNICOS

SAG

CERTIFICADORA

ACREDITADORA

Productor Procesador Exportador

Comercializador



Organizaciones de Agricultores Ecológicos 

SAG

Organización  de
Agricultores Ecológicos

Productores Procesadores



Estructura técnica del SAG 

JEFE DIVISIÓN PROTECCIÓN DE LOS RNR 

JEFE SUBDEPTO. AGRICULTURA ORGÁNICA

EQUIPO NIVEL CENTRAL: 
4 PROFESIONALES

COORDINADORES REGIONALES A.O.
15 profesionales

COORDINADOR SECTORIAL
30+ profesionales y técnicos



Sistema de Control SAG

• Programa anual de fiscalización: las visitas 
pueden ser anunciadas o no anunciadas

• Programas de monitoreo de residuos en 
exportaciones y programa de residuos en 
mercado interno

En caso de un productor de riesgo, se intensifican las visitas



Programa anual de fiscalización

• A nivel nacional, la cantidad de fiscalizaciones se realiza de acuerdo al
universo de operadores certificados por región

• Cobertura del 50% de los operadores

Número de operadores por región
(principales)

56 44 53
97

195

V RM
VI

VII
VIII



Planificación de fiscalizaciones

1. Se priorizan las visitas a los productores en plena 
cosecha, especialmente cuando es la primera visita

• Hectáreas

• Especies

• Registros



Planificación de fiscalizaciones

Número de 
hectáreas

Rendimiento 
esperado

Facturas

Guías de despacho

Ventas

>

2. Revisión de la documentación de cosecha para
determinar la trazabilidad de producción



Sistema de Control SAG

3. Evaluación del nivel de riesgo del productor en base a criterios como
producción paralela, zona de aplicaciones aéreas, condiciones climáticas
de la temporada, entre otros



Ficha técnica para cada cuartel

• Identificación del cuartel (ubicación dentro del predio)

• Superficie

• Características del suelo: textura, profundidad, pendiente, etc.

• Principales plagas identificadas

• Principales enfermedades

• Principales malezas



Planillas técnicas

Fecha Objetivo control Producto
Concentración

(gr o ml/L)
Estado

fenológico
Tipo de 

maquinaria
Observaciones

Aplicaciones en la temporada

Fecha Cuartel
Sistema de

riego
Observación Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

1 2 3 4

X X

Registro de riegos



Planillas técnicas

Manejo del suelo

Características y análisis del suelo

Fecha Implemento Objetivo Observaciones

Entre o sobre Hilera

Profundidad Textura pH Magnesio Calcio CE (dS/m)
Fósforo

disponible
Potasio

disponible
Nitrógeno 
disponible

MO (%)

0 - 20 cm

20 - 40 cm 

> 40 cm



Planillas técnicas

Lluvias Heladas Granizos Observaciones

Fecha mm Fecha °C Fecha Duración (días)

Control agroclimático

Fecha Producto Marca comercial
Método de 
aplicación

Dosis
(kg o L/ha)

Procedencia Observaciones

Aplicación de fertilizantes y/o enmiendas orgánicas



Monitoreo de plagas (ejemplos)

Organismo
Pulgón 

lanígero
Escama de 
San José

Polilla manzana Pulgón verde Trips Observaciones

Época de 
observación

Desde Sept Oct - Nov Primavera
Primavera -
Verano

Floración. 3 
semanas antes 
de cosecha

Lugar de 
observación

Criterio
Anotar cada 
15 días el N°
de colonias

Anotar cada 
5 días el N°
de 
individuos

Revisión diaria 
hasta captura 
sostenida. Luego 2 
veces/semana
N° machos/trampa

Anotar presencia 
o ausencia cada 
semana

Flor: Cada 3 
días anotar 
presencia o 
ausencia.

Fruto: Cada 4 
días anotar 
presencia o 
ausencia de 
daños. Revisar 
500 frutos (%).



Planillas técnicas

N° de 
cuartel

Especies
Distancia 

entre 
hileras

Distancia
sobre 
hileras

Tipo de 
cubierta

Objetivo
Dosis de 
siembra
(kg/ha)

Fecha de 
siembra

Fechas de 
corte

Observaciones

1 2 3

Manejo de cubierta vegetal

Fecha
Cosecha 1

Kg
Fecha

Cosecha 2 
Kg

Fecha
Cosecha 3 

Kg
Fecha

Cosecha 4 
Kg

Resumen de cosechas: Especie-variedad, criterio de cosecha y N° de cosechas parciales



Planillas técnicas

Fecha de 
ingreso

N° de lote
N° Cuaderno 

de campo
N° Tarjeta de 

guarda
Kilos o 
atados

Destino
Fecha de 
empaque

Observaciones

Ingreso a almacenaje y/o empaque

• Cuartel
• Especie-variedad



Guía del SAG para supervisar a operadores en terreno 

Identificación general

• Inspector SAG:

• Fecha:

• Nombre del operador y número de registro en el grupo:

• Dirección o ubicación:

• Rubros:

• Según tipo de operador:

§ Superficie total y superficie total orgánica:
§ Procesamiento de productos convencionales y orgánicos:
§ Comercialización de productos convencionales y orgánicos:



Aspectos evaluados en la inspección

Aspecto evaluado Observación

1. Evaluación de la norma técnica

Indicar si se cumplen los requisitos de las 
normas técnicas

Se chequea el cumplimiento de la 
normativa a través de visitas y registros a 
los predios, instalaciones, etc., 
centrándose en los puntos críticos

2. Documentos

¿Existen registros de compras y ventas?
Se chequea la coherencia entre entradas 
y salidas: superficie/producción/ventas

¿Permiten los registros realizar una 
trazabilidad del producto? 

El inspector puede realizar la trazabilidad 
del producto en la cadena productiva y 
comercial

¿El operador conoce las normas técnicas 
aplicables?

Da garantías de la calidad del proceso de 
certificación



Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE)

• Se consideran Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) a las
organizaciones integradas por productores, familiares, campesinos e
indígenas, con personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no
superen las 25.000 Unidades de Fomento (UF)

• Se controlan de manera interna y son inspeccionadas al menos una
vez al año por el SAG, tanto las sedes como sus integrantes



Inscripción en el Registro del SAG

• Las Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE)
deben registrarse ante el SAG y cumplir con la normativa 
vigente de Agricultura Orgánica

• Las OAE registradas en el SAG se regulan mediante un 
sistema de control interno que da garantías del 
cumplimiento de la Normativa Técnica chilena



Inscripción en el Registro del SAG

• La inscripción se puede realizar en las Oficinas SAG
Sectoriales o en las Direcciones Regionales en cuya
jurisdicción tenga domicilio la organización postulante

• La inscripción en el Registro tiene asociada una tarifa

• Junto al formulario de solicitud de inscripción, se deben
presentar los antecedentes que permitan verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y su
Reglamento (Artículos 26, 27, 27 bis)



Tarifa de inscripción en el Registro del SAG



Requisitos para la inscripción de una OAE

1. Pertenecer a una organización legalmente constituida

2. Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y las 
Normas Técnicas

3. Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer un 
sistema de trazabilidad

4. Dar libre acceso al SAG en sus labores de fiscalización

5. Entregar la información y cumplir los requerimientos que el SAG determine

6. Entregar al SAG, al 30 de junio de cada año, un informe anual de sus 
actividades

7. Presentar un sistema de control interno



Elementos que debe contener el sistema de control interno

• Lista de quienes integran el sistema interno de control

• Método y registros sobre las actividades de control para establecer 
el nivel de supervisión a los miembros del grupo

• Información actualizada de los miembros del grupo (mapas, 
planes de manejo, superficie total del predio, tipos de cultivo, etc.)

• Manual de Procedimiento Interno

• Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Normativa 
Técnica chilena



Elementos que debe contener el sistema de control interno

• Declaración Jurada o carta compromiso de cada uno 
de los miembros

• Designar a una persona responsable del sistema de 
control interno ante el SAG para efectos de 
fiscalización

• Flujo del proceso de comercialización de los 
productos en sus respectivos registros y su control

• Otros requisitos que el SAG establezca



Procedimiento de postulación al Registro de OAE 

Presentación de la solicitud inscripción

• El postulante deberá completar y firmar el formulario de solicitud de inscripción (F-
GF-CGP-PT031)

• El formulario debe ser presentado en la Dirección Regional u Oficina Sectorial del 
SAG correspondiente al domicilio del/la postulante

• Debe pagar la tarifa vigente

• Este pago se podrá realizar en cualquier oficina SAG que cuente con caja receptora



Formulario de solicitud de inscripción



Documentación adjunta al formulario de solicitud

1. Fotocopia del Rol Único Tributario del postulante

2. Fotocopia de la Cédula de Identidad del respectivo representante
legal

3. Fotocopia de la escritura social de constitución, con sus respectivas
modificaciones si las hubiere

4. Fotocopia de la publicación del extracto respectivo, cuando
corresponda

5. Certificado de vigencia de la persona jurídica, no superior a 90 días,
emitido por la autoridad competente

6. Documento en que conste la personería del/la representante legal
de la entidad

7. Copia del comprobante de recaudación del pago de la tarifa
vigente, por concepto de evaluación de antecedentes de la
postulación



Documentación adjunta al formulario de solicitud

8. Listado de productores que pertenecen a la organización
postulante, según formulario (F-CF-CGP-PT-033)

9. Formulario de individualización del(los) encargado(s) del
sistema de control y del equipo de trabajo, firmado por
el representante legal del postulante (F-CF-CGP-PT-034)

10. Método y registros de las actividades de control que
permitan establecer el nivel de supervisión a los
integrantes del grupo



Documentación adjunta al formulario de solicitud

11. Manual de Procedimiento Interno

12. Diagrama del proceso de comercialización de
los productos, con sus respectivos registros y
forma de control en cada etapa

13. Certificado emitido por el SII en que consten
las ventas anuales

14. Formulario de autorización de publicación de
datos de OAE ante el SAG (F-GF-CGP-PT-032)



Contenidos del Manual de Procedimiento Interno

• Esquema con la estructura del grupo e identificación de responsabilidades

• Forma en que se realiza el control de los miembros

• Deberes, derechos y sanciones de los miembros de la organización

• Normas técnicas que se utilizarán

• Criterios para excluir a miembros del grupo por no cumplimiento de las normas
técnicas o debido a otras razones

• Política de confidencialidad



Contenidos del Manual de Procedimiento Interno

• Política y procedimientos para la toma de decisiones, evaluación de riesgo,
periodicidad de las visitas y designación de “inspectores internos”

• Identificación de responsabilidades y proceso de toma de decisiones

• Evaluación de riesgos

• Periodicidad de las visitas

• Procedimiento de infracciones

• Aplicación de sanciones por no cumplimiento de las normas técnicas u otras
obligaciones



Revisión documental

• Si la solicitud es calificada como incompleta, será devuelta al postulante, señalando la 
información y/o documentación faltante. El postulante podrá reingresar su solicitud sin 
pagar nuevamente la tarifa, dentro de los siguientes treinta (30) días

• Toda solicitud que reingrese al SAG debe hacerlo con un nuevo formulario de solicitud 
de inscripción, adjuntando el formulario presentado en la primera oportunidad

• Una vez que la solicitud es calificada como documentalmente completa, pasará a la 
etapa de evaluación documental de los antecedentes



Evaluación documental

• La evaluación documental es realizada por personal del 
área técnica, en conjunto con el asesor jurídico de la región

• Durante este proceso, el SAG puede solicitar al postulante 
aclaración de los antecedentes presentados, estableciendo 
un plazo para la respuesta

• El resultado de esta etapa es un informe de evaluación que 
será remitido para la consideración del Director/a Regional 
SAG



Después de la inscripción…

• Entregar una memoria anual de sus actividades cada año

• Comunicar al SAG cualquier cambio en las condiciones
que permitieron su registro u otras irregularidades que
detecten a través de su sistema de control interno

Las Organizaciones de Agricultores Ecológicos deben:
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El suelo como ecosistema

• Es inseparable de otros 

componentes del ecosistema, como 

la vegetación, la fauna, el agua y el 

clima

• Los suelos albergan una cuarta parte 

de la biodiversidad del planeta

• No es inerte. Es frágil y no renovable



¿Qué es el suelo?

Sistema poroso y biológicamente 

activo, que incluye organismos, 

materia inorgánica (minerales, agua, 

gases) y orgánica (humus) en 

constante transformación



Composición ideal de un suelo

La proporción de materia orgánica, 

minerales, aire y agua determina en 

gran medida la fertilidad del suelo y la 

productividad de los cultivos



Degradación de suelos

• Disminución y pérdida de fertilidad

• Aumento de la salinización

• Contaminación por sustancias tóxicas

• Erosión del suelo: hídrica y eólica

• Deforestación (ej: incendios)

• Deterioro de los recursos hídricos



Erosión de suelos

Costo de unos USD 

400.000 millones al año 

en producción agrícola 

perdida y una pérdida de 

7,6 millones de ton de 

cereales a causa de la 

erosión



Factores de la calidad del suelo

Factores biológicos

Factores físicos Factores químicos
Calidad del 

suelo

Productividad del 

suelo

Rentabilidad del 

sistema
Sostenibilidad



Principales propiedades del suelo que afectan su fertilidad

• Contenido de nutrientes

• Capacidad de retención de nutrientes 

• Contenido de sales

• Textura

• Estructura

• Porosidad

• Densidad

• Materia orgánica

• Actividad microbiana



Materia orgánica del suelo

Residuos de plantas, 

animales y microorganismos 

en distintos estados de 

descomposición, que se 

acumulan en la superficie y 

dentro del perfil del suelo  

15-5%
Materia orgánica 
no descompuesta

85-95%
Humus

(materia orgánica 
descompuesta)

Materia orgánica
del suelo



Funciones de la materia orgánica del suelo

• Estructura del suelo, al participar en la formación de agregados

• Resistencia del suelo a la erosión hídrica y eólica

• Capacidad de infiltración, retención y almacenamiento de agua

• Capacidad de liberar nutrientes desde los residuos orgánicos

• Actúa como amortiguador frente a cambios físicos y químicos del suelo

• Captura una parte importante del carbono atmosférico



Vida en el suelo



Importancia de los organismos del suelo

• Ayudan a descomponer el material orgánico y producen humus

• Mezclan la materia orgánica con partículas de suelo (arcillas), contribuyendo a la 

formación de agregados

• Cavan túneles, lo que favorece la exploración de las raíces y mejora la aireación 

del suelo

• Ayudan a liberar nutrientes a partir de las partículas minerales

• Controlan plagas y enfermedades del suelo que afectan las raíces de los cultivos



Aporte de los microorganismos al suelo y a las plantas

• Capturan el N atmosférico (78%) y lo fijan en 

el suelo (bacterias específicas)

• Aportan nutrientes al suelo cuando mueren y 

sus restos se descomponen

• Los exudados de los microorganismos y los 

productos de la descomposición sirven de 

pegamento de las partículas del suelo

Cerca del 95% de los 

microorganismos que viven en el 

suelo son benéficos 



Aporte de los macroorganismos al suelo y a las plantas

Trituran y disgregan los residuos 

orgánicos, facilitando la acción de 

los microorganismos



Importancia de la rotación de cultivos

en el manejo del suelo

• Las plantas exudan compuestos que  

influencian la biodiversidad microbiana del 

suelo

• Mantiene e incrementa el contenido de 

materia orgánica del suelo

• Permite manejar deficiencias o excesos de 

nutrientes en la plantas

• Ayuda a la prevención y control de la 

erosión



Beneficios de la rotación de cultivos en el suelo

Beneficios para el medio ambiente Beneficios para el agricultor

Mejora la estructura del suelo gracias a las raíces de 

los distintos cultivos (varias formas, tamaños y 

profundidades)

Reducción de las labores mecánicas para la 

preparación del suelo y de sus costos

Mejor distribución del agua y los nutrientes a través 

del perfil del suelo

Mejor gestión de los recursos, consiguiendo cultivos 

más uniformes y ahorrando insumos

Mayor fijación del nitrógeno gracias a la interacción 

entre los microorganismos del suelo y la raíz del 

cultivo

Generación de recursos por la introducción de las 

leguminosas

Incremento del contenido de materia orgánica del 

suelo
Suelo más fértil

Evita problemas de compactación y erosión del suelo
Reduce las necesidades de labranza y el uso de 

maquinaria 



Policultivos

Sistemas de cultivos complejos en 

que dos o más especies son plantadas 

con una cercanía que resulta 

favorable para ellas



Beneficios de los policultivos para el suelo

• Mejor aprovechamiento de la luz, agua y nutrientes disponibles, o uso más eficaz de 

uno o más de ellos, debido a la complementación entre las especies

• Captación y translocación de nutrientes desde distintas profundidades del suelo

• Los policultivos constituidos por especies y variedades que tienen un follaje de 

formación rápida, vigorosa, densa y prematura sobre el suelo:

ü Protegen al suelo de la erosión

ü Reducen la pérdida de agua por evaporación

ü Estimulan la actividad biológica del suelo



Asociaciones de cultivos

Establecimiento de plantas mezcladas 

con el fin de que se favorezcan entre sí

Asociaciones conocidas:

Maíz-poroto

Trigo-trébol

Avena-vicia



Cultivos intercalados

Cultivos anuales o perennes en 

hileras o por paños, que se van 

repitiendo hasta completarlo

Hilera(s) lechugas

Hilera(s) de tomate

Hilera(s) de cebollas

Hileras(s) de zapallos italianos

Nuevamente hilera(s) de lechugas

Se  repite la secuencia



Abonos verdes

Cultivos de leguminosas, 

gramíneas o una mezcla de 

ambas, que se incorporan al 

suelo en estado verde con el fin 

de mejorar su fertilidad



Aporte de N de leguminosas

Especie N Fijado (kg/ha/año) Salitre (sacos) Urea (sacos)

Arveja 65 8 2

Haba 210 26 9

Lenteja 101 12 4

Lupino 176 22 7

Poroto 55 6 2

Trébol subterráneo 107 13 4

Soya 103 12 4



Mulch orgánico

Cubierta de materiales orgánicos 

vegetales, que sirve como capa 

protectora del suelo

Se puede usar rastrojos de 

cultivos, restos de poda, pastos, 

aserrín, entre otros 



Materiales más usados como mulch

• Paja de cereales (trigo, avena, 
cebada, etc.)

