
SISTEMA DE CERTIFICACION



•UE•EUA

•Japón

De un apoyo post-venta del 

servicio, tal como articulación 

con compradores, 

proveedores de insumos e 

información

Operar  en varios 

países (Asia, Europa, 

América y África)

Cubra un % importante del 

mercado de productos 

orgánicos 

Contar con 

especialistas para 

inspeccionar empresas 

agrícolas y de la 

industria de alimentos

Cuente con 

acreditación vigente 

para EUA, Japón y la 

CEE

Fortalezas de una Agencia de Certificación



Ventajas para operar en Chile

• Inspectores con experiencia y a lo largo del país.

• Oficina con una estructura organizacional y 

funcionamiento conocido

• Emita los Informes de Inspección en español y los 

Certificados en español e inglés.



Certificación de predios orgánicos:

Se realiza una inspección de la totalidad del predio, 

incluyendo todos los recursos y prácticas de manejo, 

analizando en forma integrada los aspectos ecológicos 

y de planificación de la producción agrícola, pecuaria y 

silvestre.



Certificación de Plantas de Procesamiento:

Para garantizar la calidad orgánica de la materia 

prima y del producto final, se hace verificación de la 

cadena de producción en la planta de procesamiento, 

desde la recepción de los ingredientes hasta su 

almacenamiento final.



Certificación de Planteles Apícolas y Zonas de 

Recolección Silvestre

Se realiza una inspección de la totalidad de la zona de 

producción, incluyendo todos los recursos  y prácticas     de 

manejo,   analizando   en   forma  integrada    los   aspectos 

ecológicos   de la  planificación  de la  producción apícola  y 

de la recolección silvestre.



R E G L A M E N T O S



CEE 2092/91

(COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA)



Uso de Equivalencias

Se deja constancia que las equivalencias tienen un carácter transitorio y un

nivel de exigencias mayor que las solicitadas a operadores que manejan el

sistema orgánico según la Norma Europea base.

CULTIVO PARALELO

Definición: se denomina a la variedad que se produce según el método 

convencional y orgánico en forma simultánea. Y cuyo producto final no es 

claramente distinguible y/o no permite determinar el método de producción 

del cual proviene. La presente equivalencia sólo se aplicará a cultivos 

perennes.



Exigencias:

Superficie del cultivo igual o superior a 100 ha

•Sistema administrativo exclusivo

•Sistema técnico exclusivo

•Designación de un Encargado exclusivo con capacitación permanente y 

tener  una Asesoría Especializada en Agricultura Orgánica mientras se 

expertiza el Encargado.

•Fumigadora exclusiva para el sector orgánico.

•Visitas de control: 2 a 3 por año.

Superficie del cultivo inferior a 100 ha

•Idem anterior ptos. 1 al 5.

•Plan de conversión de la variedad manejada según método convencional, 

para que en un plazo máximo de 5 años se maneje el 100% de la variedad 

en cuestión según el método orgánico.



CONDICIONANTES PARA EL USO DE GUANO 

PROVENIENTE DE PLANTELES INTENSIVOS (AVES, 

LECHERIAS, FEED-LOT)

Exigencias:

•Declaración escrita del productor de guano (Formato 1)

•Declaración escrita del comercializador de guano, si es distinto al 

productor (Formato 2)

•Compostaje del guano previo a su utilización.

•Mantención de registros de compostaje.

•Fertilización con una dosis de compost equivalente a al 50% de la 

demanda nutricional anual de N total del cultivo, con un máximo de 80 

kg de N total/ha/año.



DECLARACION DEL PRODUCTOR

DE

 GUANO DE AVES

La presente Declaración viene a confirmar el cumplimiento de cada

uno y todos los puntos, relacionados a la producción animal, que se describen a

continuación:

•Los animales no son criados en jaulas

•No se utilizan hormonas

•Máximo 30 kg de pollo/m2, lo que corresponde a 12 pollos/m2 en el último

periodo de engorde o el número correspondiente para las fases anteriores

•Máximo 40 kg/m2 para pavos

•Máximo 9 gallinas ponedoras/m2

•El piso tiene que está cubierto con aserrín, cáscara de arroz u otro material

apropriado de encamado.



•Los residuos de plaguicidas en el material vegetal utilizado como encamado

no supera los 0,05 mg/kg para cada pesticida en particular, y la suma de

residuos de diferentes plaguicidas no supera los 2 mg/kg.

•Existe un procedimiento de comprobación periódica mediante análisis de

laboratorio del punto anterior.

•Las naves son iluminadas con luz natural y/o haya fase nocturna sin luz

artifical de por lo menos 6 horas diarias.

•El encamado no es desinfectado con formalina u otro desinfectante

contaminante.

•El encamado es sometido a compostaje. El método se describe y envía en

Anexo 1.

•El uso  preventivo de antibióticos se limita a lo absolutamente necesario.

