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MARCO NORMATIVO CHILENO
AGRICULTURA ORGÁNICA

I .- Ley N°20.089/2006

II.- D.S N°3/2016. Reglamento operativo

III.- D.S. N°2/2016. Reglamento técnico



I. Ámbito de la Ley y sus principales 
aspectos

• El objetivo es asegurar y certificar que los productos orgánicos sean
producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo a esta Ley y
su Reglamento.

• Se incluyen en el sistema los productos agropecuarios tanto frescos como
procesados. Se incluyen los productos con denominación “ecológicos” y
“biológicos”, así como también “eco” y “bio”.

• Norma de adscripción voluntaria, pero obligatoria para los participantes
del sistema.

• Se 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 el Registro que para tal efecto lleva el SAG.

• Define Sanciones a los intervinientes del Sistema si no cumplen con la
normativa.



II.- Reglamento Ley N°20.089
D.S. N°3/2016

I.- Disposiciones Generales.

II.- Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas:

• Características del Sistema de Certificación.

• Obligaciones de los Operadores.

• Características del Registro.

• Requisitos y Obligaciones de Organismos de Certificación.

• Requisitos y Obligaciones de Organizaciones de Agricultores Ecológicos.

• Registro de Normas de Certificación.

• Uso del Sello Oficial.

III.- Importaciones (nuevas disposiciones en casos de productos importados desde 

países con reconocimientos o equivalencias):

IV.- Sanciones



III.- Norma Técnica Ley 20.089
D. S. N°2/2016

Estructura Norma Técnica:

Norma Técnica Chilena de Producción Orgánica

• - Definiciones; Campo Aplicación; Requisitos Generales.

• - Normas específicas Producción Vegetal (semillas; riego;
fertilidad del suelo; manejo de plagas; productos silvestres).

• - Normas específicas Producción Pecuaria (Conversión; Origen
animales; Alimentación; Cuidados veterinarios; gestión, transporte e
identificación productos animales; estiércol; corrales, zonas al aire
libre y alojamiento animales; Faenamiento).

• - Normas específicas Producción Apícola (Períodos conversión;
origen abejas; ubicación colmenares; Alimentación; tratamientos
veterinarios; gestión zootécnica e identificación; características
colmenares y materiales para apicultura; productos apícolas).

• - Normas específicas Producción Fúngica



III.- Norma Técnica Ley 20.089
D. S. N°2/2016

• - Normas específicas Productos Procesados (Materias primas;
Procesamiento; instalaciones procesamiento).

• - Normas específicas de Vino Orgánico (Materias primas y cosecha;
limpieza materiales cosecha; Vinificación; Procesos Enológicos; Envases y
embalajes; Etiquetado; Limpieza y Desinfección).

• - Registros

• - Etiquetado

• - Almacenamiento, Envase y Embalaje

• - Anexos

• Anexo A : Insumos Permitidos

• Anexo B : Materias Primas Productos Procesados

• Anexo C : Coadyuvantes en Fabricación de productos orgánicos



La Norma chilena establece los siguientes campos de 
aplicación:

AGRÍCOLA
PECUARIO

FÚNGICO

APÍCOLA

PROCESADOS

VINOS



LEY N°20.089
(Decreto Supremo N°3/2016)

Desde Junio 2017

Nuevo sello Oficial: Uso obligatorio en los 

certificados y productos procesados
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Registro Nacional de Certificación Productos 
Orgánicos Agrícolas

Se encuentran en el registro 3 certificadoras, las que
cuentan con acreditación en certificación de productos
(ISO 65/17065 o equivalente), y con equipos de
inspectores evaluados (rinden examen sobre la normativa
vigente) por el SAG.