• Hojarasca seca de árboles y 
arbustos

• Capotillo de arroz

• Cortezas de árboles (ej: pino)

• Harinas (ej: lupino)

• Aserrín, virutas o chips de madera

Material % Nitrógeno Relación C/N

Paja de avena 0.5 80

Paja de trigo 0.3 a 0.6 80 a 150

Rastrojo de maíz 0.8 55 a 70

Rastrojo de vicia 3 13

Aserrín 

descompuesto
0.2 200



Beneficios del acolchado para el suelo

Físicos

• Aumenta la retención de agua en el suelo, disminuyendo las pérdidas por evaporación

• Favorece la aireación del suelo, estabiliza su estructura y reduce su compactación

• Protege el suelo del viento y la erosión hídrica

Químicos

• Mayor disponibilidad de nutrientes e incremento de la materia orgánica

Biológicos

• Favorece el desarrollo y actividad de los microorganismos y regula el crecimiento de 

las malezas



Fertilizantes orgánicos comerciales

• Son de baja solubilidad

• No contaminan y activan la biología del suelo

• Mejoran la estructura del suelo y no alteran 

su equilibrio

Ejemplos:

• Guano rojo

• Harina de sangre

• Roca fosfórica

• Harina de hueso

• Concentrados de microorganismos benéficos



Fertilizantes orgánicos comerciales

Material Aportes Origen Observaciones

Guano de aves marinas N y P
Excrementos secos de 

aves marinas

Contenido de P superior al requerido 

por los cultivos

Harina de pezuñas y 

cuernos
N y P

Desperdicios de 

mataderos

Las moliendas finas dejan el N 

disponible más rápidamente

Algas N y Minerales Mar Muy abundantes

Tortas de aceite N y P

Subproducto de la 

producción de aceites

vegetales

Ej: tortas de ricino, maní y de neem

Pelos, lanas y plumas N Animales domésticos Su uso es poco común

Subproductos 

agroindustriales
N, P y K

Subproductos de destilerías, 

cervecerías, bodegas de vino, cáscaras



Fertilizantes orgánicos comerciales

Fertilizante
Nutrientes que 

aporta (%)
Utilización Observaciones

Cenizas de maderas

N: 3,7

P2O5: 5,0

K2O: 3,1 

Se agrega a la 

elaboración de compost
Fuente de K y Ca muy soluble

Estiércol N: 1,5 - 2,5
Materia prima para la 

elaboración de compost

Fuente de N, P, K, Ca, Mg y S

Baja relación C/N

Bajo contenido de metales pesados

Guano de aves

N: 3 - 4  

P2O5: 2,5 - 3,5

K2O: 2 - 3

CaO: 1 - 1,4

MgO: 0,7 - 0,8

S: 0,7 - 0,8

Materia prima para la 

elaboración de compost

Fuente de N, P, K, Ca, Mg y S

Baja relación C/N

Bajo contenido de metales pesados



Fertilizantes orgánicos comerciales

Fertilizante
Nutrientes que 

aporta (%)
Utilización Observaciones

Harina de algas

marinas

N: 2,8

P2O5: 0,2

K2O: 2,5

Contienen muchos

compuestos orgánicos que 

estimulan la vida en el suelo. 

También se puede usar como 

activador de compost

Excelente suplemento para 

mejorar propiedades químicas, 

físicas y biológicas del suelo

Harina de huesos           
N: 3,5

P2O5: 20

Fuente de fosfatos en cultivos 

exigentes
Estimula el crecimiento radicular

Harina de pescados N: 15

Especial para cultivos que 

requieren N en algún período 

específico

Alto nivel de N total, fácilmente 

disponible para los cultivos



Fertilizantes orgánicos comerciales

Fertilizante
Nutrientes que 

aporta (%)
Utilización Observaciones

Harina de sangre N: 3,5 Crecimiento de hojas y raíces

El N es liberado rápidamente

El P es liberado lentamente, 

induciendo el crecimiento de raíces 

fuertes

Humus de lombriz          

N: 2

P2O5: 4

K2O: 1

Fertilizante completo.

Además es activador de compost

Incrementa la estructura y la biomasa 

microbiana. Contiene trazas de 

microelementos

Roca fosfórica P2O5: 26
Soluciona deficiencias de P y

estimula el crecimiento radical

Muy lenta liberación al suelo. No es 

recomendable aplicarlo en suelos 

rojizos (absorción irreversible)

Roca potásica K2O: 10
Soluciona deficiencias de K en el 

largo plazo
Muy lenta liberación al suelo



Recomendaciones de fertilización para

el cultivo de topinambur

• Fertilización similar a la del cultivo de girasol o de papas (“mezcla para papas”), aunque 

puede ser en menor cantidad por la mayor asimilación del topinambur

• Fertilizar de forma parcializada en los momentos de mayor demanda del cultivo: a la 

siembra y 30 días después, cuando las plantas hayan alcanzado una altura de 30-40 cm

• Combinar la aplicación de abonos orgánicos con biopreparados líquidos, e incluso con 

fertilizantes orgánicos comerciales permitidos si fuese necesario

• Considerar siempre el aporte de nutrientes que pueda entregar el suelo (calicatas, 

análisis de suelo) a fin de evitar una “sobrefertilización” innecesaria



Fertilización con “mezcla para papas”

Elemento Porcentaje (%)

N 5,78

P2O5 27,57

K2O 22,17

MgO 1,92

S 2,89

CaO 1,10

B 0,096

Referencia para el cultivo de topinambur:



Consideraciones para estimar las dosis de fertilización

• Demanda del cultivo

• Aporte del suelo

• Eficiencia de absorción

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

Para el topinambur, considerar una eficiencia de absorción del 70%



Aporte del suelo

• Se recomienda realizar análisis de suelo y disponibilidad de los principales nutrientes

• Considerar el historial de uso-manejo del suelo

• Para el caso del nitrógeno, la incorporación de abonos verdes de leguminosas podría ser 

suficiente para satisfacer la demanda del cultivo



Historial de uso-manejo del suelo

Ejemplo: Aporte de nitrógeno desde el suelo en la zona centro-sur de Chile

Historial de uso-manejo del suelo Aporte de N (kg/ha)

Sucesión de cultivos con rendimientos bajos, 

> 4 años post pradera
40-60

Sucesión de cultivos con rendimientos altos, 

> 4 años post pradera
60-80

Sucesión de cultivos, 2-4 años post pradera 80-100

Pradera degradada, 1° año post rotura 100-120

Pradera en buena condición, 1 año post 

rotura 
120-150



Manejo del agua y riego

El manejo del agua y el riego están estrechamente 

ligados con el manejo del suelo

En Agricultura Orgánica, se emplea un enfoque 

conservacionista del agua, respetando su ciclo natural, 

aprovechando las precipitaciones, minimizando las pérdidas 

de agua desde el suelo y regando de forma eficiente



Balance hídrico en el suelo

Entradas

Precipitaciones (pp)

Ascenso capilar (C)

Salidas

Transpiración de las plantas (T)

Evaporación del suelo (E)

Percolación profunda (P)



Uniformidad de distribución

• Indica cuan uniforme es la distribución del agua en el terreno

• Lo ideal es que todas las plantas reciban igual cantidad de agua

• Una baja uniformidad implica áreas subregadas y otras sobreregadas, 

generando percolación profunda y problemas al cultivo

La uniformidad no es una medida de la eficiencia de 

riego, pero un riego eficiente sólo es posible si la 

uniformidad es alta



Uniformidad de distribución

Baja uniformidad Mejor uniformidad



Eficiencia de riego

Cantidad de agua utilizada en forma beneficiosa 

en relación a la cantidad de agua aplicada

Uso beneficioso Uso no beneficioso

Transpiración de los cultivos Transpiración de las malezas

Lavado de sales
Evaporación del suelo y del 

follaje

Control de heladas, control 

ambiental
Escurrimiento superficial

Percolación profunda



Efectos de una baja eficiencia y uniformidad

• Bombeo excesivo

• Lavado de fertilizantes

• Menor rendimiento de los cultivos

• Problemas de drenaje y aireación

• Disminución de la superficie cultivada

• Aumento en el costo del agua y la energía



Eficiencia en el uso del agua (EUA)

La eficiencia en el uso del agua es afectada por:

• Eficiencia de conducción

• Eficiencia de distribución

• Eficiencia del sistema de riego

𝐸𝑈𝐴 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎



Sistemas de riego y su eficiencia

Método de riego Eficiencia de aplicación (%)

Tendido 20-30

Surco 30-60

Platabanda 60-85

Aspersión 70-85

Microaspersión 85-90

Goteo (cintas) 90-95



Consideraciones para planificar el riego

• Estimar las necesidades de riego, considerando la pluviometría de la zona y 

la demanda hídrica del topinambur, e identificando los momentos de 

mayor demanda en el ciclo del cultivo

• Elegir el sistema de riego en base a las características del suelo (pendiente, 

profundidad, textura, materia orgánica, etc.), del diseño predial y de los 

recursos disponibles

• Tener en cuenta la infraestructura predial (caminos, canales, ubicación de 

bombas, etc.)



¿Cuánto regar en el cultivo de topinambur?

El balance hídrico del cultivo de topinambur depende de:

1. Evapotranspiración de la zona (ET0)

2. Estado de desarrollo de la planta

3. Régimen de precipitaciones de la zona

4. Reserva de agua en el suelo (capacidad de retención)

Fórmula que relaciona 

estos factores

Déficit de agua a regar



¿Cuánto regar en el cultivo de topinambur?

Se debe regar 109,3 mm, es decir,

1.093 m3/hectárea en enero  

Ejemplo: Mes de máxima demanda del cultivo en la Araucanía (enero 2020)

• ET0 de enero = 149,3 mm

• Etapa de floración-llenado de tubérculos: Kc = 1

• Precipitación en enero = 40 mm



Momentos claves para regar

Brotación y 

emergencia

Formación de 

rizomas

Inicio de 

tuberización

Floración

Tuberización
Senescencia

Semanas

1-8 14-16 17-18 24

R
ie

g
o

R
ie

g
o



¿Con qué frecuencia regar?

Independiente del sistema de riego que se disponga o 

que se quiera implementar, las características del 

suelo determinarán con qué frecuencia regar

• Profundidad

• Estructura

• Textura

• Pedregosidad

• Porosidad

• Permeabilidad



¿Con qué frecuencia regar?

Siguiendo con el ejemplo:

• Mes de máxima demanda del cultivo en la Araucanía (enero 2020)

• Suelo franco arcilloso de la comuna de Lautaro

• Riego tecnificado (goteo)

Necesidad de riego en enero = 109,3 mm

Profundidad del suelo = 0,5 m

Humedad aprovechable para el cultivo = 7 cm 

Umbral de riego = 40 % 

Regar 1 vez a la semana 

o cada 6 días



¿Cuánto tiempo debe durar cada riego?

Para calcular el tiempo de riego, es necesario conocer algunos 

elementos del sistema de riego, como su cantidad de emisores, 

precipitación y eficiencia (sistemas tecnificados)

Siguiendo con el ejemplo:

Número de emisores = 20.000

Caudal de cada emisor = 4 L/h

Precipitación del sistema = 8 mm/h

Eficiencia del sistema (goteo) = 90 %   

Regar por 3,8 horas
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Características generales del topinambur

• Planta herbácea de la familia Asteraceae. “Pariente” 
del girasol o maravilla

• Originaria de Norte América

• Produce rizomas y tubérculos, su principal órgano 
de consumo

• Altura de hasta 4 m. Flores amarillas

• Tolerantes a suelos con baja fertilidad

• Tolerantes a déficit hídrico



Origen del topinambur

• Planta nativa de Norte América, tanto de Estados 
Unidos como de Canadá

• Su cultivo ya estaba difundido entre los indígenas 
(ej: aztecas) cuando los exploradores europeos 
llegaron a la región

• Se introdujo en Europa y se difundió tanto para el 
consumo animal como para el humano

La mayor biodiversidad de especies silvestres se preserva 
en la zona de origen, mientras que la mayor cantidad de 

variedades cultivadas se encuentra en Europa



Taxonomía y morfología

• Planta herbácea perenne, que puede ser 
cultivada como anual

• Tallo leñoso e hirsuto (resistencia)

• Sistema de raíces muy fibroso

• Produce rizomas (blancos) y tubérculos 
(blancos, rojizos o púrpuras)

Nombre común: Topinambur, topinambo, pataca o papa chanchera
Nombre científico: Helianthus tuberosus L.
Familia: Asteraceae



Ciclo de crecimiento y desarrollo del topinambur

Principales fases:

1. Brotación y emergencia

2. Formación de rizomas

3. Tuberización

4. Floración

5. Senescencia

Dependiendo del cultivar, el ciclo completo
del cultivo puede variar entre 100 y 270 días



Ciclo de crecimiento y desarrollo del topinambur

Brotación y 

emergencia

Formación de 

rizomas

Inicio de 

tuberización

Floración

Tuberización
Senescencia

Semanas

1-8 14-16 17-18 24



Brotación y emergencia

• El cultivo se inicia con tubérculos semilla

• La cantidad de tallos que brotan depende 
del cultivar, el tamaño del tubérculo semilla 
y la densidad de siembra

• Una alta densidad de plantas produce tallos 
más altos

• Cultivos demasiado densos disminuyen la 
altura de los tallos



Formación de rizomas

• Comienza entre la primera y octava semana 
después de la emergencia

• Si la densidad de plantas es demasiado alta, la 
aparición de los rizomas se retrasa y 
disminuye su cantidad

• Emergen de la parte subterránea del tallo, a 
una profundidad aproximada de 4 a 5 cm

• En suelos “pesados”, los rizomas suelen tener 
menor tamaño y entrenudos cortos



Tuberización

Tubérculo: Órgano reproductivo de almacenaje o 
reservaDormancia

Formación 

de 

tubérculos

Iniciación

Llenado de 

tubérculos

Activación 
bioquímica

Rápida división 
y expansión 
celular

Incremento 
progresivo de 
materia seca



Floración

• Días cortos inducen la floración. 
Requiere un largo del día inferior a 
13,5 horas para iniciar la floración. 

• La planta debe tener un tamaño 
mínimo (madurez reproductiva)

• El inicio y duración de la floración es 
variable: 69-174 días después de la 
siembra

• Sólo se reproduce por polinización 
cruzada (entomófila)



Senescencia

• Los órganos por encima y por debajo de la superficie 
mueren o entran en dormancia

• Después de la primera helada, las células colapsan y la 
planta muere, excepto los tubérculos y las semillas

• Antes de la muerte de la planta, se movilizan los 
carbohidratos y proteínas hacia los tubérculos

Se recomienda cosechar después

de la primera helada



Requerimientos agroclimáticos

ü Puede desarrollarse bajo condiciones ambientales muy 

diversas

• El rendimiento es afectado por la radiación solar, la temperatura y el 
fotoperíodo

• Requiere días largos (mayor cantidad de horas de luz). Puede crecer a 
la sombra, pero se reduce el crecimiento

• Las hojas del cuarto superior de la planta son las que más interceptan 
la luz (sobre el 50%)



Requerimientos agroclimáticos

• Puede desarrollarse con temperaturas de entre 6,3 y 26,6°C

• Los tubérculos son resistentes a heladas de hasta -30°C

• Los tallos y hojas mueren si son sometidos a heladas

Aunque puede crecer en un rango climático muy amplio…

Para mayores rendimientos, se recomienda cultivar el topinambur en zonas 
de climas templados, idealmente con inviernos benignos e influencia marina

Valles abiertos con moderada intensidad radiativa



Requerimientos de suelo

ü Cultivo poco exigente

ü Eficiente en la captación de nutrientes

• Puede crecer en suelos “pesados” y pobres en nutrientes

• Suelos con buen drenaje. Suelos inundables reducen la emergencia y producción 
de tubérculos/rizomas

• Crece mejor en suelos ligeramente alcalinos, con pH entre 4,2 a 8,2. pH más 
favorable: 6,4

• Requiere temperaturas del suelo mayores a 5°C para que los tubérculos 
comiencen a brotar y desarrollarse



Requerimientos hídricos

ü Cultivo poco exigente

• Resistente a la sequía, pero su rendimiento 
se ve afectado por el déficit hídrico, 
especialmente al inicio de la floración o 
durante el crecimiento de los tubérculos

• Puede crecer en zonas con precipitaciones 
entre 310 y 2.820 mm al año

• Requiere aproximadamente 1.250 mm de 
agua en el ciclo productivo



Climograma de la Región de La Araucanía

Comuna de Lautaro:

1. Clima mediterráneo con 
influencia oceánica

2. Clima templado 
húmedo, oceánico y 
cordillerano

T° media mensual

2-15°C, Máx. 30°C

Precipitaciones

73% en otoño-invierno



Potencial productivo del topinambur

• El rendimiento de tubérculos varía entre 30 
y 100 toneladas por hectárea

• Existen antecedentes de que puede llegar 
incluso a 130 toneladas de tubérculo por 
hectárea

• Se debe agregar a la producción de 
tubérculos, la producción de tallos y hojas 
(biomasa aprovechable)

• Es poco susceptible a plagas y 
enfermedades



Usos del topinambur

• Consumo en fresco como hortaliza

• Materia prima para la elaboración de 

alimentos funcionales (harina, pastas, 

snacks, mermeladas, conservas, etc.) y 

productos medicinales

• Extracción de inulina

• Extracción de etanol (biocombustible)



Usos del topinambur

• Sus hojas se pueden utilizar para infusiones

• Extracción de aceite desde sus semillas

• Forraje y elaboración de pellets balanceados para 
animales

• Elaboración de jarabes edulcorantes (fructosa)



Potencial energético

• Está dado por el contenido de azúcares del tubérculo, que puede 
variar entre 57 y 78% en peso seco, llegando inclusive hasta el 90%

• Azúcar principal: Inulina, compuesta por fructosas. Representa sobre 
el 50% en peso fresco

• El tallo también puede ser utilizado, ya que está compuesto por un 
40% de azúcares



Ventajas del topinambur para su cultivo

orgánico en la Región de la Araucanía

Condiciones 

edafoclimáticas de la 

Región de La Araucanía

• Baja incidencia de plagas y 
enfermedades

• Adaptación a suelos pobres
• Adaptación al déficit hídrico

• Posibilidad de incorporarlo dentro de una rotación de cultivos
• Se puede integrar a la producción animal
• Atrae polinizadores y otros insectos benéficos
• Es un cultivo rústico, por lo que no requiere necesariamente de la 

aplicación de agroquímicos sintéticos



• No uso de ningún tipo de agroquímico 
sintético en todo el predio (fertilizante, 
plaguicida, herbicida)

• Se apoya en procesos biológicos y en 
servicios ecosistémicos

• Enfoque preventivo

• Complementariedad entre los 
elementos del predio

• Conservación y máximo 
aprovechamiento de los recursos 
prediales

Cultivo orgánico de topinambur



Producción agroecológica de topinambur

en San Vicente de Tagua-Tagua



Cultivo de topinambur en Angol



Experiencia del cultivo orgánico

de topinambur en Chiloé

Topinambur 
inserto en 
policultivo familiar 
de hortalizas y 
otras especies



Experiencia del cultivo orgánico

de topinambur en Chiloé

Uso de Policultivos

Permitió la inexistencia

de plagas y/o enfermedades

que limiten la producción de

tubérculos



Muchas gracias



 

 

Jornada 1 

Topinambur: Requerimientos para su producción orgánica 

en la Región de la Araucanía 

 

 

Introducción 

 

Para la producción agrícola orgánica, una condición ideal es que el cultivo a desarrollar sea 

rústico, poco exigente en nutrientes y agua, es decir, tolerante a suelos con baja fertilidad 

y al déficit hídrico. Además, es deseable que sea poco susceptible a plagas y enfermedades. 

 

El topinambur, además de cumplir con lo anterior al ser una planta eficiente en la captación 

de nutrientes y en el uso del agua, compite muy bien con diversas malezas ya que crece 

rápidamente, logrando impedir su emergencia y proliferación. Por otra parte, se adapta a 

diversos climas, siendo moderadamente resistente a las heladas. 