•El uso de acaricidas e insecticidas para el control de ectoparásitos se limita a

un mínimo.



•El encamado es sometido a compostaje. El método se describe y envía en

Anexo 1.

•El uso  preventivo de antibióticos se limita a lo absolutamente necesario.

•El uso de acaricidas e insecticidas para el control de ectoparásitos se limita a

un mínimo.

•La empresa lleva registros sobre la compra de balanceados, insumos

veterinarios, producción y ventas.

•La aireación con aire fresco de las unidades de producción animal estaá

garantizado.

•Existe un Protocolo para la toma de muestras en el compost a objeto de

determinar residuos de antibióticos y plaguicidas.



       DECLARACION DEL COMERCIALIZADOR DE

                   GUANO DE PLANTEL INTENSIVO

La presente Declaración viene a confirmar el cumplimiento de cada uno

y todos los puntos, relacionados a las características del guano / compost

comercializado, que se describen a continuación:

•El guano no es desinfectado con formalina u otro desinfectante

contaminante.

•El guano o encamado es sometido a compostaje. El método se describe y

envía en Anexo 1.

•Al guano, encamado o compost  se le adiciona sólo insumos permitidos en

los Reglamentos CEE 2092/91 y/o USDA-NOP.

•Existe un Protocolo para la toma de muestras en el compost a objeto de

determinar residuos de antibióticos y plaguicidas.



Certificado de Transacción 

Internacional



Certificado de Transacción 

Doméstico



NATIONAL ORGANIC PROGRAMME

(NOP/USDA)





COMPARACION REGLAMENTOS



                                  COMPARACION REGLAMENTOS CEE - NOP
INSUMO CEE EUA

Etiqueta Orgánica perennes 36 36

Etiqueta Orgánica Anuales 24 36

Etiqueta “en conversión a orgánico” Si No

Transición Viveros Convencionales 2 temp. 1 año

Transición Semilleros 24/ 1ª G 36

Semillas convencionales no tratadas/ “tratadas” 31/12/03 Si

Material Vegetativo Reproductivo 31/12/03 Si

Plantines Si Si

Organismos genéticamente modificados No No

Compost Tec.

Reguladores de Crecimiento (vegetal) No Si

Aminoácidos No Si

Zona de amortiguación No Si

Acolchado (PVC) Si No

Transición  Certificada Si No

Nitrato de Sodio No R

Guano Fresco Extensivo 90-120

Polines impregnados (Arsénico) No No



JAPAN AGRICULTURAL STANDARDS

(JAS)



Procedimiento para certificar 

según norma Japonesa

La exportación de alimentos orgánicos a Japón debe cumplirse con 

certificación de Agencias acreditadas por el Ministerio de Agricultura

Japonés y con las exigencias del Reglamento JAS.

El JAS convalida la certificación realizada bajo norma europea.

El JAS convalida la certificación NOP siempre y cuando el etiquetado lo 

realice un operador japonés que esté certificado según JAS.

La mayor diferencia con las otros reglamentos es la exigencia de contar con

un “Sistema de Control Interno” que debe poseer la unidad de procesamiento 

(incluye  packing y otros) 



Sistema de Control Interno (SCI)

1.- Manual de Procedimientos Orgánicos, el cual debe contener

Instructivos para el desarrollo de cada labor relevante 

(Ejemplos: Elaboración compost, lavado de maquinaria de uso mixto, 

etc.)

Fichas de control de los Procedimientos

2.- Encargado del SCI: deberá ser un funcionario distinto al que realiza 

la ejecución del procedimiento

3.- Capacitación en Normas JAS del Encargado del SCI: esta 

capacitación debe ser realizada por la agencia certificadora acreditada para 

Japón y el Encargado  del SCI tiene plazo de 1 año para asistir a dicha 

capacitación. . 



fono-fax 56-(42)243923

09-7767067

Vega de Saldías 57, Chillan

bcschile@entelchile.net
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCION



•Reglamentos

Contacto Cliente

•Normas Internas de la Agencia 

Certificadora

•Presentación Agencia Certificadora

•Procedimiento de Certificación

•Accesos

•Croquis Predial

•Uso Actual  del Suelo

•Documentos que respaldan la Inspección

•Documentos para solicitar disminución periodo de   

transición

•Contrato

•Solicitud de Cotización



INSPECCION

PRODUCCION VEGETAL



Auditoría del Manejo



Auditoría de Infraestructura



Auditoría de Registros



INSPECCION

RECOLECCION SILVESTRE



Seguimiento circuitos de Recolección



INSPECCION INDUSTRIA



Auditoría de Procesamiento



Auditoria de Registros



•Auditoria en Terreno



Comité de Certificación

BCS en Alemania



Certificación de Insumos para la Agricultura Orgánica:

A través de un análisis realizado de acuerdo a la Norma 

Orgánica de la CEE se busca determinar la aptitud de un 

producto como insumo para la agricultura orgánica.