Bioaudita

http://www.ceres-cert.com/index.html


El Sistema de Certificación nacional contempla el 
siguiente diagrama para Organismos de Certificación

OPERADORES  
ORGÁNICOS

SAG

CERTIFICADORA

ACREDITADORAS
Nacionales o Extranjeras

Productor Procesador Exportador



SISTEMA DE CONTROL CHILENO

• El SAG en su rol fiscalizador, mediante la fuente de información del
registro informático del Sistema Nacional de Certificación de Productos
Orgánicos, realiza lo siguiente:

1. Programa anual de fiscalización: de acuerdo a un Estándar Técnico,
cada región programa un Quantum, que dependerá de lo realizado el
año anterior, de los universos de establecimientos presentes y de los
criterios establecidos por las directrices del Servicio.

2. Programas de monitoreo: de multiresiduos (mercado externo e
interno), presencia de trazas de OGM (miel y granos), además a partir
de este año, análisis específicos como plaguicidas en vinos, Fosetyl Al +
ac. Fosfónicos en fruta fresca y plaguicidas en miel.

1. Programa anual de capacitaciones y reuniones técnicas. Este año
se realizarán reuniones macrozonales, con Organizaciones y con
operadores del sector privado.
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UNIVERSO FISCALIZACIONES



Programa de Monitoreo 
SAG 

Muestras (2013-2018)

Total de 
muestras 

Total muestras 
positivas

Total muestras 
negativas

325 24 301
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Registro Nacional del Sistema de Certificación 
de Productos Orgánicos Agrícolas

El Registro a la fecha cuenta 19 Organizaciones de Agricultores
Ecológicos, los cuales realizan una certificación de primera parte (Desde
el Norte Grande hasta Los Lagos).

Los Ríos Orgánicos

COORGANICA

AGROBATO

OPOC Curacaví



El Sistema de Certificación nacional contempla el 
siguiente diagrama para Asociaciones de Agricultores 

Ecológicos:

SAG

Organización de
Agricultores Ecológicos

Productores Procesadores

file:///E:/SAG/registro_snco_espanol_24-04-2018.xls


FISCALIZACIÓN A PRODUCTORES



Fiscalizaciones de Recolección Silvestre



Fiscalizaciones a Organizaciones Ecológicas



Ferias y Tiendas Orgánicas
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Superficie Orgánica por Continente 
FiBL 2019 (datos al 2016)



Presencia de Operadores 
Orgánicos por Región

en Chile



Superficie Orgánica 2018

Fuente SAG



Superficie Frutales Mayores 2018

Fuente SAG



Superficie Frutales Menores 2018

Fuente SAG



Otras superficies Certificadas 2018

Fuente SAG



Superficie Certificada 2018
Recolección Silvestre

Fuente SAG
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Equivalencia y Reciprocidad
Comercio Productos Orgánicos

Chile – Unión Europea (2018)

Plan de Reconocimiento Mutuo
Chile – Suiza (2019)

Chile – Unión Europea
Proceso de Implementación

valencia y



Línea de Tiempo
Proceso de Equivalencia Chile-UE

2017 - 2018

2015 -2016 

2014

2013

2012

Esta etapa incluyó la 
recepción de 
observaciones, 
modificaciones normativas 
y negociación con la Unión 
Europea para consensuar 
el texto final del acuerdo 
desde el ámbito técnico y 
jurídico

Una vez evaluada la etapa 
documental, se solicitó la 
Auditoría in situ, con el fin 
de verificar los antecedentes 
presentados. Esto incluyó 
visitas a productores, 
procesadores y organismos de 
certificación

El SAG, envía los 
antecedentes solicitados, 
los cuales consideraron un 
analisis normativo, 
descripción del sistema de 
certificación y de control 
de la Producción Orgánica 
Nacional 

En el año 2017, se firma el 
Acuerdo de Equivalencia y 
Reciprocidad entre Chile y la 
UE. Se oficializa el acuerdo 
en ambas partes y se inicia 
la Implementación a partir 
del año 2018

La CEE envía documento 
informando la necesidad que 
Chile envíe la documentación 
necesaria para la postulación 
a la Equivalencia de la 
normativa orgánica

Implementación

Negociación 

Postulación

Auditoria 

Inicio del Proceso



Acuerdo entre la Unión Europea y la República 
de Chile sobre el comercio de productos 

ecológicos

• El Acuerdo fue oficializado por la UE el 14.12.2017 
(L331).