 

Todo lo anterior se traduce en que el cultivo no requiere necesariamente la aplicación de 

fertilizantes, herbicidas o plaguicidas de origen sintético, requisito primordial para la 

obtención de un producto con la calidad “orgánica”. 
 

Antecedentes generales del topinambur y su cultivo 

 

El topinambur (Helianthus tuberosus L.) es una planta herbácea perenne, pero que se puede 

cultivar como anual. Pertenece a la familia Asteraceae y está emparentada con el girasol. 

 

Puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Posee tallos ramificados en la parte aérea, un 

sistema de raíces muy fibroso, flores amarillas y produce tallos subterráneos (rizomas y 

tubérculos) muy ricos en carbohidratos. 

 

Como cultivo anual, generalmente se siembra en primavera temprana, época en que brota 

y emerge, desarrollando luego una gran estructura aérea con varios tallos y ramificaciones. 

Finalmente, tuberiza y la parte aérea muere. Se recomienda realizar la cosecha de 

tubérculos después de la primera helada, durante la senescencia de la planta. El 

rendimiento de tubérculos es alto, de 30 a 100 toneladas por hectárea, llegando incluso a 

130 en condiciones óptimas de manejo. 

 

Los principales usos del topinambur son: forrajero, hortícola e industrial para extracción de 

inulina y producción de etanol. Podría considerarse un alimento funcional debido a su alto 

contenido de inulina (16 a 20 % del peso fresco del tubérculo). 



 

 

Los beneficios que se pueden obtener del cultivo del topinambur son múltiples: 

 

• De las hojas se puede obtener aceite y preparar infusiones 

• Los tallos y hojas sirven para la alimentación animal y la producción de energía (etanol) 

• Los tubérculos son ricos en inulina, un carbohidrato que permite endulzar y no es fijado 

por el organismo humano, por lo que es una excelente alternativa alimentaria para 

diabéticos. 

• No posee gluten, por lo que es una buena opción para celíacos. 

 

Los tubérculos del topinambur poseen las siguientes propiedades: 

 

• Debido a su alto contenido de fibra soluble, ayuda a la buena digestión, estreñimiento 

y colon irritable 

• Contribuye a regular los niveles de colesterol y glucosa en la sangre 

• Aporta potasio, hierro, calcio y vitaminas del complejo B, importantes para el 

metabolismo de los sistemas muscular, óseo y nervioso 

• Se considera un alimento funcional, pudiendo consumirse en fresco, deshidratado o 

procesado en combinación con otros alimentos vegetales 

 

 

Algunas experiencias de producción de topinambur en Chile 

 

1. Cultivo agroecológico de topinambur en San Vicente de Tagua-Tagua, Región de 

O¨Higgins 

 

La sra. Rosella Ponce inició un emprendimiento basado en la producción, procesamiento 

y comercialización de alimentos a base de topinambur. Actualmente, bajo la marca 

Nutramore ofrece al mercado una amplia diversidad de productos elaborados que 

incluyen deshidratados y chips (polvo y hojuelas), té de flores y raíces, así como mezclas 

de topinambur con otros alimentos.  

 

2. Cultivo de topinambur en Angol, Región del Bío-Bío 

 

En Angol, un grupo de pequeñas agricultoras, con el apoyo de INDAP-PRODEMU, logró 

producir topinambur y posteriormente deshidratarlo en las instalaciones de la 

Universidad de La Frontera (UFRO), sede Angol. 

 

 

 



 

 

3. Cultivo de topinambur en Lautaro, Región de la Araucanía 

 

En una superficie de aproximadamente 0,37 ha en la comuna de Lautaro, se cultivó 

topinambur sin utilizar ningún agroquímico sintético, lo que no fue una limitante para 

mantener un cultivo sano y obtener buenos rendimientos. 

 

Posteriormente, se realizaron ensayos para la elaboración de infusiones utilizando las 

hojas del topinambur y para la obtención de harina a partir de los tubérculos 

deshidratados. 

 

4. Cultivo de topinambur en Chiloé, Región de Los Lagos 

 

El cultivo se ha realizado a baja escala, como uno más en la planificación de una parcela 

diversificada bajo manejo agroecológico. 

 

 

Conclusiones 

 

El cultivo de topinambur tiene un gran potencial productivo y comercial en el país y, en 

particular, en la Región de La Araucanía dadas sus condiciones de clima y suelo. Es un cultivo 

que no tiene limitaciones edafoclimáticas y sanitarias de importancia, lo que lo hace apto 

para su producción orgánica. Además, es versátil ya que permite la elaboración de una gran 

diversidad de alimentos funcionales. 



 

 

Jornada 2 

Topinambur: Principios de diseño agroecológico para el cultivo orgánico de 

topinambur 

 

A nivel predial, el diseño de sistemas productivos orgánicos debiese basarse en los 

siguientes principios agroecológicos: 

 

1. Reincorporar la biomasa al suelo para optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado 

de nutrientes 

2. Fortalecer el “sistema inmunológico” del predio agrícola, incrementando la 

biodiversidad funcional y creando hábitats apropiados para enemigos naturales y 

antagonistas de plagas y enfermedades 

3. Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, 

principalmente manejando la materia orgánica y aumentando la actividad biológica del 

suelo 

4. Minimizar las pérdidas de radiación solar, aire, agua y suelo, mediante el manejo del 

microclima, la cosecha del agua y el manejo conservacionista del suelo 

5. Diversificar el agroecosistema en el tiempo y el espacio, utilizando distintas especies y 

variedades vegetales y animales 

6. Aumentar las interacciones biológicas positivas entre los componentes de la 

biodiversidad, promoviendo procesos y servicios ecológicos claves 

 

Estos principios se pueden cumplir total o parcialmente a través de diversas estrategias y 

prácticas de manejo: 

 

Práctica de Manejo 

Principio al que 

contribuyen 

1 2 3 4 5 6 

Compostaje X  X    

Cultivos de cobertura/abonos verdes X X X X X X 

Mulch X  X X   

Rotación de cultivos X  X X X  

Pesticidas microbianos/botánicos  X     

Flores insectarias  X   X X 

Cercos vivos     X X 

Policultivos  X X  X X 

Sistemas agroforestales X X X X X X 

Integración de cultivos y animales X X X X X X 

Integración de cultivos y ganado X  X X X X 

*Los números corresponden a los principios enumerados en la tabla. 

 



 

 

Recomendaciones para el diseño del cultivo orgánico de topinambur 

 

a. Densidad de plantación 

 

Generalmente, el topinambur se siembra a densidades altas ya que produce tallos más 

altos. Sin embargo, densidades demasiado altas pueden reducir la altura de los tallos, 

retrasar la aparición de los rizomas y disminuir su cantidad. 

 

Por lo anterior, se recomiendan densidades de entre 20.000 y 50.000 plantas por hectárea. 

Considerando las condiciones de suelo, agua y clima de la Región de la Araucanía, una 

densidad apropiada es 20.000 plantas por hectárea, con un marco de plantación de 1 x 0,5 

m. 

 

b. Incremento de la biodiversidad 

 

La biodiversidad se refiere al número de especies distintas que cohabitan en un mismo 

lugar. 

 

En el cultivo de topinambur, la biodiversidad se podría incrementar a través de las 

siguientes prácticas de manejo, aplicables tanto a nivel predial como del propio cultivo. 

 

• Rotaciones de cultivos. El topinambur se puede incorporar dentro de una rotación 

tradicional de cultivos, que considere leguminosas de invierno (lentejas, arvejas o 

habas), cereales como trigo, centeno o avena, y forrajeras como el lupino o el trébol 

(rosado, subterráneo, etc.). Además, antes de la plantación de topinambur, se puede 

incorporar alguna leguminosa como lupino y/o habas. 

 

• Corredores biológicos: Se pueden establecer corredores de flores con girasol, hinojo, 

tagetes y caléndulas para aumentar, a distintas alturas, la población de enemigos 

naturales de plagas, y especialmente de insectos polinizadores requeridos por el 

topinambur. 

 

• Coberturas. Debido a que el topinambur se suele sembrar a densidades relativamente 

altas, no se recomienda establecer cubiertas vegetales vivas entre las plantas. Sin 

embargo, se puede utilizar una cobertura orgánica “muerta” o “mulch” para 

incrementar la materia orgánica, mejorar el drenaje en suelos “pesados” y favorecer la 

presencia de enemigos naturales en el suelo (especialmente de arañas predadoras de 

insectos). 

 

 



 

 

• Cercos vivos. Se recomienda mantener cortinas de árboles nativos que protejan al 

cultivo del viento, aporten madera para herramientas, cercos y leña, y favorezcan el 

establecimiento de aves insectívoras. 

 

• Zonas con plantas trampa y/o repelentes. En sectores aledaños o colindantes al cultivo 

de topinambur, se recomienda plantar ruda, artemisa y/o ajenjo como repelentes de 

insectos dañinos y atractores de enemigos naturales de posibles insectos plaga. 

Además, en la cabecera de cada hilera del cultivo se pueden establecer cebollas y/o 

ajos, especies que también sirven como repelentes. 

 

• Colocación de nidales artificiales y perchas. En la periferia del cultivo, se pueden 

instalar nidales artificiales sobre postes o en árboles que formen parte de cercos vivos, 

para favorecer la llegada y establecimiento de aves insectívoras. Las perchas se pueden 

colocar dentro del cultivo para permitir que se posen aves rapaces predadoras de 

roedores. 



 

 

Jornada 3 

Manejo orgánico de plagas, enfermedades y malezas en el cultivo de 

topinambur 

 

En la producción agrícola orgánica, se reemplaza el concepto de control utilizado en la 

agricultura convencional como base para eliminar algún factor limitante (plaga, 

enfermedad, etc.), por el concepto de manejo, que apunta a reducir la presión de plagas, 

enfermedades y malezas hasta un nivel inferior al de “daño económico”, principalmente 

modificando el hábitat y las condiciones ambientales que les permiten desarrollarse. 

 

La clave para el manejo orgánico de plagas, enfermedades y malezas en el cultivo de 

topinambur es la prevención de su ocurrencia, principalmente incrementando la 

biodiversidad predial a través de: 

 

• Rotaciones amplias de cultivos 

• Asociación de varios cultivos 

• Compostar el guano o estiércol 

• Ajustar la densidad de siembra 

• Evitar la dispersión de semillas de malezas a través de la maquinaria y/o el agua de riego 

• Selección de especies/variedades resistentes (plagas y enfermedades) y/o competitivas 

(malezas) 

• Uso de acolchados o “mulch” 

 

Estas y otras prácticas preventivas orientadas a incrementar la biodiversidad, buscan 

promover el control biológico de plagas y enfermedades, atrayendo a sus controladores 

biológicos (enemigos naturales); así como impedir la proliferación de las malezas 

disminuyendo su capacidad de competir, o bien, aumentando la de los cultivos. 

 

En cultivos orgánicos, el control biológico constituye uno de los métodos más importantes, 

tanto para el manejo de plagas como de enfermedades. En el control de malezas, también 

se han utilizado insectos como medios de control, además de animales domésticos. Sin 

embargo, la utilización de insectos se restringe a pocos ejemplos a nivel internacional. 

 

Con relación a las malezas, es importante considerar que su presencia en el predio puede 

generar interesantes beneficios para el suelo, la biodiversidad y los cultivos: 

 

• Protegen al suelo de la erosión, impidiendo que se pierdan nutrientes. Mejoran su 

estructura y estimulan su actividad biológica 

 



 

 

• Pueden ser utilizadas como abono verde, aportando nutrientes y materia orgánica 

• Proveen de un microclima más favorable para los cultivos 

• Aumentan la biodiversidad, albergando fauna benéfica (polinizadores, enemigos 

naturales, etc.) que ayuda al control biológico de plagas 

• Sirven de plantas trampa para insectos plaga de los cultivos 

• Algunas malezas pueden servir de alimento para el ganado 

 

Aun cuando en la comuna de Lautaro el cultivo orgánico piloto de topinambur no presentó 

plagas, enfermedades o malezas que impidieran su producción comercial, en la Jornada 3 

se entregan las bases agroecológicas para su manejo, describiendo las principales opciones 

de manejo e incluso de control ante algún eventual problema fitosanitario que pudiese 

ocasionar daños al cultivo de topinambur. 

 

Entre las plagas potenciales del topinambur se consideraron cinco insectos que ya son 

plagas del girasol (Helianthus annuus), planta que está emparentada con el topinambur. Los 

insectos son: 

 

• Escarabajo del girasol (Zygogramma exclamationis) 

• Gorgojo del tallo del girasol (Cylindrocopturus adspersus) 

• Gusano del girasol (Strauzia longipennis) 

• Lagarta del girasol (Rachiplusia nu) 

• Gusano del choclo (Spodoptera frugiperda) 

 

Entre las principales enfermedades potenciales del topinambur se consideraron: Virus del 

Mosaico del Tabaco (TMV) y los hongos oídio, mildiú y roya negra. 

 

Finalmente, para el manejo orgánico de malezas en el cultivo de topinambur, se 

recomiendan estrategias generales y no para cada especie, ya que el manejo de malezas 

obedece a principios de amplia aplicación y, generalmente, en un cultivo se pueden 

encontrar varias malezas asociadas. Lo anterior también ocurre en el cultivo de topinambur 

de Lautaro, donde es posible seguir las siguientes recomendaciones de control, como 

complemento a las prácticas preventivas ya señaladas: 

 

• Desmalezado sobre las hileras del cultivo: Utilizar un “raspador” manual, ya que es 
mejor que el azadón (arranca las malezas de raíz y no las corta). 

 

• Desmalezado entre las hileras del cultivo: Pasar una máquina con escardillo. Si no se 

dispone de la máquina, aporcar la entre hilera (pasillos) con bueyes (similar al aporcado 

de la papa) para remover o enterrar las malezas pequeñas restantes. 



 

 

Jornada 4 

Manejo orgánico del suelo, agua y fertilización en el cultivo de topinambur  

 

 

El suelo es un recurso natural renovable a muy largo plazo y uno de los pilares que sustentan 

la viabilidad de la producción agropecuaria, los rendimientos y finalmente los ingresos de 

los agricultores(as). 

 

En la siguiente figura, se representan los principales factores que determinan la calidad del 

suelo y su productividad. 

 

 
 

La calidad del suelo depende de factores biológicos, físicos y químicos. Con relación a los 

factores biológicos, el suelo está constituido por macro/meso fauna y microorganismos 

(bacterias, hongos, etc.), responsables de la descomposición y transformación de los restos 

vegetales y animales en minerales que sirven de alimento para las plantas. Por otra parte, 

propiedades físicas del suelo como la profundidad, la estructura, el tamaño de las partículas 

(textura), la porosidad (aire) y la capacidad de retención de agua son fundamentales para 

el desarrollo de los cultivos.  

 

Una forma de influir en todos los factores de calidad o fertilidad del suelo es incorporar 

materia orgánica, una de sus propiedades químicas más importantes. La materia orgánica 

cumple diversas funciones dentro del suelo: 

 

• Formación de agregados del suelo (estructura más estable) 

• Resistencia del suelo a la erosión hídrica y eólica 

• Mayor capacidad de infiltración, retención y almacenamiento de agua en el suelo 

• Mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas 



 

 

• Actúa como amortiguador frente a cambios físicos y químicos del suelo 

• Captura y secuestro de carbono atmosférico (fundamental en la disminución de gases 

de efecto invernadero) 

 

El cultivo de topinambur reacciona muy bien a la fertilización y especialmente a los abonos 

orgánicos. Para aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y favorecer el 

crecimiento de los tubérculos, se recomienda aplicar compost, vermicompost, bokashi y/o 

guano rojo antes de la siembra. Por otra parte, el cultivo previo de habas, arvejas y/o de 

lupino incorporados al suelo como abonos verdes, podría ser suficiente para aportar el 

nitrógeno requerido por el cultivo en todo su ciclo de desarrollo. Si fuese necesario, se 

puede combinar la aplicación de estos abonos con biofertilizantes líquidos. 

 

Para fertilizar de forma apropiada, es importante parcializar las dosis de aplicación en los 

momentos de mayor demanda del cultivo, y considerar siempre los aportes de nutrientes 

que pueda entregar el suelo, a fin de evitar una “sobrefertilización”. 

 

El agua es otro de los recursos naturales renovables fundamentales de conservar a nivel 

predial, para mantener una producción agrícola aceptable y evitar la erosión hídrica del 

suelo, que puede provocar la pérdida de su fertilidad. 

 

El manejo conservacionista del agua a nivel predial se basa en tres estrategias: 

 

• Aprovechamiento de las lluvias 

• Minimizar las pérdidas de agua desde el suelo 

• Regar de forma eficiente 

 

La calidad del riego se basa en tres aspectos: la uniformidad de distribución del agua en el 

terreno, la eficiencia del riego y la eficiencia de uso del agua. Para optimizar estos aspectos, 

es necesario considerar la demanda hídrica de cada cultivo, la pluviometría de la zona 

(cuánto llueve), las características del suelo y el sistema de riego a utilizar. 

 

Para la producción de topinambur en la Región de la Araucanía, se identificaron dos 

momentos críticos de riego en el ciclo del cultivo: brotación y emergencia (semana 1), e 

inicio de tuberización (semana 12). A partir de la semana 12, se recomienda aplicar una 

mayor cantidad de agua y mantenerla hasta la semana 20-21. 

 

Sólo a modo de ejemplo y referencia, se estimó la cantidad, frecuencia y tiempo de riego 

requeridos en el mes de máxima demanda del cultivo (enero) en la Región de La Araucanía, 

considerando el uso de un sistema de riego por goteo. Los resultados fueron: 

 



 

• Necesidad de riego: 1.093 m3/ha 

• Frecuencia de riego: 1 vez a la semana 

• Tiempo de riego: 3,8 horas al día 
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Elaboración de bioinsumos a nivel predial 

 

 

En la producción orgánica de topinambur, además de conocer la elaboración y aplicación 

de abonos orgánicos como el compost y/o el bokashi, es importante considerar la utilización 

de biofertilizantes y biopesticidas, los cuales pueden ser preparados dentro del mismo 

predio. 

 

Entre los biofertilizantes más utilizados destacan los tés de compost, humus y bokashi, que 

además de poder ser aplicados al suelo a través del sistema de riego, poseen las siguientes 

ventajas: 

 

• Enriquecen la microflora y la fauna del suelo, propiciando las condiciones para el 

desarrollo de microorganismos benéficos 

• Proveen carbono soluble y nutrientes 

• Mejoran la actividad microbiana y la estructura del suelo 

• Ayudan al control de nemátodos y de larvas dañinas 

• Aportan nutrientes y microorganismos que ayudan a prevenir enfermedades en las 

plantas 

• Son de fácil elaboración y aplicación 

• Son de bajo costo 

• Son activadores del compost 

 

La elaboración de biofertilizantes foliares representa otra posibilidad interesante. Entre 

ellos resaltan el Biol y el Súpermagro, los cuales comparten algunas de las siguientes 

ventajas: 

 

• Puede ser aplicado en una gran variedad de cultivos, complementando la nutrición e 

incrementando la calidad de los frutos 

• Estimula el crecimiento de las raíces, la brotación y la cuaja de los frutos 

• Actúa como repelente de insectos e insecticida 

• Aumenta la tolerancia y/o resistencia de las plantas a los ataques de enfermedades y 

plagas 

• Son de bajo costo 

• Es fácil de preparar y requiere mano de obra sólo para su elaboración y posterior 

envasado y aplicación 

 

 



 

 

 

Por otra parte, los biopesticidas sirven para disminuir poblaciones de plagas y/o de 

microorganismos dañinos. Los biopesticidas se caracterizan por: 

 

• Se preparan a base de sustancias naturales con propiedades reguladoras, de control o 

de eliminación de insectos plaga 

• Se extraen de alguna planta, de los propios insectos o pueden ser de origen mineral 

• Los más comunes son aquellos producidos a partir de infusiones, macerados, purines y 

decocciones 

 

Entre las principales ventajas de los biopesticidas se pueden destacar: 

 

• Pueden ser preparados por los propios agricultores, disminuyendo la dependencia de 

insumos externos producidos por empresas 

• Se basan en el uso de recursos que, generalmente, se encuentran disponibles en las 

comunidades, constituyendo en una alternativa de bajo costo para el control de plagas 

• Suponen un menor riesgo de contaminación al ambiente, ya que se fabrican con 

sustancia biodegradables y de baja o nula toxicidad 

• Su rápida degradación puede ser favorable, pues disminuye el riesgo de residuos en los 

alimentos 

• Debido a su rápida degradación, pueden ser más selectivos con insectos plaga y menos 

agresivos con los enemigos naturales 

• Desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos 

 

Sin embargo, los biopesticidas artesanales pueden presentar algunas desventajas: 

 

• El proceso de elaboración puede demandar cierto tiempo y muchas veces los 

ingredientes necesarios no se encuentran disponibles todo el año, por lo que su 

preparación debe ser planificada 

• No siempre pueden almacenarse para un uso posterior 

• Se degradan rápidamente por los rayos UV por lo que su efecto residual es bajo 

• Algunos como el tabaco demandan mucho cuidado en su preparación debido a su 

toxicidad 

• En muchos casos no han sido validados con rigor científico, en especial respecto a las 

dosis y los momentos de aplicación 

• Su manejo requiere de cuidados para evitar la ingestión y el contacto con la piel (uso de 

guantes) de altas concentraciones de algunos de ellos 

 

 

 



 

 

 

Debido a que la mayoría de los biopesticidas se obtienen a partir de vegetales, su 

preparación puede realizarse a partir de: 

 

a. Extractos: Se extraen mediante prensado el líquido a las flores con propiedades 

insecticidas, repelentes de insectos o controladoras de enfermedades. 

 

b. Infusiones. Se sumergen en agua hirviendo las partes tiernas de las plantas para extraer 

sus sustancias activas. 

 

c. Decocciones. Se hierven por no más de 30 minutos las partes duras de las plantas (hojas, 

corteza de árboles, raíces, semillas, cáscaras, etc.) para extraer sus sustancias activas. 
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Requisitos organizacionales para la certificación orgánica participativa 

 

 

En Chile, para que un grupo de agricultores/as como la Cooperativa Gran Lonko pueda 

certificar sus productos como orgánicos (topinambur y otros productos derivados), es 

necesario que conformen una “Organización de Agricultores Ecológicos”. 

 

De acuerdo a la Ley N° 20.089, se consideran Organizaciones de Agricultores Ecológicos 

(OAE) a las organizaciones integradas por productores, familiares, campesinos e indígenas, 

con personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen las 25.000 Unidades de 

Fomento (UF). Otras características de estas organizaciones son: 

 

• Se controlan de manera interna y son inspeccionadas al menos una vez al año por el 

SAG, tanto las sedes como sus integrantes 

 

• Las Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) deben registrarse ante el SAG y 

cumplir con la normativa vigente de Agricultura Orgánica 

 

• Las OAE registradas en el SAG se regulan mediante un sistema de control interno que 

da garantías del cumplimiento de la Normativa Técnica chilena. 

 

Para inscribirse en el Registro del SAG, una organización debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Ser una organización legalmente constituida 

2. Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y las Normas 

Técnicas 

3. Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer un sistema de 

trazabilidad 

4. Dar libre acceso al SAG en sus labores de fiscalización 

5. Entregar la información y cumplir los requerimientos que el SAG determine 

6. Entregar al SAG, al 30 de junio de cada año, un informe anual de sus actividades 

7. Presentar un sistema de control interno 

 

 

 

 

 



 

 

Los elementos que debe contener el sistema de control interno son: 

 

• Lista de quienes integran el sistema interno de control 

• Método y registros sobre las actividades de control para establecer el nivel de 

supervisión a los miembros del grupo 

• Información actualizada de los miembros del grupo (mapas, planes de manejo, 

superficie total del predio, tipos de cultivo, etc.) 

• Manual de Procedimiento Interno 

• Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Normativa Técnica chilena 

• Declaración Jurada o carta compromiso de cada uno de los miembros 

• Designar a una persona responsable del Sistema de Control Interno ante el SAG para 

efectos de fiscalización 

• Flujo del proceso de comercialización de los productos en sus respectivos registros y su 

control 

• Otros requisitos que el SAG establezca 

 

Las organizaciones deben presentar una solicitud de inscripción al SAG de la siguiente 

manera: 

 

• El postulante debe completar y firmar el formulario de solicitud de inscripción (F-GF-

CGP-PT031) 

• El formulario debe ser presentado en la Dirección Regional u Oficina Sectorial del SAG 

correspondiente al domicilio del/la postulante 

• Se debe pagar la tarifa vigente 

• Este pago se puede realizar en cualquier oficina SAG que cuente con caja receptora 

 

El Manual de Procedimiento Interno debe contener: 

 

• Esquema con la estructura del grupo e identificación de responsabilidades 

• Forma en que se realiza el control de los miembros 

• Deberes, derechos y sanciones de los miembros de la organización 

• Normas técnicas que se utilizarán 

• Criterios para excluir a miembros del grupo por no cumplimiento de las normas técnicas 

o debido a otras razones 

• Política de confidencialidad 

• Política y procedimientos para la toma de decisiones, evaluación de riesgo, periodicidad 

de las visitas y designación de “inspectores internos” 

• Identificación de responsabilidades y proceso de toma de decisiones 

• Evaluación de riesgos 

• Periodicidad de las visitas 



 

 

• Procedimiento de infracciones 

• Aplicación de sanciones por no cumplimiento de las normas técnicas u otras 

obligaciones 

 

Una vez aceptada en el Registro Nacional de OAE, la organización deberá cumplir con: 

 

• Entregar al SAG, una memoria anual de sus actividades cada año 

• Comunicar al SAG, cualquier cambio en las condiciones que permitieron su registro 

u otras irregularidades que detecten a través de su sistema de control interno 



 

 

Jornada 7 

Requisitos administrativos para la certificación orgánica participativa 

 

 

Todos los alimentos orgánicos para ser comercializados como tales deben pasar por un 

proceso de certificación que les otorgue esa condición, a través de un Sello de garantía a 

cargo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). 

 

Este proceso aplica tanto a alimentos orgánicos no procesados como a procesados o 

elaborados, los que deben someterse a un mayor número de requisitos. 

 

Entre las ventajas que representa la certificación orgánica están: 

 

• Identificar y diferenciar el producto 

• Dar credibilidad al trámite comercial  

• Crear valor agregado a todos los niveles de la cadena de comercialización 

• Obtener un mejor reconocimiento 

• Ganar y/o conservar la confianza de los consumidores 

• El producto adquiere un sobreprecio 

 

La trazabilidad actualmente es una exigencia para los productos orgánicos elaborados y ha 

sido definida como: “la posibilidad de recuperar la historia, utilización o ubicación de un 

producto desde su recolección en campo hasta su venta, mediante un proceso de registro”. 
 

Mediante el uso de códigos de barra, se puede realizar un seguimiento desde el origen hasta 

los pasos finales de un producto determinado, a lo largo de toda la cadena de elaboración 

y de comercialización. 

 

La trazabilidad permite: 

 

a. Asegurar la inocuidad alimentaria para los consumidores, ofreciendo alimentos sanos 

que no contiene elementos que pudiesen afectar a su salud 

b. Ayuda a la mantención de un ambiente libre de contaminación por agroquímicos 

sintéticos y/o transgénicos 

c. Ayuda al aislamiento de eventuales contaminaciones ocurridas por accidentes o por 

bioterrorismo comercial 

 

 

 



 

 

En el seguimiento de la trazabilidad de un producto orgánico, es necesario identificar 

puntos críticos o de mayor riesgo en el proceso de producción y/o elaboración. Un punto 

crítico es aquel en el que existe una mayor probabilidad de error por confusión y/o por 

contaminación. 

 

 
 

La Ley N° 20.089 crea, establece y regula el Sistema Nacional de Certificación de Productos 

Orgánicos Agrícolas. Este Sistema tiene por objetivo asegurar y certificar que los alimentos 

orgánicos sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las normas 

de esta ley y su reglamento. 

 

Se incluyen los productos agropecuarios frescos y procesados, con denominación 

“ecológicos” y “biológicos”, así como también “eco” y “bio” (y en Chile también los 

agroecológicos). 

 

Esta Ley posee las siguientes características: 

 

• Es una norma de adscripción voluntaria, pero obligatoria para los participantes del 

Sistema 

• Regula el uso de un Sello Oficial para los productos certificados 

• Define al SAG como autoridad competente de control 

• Identifica a las Organizaciones de Agricultores Ecológicos 

• Las entidades de certificación (organismos de certificación y OAE) deben estar inscritas 

en un Registro del SAG 

• Define sanciones a los operadores del Sistema si no cumplen con la normativa 

 

La Ley N°20.089 contiene la Norma Técnica DS N°2/2016 que define los ámbitos de su 

alcance: 

 

1. Definiciones; Campo de aplicación; Requisitos generales  

2. Normas específicas para la Producción Vegetal 

3. Normas específicas para la Producción Pecuaria 



 

 

4. Normas específicas para la Producción Apícola 

5. Normas específicas para la Producción Fúngica 

6. Normas específicas para Productos Procesados 

7. Normas específicas de Vino Orgánico 

 

Para la elaboración de productos orgánicos, se deben considerar: 

• Registros 

• Etiquetado y rotulados 

• Almacenamiento, envase y embalaje 

 

Además, la Ley considera 3 Anexos: 

 

Anexo A: Insumos permitidos 

Anexo B: Materias Primas de productos procesados 

Anexo C: Coadyuvantes (aditivos) en la fabricación de productos orgánicos 

 

Por otra parte, para la producción agrícola orgánica, la normativa contempla los siguientes 

aspectos: 

 

Producción primaria (cultivo): 

 

• Zona de amortiguamiento 

• Plan de Manejo Orgánico predial (PMO) 

• Maquinaria y almacenamiento de insumos 

• Productos Orgánicos en Transición 

• Origen de semillas y material de propagación 

• Riego 

• Manejo de la fertilidad del suelo 

• Manejo de plagas y enfermedades 

 

Producción secundaria (productos elaborados): 

 

• Materias Primas y Aditivos 

• Procesamiento e instalaciones 

• Registros 

• Etiquetado y Rotulado 

• Almacenamiento 

• Envases, embalaje y transporte 

 



 

 

Jornada 8 

Gestión comercial comunitaria y circuitos cortos de comercialización 

 

 

En el mercado interno, los puntos de comercialización de productos orgánicos se pueden 

clasificar en: 

 

• Supermercados y otras grandes tiendas (retail) 

• Tiendas especializadas  

• Ferias orgánicas 

• HORECA (hoteles, restaurantes y casinos) 

• Otras formas de comercialización a través de circuitos cortos 

 

Los circuitos cortos son una forma de comercio basada en la venta directa de productos 

frescos o de temporada sin intermediarios (o reduciéndolos al mínimo) entre productores 

y consumidores. 

 

Algunos aspectos que deben considerar las Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) 

para comercializar productos orgánicos son: 

 

• El costo de la certificación entregada directamente por el SAG es mucho más bajo que 

el de la certificación por terceros 

 

• Requiere de una cultura organizacional que se da más en los pequeños productores 

 

• Con bajos volúmenes de producción, es más rentable y funcional operar en el mercado 

interno de productos orgánicos 

 

• Vender a través de circuitos cortos implica una relación directa con el consumidor final, 

al mismo tiempo que facilita la gestión financiera y operativa 

 

• Es recomendable para las OAE lograr volúmenes atractivos de producción y asociarse 

con un operador (distribuidor, comercializador, etc.) 

 

En general, los productores orgánicos podrían enfrentar las siguientes limitantes para la 

comercialización de este tipo de alimentos: 

 

• Insuficientes espacios de comercialización y/o de locales 

 

• Las principales ferias orgánicas se ubican en Santiago de manera periódica, con una alta 

afluencia de público 

 



 

 

• A nivel local, la instalación de ferias especializadas es muy esporádica, lo que los obliga 

a viajar a Santiago asumiendo los costos que ello significa o a vender de manera local 

 

• La labor como agricultores les impide ocupar días enteros en comercializar sus 

productos, especialmente si están lejos de los lugares 

 

• Las tiendas que se han mantenido son subsidiadas por los propios agricultores (el local 

pertenece a alguien del grupo, la gestión y atención a público es generalmente trabajo 

voluntario, etc.) 

 

• Requieren volumen y sistematicidad en las entregas, lo que implica el acopio de 

productos y la venta a un precio menos atractivo en comparación con la venta al 

consumidor final 

 

• Los productos que se venden al retail deben venir envasados (para evitar contaminación 

cruzada), lo que implica contar con un packing certificado 

 

• Requieren iniciación de actividades. Con frecuencia los agricultores de las OAE no tienen 

iniciación de actividades, por lo que no pueden formalizar sus ventas al retail 

 

• Deben dar cumplimiento a una serie de normativas sanitarias y tener los medios que lo 

verifiquen, de acuerdo con el producto a comercializar 

 

• El pago de los supermercados es a 30 días, lo que dificulta el manejo de caja del negocio 

 

Por otra parte, los consumidores orgánicos deben superar las siguientes barreras para 

acceder a una mayor diversidad de productos orgánicos: 

 

• Mayor precio de los productos orgánicos en comparación con los convencionales 

 

• La gran mayoría de los consumidores desconoce la existencia de un sistema nacional 

que garantiza el atributo orgánico (sello) 

 

• El proceso de compra orgánica puede ser más complejo y lento (dispersión de los 

productos en distintos puntos de venta), generando el hábito de comprar orgánicos y 

no orgánicos en las rutinas diarias 

 

Considerando lo anterior, es posible entregar recomendaciones generales para la 

comercialización de topinambur orgánico, orientadas a visibilizar y acercar los productos 

orgánicos hacia los consumidores, dado que existe una demanda insatisfecha y 

desinformada. 



 

 

1. Establecer redes comerciales de topinambur orgánico en sus distintas formas de elaboración, proveniente de los socios de la 

Cooperativa Gran Lonko 

2. Mostrar el sello orgánico chileno en los puntos de venta 

3. Crear nuevos puntos y mecanismos de acceso a los productos orgánicos (ejemplo: instalación de espacios orgánicos ferias libres; 

instalación de puntos de venta en barrios que muestren demanda) 

4. Crear una plataforma digital de información para los clientes y otros agentes comerciales 

5. Solicitar asesorías especializadas para los productores orgánico 

 

 

Alternativas de comercialización para posibles productos orgánicos de la Cooperativa Gran Lonko, 

derivados del cultivo de topinambur 

 

Producto orgánico 

Venta directa al consumidor Venta a través de intermediarios 

Predio Ferias 
Canastas 

familiares 

Posible 

empresa propia 

Tiendas 

especializadas 
Supermercados HORECA e-commerce Elaboradores 

Topinambur en fresco X X X  X X X X  

Harina de topinambur  X X  X X X X  

Hojas para infusión   X X X X  X  

Chips horneados   X X X X  X  

Topinambur en conserva   X X X X  X  

Harina de inulina        X X 

Pellets para animales        X X 
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Compostaje

Técnica que permite biodegradar la 

materia orgánica bajo condiciones 

controladas de temperatura, humedad 

y aireación

Proceso realizado por 

microorganismos (bacterias, hongos, 

etc.) que se alimentan de la materia 

orgánica en descomposición



Compost

Resultado de la fermentación aeróbica de una 

mezcla de elementos:

• Materia orgánica de distinto origen

• Minerales del suelo

• Microorganismos descomponedores y 

antagonistas

Es inocuo, libre de efectos fitotóxicos y no se 

reconoce su origen



Proceso de compostaje



Microorganismos en el compostaje

Hongos

Bacterias

Actinomycetes

Responsables de la descomposición y 

generación de calor en el proceso

Atacan los materiales más difíciles de 

degradar como celulosas y ligninas

Bacterias que degradan compuestos 

complejos, como materiales leñosos, 

paja y aserrín

Responsables de la descomposición y 

generación de calor en el proceso



Fases del proceso de compostaje



Construcción de una pila de compost

1. Ubicar en un sector que tenga sol y sombra, cerca de una fuente 

de agua y que no interfiera con las labores agrícolas

2. Medir 2 m² de terreno y picarlo

3. Colocar en el centro un poste (madera o PVC) de unos 2 m de 

largo. Si es más larga, se coloca cada 2 m

4. Depositar alrededor del poste una capa de 30 cm de material 

vegetal, mezclando materiales secos con verdes y humedeciendo 

cada capa

5. Agregar una capa de 5 cm de estiércol. Sobre las dos capas, colocar 

una capa muy delgada de tierra de buena calidad o compost

6. Repetir la secuencia hasta lograr una altura de 1,5 m

7. Se debe terminar cubriendo la pila con una capa de paja o rastrojo 



¿Qué materiales se pueden compostar?

• Residuos de cultivos

Restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc. (ricos en nitrógeno y pobres en 

carbono)

Restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc.

• Restos de poda. Se deben triturar antes de incorporarlos al compost, ya que con trozos 

grandes el tiempo de descomposición es mayor

• Cortes de pastos, malezas u otros

• Residuos sólidos urbanos (restos de comidas crudas, residuos de casa y otros)

• Estiércol animal (bovino, aves, ovino, equino, purines)



Factores del compostaje: Aireación

La aireación de la pila tiene un doble 

objetivo:

• Aportar el oxígeno suficiente a los 

microorganismos

• Permitir al máximo la evacuación de 

CO2 producido

El volteo es la principal forma de airear 

la pila y evitar su compactación



Humedad

Si hay demasiada humedad, el agua ocupará todos los 

poros y el proceso se volverá anaeróbico

Si la humedad es muy baja, se reduce la actividad de 

los microorganismos y el proceso es más lento

Si en la mano aparecen algunas gotas de agua, la 

humedad es óptima. Si no se disgrega en pequeñas 

partículas, significa que le falta humedad



Problemas frecuentes en el compostaje

Problema Solución

La pila de compost no reduce su tamaño Voltear la pila o voltear la pila

No aumenta la temperatura
Voltear la pila en los primeros 15 días, agregar 

agua o agregar guano o urea

Desprendimiento de olor a amonio Agregar residuos ricos en carbono

Desprendimiento de olor desagradable 

(putrefacción)
Voltear la pila



¿Cuándo está listo el compost?