• El Acuerdo fue oficializado por Chile el 04.01.2018 (D.S. 
200).

• El Acuerdo ampara los siguientes alcances:

✓ Productos vegetales frescos.

✓ Productos procesados de origen vegetal.

✓ Miel

✓ Semillas y Material de propagación

✓ Vinos orgánicos

• Uso de Plataforma TRACES (certificación en línea de la
Unión Europea).



• La Unión Europea aceptará la importación en su
territorio y la comercialización como productos
orgánicos/ecológicos de los productos bajo el
acuerdo, siempre que el producto cumpla las
leyes y normas de Chile, y vaya acompañado de
un Certificado de Inspección (COI).

Comercialización





• Chile aceptará la importación en su territorio y la
comercialización como productos orgánicos de
los productos enumerados en el acuerdo,
siempre que el producto cumpla los reglamentos
de la Unión, y vaya acompañado de un certificado
de transacción (Res. N°410/2018) expedido por
una autoridad de control o un organismo de
certificación de la Unión Europea.

Importación





Esos productos podrán llevar el logotipo ecológico
de la Unión, el logotipo ecológico de Chile, o
ambos, con arreglo a lo dispuesto en las leyes y
reglamentos pertinentes, siempre que cumplan los
requisitos de etiquetado del logotipo respectivo o
de ambos logotipos.

Etiquetado



Mercado UE de Productos Orgánicos

Periodo 2018

14.675; 60%

9.412; 39%

202; 0,9%

7; 0,1%

Exportación a la UE 2018 (ton)

Productos vegetales sin
procesar

Productos vegetales
procesados

Animales vivos o productos
animales (Miel)

Semillas y material de
propagación

Categoría de productos 
orgánicos

Cantidad 
(t) (%)

Productos vegetales sin 
procesar 14.675 60

Productos vegetales 
procesados 9.412 39

Miel 202 0,9

Semillas y material de 
propagación 7 0,1

Total 2018 24.296 100



Mercado UE de Productos Orgánicos

1er Semestre 2018/2019

9.648

1.901,8

4,68

8.925,3

7.489,6

3,09
0
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12.000.000

Productos vegetales sin
procesar

Productos agrícolas
procesados

Semillas y material de
propagación

Productos exportados segun su categoría 
(ton)

1er semestre 2018 1er semestre 2019

Certificados emitidos 1er semestre 2018 Certificados emitidos 1er semestre 2019
501 1.110

Volumen exportado 1er semestre 2018 (Ton) Volumen exportado 1er semestre 2019 (Ton)

11.554,5 16.418



Memorándum de Entendimiento
Comercio Productos Orgánicos

BRASIL Y CHILE. 



Memorándum de Entendimiento

Chile - Brasil

Es el primer acuerdo regional en comercio orgánico y el primero a nivel
internacional que reconoce todos los sistemas de certificación orgánica. Brasil
cuenta con sus Sistemas Participativos de Garantía (organizaciones
registradas que funcionan de manera similar que en nuestro país).



Memorándum de Entendimiento

Chile - Brasil

Antecedentes:

• Memorándum de Entendimiento: Firmado en septiembre de 2018 entre los 
Ministros de Agricultura de Chile y Brasil.

• Plan de Trabajo Operacional: Firmado entre los Servicios Técnicos 
responsables del control de la producción orgánica. SAG y CPO 
(Coordinación de Producción Orgánica del MAPA) en diciembre de 2018.

• Considera la Certificación provenientes de OC y OAE.

• El Acuerdo ampara los siguientes alcances:

✓ Productos vegetales frescos.

✓ Productos procesados de origen vegetal (incluido el Vino
orgánico).