Los materiales iniciales no se deben reconocer

y el producto final debe ser una mezcla 

homogénea de color café oscuro a negro

Después de unos meses (2 en verano y 4 a 5 

en invierno), el compost debiese estar listo 

para ser aplicado



Aplicación del compost

Se recomienda aplicar entre 1 y 2 kg por m2/año

En leguminosas: Al menos 3 ton/ha

En hortalizas y frutales: 6 ton/ha

Para cultivos más exigentes: Entre 10 y 20 ton/ha

En cultivos extensivos: 6 a 10 ton/ha/año

Suelos pobres: hasta 20 ton/ha

Se puede aplicar de forma localizada o al voleo

En Agricultura Orgánica, no está permitido aplicar más de 170 
unidades de N/ha/año



Aporte de nutrientes del estiércol 

Abono/estiércol Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%)

Vacuno 0.94 0.42 1.89

Oveja 2.82 0.41 2.62

Cerdo 1.77 2.11 0.57

Conejo 1.91 1.38 1.3

Cabra 2.38 0.57 2.5

Caballo 1.98 1.29 2.41

Ave piso 2.89 1.43 2.14

Ave jaula 2.92 2.14 1.62

Purín bovino 0.3 0.2 0.3

Guano rojo 1.8 1.8 1.65



Bokashi

• Abono orgánico similar al compost, 

en cuya preparación se emplean 

ingredientes adicionales para acelerar 

el proceso de descomposición

• Tiene un efecto progresivo y 

acumulativo, es decir, va mejorando 

lentamente la fertilidad del suelo y la 

productividad de los cultivos



Ventajas del bokashi

• Mejora varias propiedades del suelo: porosidad, retención de agua, infiltración de agua, aireación y 

penetración de raíces

• Puede suplir en forma rápida las deficiencias nutricionales de las plantas

• Otorga a las plantas resistencia a enfermedades

• Su elaboración es más rápida que la de otros bioabonos (en 2 horas se pueden preparar 100 kg de 

bokashi y puede estar listo entre 1 a 2 semanas)

• Es fácil de preparar y ocupa poco espacio

• Los materiales requeridos para su elaboración generalmente están disponibles

• Es una tecnología de bajo costo

• Puede significar una fuente adicional de ingresos 



Materias primas para la elaboración de bokashi

Insumos Cantidad

Guano maduro 40 kg

Tierra común 40 kg

Afrechillo, afrecho, harinilla o cascarilla de arroz 20 kg

Yogurt 1 litro

Levadura seca 20 gr

Miel 20 gr

Para preparar 100 kg de bokashi se requiere:

También se puede agregar pequeñas cantidades de cáscara de 

huevo molidas, carbón molido o cenizas 



Preparación del bokashi

1. Mezclar bien la tierra, el guano y el afrecho

2. Diluir la miel, el yogurt y la levadura en 5 litros de agua

3. Con este líquido, mojar la mezcla mientras se revuelve

Se debe lograr que al apretar una porción de la mezcla no gotee y mantenga la forma.

Si la humedad no es suficiente, rociar más agua y revolver. Si es excesiva, agregar más afrecho

4. Dejar el montón como un volcán y tapar con plástico 

Durante 7 días, se debe revolver 3 a 2 veces al día para oxigenar la 

mezcla y bajar la temperatura

A partir del día 4, ya no es necesario cubrir la mezcla



Manejo y aplicación del bokashi

Cuando el bokashi está terminado se recomienda:

• Almacenar en sacos, sin demasiada humedad

• Guardar bajo sombra, en un lugar ventilado y seco

• Usar antes de 3 meses de su elaboración

Aplicación

• Se recomienda aplicarlo directamente al suelo 15 días antes de la siembra o plantación

• Se puede aplicar en surcos de siembra, melgas, camas altas e incluso en sustratos para 

almácigos o maceteros

Dosis

En suelos pobres: 1 a 2 kg por m2

En suelos fértiles: 200 a 500 gr por m2



Vermicompost

Producto resultante de la acción de las 

lombrices sobre restos orgánicos 

vegetales y animales

Se utilizan lombrices rojas californianas 

(Eisenia foetida), por su rápida 

reproducción y gran capacidad de 

transformar los restos orgánicos en 

“humus”



Ventajas del vermicompost

• El “humus” de lombriz contiene más nutrientes disponibles para las plantas que 

el compost

• La lombriz californiana se multiplica muy rápido, vive muchos años y es muy 

eficiente en transformar los residuos orgánicos 

• Comen 1 gr de residuos al día y transforman 0,5 gr en abono

• Se utilizan volúmenes menores al compost, por lo que es más económica su 

aplicación y distribución en terreno

• Cuando las temperaturas bajan, se pueden alimentar las lombrices con compost 

inmaduro para terminarlo



Elaboración de vermicompost

1. Elegir un sector protegido para que las lombrices no 

queden expuestas directamente al sol

2. Construir una cuna y colocar el estiércol y aserrín en 

el fondo del recipiente

3. Colocar varias lombrices y observar si se entierran 

fácilmente. Si se escapan o no se entierran y mueren, 

es porque no sirve ese sustrato

4. Cubrir la cuna con paja o malla. Mantener siempre 

húmedo con riegos frecuentes

5. Después de 3 meses, traspasar las lombrices de la 

cuna al lecho. Para 1 núcleo de lombrices, hacer un 

cajón de 1 m de ancho por 0,5 m de alto y largo 

variable



Cosecha y aplicación del vermicompost

Cosecha

• En 3 a 4 meses ya se puede comenzar 

a cosechar el “humus”

• Colocar una malla sobre el lecho de las 

lombrices, agregar alimento sobre ella 

y después de 7 días retirarla con 

lombrices para cosechar el abono

Aplicación

Sobre las melgas, surcos de siembra, o en las 

almacigueras como sustrato

Dosis

Se puede aplicar directamente o como té 

(foliar), solo o mezclado con otros abonos en 

una proporción 1:3, según las siguientes dosis 

de mezcla:

Frutales: 2 kg por árbol

Hortalizas: 1 kg/m2



Té de compost

Extracto líquido del compost 

elaborado que contiene nutrientes y 

diversas bacterias, hongos y 

nemátodos beneficiosos para las 

plantas

Es uno de los biofertilizantes más 

utilizados en Agricultura Orgánica



Ventajas del té de compost

• Aumenta la fertilidad del suelo (física, química y biológica)

• Enriquece la microflora y la fauna del suelo, propiciando las condiciones para 

el desarrollo de microorganismos benéficos

• Provee carbono soluble y nutrientes

• Mejora la actividad microbiana y la estructura del suelo

• Ayuda al control de nemátodos y de larvas dañinas



Té de estiércol, humus o bokashi

Consiste en preparar una infusión de uno de los tres 

materiales (estiércol, humus o bokashi) dentro de un 

balde o tambor con agua

Ventajas

• Aporta nutrientes y microorganismos que ayudan a 

prevenir enfermedades en las plantas

• Son de fácil elaboración y aplicación

• Son de bajo costo

• Son activadores del compost



Té de ortiga

Biopreparado líquido a base de 

ortiga y agua

Se aplica a las plantas como 

fertilizante foliar y para el control de 

plagas, especialmente de pulgones y 

ácaros



Ventajas del té de ortiga

• Aporta nutrientes a las plantas

• Ayuda a prevenir enfermedades y plagas 
en las plantas

• Es fácil de elaborar

• Es fácil de aplicar y no tiene riesgo de 
intoxicación

• Es un tecnología de bajo costo



Preparación del té de ortiga

1. Picar la ortiga, teniendo cuidado de usar guantes 

para evitar alergias

2. Se coloca dentro de un tambor la ortiga picada y 

se completa con el agua necesaria

3. Se tapa el tambor. Se puede usar una tapa de 

malla para evitar la entrada de moscas u otros 

insectos y favorecer la ventilación

4. Se deja fermentar 10 a 15 días, revolviendo la 

mezcla periódicamente y asegurándose que la 

ortiga esté en constante contacto con el agua

Insumo/Material
Cantidad

(200 lt)

Cantidad

(20 lt)

Ortiga 20 kg 2 kg

Agua 180 lt 18 lt

Tambor 200 lt 20 lt

Malla o Tapa



Aplicación del té de ortiga

Aplicación

Se debe aplicar cada 10 días en la tarde sobre las hojas de las plantas, 
con una bomba manual

Dosis

La dilución utilizada fluctúa entre el 15 y el 20%

Hortalizas de hoja: 20%. Diluir 2 litros de té en 8 litros de agua

Hortalizas de fruto: 15%. Diluir 1,5 litros de té en 8,5 litros de agua



Consideraciones para la preparación y uso del té de ortiga

• Una vez transcurrido el tiempo de 
preparación, se debe filtrar o colar antes de 
usar

• Se puede agregar 10 litros de leche al tambor 
antes de llenar con agua, para hacerlo más 
efectivo en la prevención de hongos

• Una vez preparado se debe mantener a la 
sombra

• No se debe utilizar baldes o tambores con 
residuos tóxicos para su preparación



Biol

Abono foliar producto de la 
fermentación sin oxígeno de restos 
vegetales y animales (estiércol)

Fuente de fitorreguladores que 
promueven actividades fisiológicas y 
estimulan el crecimiento de las 
plantas



Ventajas del Biol

• Puede ser aplicado en una gran variedad de cultivos, complementando la nutrición e 

incrementando la calidad de los frutos

• Estimula el crecimiento radicular, la brotación y la cuaja de los frutos

• Detiene el crecimiento de patógenos (hongos y bacterias)

• Actúa como repelente de insectos e insecticida

• Incrementa la tolerancia y/o resistencia a los ataques de enfermedades y plagas

• Es fácil de preparar y tiene bajo costo, pues se requiere mano de obra sólo para su 

elaboración y posterior envasado y aplicación



Materias primas para la elaboración del Biol

Materiales Cantidad o características

Estiércol fresco 95 kg de estiércol de vacuno

Leguminosas
5 kg de leguminosas forrajeras picadas (vicia, lupino, trébol, alfalfa, 

otras

Agua De preferencia agua sin cloro

Tambor De 200 lt, plástico o metálico 

Tapa Para cerrar herméticamente el tambor

Malla Para tamizar o filtrar

Botellas Desechables para envasar el Biol



Manejo del Biol

• El Biol está terminado cuando el color del agua de la botella donde está colocada la manguera, es 

verduzco

• La coloración significa que el biodigestor ha dejado de emitir los gases resultantes de la 

degradación del Biol

• Se debe guardar sellado en envases oscuros

• Antes de usarlo se debe agitar y luego diluirlo según el uso que se le dará

• Se debe considerar que mientras más tiempo pase el efecto será menor



Aplicación del Biol

Uso Forma de aplicación y dosis

Foliar Diluir 15 al 20 %: 3 a 5 aplicaciones por ciclo del cultivo

Suelo 1 L de Biol/100 L de agua de riego

Semillas

Antes de sembrar, remojar las semillas en una solución de Biol del 10 al 20% para 

semillas con cáscara delgada y de 25 al 50% con cáscara gruesa

Semillas de hortalizas se remojan durante 2,6 hrs.

Semillas de gramíneas y leguminosas de cáscara delgada se remojan durante 12 a 24 

hrs. y de cáscara gruesa entre 24 a 72 hrs.

Bulbos o plántulas
Sumergir la planta en solución de Biol al 12 % justo antes del transplante. Los bulbos 

se deben secar por 5 minutos antes de plantarlos



Consideraciones para la elaboración del Biol

• Se debe disponer de materias primas como estiércol y residuos de leguminosas

• Se requiere un envase hermético, con una manguera que se sumerja en una botella con 

agua para permitir la salida de gas, pero no la entrada de aire

• Es necesario planificar su producción en forma anticipada, ya que se requieren 2 o 3 

meses en otoño-invierno y poco más de un mes en primavera-verano para su preparación

• Por ser un proceso anaeróbico, se necesita mayor cuidado en el proceso de elaboración 

que otros biopreparados



Súpermagro

Biofertilizante resultante de la 

fermentación de diversas materias 

orgánicas y de la adición de minerales 

esenciales

Se obtiene un residuo líquido y otro sólido. 

El residuo líquido es usado como abono 

foliar para aportar micronutrientes y 

proteger a los cultivos de enfermedades



Beneficios del Súpermagro

• Los micronutrientes agregados son elementos necesarios 

para el metabolismo, crecimiento y producción de las 

plantas

• Suprime las enfermedades de las plantas, ya que tiene 

una gran cantidad de microorganismos antagonistas 

(competencia)

• Es una buena fuente orgánica de N y P

• Cuesta un 95% menos que los fertilizantes foliares 

similares comerciales. Se usa a muy baja concentración (1 

al 2 %)



Materias primas para la elaboración de Súpermagro

Ingredientes básicos totales Cantidad 

Guano fresco 40 kg

Agua 140 lt

Leche 10 lt

Chancaca (melaza o azúcar) 10 lt

Lista de minerales

1. Sulfato de zinc 3 kg 

2. Sulfato de magnesio 1 kg

3. Sulfato de manganeso 300 gr

4. Sulfato de cobre 300 gr

5. Cloruro de calcio (o cal) 2 kg

6. Bórax 1 kg

7. Sulfato de cobalto 50 gr

8. Molibdato de sodio 100 gr

9. Sulfato de hierro 300 gr

Ingredientes suplementarios

Harina de sangre 200 gr

Sangre 100 gr

Restos de hígado (pana) 200 gr

Restos de pescado 500 gr



Preparación del Súpermagro

Paso 1. En un tambor plástico de 200 litros se 

mezclan los ingredientes básicos:

• 40 kg de guano fresco

• 100 litros de agua

• 1 litro de leche (líquida)

• 1 chancaca (disuelta en 1 litro)

Se revuelve y se deja fermentar por 5 a 7 días

Paso 2. Cada 7 días se agrega:

• Uno de los minerales disueltos en 2 litros de 

agua :

• 1 chancaca (disuelta en 1 litro)

• 1 litro de leche líquida

• Opcionalmente 1 ingrediente suplementario



Preparación del Súpermagro

• Se revuelve y se deja reposar nuevamente por 7 días. Se 

repite el Paso 2 hasta completar la lista de minerales

• Una vez terminada la incorporación de ingredientes, se deja 

fermentar 

• En verano se debe dejar fermentar por 30 días después de 

agregar el último mineral; y en invierno se deja por 45 días

• Es conveniente mantener el tambor tapado. Una vez 

terminado este tiempo, el Súpermagro está listo para ser 

utilizado



Manejo del producto terminado

• No exponer la preparación al sol

• Filtrar la solución y envasarlo en envases protegidos de la luz

• Pueden utilizarse botellas plásticas o de vidrio de color oscuro

• Etiquetar el producto, indicando además la fecha de 

elaboración

• En envases plásticos bien sellados, dura aproximadamente 6 

meses

• Una vez extraído todo el líquido, los restos sólidos pueden 

agregarse al compost



Manejo del producto terminado

Dosis

Para hortalizas de hoja: 1 - 2 % 

Para hortalizas de fruto: 2 - 3 % 

Para frutales: 2 - 5 %

• La solución de aplica con una bomba sobre las hojas, de preferencia durante la tarde

• Las dosis más altas se usan en plantas débiles o enfermas

• Para tomates y hortalizas de fruto, se debe pulverizar semanalmente

• Para hortalizas de hoja se recomienda pulverizar cada 10 días

• En cultivos de cereales o legumbres, se puede aplicar cada 15 días durante el período de crecimiento

• También se puede aplicar directamente sobre el suelo, variando en este caso la concentración (entre el 10 

y el 30%)



Biopesticidas

• Se extraen de alguna planta, de los propios 

insectos o pueden ser de origen mineral

• Los más comunes son aquellos producidos a 

partir de infusiones, macerados, purines y 

decocciones

• Se considera que la planta que no es atacada 

por un insecto, puede convertirse en el 

ingrediente o insumo para su preparación



Ventajas de los biopesticidas

• Pueden ser preparados por los propios agricultores, disminuyendo la dependencia de insumos externos 

producidos por empresas

• Se basan en el uso de recursos de bajo costo, que generalmente se encuentran disponibles en las comunidades

• Casi no requieren de energía a base de combustibles fósiles para su elaboración

• Suponen un menor riesgo de contaminación al ambiente, ya que se fabrican con sustancias biodegradables y de 

baja o nula toxicidad

• Su rápida degradación puede ser favorable, pues disminuye el riesgo de residuos en los alimentos

• Debido a su rápida degradación, pueden ser más selectivos con insectos plaga y menos agresivos con los 

enemigos naturales

• Desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos



Desventajas de los biopesticidas

• El proceso de elaboración puede demandar cierto tiempo y muchas veces los ingredientes 

necesarios no se encuentran disponibles todo el año, por lo que su preparación debe ser planificada

• No siempre pueden almacenarse para un uso posterior

• Se degradan rápidamente con los rayos UV, por lo que su efecto residual es bajo

• Algunos como el de tabaco demandan cuidado en su preparación debido a su toxicidad

• En muchos casos no han sido validados con rigor científico, en especial respecto a las dosis y los 

momentos de aplicación

• Su manejo requiere de cuidados para evitar la ingestión y el contacto con la piel (uso de guantes) 

de altas concentraciones de algunos de ellos



Recomendaciones para el uso de biopesticidas

• Para almacenarlos, se recomienda utilizar

envases oscuros no corrosivos y guardarlos en

habitaciones secas y ventiladas

• Durante su elaboración y almacenamiento, se 

debe cuidar que los recipientes queden

cerrados para que los preparados no se diluyan

con agua de lluvia ni reciban impurezas

• Cuando se adicionan elementos como cenizas, 

se recomienda hacerlo de manera gradual y 

lenta



Recomendaciones para el uso de biopesticidas

• Se recomienda añadir a los biopesticidas ralladura de jabón sin 

olor, para facilitar su fijación a la superficie de las plantas

• Las infusiones y caldos se deben utilizar lo más pronto posible a su 

elaboración, preferentemente dentro de 24 horas

• Los macerados y decocciones conservan sus propiedades hasta 3 

meses, mientras que los purines lo hacen hasta 6 meses



Biorepelentes

• Bioinsumos a base de plantas que 

mantienen a los insectos plaga

alejados de los cultivos

• Provocan un estado de confusión 

en los insectos que se guían por 

olores a la planta hospedera



Extractos

• Se elaboran extrayendo el líquido a las flores con 

propiedades insecticidas, repelentes de insectos o 

controladoras de enfermedades

• Se utilizan flores frescas, en lo posible recién abiertas

• El extracto se debe conservar en un frasco

preferentemente oscuro

• Siempre debe utilizarse diluido. Un ejemplo común es el 

extracto de manzanilla que protege a las plantas de 

hongos e insectos chupadores



Ejemplos de extractos vegetales

Planta Plaga que controla

Ajenjo
Repelente de pulgones, mariposa blanca, gusanos, polilla de la 

manzana, babosas, gorgojos y hongos

Ají Repelente de pulgones, gorgojos, gusanos y mariposa blanca

Ajo
Repelente de trips, pulgones, chinches, pilme, mariposa blanca, 

arañitas, langostinos y mosquitas blancas

Albahaca Repelente de pulgones y arañitas

Arból del paraíso Insecticida, repelente, fungicida y nematicida



Conservación de plantas repelentes

• Guardar en bolsas de papel o en 

frascos con tapa hermética, en 

lugares frescos, secos y oscuros

• Identificar la planta (nombre, lugar 

y fecha de recolección)

• Utilizarlas lo antes posible, ya que 

pueden perder sus principios 

activos (color amarillo)



Infusiones

Se preparan de la misma forma que un mate o un té de hierbas, 

sumergiendo en agua recién hervida las partes tiernas de las plantas 

para extraer sus sustancias activas

Materiales

• Material vegetal a procesar

• Envase de cocimiento (olla, tachos, tarros, tanque)

• Espátula o cucharón de madera para revolver

• Colador

• Fuente de calor (cocina, mechero, fogata)



Pasos para realizar infusiones

1. Lavar las partes de las plantas a procesar con agua limpia

2. Hervir agua. La cantidad estará en función del volumen de material a procesar

3. Agregar al agua caliente el material vegetal (hojas-flores) y revolver durante 

unos minutos

4. Dejar reposar durante 24 horas

5. Colar y almacenar hasta su uso

6. Aplicar. Las infusiones pueden aplicarse puras o con una dilución del 50%



Decocción

Se prepara haciendo hervir no más de 30 minutos las 

partes duras de las plantas (corteza de árboles, raíces, 

semillas, cáscaras, etc.) para extraer sus sustancias 

activas

Materiales

• Material vegetal a procesar

• Envase de cocimiento (olla, tachos, tarros, tanque)

• Espátula o cucharón de madera para revolver

• Colador

• Fuente de calor (cocina, mechero, fogata)



Pasos para prepara las decocciones

1. Lavar las partes de las plantas que vamos a utilizar

2. Dejarlas en remojo (agua fría) durante 24 horas

3. Hervir en agua el material vegetal durante 10 a 30 

minutos, dependiendo del grado de consistencia de 

las partes de la planta que se utilizan como 

ingredientes del biopreparado

4. Dejar reposar durante 15 minutos

5. Colar y almacenar hasta su uso

6. Aplicar



Insecticidas comerciales a base de microorganismos

Algunos virus, bacterias y nemátodos son controladores naturales de una 

amplia diversidad de insectos, por lo que han sido reproducidos y 

conservados haciendo posible su actual comercialización a nivel industrial



Uso de patógenos

• Los patógenos más importantes son los virus y bacterias, 

debido a su facilidad de reproducción y a que dependen 

menos de las condiciones ambientales y del insecto plaga

• Los virus que más se han desarrollado son los de la 

“granulosis”, que afectan principalmente a larvas de 

lepidópteros

• La bacteria que ha recibido mayor atención es Bacillus

thuringiensis, que se vende en el mercado bajo distintas 

denominaciones 

• Uno de los hongos más importantes son los Ascomicetos, que 

afectan a larvas de lepidópteros, hemípteros, homópteros, 

langostas, gorgojos, moscas, etc.



Consideraciones para el uso de B. thuringiensis

• Uno de los problemas de este producto es su baja persistencia, ya que es muy 

fotodegradable

• La utilización conjunta con aceites suele aumentar su persistencia y, por tanto, su 

eficacia

• Se obtienen mejores resultados cuando se le añade productos como la melaza, que 

estimulen al insecto a tomarmayores cantidades del producto



Nemátodos entomopatógenos (NEP)

• 12 familias de nemátodos se asocian con los insectos. Algunas actúan como 

parásitos y otras pueden transmitir enfermedades (entomopatógenos o NEP)

• 2 familias destacan como NEP, ambas con ejemplos notables de asociación 

simbiótica y control de insectos

• Todos los nemátodos son gusanos cilíndricos y, en el caso de los 

entomopatógenos, se caracterizan también por portar bacterias que les sirven 

para enfermar al insecto



Ventajas del uso de NEP

Presentan la mayoría de los atributos que debe tener un agente de control biológico efectivo: 

• Matan su huésped rápidamente

• Son específicos contra numerosos insectos plaga 

• Son inocuos para animales y plantas

• Son fáciles de propagar y almacenar

• Son capaces de buscar a su huésped por sí mismos

• Permiten el control de plagas que habitan sitios de difícil acceso para otros enemigos naturales

• No contaminan el medio ambiente



Larvas alimentándose dentro de una raíz



Masiva emergencia de nemátodos desde

una larva parasitada por NEP
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Funcionamiento del agroecosistema



Principios del diseño agroecológico

1. Reincorporar la biomasa al suelo para optimizar la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje 

de nutrientes

2. Fortalecer el “sistema inmunológico” del predio agrícola, aumentando la biodiversidad funcional

3. Mejorar las propiedades del suelo, manejando la materia orgánica y aumentando su actividad biológica

4. Minimizar las pérdidas de energía, agua y de recursos genéticos mediante su conservación y 

regeneración

5. Diversificar las especies del agroecosistema en el tiempo y espacio, tanto a nivel predial como del 

paisaje

6. Incrementar las interacciones biológicas positivas entre los componentes del sistema agrícola, 

fomentando los procesos y los servicios ecológicos claves



Objetivo del diseño agroecológico

Lograr un agroecosistema que imite la estructura y función

de los ecosistemas naturales locales

ü Sistema con una alta diversidad de especies

ü Suelo biológicamente activo

ü Sistema que promueva el control natural de plagas 

y el reciclaje de nutrientes

ü Alta cobertura del suelo que prevenga su deterioro 

y/o pérdida



Biodiversidad

Biodiversidad Funcional o Asociada

Considera las especies vegetales y/o animales que cumplen una

función positiva para la mantención de características deseables

de los agroecosistemas

Biodiversidad Planificada o Productiva

Considera las especies vegetales y/o animales que aportan

directamente algún producto o un bien agropecuario



Biodiversidad funcional

Ventajas

• Aumento de enemigos naturales y menor presencia de plagas

• Menor presencia de malezas

• Retención de agua en el suelo

• Protección del cultivo principal (viento, heladas, radiación solar, 

insectos)

Desventajas

• Disminución de la superficie productiva

• Costo adicional de riego y manejo



¿Cómo diversificar?

En el predio

ü Mezclas de especies/variedades 

ü Rotaciones de cultivos

ü Cultivos de cobertura

ü Agrosilvicultura

ü Integración agropecuaria

En el paisaje

ü Cercos vivos

ü Corredores biológicos



Rotación de cultivos

Secuencia de cultivos en el mismo 

suelo durante un número 

determinado de años.

Implica un patrón cíclico y regular 

en el tiempo



Beneficios de la rotación de cultivos

• Es muy útil en la prevención y control de enfermedades del suelo, plagas de 

insectos y problemas de malezas

• Cada planta exudan sustancias únicas que influencian la biodiversidad 

microbiana del suelo

• Mantiene e incrementa el contenido de materia orgánica del suelo

• Permite manejar deficiencias o excesos de nutrientes en la plantas

• Ayuda a la prevención y control de la erosión



Consideraciones para la rotación de cultivos

• Los cultivos se beneficien mutuamente

• Mantengan el suelo cubierto

• Mantengan una elevada producción

• Reduzcan la presencia de plagas, 

enfermedades y malezas 

• Sean cultivos aptos para la región

• Sean económicamente viables

• Tengan exigencias nutricionales diferentes y 

requerimientos similares de pH 



Recomendaciones generales para guiar la rotación

Después de un cultivo de leguminosas, sembrar un cultivo con alta demanda de 

nitrógeno

Cultivar especies con menor demanda de nitrógeno en el segundo o tercer año después 

de leguminosas forrajeras

Usar secuencias de cultivos que ayuden al control de malezas

Incorporar cultivos de raíz profunda en la rotación

Cultivar especies que van a dejar una cantidad de residuos significativa



Asociación de cultivos



Asociación de cultivos

Sistema de cultivo en que dos 

o más especies o variedades 

vegetales se siembran a una 

distancia que genera 

interacciones benéficas y/o 

complementarias entre ellas



Ventajas de la asociación de cultivos

• Influye sobre las poblaciones de insectos plaga, evitando daños a los cultivos

• Ayuda a la supresión de malezas debido al sombreamiento, la alelopatía, 

competencia por nutrientes y agua

• Mejor uso de los nutrientes del suelo, con el consiguiente aumento de 

rendimiento por unidad de superficie

Sistema de cultivos 

asociados



Compatibilidad de cultivos (hortalizas)



Coberturas vegetales

• Especies herbáceas perennes o anuales que se establecen 

asociadas a los cultivos, con el fin de cubrir el suelo durante todo el 

año o parte de él

• Estas plantas pueden permanecer en el cultivo o ser incorporadas 

durante la labranza

• Se incluye la utilización de acolchados o coberturas muertas (capas 

de material orgánico que cubren el suelo a manera de colchón o 

mantillo)



Funciones de las coberturas y abonos verdes



Avena-vicia como cultivo de cobertura



Trébol encarnado como cultivo de cobertura



Cultivo de haba para abono verde



Corredores biológicos



Tipos de corredores biológicos

ü Corredores lineales: bandas angostas dominadas por especies de 

borde en senderos, cercas vivas, límites de propiedad, surcos de 

drenaje y canales de riego

ü Corredores en faja: amplias bandas cuyo centro alberga abundantes 

organismos benéficos

ü Corredores de corrientes: situados en los bordes de los cursos 

naturales de agua, controlan la salida de agua y minerales



Barreras de vegetación

• Son arreglos de árboles y arbustos de una o varias especies, 

plantadas en hileras simples, dobles o triples

• Su objetivo principal es disminuir el efecto de los vientos 

sobre los pastos, cultivos y animales, pero muchas veces 

cumplen más funciones como fuente de madera, leña, 

frutas y forraje



Tipos de barreras vegetales

ü Cercos vivos

ü Barreras cortavientos

Orientadas en la dirección 

del viento

ü Barreras vivas

Plantación de árboles o 

arbustos en el contorno de 

un cultivo



Ejemplo de diseño agroecológico a nivel predial



Praderas en los bordes

Se ubican en el contorno o 

perímetro del cultivo, en 

superficies que permitan el 

trabajo con equipos mecánicos 



Praderas en los bordes

Ventajas

• Promueven el desarrollo de organismos benéficos que son atraídos por las flores

• El material de corte de la pradera puede servir como heno, forraje para el 

ganado o para compostaje

• Permite mantener animales destinados al manejo de las malezas en períodos 

que no conviene que éstos permanezcan en el cultivo

Desventajas

• Pueden favorecer el aumento de roedores



Corredores o franjas con flores de colores



Corredores o franjas con flores como
atractivo de enemigos naturales



Corredores o franjas con flores

Ventajas

• Favorecen la existencia de organismos benéficos tales como polinizadores y 

predadores naturales de pulgones y otros insectos plaga, debido a la presencia de 

diversas fuentes de alimentación

Desventajas

• Pueden atraer a los roedores, debido a los largos intervalos de tiempo entre los 

cortes

• Pueden ser fuentes de plagas que no tienen enemigos naturales efectivos y que 

causan daño en los cultivos



Cercos vivos y/o cortinas cortaviento



Cercos vivos y/o cortinas cortaviento

Ventajas

• Protegen del viento, de las fumigaciones y emisiones de gases vecinos, y 

reemplazan cercos artificiales como alambradas y rejas

• Protegen del ingreso de animales

• Permiten el aprovechamiento de frutos silvestres

Desventajas

• Alto requerimiento de espacio

• Es posible que generen sombreamiento, falta de aireación y mayor humedad

• Podrían favorecer la presencia de roedores u otros organismos dañinos



Cercos con espinas y enredaderas

Seleccionar plantas adecuadas, en lo 

posible especies nativas trepadoras o 

espinosas para construir setos densos 



Refugios artificiales

Nidales artificiales



Nidales artificiales



Recomendaciones de diseño para el cultivo
orgánico de topinambur

• Densidad de siembra

• Topinambur dentro de la rotación tradicional de cultivos

• Corredores biológicos

• Mulch y abonos verdes

• Cercos vivos

• Plantas “trampa” y/o repelentes

• Nidales artificiales y perchas

Aplican tanto al cultivo como a nivel predial



Densidad de siembra del topinambur

Marco de 
plantación

1 x 0,5 m

Densidad

20.000 - 50.000 
plantas/hectárea



Topinambur en la rotación de cultivos (ejemplo)

Se podrían incluir en la rotación con 
topinambur:

Leguminosas de invierno

Habas, arvejas o lentejas

Cereales

Avena, trigo o centeno

Forrajeras

Lupino o trébol

Topinambur

Haba

Trigo

Lupino



Barreras y/o corredores biológicos

Girasol y curagüilla utilizados como barreras-

corredores biológicos



Hinojo como barrera-corredor biológico



Corredores biológicos de flores para el topinambiur

• Caléndula officinalis (Caléndula)

• Centaurea cyanus (Centaurea)

• Tagete erecta (Clavelón)



Mulch y abonos verdes

Coberturas “muertas” o 
mulch orgánico

Paja de centeno, trigo o 
avena

Abonos verdes

Incorporación de 
leguminosas:

Habas, lentejas, arvejas



Cercos vivos



Plantas trampa y/o repelentes

Ruda Ajenjo Artemisa



Cebolla: repelente de insectos plaga



Nidales artificiales



Colocación de nidales y perchas

Los nidales se pueden instalar en la periferia del cultivo, 

sobre postes o en árboles que formen parte de cercos 

vivos; y las perchas al interior del cultivo



Muchas gracias



Jornada 8

Gestión comercial comunitaria y circuitos cortos de 

comercialización

Cooperativa de Trabajo Gran Lonko

Septiembre, 2021

Jaime Rodríguez M.

Ingeniero Agrónomo, MSc.

Sebastián Bórquez C.

Ingeniero Agrónomo, MBA



Actores del sector orgánico: Productores primarios

• Año 2018: 1.059 productores primarios certificados

• 803 productores certificados por terceros

• 256 productores integrantes de OAE autocertificados

• Se estima que alrededor de 300 productores destinarían su producción al mercado interno

• Los productores autocertificados manejan una superficie total de 1.437 ha, y aportan el 15% 
del valor de la producción nacional destinado al mercado interno

• Lo consumido internamente no sobrepasa un 5% de la producción orgánica total del país



Actores del sector orgánico: Productores secundarios

• 319 procesadoras orgánicas certificadas por terceros

• 202 procesadoras serían además productores primarios certificados

• Cerca del 25% de la fruta fresca se destina a congelado, elaboración de jugos, puré y 

deshidratados, principalmente para exportación

• El alto volumen de materia prima orgánica destinada a exportación hace que existan 

procesadores que compiten por ella en el mercado interno

• El procesamiento de materia prima orgánica para el mercado interno está casi exclusivamente 

integrado, tanto en certificación por terceros como en autocertificación



Tipos de productores orgánicos

Productores “por convicción”

Tienen una mirada holística de la producción, dedicándose a 

más de un rubro. Con frecuencia elaboran sus propios insumos 

y destinan casi toda su producción al mercado nacional

Productores por “mejor negocio”

La mayoría produce para la exportación y normalmente se 

dedican a un solo rubro, sustituyendo los insumos 

convencionales por otros registrados como orgánicos



Comercializadores orgánicos “por convicción” 

Son los propios productores orgánicos que 
venden directamente en ferias orgánicas y/o 
en tiendas especializadas, que promueven 
estilos de vida saludables y ambientalmente 
conscientes (restaurantes, talleres, etc.)



Interés por los productos orgánicos

• En el mercado interno, se observa un alto y creciente 

interés en los productos orgánicos, y en un universo 

más amplio de productos llamados “naturales” (no 

certificados)

• Un 35% de los consumidores está dispuesto a pagar 

hasta un 10% de sobreprecio por los productos 

orgánicos

• Los consumidores de estos productos los prefieren por 

sus beneficios a la salud y el cuidado del medio 

ambiente



Puntos de comercialización

• Los productos orgánicos se comercializan en 
numerosos y variados puntos de venta, 
estimándose en unos 1.000 puntos a nivel 
nacional

• No se ha podido cuantificar la participación de 
cada tipo de canal o punto de venta, pero se 
estima que los circuitos cortos tienen un peso 
relevante, mayor que en los alimentos 
convencionales



Puntos de comercialización

Los puntos de comercialización de productos orgánicos 
en el mercado interno se pueden clasificar en:

• Supermercados y otras grandes tiendas (retail)

• Tiendas especializadas 

• Ferias orgánicas

• HORECA (hoteles, restaurantes y casinos)

• Otras formas de comercialización a través de circuitos 

cortos



Circuitos cortos de comercialización

• Son formas de comercio basadas en la 
venta directa sin intermediarios (o 
reduciéndolos al mínimo) entre 
productores y consumidores

• Acercan a los productores al consumidor, 
fomentan al trato humano, y sus 
productos, al no recorrer largas distancias, 
generan un menor impacto ambiental



Productos orgánicos importados

Se estima que un 60% del consumo 
interno proviene de productos 
importados, algunos de los cuales 
podrían ser producidos en el país (palta, 
vinos, miel, vinagre, entre otros)



Productos orgánicos importados

Productos Productos de origen chileno Productos importados Total

Café - 3.330 3.330

Vino 2.420 130 2.550

Hortalizas 1.560 60 1.620

Té - 1.520 1.520

Paltas - 1.200 1.200

Aceite 70 1.090 1.160

Puré y jugos de manzana y otras frutas 670 410 1.080

Productos autocertificados (OAE, multirubro) 931 - 931

Quínoa - 400 400

Uva de mesa - 200 200

Granos - - -

Productos pecuarios - - -

Frutas chilenas en fresco para mercado nacional - - -

Productos no alimentarios - - -

Producción “caja negra” 280 414 694

TOTAL 5.931 8.754 14.685



OAE y comercialización

Las OAE son una forma de certificación apropiada 
para los pequeños agricultores porque:

• El costo de la certificación entregada directamente 
por el SAG es mucho más bajo que el de la 
certificación por terceros

• Requiere de una cultura organizacional que se da 
más en los pequeños productores, generalmente 
promovida por INDAP en distintas áreas



OAE y comercialización

• Con bajos volúmenes de producción, es más rentable y funcional operar en el 
mercado interno de productos orgánicos

• Vender a través de circuitos cortos implica una relación directa con el 
consumidor final, al mismo tiempo que facilita la gestión financiera y operativa 
de las OAE

• Es recomendable para las OAE lograr volúmenes atractivos de producción y 
asociarse con un operador (distribuidor, comercializador, etc.)