Memorándum de Entendimiento

Chile - Brasil
Los productos orgánicos presentes en este acuerdo, son productos agrícolas
no transformados producidos en Chile o en Brasil, y productos agrícolas
transformados destinados a la alimentación y/o consumo humano que fueron
transformados en Chile o en Brasil con ingredientes producidos
orgánicamente en ambos o si fueron importados a Brasil desde Chile o al
revés.

Estos productos deben cumplir obligatoriamente con los requisitos
fitosanitarios de ingreso de Chile o Brasil a través de su Organización
Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) u otro organismo oficial.

Podrán negociarse a futuro, la inclusión de nuevos productos de interés de
los mercados.



CERTIFICADO APROBADO 
MoU  CHILE-BRASIL



DECLARACIONES ADICIONALES

Como resultado del análisis de ambas normativas, que considera los sistemas normativos y de control en la

producción oorgánica, de ambos países y con el objetivo de proteger los principios que sustentan la no

discriminación y transparencia entre ambos mercados, se establecieron las siguientes Declaraciones

Adicionales:

Por parte de Chile:

Serán considerados orgánicos los productos que lleven más de 36 meses de control en un sistema de

certificación.

No se puede utilizar turba en el sistema productivo. Se permite el uso de residuos de biodigestores y 

de lagunas de decantación y fermentación, siempre y cuando sean de predios orgánicos y no se utiliza 

en  cultivos con productos de cosecha en el suelo.

Los productos orgánicos amparados no utilizarán en ninguna etapa de su producción o proceso

Sulfato de Aluminio y/o Permanganato de Potasio.

Por parte de Brasil:

Los productos orgánicos amparados no utilizarán el Cloruro de Calcio Natural, como aplicación para

control fitosanitario, solamente podrá ser usado para desordenes fisiológicos.

Productos Procesados:

Los productos orgánicos transformados o procesados utilizaron en su fabricación solamente

sustancias permitidas y en las condiciones de uso establecidas por las normas de Chile y de

Brasil.



Seguimiento del acuerdo

• Comité Operativo: Su objetivo es tratar los temas contingentes con el acuerdo. La 
primera reunión se realizó en marzo (VC) :

✓ Se estableció como fecha de implementación en Mayo de 2019

✓ Se propuso el intercambio de lista de productos entre ambos 

✓ Participación en Seminario de BIOFACH de Sao Paulo en junio.
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Evaluación y Autorización de Insumos para 
uso en Agricultura Orgánica

Situación Actual

➢ Evaluación de Insumos formulados, según mandato del D.S. N°2/2016.

➢ Criterios de evaluación:
➢ Sustancia permitida en la normativa vigente (Anexos del Decreto)
➢ Uso de Coformulantes naturales (algunas excepciones permitidas).
➢ Procesos de fabricación que no provoquen impurezas, ni efectos adversos a la salud 

humana, animal o al medio ambiente.
➢ Referencias de normas extranjeras (CEE, NOP, COR, etc.)

➢ Lista de visación (página Web SAG), 4 actualizaciones al año.



Evaluación y Autorización de Insumos para 
uso en Agricultura Orgánica

Situación Futura

➢ Elaboración de un Procedimiento Estandarizado de Evaluación y Autorización de 
Insumos para su Uso en la Agricultura Orgánica nacional.

➢ Consenso y conocimiento por parte de otras divisiones SAG (agrícola y pecuaria)

➢ Consulta pública (sector directamente involucrado, Entidades de Certificación, etc.)

➢ Asociado a una tarifa definida.

➢ Es un procedimiento general que contiene los siguientes requisitos:

▪ Antecedentes del solicitante.

▪ Antecedentes del producto a evaluar

▪ Se verifica si requiere autorización por normativa general (ej: plaguicida)

▪ La autorización SAG (a través de Resolución exenta) en AO tendrá una duración 
de 5 años,  siempre que el registro general no determine otro plazo. 

▪ Plazo definido (transición) para que los insumos actuales pasen al procedimiento. 



Consultas:
www.sag.cl

Link Recursos Naturales/Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas

GRACIAS

organica@sag.gob.cl

http://www.sag.gob.cl/