OAE y comercialización

• Actualmente, la mayoría de los integrantes de las 
OAE son productores por convicción y multirubro:
hortalizas, frutas, cereales, legumbres, lácteos, 
hierbas aromáticas y medicinales, entre muchos 
otros alimentos

• Es importante que las OAE se transformen en 
espacios estratégicos de coordinación y gestión, de 
acceso al conocimiento, la tecnología, al capital de 
inversión y a la comercialización



Apoyos a las OAE

En general, las OAE valoran positivamente los diferentes programas 
transversales de asesoría, capacitación, riego y desarrollo, sin embargo 
algunas han señalado que:

• Existe un bajo conocimiento de los funcionarios de INDAP en 
agricultura orgánica

• Faltan programas o instrumentos específicos de INDAP para este tipo 
de producción, lo que genera una barrera importante para los 
pequeños productores



OAE y comercialización

• Ningún agricultor de las OAE basa su estrategia de 
comercialización en un solo canal de venta

• Comercializan en ferias orgánicas y agroecológicas 
locales, y tiendas especializadas. Sin embargo, el 
canal de comercialización mayoritario y más común 
es el “menudeo”

• El menudeo es la venta informal al consumidor final, 
ya sea en el predio, a través de la repartición de 
canastas, venta en cafés y restaurantes, entre otros



Exportación de productos provenientes de OAE

• Gracias a la firma de un Memorándum de 
Entendimiento entre Chile y Brasil, a partir 
del año 2019, las OAE chilenas pueden 
exportar su producción a ese país

• Sólo una de las 19 OAE registradas en el
SAG ha realizado un envío a Brasil (2019), 
de 1.100 botellas de vino orgánico 
autocertificado



Dificultades de los productores orgánicos

• Insuficientes espacios de comercialización y/o de locales

• Las principales ferias orgánicas se ubican en Santiago de 
manera periódica, con una alta afluencia de público 

• A nivel local, la instalación de ferias especializadas es muy 
esporádica (generalmente en verano y épocas de alta 
afluencia de turistas), lo que los obliga a viajar a Santiago 
asumiendo los costos que ello significa o a vender de manera 
local

• La labor como agricultores les impide ocupar días enteros en 
comercializar sus productos, especialmente si están lejos de 
los lugares



Dificultades de los productores orgánicos

• Las tiendas de productores orgánicos que se 
han instalado para resolver los problemas de 
comercialización, no son negocios sustentables 
por la baja demanda

• Las tiendas que se han mantenido son 
subsidiadas por los propios agricultores (local 
pertenece a alguien del grupo, la gestión y 
atención a público es generalmente trabajo 
voluntario, etc.)



Dificultades para la venta al retail

• Requieren volumen y sistematicidad en las entregas, 
lo que implica el acopio de productos y la venta a un 
precio menos atractivo en comparación con la venta 
al consumidor final

• Los productos que se venden al retail deben venir 
envasados (para evitar contaminación cruzada), lo 
que implica contar con un packing certificado



Dificultades para la venta al retail

• Requieren iniciación de actividades. Con frecuencia 
los agricultores de las OAE no tienen iniciación de 
actividades, por lo que no pueden formalizar sus 
ventas al retail

• Deben dar cumplimiento a una serie de normativas 
sanitarias y tener los medios que lo verifiquen, de 
acuerdo con el producto a comercializar

• El pago de los supermercados es a 30 días, lo que 
dificulta el manejo de caja del negocio



Caracterización de las OAE registradas

Organización de     

Agricultores 

Ecológicos (OAE)

Año de 

inscripción de 

la OAE en el 

SAG

Convivencia en la OAE 

de agricultura 

convencional (AC) y

orgánica (AO)

Superficie 

total (ha)

Rubros productivos primarios 

certificados/por certificar
Procesados Puntos de comercialización Proyección de la OAE

Organización de 
Productores 
Orgánicos de 

Curacaví 
(OPOC)

2014/2016

Convive la AC con la AO 
en forma respetuosa 
(se avisan cuando 

aplican químicos)

20

• Hortalizas (diversas 
especies)

• Frutales (nueces, 

almendros, cítricos, 
paltos, ciruelas, cerezas, 
damasco, maracuyá, 
otros)

• Semillas (hortalizas)

• Bioinsumos (biosoles)

No tienen

• Eco Feria de La Reina
• Menudeo (familiares y cercanos; 

canastas en Santiago; 

restaurantes de Curacaví)
• Lo Valledor
• Puesto en la Plaza de Curacaví

Crecer, no hay otro camino 
que no sea el de la 
alimentación orgánica 

saludable

Tierra Viva 1993/2008
Sólo producción 
orgánica certificada y 
en transición

300

• Hortalizas (diversas 
especies)

• Productos apícolas

• Frutales tropicales 
(mango, maracuyá, otros)

• Legumbres
• Frutos secos (nueces y 

almendros)

• Frutas (olivos, chirimoyas, 
lúcumas, paltos, otros)

• Papas nativas

• Harinas, pan, 
mermeladas, salsas, 
jugos, conservas, 

miel, lácteos

• 5 socios con plantas 
procesadoras 
certificadas

• Eco Feria de La Reina
• Mercadito Orgánico de Valparaíso
• Feria Orgánica de Valparaíso

• Venta on-line
• Menudeo (familiares y cercanos; 

canastas en Santiago)
• Tiendas especializadas
• Retail (Jumbo): papas nativas del 

Lago Budi

Crecimiento. No hay 
mayor interés en exportar

Asociación 
Cultural y Social 
de Productores 

Orgánicos y 
Agroecológicos 
del Maule

2015/2019

Sólo producción 
orgánica
certificada y en 

transición

50

• Hortalizas
• Uva para vino
• Miel

• Arándanos
• Manzanas

• Sidra de manzana
• Mermeladas
• Jugos

• Conservas

• Feria de productores orgánicos y 
agroecológicos de Talca (de la 
asociación)

• Ecoferia de La Reina
• Menudeo

La exportación les es 
atractiva, pero necesitan 
un exportador

que se haga cargo de la 
gestión



Caracterización de las OAE registradas

Organización de     

Agricultores 

Ecológicos (OAE)

Año de 

inscripción de 

la OAE en el 

SAG

Convivencia en la OAE 

de agricultura 

convencional (AC) y

orgánica (AO)

Superficie 

total (ha)

Rubros productivos primarios 

certificados/por certificar
Procesados Puntos de comercialización Proyección de la OAE

Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes 

Corazón 
Orgánico de 
Paine

2016/2018

Sólo realizan 
producción orgánica. 
Todos están en 

transición

5,3

• Hortalizas (diversas 
especies)

• Frutales (manzanas, 

ciruelas, cerezas, 
almendros, otros)

• Almácigos de hortalizas
• Flores hierbas aromáticas
• Frutales ancestrales

No tienen

• Predio
• Canastas a domicilio (Santiago y 

alrededores)

• Cafés y restaurantes del sector
• Tienda Mundo Rural
• Proveen a planta de cuarta gama
• Mercado campesino Mall Plaza 

Egaña

Hacer crecer la 
organización, diversificar 
los productos y lugares de 

venta. No están 
interesados en la 
exportación

Asociación 
Indígena 
Aymara Centro 

Artesanal 
Monte 
Huanapa de 
Cariquima

1996/2018

Área de recolección 
certificada en su 
totalidad. Cuentan con 

Plan de Manejo

Más de 
1.000

Plantas medicinales de 
recolección (alrededor de 15 
especies)

• Sala de 
procesamiento 
común para secar y 

envasar (bolsitas de 
20 g)

• En proceso de 
obtención de la 

resolución sanitaria

• Ferias y expos
• Predio/casa
• Aún no han vendido con sello 

orgánico
• Pocas ventas

• Tienen sello orgánico 
desde abril 2019

• Quieren desarrollar una 

plataforma comercial 
que requiere: 
resolución sanitaria, 
etiquetado nutricional, 
diseño de marca y 

envase e iniciación de 
actividades

• Están buscando canales 
de comercialización



Caracterización de las OAE registradas

Organización de      

Agricultores 

Ecológicos (OAE)

Año de 

inscripción de 

la OAE en el 

SAG

Convivencia en la OAE 

de agricultura 

convencional (AC) y

orgánica (AO)

Superficie 

total (ha)

Rubros productivos primarios 

certificados/por certificar
Procesados Puntos de comercialización Proyección de la OAE

Asociación 
Indígena Aymara
Agrupación de 

Mujeres 
Indígenas 
Artesanas de la 
comuna de 
Colchane Aymar

Warmi

2000/2017

Área de recolección 
certificada en su 
totalidad. Cuentan con 

Plan de Manejo

Más de 
1.000

Plantas medicinales de 
recolección (alrededor de 15 
especies)

• Cada socia procesa 
en su casa (secado y 
envasado en 

bolsitas de 20 g)
• No tienen 

resolución sanitaria

• Ferias y expos
• Predio/casa
• Aún no han vendido con 

sello orgánico
• Pocas ventas

• Tienen sello orgánico desde 
Junio 2019

• Quieren desarrollar una 

plataforma comercial que 
requiere: resolución sanitaria, 
etiquetado nutricional, diseño 
de marca y envase

• La organización          tiene 

iniciación de actividades
• Están buscando canales de 

comercialización

Asociación 
Indígena Aymara
de Productores 

Juira Marka

2000/2017
Solo producción 
orgánica

99
• Quínoa
• Papas

Planta de 
procesamiento de la 
quínoa

• Concesionaria JUNAEB
• Menudeo
• Intermediarios bolivianos

• Seguir siempre en lo orgánico
• Encontrar mercados que 

paguen el real valor del 

producto

Asociación 
Indígena Aymara
Suma Juira de 

Cariquima

2011/2018
Solo producción 
orgánica

160 • Quínoa
• No tienen aún
• Tienen el proyecto 

procesar la quínoa

• En el predio a 
comerciantes, casi 
siempre de Bolivia

• Seguir en la certificación, ya que 
no les genera costos mayores

• Buscar mercados que valoren el 

atributo



Caracterización de las OAE registradas

Organización de      

Agricultores 

Ecológicos (OAE)

Año de 

inscripción de 

la OAE en el 

SAG

Convivencia en la 

OAE de agricultura 

convencional (AC) y

orgánica (AO)

Superficie 

total (ha)

Rubros productivos primarios 

certificados/por certificar
Procesados Puntos de comercialización Proyección de la OAE

Red Productores 
Orgánicos de la 
Décima Región 

A.G.

2001/2010
No convive la AC con 
la AO

30

• Frutales mayores (manzanas, 
peras, ciruelas, cerezas, 
guindas, otras)

• Cereales
• Papas
• hortalizas diversas
• frutales menores (frambuesas, 

frutillas, otras)

• No tienen 
certificación de 
procesos

• Jugos, pasta de ajo, 
harina, mermeladas 
se venden como 
convencionales

• 50% de la producción de 
cereales y ajos se venden 
fuera de la región

• Feria Puerto Varas: 3 
sábados al mes

• Hospital Pto. Montt: 1 vez al 
mes

• Creen que la demanda de 
alimentos orgánicos seguirá 
creciendo, pero sin 

intervención pública en 
difusión y apoyo en fortalecer 
los CC

• Consideran que la ley es 
insuficiente para promover el 

desarrollo y una limitante 
para los pequeños 
agricultores

Asociación 
Gremial de 
Productores Los 

Ríos Orgánico

Se forma el 
2014 por 
pequeños 

productores 
con interés en 

AO

Producción orgánica 
certificada y en 
transición

30 Hortalizas S/I

• 50% de las ventas es vía 
telefónica

• Feria afuera de 

supermercados 2 días/sem
• 20% de las ventas en feria 

temporales de Lago Ranco y 
Valdivia: 1 vez al mes

• El resto se vende al detalle

S/I



Caracterización de las OAE registradas

Organización de      

Agricultores 

Ecológicos (OAE)

Año de 

inscripción de 

la OAE en el 

SAG

Convivencia en la 

OAE de agricultura 

convencional (AC) y

orgánica (AO)

Superficie 

total (ha)

Rubros productivos primarios 

certificados/por certificar
Procesados Puntos de comercialización Proyección de la OAE

Chiloé Orgánico 
A.G.

2008/2015
Producción orgánica 
certificada y en 
transición

30, más 
superficie 

con 

bosque 
nativo

Manzanas, ciruelas frambuesas, 
frutillas, arándanos, golden berry, 
ruibarbo, miel, papas nativas, ajo, 

quínoa, plantas medicinales, 
viveros, rosa mosqueta, avellanas, 
murta y zarzaparrilla

• Productora tiene 
una sala de proceso 
certificada

• Mermeladas de 
rosa mosqueta, 
murta, pasta de ajo 
y café de avellanas

• Restaurante
• Ferias convencionales
• Feria orgánica 1 vez al año

• Venta directa a la 
Cooperativa Chilhue
(procesados)

Quieren crecer, pero requieren 
mayor apoyo técnico, comercial 
y financiero para mejorar la  

productividad

Cooperativa 
Vitivinícola 
Agropecuaria 

Valle Marga 
Marga Ltda.

2015-2018
Sólo producción 
orgánica y natural

60 Uva vinífera Bodega autocertificada

• Exportación a Brasil
• Venta en predio (catas los 

domingos)

• Restaurantes en Valparaíso 
y Santiago

• Fiestas de la vendimia

Esperan poder incorporar a más 
integrantes en la OAE y seguir 
exportando a Brasil



Barreras para los consumidores de orgánicos

• Mayor precio de los productos orgánicos en comparación con los 
convencionales

• La gran mayoría de los consumidores desconoce la existencia de un 
sistema nacional que garantiza el atributo orgánico (sello)

• El proceso de compra orgánica puede ser más complejo y lento 
(dispersión de los productos en distintos puntos de venta), generando 
el hábito de comprar orgánicos y no orgánicos en las rutinas diarias



Recomendaciones para la comercialización

de topinambur orgánico

Se debe visibilizar y acercar los productos orgánicos hacia los 
consumidores, dado que existe una demanda insatisfecha y desinformada

1. Establecer redes comerciales de topinambur orgánico en sus distintas 
formas de elaboración, proveniente de los socios de la Cooperativa 
Gran Lonko

2. Mostrar e informar sobre el sello orgánico chileno en los puntos de 
venta

3. Crear nuevos puntos y mecanismos de acceso a los productos 
orgánicos. Ej: instalación de espacios orgánicos en ferias libres

4. Crear una plataforma digital de información para los clientes y otros 
agentes comerciales

5. Solicitar asesorías especializadas para los productores orgánicos



Posibles formas de comercialización de topinambur orgánico fresco

Ferias

Predio

Canastas 

familiares

Consumidor 

final

Tiendas 
especializadas

HORECA
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e-commerce
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final
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Posibles formas de comercialización de harina de topinambur orgánico

Ferias

Canastas 
familiares

Consumidor 

final

Tiendas 
especializadas

Supermercado
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e-commerce

Consumidor 
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Posibles formas de comercialización de hojas para infusión, hojuelas y

conservas de topinambur orgánico

Empresa 
propia

Ferias

Canastas 

familiares

Consumidor 

final

Tiendas 
especializadas

Supermercado

e-commerce

Consumidor 

final
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o
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Posibles formas de comercialización de inulina (harina)

y pellets para animales a partir de topinambur orgánico

Empresa 
agroindustrial 

externa

e-commerce

Consumidor 

final

C
o

o
p

e
ra

ti
v

a
In

te
rm

e
d

ia
ri

o

Ej: CGNA

Ej: Comes Chile



¡Ellos esperan tener 

mayores posibilidades!



Jornada 7
Requisitos administrativos para la certificación 

orgánica participativa

Cooperativa de Trabajo Gran Lonko

Septiembre, 2021

Jaime Rodríguez M.

Ingeniero Agrónomo, MSc.

Sebastián Bórquez C.

Ingeniero Agrónomo, MBA



¿Por qué certificar los agroalimentos?

• Creciente reconocimiento nacional e internacional

• Conformidad hacia consumidores y clientes

• Adecuación de productos/procesos a normas reconocidas

• Diferenciación en los mercados (calidad/precio)

• Acceso a nuevos mercados (inocuidad, trazabilidad)

• Reducción de costos (costos ocultos, costos de reproceso, costos de no 
calidad)



Ventajas de la certificación

• Identificar y diferenciar el producto

• Dar credibilidad al trámite comercial 

• Crear valor agregado a todos los niveles 
de la cadena de comercialización

• Obtener un mejor reconocimiento

• Ganar y/o conservar la confianza de los 
consumidores

• El producto adquiere un sobreprecio



¿Qué es la calidad?

• Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que otras 
de su tipo

• Los consumidores (cada uno de nosotros) 
deseamos y exigimos que lo que compramos 
y pagamos cumpla al 100% con lo prometido



Inocuidad de los alimentos

Frecuencia y/o concentración máxima de un peligro (microbiológico) en 
un alimento al momento de su consumo, que proporciona un nivel 

adecuado de seguridad o protección”

Salud y sanidad 

alimentaria



Trazabilidad

• Rastrear o seguir la pista de un artículo o producto dentro de su 
cadena productiva y comercial, a través de un proceso de registro

• Recuperar la historia, utilización o ubicación de un producto desde 
su recolección en campo hasta su venta

• Involucra a todos los operadores de la cadena productiva y 
comercial: productores, distribuidores, detallistas y consumidores 



Impactos de la trazabilidad



Ventajas de la trazabilidad

• Permite dar garantías de calidad y seguridad a los consumidores, haciendo frente 
a la desconfianza que generan las continuas crisis alimentarias

• Mejora la transparencia de las condiciones de producción y comercialización de 
los alimentos, así como la eficiencia en el uso de los recursos

• Se ha convertido en un valioso elemento de “marketing” para las empresas 
hortofrutícolas

Imprescindible para los productores y los 
distribuidores en origen



Ventajas de la trazabilidad

En caso de producirse alguna alerta alimentaria, la posibilidad de conocer el
origen y el recorrido de los productos mediante algún sistema de trazabilidad,
permite:

• Determinar con mayor precisión el potencial del problema

• Facilitar la recuperación y retirada de las partidas afectadas

• Dilucidar y establecer responsabilidades de manera específica ante cualquier
eventualidad o accidente entre los consumidores

• Reducir el impacto económico negativo sobre los integrantes de la cadena
comercial



Registros prediales

• Aplicaciones de productos

• Análisis de aguas y suelos

• Personal

• Capacitación al personal

• Inventarios

• Mantenciones

• Visitas

• Otros

Registros a nivel predial

La empresa deberá llevar registros 
que permitan “trazar” cada una 
de las partidas de productos



Cuaderno de campo

• Cuaderno mantenido dentro del predio 
donde se anotan todas las prácticas de 
manejo, especialmente los tratamientos 
fitosanitarios

• Permite llevar un control de las operaciones 
y consultar la trazabilidad de un producto

• Constituye una herramienta indispensable 
para el sistema de trazabilidad



Antecedentes administrativos

• Nombre del predio

• Dirección

• Comuna

• Región

• Superficie predial

• Nombre del propietario o 
responsable

• RUT

• Teléfono

• Cultivos y su superficie

• Croquis del predio

• Bodega: superficie y distribución de 
productos de cosecha

• Fertilizantes y fitosanitarios

• Maquinaria



Protección al medio ambiente

• Riles y aguas servidas

• Riesgos por animales silvestres o 
ganadería

• Agua de riego

• Residuos de pesticidas (triple lavado)

• Control de plagas

• Detergentes y sanitizantes

• Animales domésticos

• Bodegas

• Historia del predio



Protección a la salud y riesgos laborales

• Capacitación en el uso de plaguicidas

• Uso de equipos de protección y seguridad

• Ropa de protección ante riesgos de 
contaminación (gorros) 

• Condiciones de higiene (baños, duchas, 
casinos)

• Relaciones contractuales

• Reglamento interno (normas de conductas 
aceptadas en el predio)

• Teléfonos de emergencia



Símbolo EAN/UCC-128 

GTIN Código Mundial de 
Artículo Comercial

GLN    
“Comprado 

de”

Peso Neto 
en kg

Lote

La codificación EAN/UCC-128 permite marcar una extensa 
cantidad de información adicional sobre un producto



Trazabilidad en la producción de vinos (ejemplo)



Puntos críticos

Un punto crítico en el proceso de elaboración de productos 
orgánicos, es aquel en el que existe una mayor probabilidad 

de error por confusión y/o por contaminación



Gestión de puntos críticos

Control orgánico Potencial Límite crítico Acción preventiva Acción correctiva Documentos

Recepción de 
productos

Sustituir con 
ingredientes no 
orgánicos

Cero sustitución con 
ingredientes no 
orgánicos

Verificar etiquetas, 
número de lote, 
documento de 
embarque y 
certificados

Desviar los ingredientes 
no orgánicos a la línea 
convencional

Órdenes de compra, 
contratos, facturas, 
certificados, órdenes 
de embarque, BOL, 
número de lotes 
orgánicos

Almacenamiento de 
ingredientes

Confundir productos 
orgánicos y no 
orgánicos

Cero confusión y 
mezcla

Limpieza del área del 
almacenaje antes del 
uso. Áreas de 
almacenamiento 
separadas

Productos mezclados se 
desvían a la línea 
convencional

Clara rotulación de 
almacenamiento, 
registros de 
almacenamiento, 
registro de limpieza

Área de producción
Uso de aditivos 
prohibidos

Cero uso de aditivos 
prohibidos

Cerrar los 
alimentadores de 
aditivos prohibidos 
durante el proceso

Los productos que 
contienen aditivos 
prohibidos se deben 
vender como 
convencionales

Registro de producción, 
hojas de corridas, 
registros de venta



Ley N° 20.089

Crea, establece y regula el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas

Este Sistema tiene por objetivo asegurar y 
certificar que los alimentos orgánicos sean 
producidos, elaborados, envasados y 
manejados de acuerdo con las normas de esta 
ley y su reglamento



Disposiciones legales complementarias

Decreto Supremo N°3 de 2016, con sus modificaciones vigentes

Establece los requisitos para la adscripción al Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas y regula los demás aspectos 
necesarios para su adecuada operación

Decreto Supremo N°2 de 2016, con sus modificaciones vigentes

Establece los requisitos para la producción, elaboración, etiquetado y 
comercialización de los alimentos orgánicos, ecológicos o biológicos



Principales aspectos de la Ley N° 20.089

• Se incluyen los productos agropecuarios frescos y procesados, con denominación
“ecológicos” y “biológicos”, así como también “eco” y “bio”

• Norma de adscripción voluntaria, pero obligatoria para los participantes del Sistema

• Regula el uso de un Sello Oficial para los productos certificados

• Define al SAG como autoridad competente de control

• Identifica a las Organizaciones de Agricultores Ecológicos

• Las entidades de certificación (organismos de certificación y OAE) deben estar inscritas en
un Registro del SAG

• Define sanciones a los operadores del sistema si no cumplen con la normativa



Uso del Sello Oficial de certificación

• Los productos orgánicos provenientes de OAE pueden comercializarse sin 
restricciones en el territorio nacional

• El Sello Oficial debe ser legible e indeleble y sus características gráficas están 
establecidas por el SAG

• Se puede utilizar el Sello Oficial en un lugar visible del lugar de venta o 
comercialización a los consumidores cuando se trate de venta directa

• En caso que se comercialicen productos orgánicos y convencionales, se debe separar 

y diferenciar claramente las áreas orgánicas de aquellas que no lo son,  utilizando el 
Sello Oficial en el área de exposición de productor orgánicos



Uso del Sello Oficial de certificación

Entidad certificadora

Región del productor

Identificador productor

N° del sello

El uso del Sello Oficial es obligatorio sólo en los 
certificados y productos procesados finales (rotulado)

Nuevo Sello Oficial 
desde junio 2017



Sanciones por incumplimiento

Conductas susceptibles de ser sancionadas:

a. Rotular, identificar, comercializar o denominar un producto como orgánico o su equivalente, 
con infracción de la ley y su normativa complementaria (publicidad con fines comerciales)

a. Incumplir las normas del Sistema que puedan dar origen a fraudes en la producción y 
comercialización de productos orgánicos

b. Hacer uso de envases o embalajes que lleven las expresiones “producto orgánico” o sus 
equivalentes, en productos que no cumplan con tal condición

Multas a beneficio fiscal de 5 a 500 UTM
1 UTM = $ 52.000 aprox. (septiembre 2021)



Estructura de la Norma Técnica DS N°2/2016

1. Definiciones; Campo de aplicación; 
Requisitos generales 

2. Normas específicas para la Producción 
Vegetal

• Semillas

• Riego

• Fertilidad del suelo

• Manejo de plagas

• Productos silvestres

3. Normas específicas para la Producción Pecuaria

• Conversión
• Origen de los animales
• Alimentación
• Cuidados veterinarios
• Gestión, transporte e identificación de 

productos animales
• Estiércol
• Corrales
• Zonas al aire libre y alojamiento de los 

animales
• Faenamiento



Estructura de la Norma Técnica DS N°2/2016

4. Normas específicas para la Producción 

Apícola

• Períodos de conversión
• Origen de las abejas
• Ubicación de los colmenares
• Alimentación
• Tratamientos veterinarios
• Gestión zootécnica e identificación
• Características de los colmenares y 

materiales para la apicultura
• Productos apícolas

5. Normas específicas para la Producción 

Fúngica

6. Normas específicas para Productos
Procesados
• Materias primas
• Procesamiento
• Instalaciones de procesamiento

7. Normas específicas de Vino Orgánico
• Materias primas y cosecha
• Limpieza de materiales de cosecha
• Vinificación
• Procesos enológicos
• Envases y embalajes
• Etiquetado
• Limpieza y desinfección



Estructura de la Norma Técnica DS N°2/2016

• Registros

• Etiquetado y rotulado

• Almacenamiento, envase y embalaje

• Anexos

Anexo A: Insumos permitidos
Anexo B: Materias primas de productos procesados
Anexo C: Coadyuvantes en la fabricación de productos orgánicos



Requisitos generales para la producción orgánica

• Ser producido exclusivamente por métodos contemplados en la Norma Técnica

• No utilizar lodos, lodos domiciliarios u otros residuos del proceso de 
tratamiento de aguas servidas o industriales

• No incluir formas orgánicas y no orgánicas de un mismo ingrediente

• Utilizar solamente las sustancias permitidas que se encuentran en los anexos 
de la Norma Técnica, para los fines que allí se señalan

Para que un producto primario o elaborado (y en todos o algunos de sus 
ingredientes) se pueda denominar “orgánico” debe:



Insumos prohibidos

OGM (transgénicos) y productos derivados de éstos

Productos provenientes de métodos excluidos:

• Productos e ingredientes alimenticios (aditivos y aromas)
• Alimentos para animales (ej: piensos compuestos)
• Plaguicidas
• Fertilizantes
• Acondicionadores del suelo
• Semillas y materiales de propagación vegetativa

Se debe solicitar una declaración jurada al proveedor de cualquiera de estos insumos que 
indique que está libre de OGM o que no proviene de métodos excluidos



Otras prohibiciones

• Producción paralela de productos orgánicos y convencionales. 
Se permite excepcionalmente y durante un plazo de 3 años, 
presentando un plan de conversión

• Hidroponía en la producción orgánica

• Quema de rastrojos, residuos de poda u otros similares, 
excepto si se usan para contener la propagación de plagas y 
enfermedades

• Las superficies transformadas no se deben alternar entre 
producción orgánica y convencional (si lo hacen, se pierde la 
certificación)



Zona de amortiguamiento

• Los predios (o partes de éstos) 
orgánicos deben estar separados de los 
convencionales por una zona de 
amortiguamiento de al menos 6 m de 

distancia, que garantice la ausencia de 
contaminantes directos o indirectos

• El SAG puede solicitar medidas 
adicionales para evitar la 
contaminación directa o indirecta



Plan de Manejo Orgánico (PMO)

• Se debe presentar un Plan de Manejo Orgánico (PMO) que 
establezca las condiciones en las etapas de transición, 
producción, prácticas de preparación, manipulación y gestión

• Debe ser actualizado anualmente para informar los problemas 
encontrados en su ejecución y las medidas adoptadas para 
superarlos



Maquinaria y almacenamiento de insumos

• La maquinaria usada en los predios orgánicos 
debe ser de uso exclusivo. En caso de no 
contar con maquinaria exclusiva, se deben 
realizar las limpiezas correspondientes

• Se debe contar con un espacio segregado, 
delimitado e identificado para almacenar los 
insumos orgánicos

• En caso de predios con producción orgánica y 
convencional, se debe demostrar que se han 
tomado todas las medidas para evitar una 
posible contaminación



Normas específicas para la producción vegetal

• Sólo pueden ser certificados los productos 
vegetales provenientes de predios que cumplan 
con la normas técnicas, durante un período de 
al menos 36 meses antes de la primera cosecha

• El SAG podrá prorrogar o reducir este período

según el uso anterior del predio, siempre que 
cuente con los registros correspondientes

• Para reducir el plazo, el predio debe tener al 
menos 3 años sin usar sustancias prohibidas y al 

menos 12 meses adscrito al Sistema



Productos Orgánicos en Transición

• Los productos vegetales no procesados 
obtenidos de un predio que ha cumplido con 
las normas técnicas por al menos 12 meses, 
se denominan Productos Orgánicos en 
Transición

• El SAG verifica y otorga un certificado de tal 
condición, y evalúa las condiciones especiales 
de etiquetado de acuerdo a la norma.



Origen de las semillas y material de propagación

Sólo se deben utilizar semillas u otros materiales de 
propagación orgánicos, con la excepción de:

1. Semillas u otros materiales de propagación convencionales 
no tratados o tratados con productos permitidos, en caso de 
no poder obtenerlos en el mercado (debe ser demostrado), 
por ejemplo, a causa de algún desastre natural o 
emergencia agrícola

2. Semillas u otros materiales de propagación convencionales 
tratados con otros productos no autorizados en agricultura 
orgánica, en casos que el SAG determine un control 
obligatorio por razones sanitarias a toda la especie



Riego

• El agua de riego no debe poner en riesgo la 
condición orgánica del predio

• Si se presume la existencia de contaminación o 
contaminantes, el SAG podrá exigir análisis del agua

• El diseño del sistema de riego y su manejo, debe 
evitar la degradación de los recursos naturales 
(evaluado por el SAG)

• Se deben utilizar el agua de manera eficiente sin 
afectar la sustentabilidad del ecosistema



Manejo de la fertilidad del suelo

1. Laboreo mínimo, que mantenga o aumente la actividad biológica del suelo

2. Cultivo de leguminosas, abono verde o plantas de raíces profundas, de acuerdo con 
un programa adecuado de rotaciones

3. Incorporación de materia orgánica al suelo libre de contaminantes (ej: estiércol 
compostado)

4. Uso de microorganismos apropiados o preparados de origen vegetal, animal, y/o 
mineral

5. Incorporación de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo permitidos, sólo cuando 
no sea posible establecer una rotación de cultivos

6. La adición de nitrógeno se limita a un máximo de 170 kg/ha/año



Manejo de plagas

• Aumento y conservación de la biodiversidad

• Selección de las especies y variedades adaptadas agroecológicamente, privilegiando las 
locales y/o resistentes

• Programa de rotación de cultivos y épocas de siembra

• Medios mecánicos y manuales de cultivo como: arados, rastras, cultivadores, arado cincel, 
azadones y otros para similar propósito

• Protección de los controladores naturales mediante medidas que los favorezcan (por 
ejemplo: cercos vivos, nidos, cultivos trampa)

• Corte y control térmico de malezas



Manejo de plagas

• Medidas de control mecánico como trampas, barreras, luz y sonido

• Control biológico, uso de agentes de control biológico nativos y/o exóticos autorizados

• Recubrimiento del suelo con materiales como mulch, paja, rastrojos y grava fina o, bien, 
coberturas vivas de protección

• Pastoreo animal

• Tratamientos térmicos (con vapor, solarización, flameo)

• Mantención del suelo con fertilidad balanceada y altos niveles de actividad biológica

• Trampas con feromonas y confusores sexuales o con cebos alimenticios autorizados

• Remoción de tejidos enfermos de las áreas de cultivo



Manejo de plagas

• Si las prácticas de manejo no son suficientes, se pueden aplicar plaguicidas naturales 
permitidos

• Si no hay disponibilidad de un producto natural, se pueden utilizar productos con sustancias 
activas sintéticas que estén permitidas por la norma

• Además de la zona de amortiguamiento, el SAG exige el establecimiento de barreras 
apropiadas y otras medidas que minimicen el riesgo de contaminación por deriva u otras 
causas

• Cuando se produzca un accidente que altere la condición orgánica del área de producción, 
se debe registrar y comunicar el hecho al SAG dentro de 24 horas



Normas específicas para productos procesados

• Producto orgánico primario sometido a una o más de las siguientes operaciones: 
cocinar, escaldar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, cortar, preparar al 
detalle o al mayoreo, congelar, concentrar u otra operación que permita 
elaborar o procesar un alimento

• No se consideran las actividades de escoger, limpiar con agua, refrigerar o 
cualquier otro tratamiento que solamente retarde o acelere el proceso natural 
de maduración o descomposición, siempre y cuando se realice en la misma 
unidad productiva



Materias primas y aditivos

• Se deben utilizar materias primas certificadas orgánicamente.
No se acepta el uso de una materia prima orgánica 
acompañada de la misma no orgánica

• No se permiten colorantes, conservantes y saborizantes 
sintéticos

• No se deben incluir sulfitos, nitritos y nitratos sintéticos en la 
etapa de producción o en el manejo o preparación posterior 
del producto

• No se deben incluir materias primas contaminadas con 
metales pesados y/o plaguicidas



Procesamiento

1. El agua a utilizar durante el procesamiento y que toma 
contacto con los alimentos (no como ingrediente del 
producto), debe ser potable

2. Siempre que se realicen procesos de productos 
orgánicos y convencionales, éstos deben ser en tiempos 
distintos y cumplir con las condiciones de limpieza

3. Se deben tomar medidas para prevenir la contaminación 
cruzada; y tener disponibles los procedimientos y 
registros para demostrar el cumplimiento de esas 
medidas



Procesamiento

• Se debe identificar adecuadamente los lotes de producción orgánica y asegurar que no se 
mezclen con productos convencionales

• Se deberá garantizar la trazabilidad de los insumos y/o materias primas de los lotes de 
producción

• Si durante el procesamiento se contamina accidentalmente una partida o lote, se debe 
registrar el hecho y comunicar al SAG dentro de 24 horas

• Se debe identificar y separar el producto contaminado del resto de la producción, pudiendo 
ser certificado sólo bajo la autorización del SAG

• Cuando se requiera un ingrediente orgánico para el procesamiento de un alimento y éste no 
esté disponible en la cantidad suficiente o no pueda importarse, se puede utilizar un 
ingrediente de origen agropecuario no orgánico, previa solicitud y autorización del SAG por 
un período máximo de 1 año



Instalaciones para el procesamiento

• Se debe contar con recintos separados e 
identificados para almacenar las materias primas 
orgánicas (y sus productos derivados) aparte de 
las convencionales

• En la limpieza de los equipos y utensilios se 
deben usar sólo productos permitidos

• Se pueden emplear tratamientos para el control 
de plagas y enfermedades (desinsectación, 
desinfección, desratización). Ejemplo: Trampas de 
feromonas o de cebo estático



Registros

• Los predios y establecimientos deben mantener 
registros que detallen las actividades del campo y 
transacciones, para que puedan ser auditados

• Se debe llevar una contabilidad estricta, escrita, 
documentada y actualizada. Cuando se realicen 
ventas directas a público, se tienen que estampar 
diariamente en el registro

• Se debe garantizar la integridad orgánica del/los 
producto/s a través de una trazabilidad, desde la 
recepción de la materia prima hasta la venta



Etiquetado y rotulado

“100% orgánico”, “orgánico”, “producido con ingredientes 

orgánicos” o “contiene ingredientes orgánicos en menos del 70%”

“Orgánico”

Debe estar constituido por al menos un 95% de sus ingredientes 
producidos orgánicamente, excluidas el agua y la sal

“Producido con ingredientes orgánicos”

Debe estar constituido por al menos un 70% de sus ingredientes 
producidos orgánicamente, excluidas el agua y la sal

El rótulo debe identificar los 3 
ingredientes orgánicos principales 
que contiene el producto



Rotulación

Los envases con elementos gráficos que identifiquen al producto en alguno de los grados de 
orgánico, obliga al productor/a, intermediario o comercializador a mantener los registros en 
que consten esas certificaciones

En operaciones de transporte de productos orgánicos, se deben rotular los envases externos, 
registrando:

• Nombre y domicilio del productor/a
• Nombre y el domicilio del intermediario, cuando sea el caso
• Nombre y domicilio del destinatario

Los envases que se utilicen para el despacho o almacenaje del producto final, deben ser 
rotulados de forma similar a los productos etiquetados



Etiquetado de productos

Las etiquetas 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 orgánicos que posea

2. Nombre y dirección de la última unidad productiva o 
proceso en que se manipuló el producto

3. Número de lote del producto, mes y año de cosecha, si es 
aplicable

4. Identificación del organismo de certificación

5. Sello del “Sistema Nacional de Certificación de Productos 
Orgánicos”



Etiquetado de productos en transición

La etiqueta debe indicar que se trata de un producto en 
transición, siempre que:

1. Se haya respetado un período de transición de al 
menos 12 meses antes de la cosecha

2. La indicación aparezca escrita en un mismo color, 
tamaño y tipo de letra

Etiquetado solamente permitido para los 
productos frescos en transición



Almacenamiento

• Productos orgánicos y convencionales en el mismo predio se deben almacenar y 
manipular en forma separada

• Lo mismo aplica si en un mismo establecimiento se envasan o embalan productos 
orgánicos y convencionales

• Sólo se pueden almacenar productos orgánicos y convencionales en el mismo lugar, 
cuando estén debidamente envasados, claramente identificados y exista una separación 
apropiada

• Antes de utilizar los lugares de almacenamiento, se debe verificar la ausencia de 
contaminantes

• Los lugares de almacenamiento se deben limpiar cuidadosamente, empleando métodos 
adecuados al producto a almacenar y sólo con sustancias permitidas



Envases, embalaje y transporte

• En los envases de productos orgánicos no se deben 
utilizar materiales que contengan productos 
químicos de origen sintético o que hayan estado en 
contacto con ellos

• No se deben emplear materiales de embalaje que 
contengan plomo, PVC u otros plásticos clorados

• Los productos orgánicos deben ser transportados a 
mercados mayoristas y/o minoristas sólo en 
envases apropiados, cerrados de modo de impedir 
la sustitución del producto contenido



Certificación de topinambur y productos derivados

PRODUCTO A PRODUCTO C PRODUCTO DPRODUCTO B

• Materias primas y aditivos

• Denominación

• Etiquetado y rotulado

• Registros

• Instalaciones para el procesamiento

• Transporte/despacho




