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I. Introducción 

En los últimos años, nuevos rubros productivos se han ido incorporando a la producción orgánica en nuestro país. Además 
de los ya tradicionales productos certificados como orgánicos, tales como uva vinífera, frutales mayores y menores, hierbas 
medicinales y aromáticas y hortalizas, comienzan a aparecer superficies interesantes de cereales, plantas forrajeras, viveros, 
semilleros y flores. Esto se debe, por un lado, a que los consumidores están demandando una variedad más amplia de 
productos orgánicos, y por otro, al aumento de puntos de venta que ofrecen tanto productos frescos como elaborados, 
donde estos últimos requieren de ingredientes orgánicos, como, por ejemplo, cereales para la elaboración de pan y 
productos de pastelería, barras de cereales, etc. 

En relación con la superficie certificada por rubro productivo, cabe señalar que las diferencias que se presentan entre la 
temporada 2011-2012 y la anterior no necesariamente se deben a aumento o disminución de las hectáreas bajo producción 
orgánica, sino en algunos casos se originan en una mejora en la toma de datos que está llevando a cabo la autoridad 
competente, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en relación con la captura de las estadísticas desde sus fuentes 
primarias de información. Con la puesta en marcha de su nuevo sistema, esperamos que estas inconsistencias sean 
eliminadas en el corto plazo.  

1. Superficie total orgánica certificada en la temporada 2011-2012 

Entre abril de 2011 y marzo de 2012 (temporada 2011-2012), se certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas 
orgánicas. De este total, 86.466 ha corresponden a recolección silvestre, aumentando un 7% su superficie respecto a la 
temporada anterior. En el caso de las praderas, cabe señalar que la superficie disminuyó en 87%, debido a algunos 
emprendimientos ganaderos que desistieron de su certificación (cuadro 1). 

Entre los cultivos orgánicos, la uva vinífera sigue siendo el más importante, con 4.556 ha, seguido por los frutales mayores, 
con 3.307 ha, y los frutales menores, con 3.005 ha. Las hierbas medicinales y aromáticas orgánicas alcanzaron una 
superficie de 1.106 ha. La superficie de cereales mostró un aumento porcentual interesante (57%), pasando de 144 a 226 
ha.   

Por primera vez, se dispone de estadísticas respecto a las plantas usadas para forraje, que alcanzan a 118 hectáreas. 
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La superficie de viveros y semillas orgánicas muestra una disminución significativa, que se explica por un ajuste en las 
estadísticas. 

 

Rubro
2010-2011 

(ha)
2011-2012 

(ha)
Variación 

(ha)
Variación 

(%)
Recolección silvestre 80.870          86.466             5.596 7

Praderas 14.341          1.845                -12.496 -87

Vegetación natural 8.699             8.315                -384 -4

Bosque nativo 2.443             1.363                -1.080 -44

Sin cultivar 671                757                   86 13

Subtotal 1 107.024        98.746             -8.278 -8

Uva vinífera 4.537             4.556                19 0

Frutales mayores 3.850             3.307                -543 -14

Frutales menores 3.057             3.005                -52 -2

Hierbas medicinales y aromáticas 1.104             1.106                2 0

Hortalizas 161                132                   -30 -18

Cereales 144                226                   82 57

Forrajeras 118                   118

Viveros 40                  13                     -27 -67

Semillas 36                  5                        -31 -86

Oleaginosas 3                        3

Flores 0,3                 1                        0,3 100

Leguminosas 0,2                    0,2

Subtotal 2 12.929          12.472             -457 -4

Total (1+2) 119.953        111.218           -8.735 -7

Cuadro 1. Evolución de la superficie orgánica certificada en Chile                 
(últimas dos temporadas)

Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.  

En cuanto a la presencia de agricultura orgánica a nivel nacional, 12 de las 15 regiones del país presentan algún tipo de 
producción orgánica, como se puede apreciar en el gráfico 1. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Agrícola y Ganadero.

Gráfico 1. Superficie orgánica por región (ha)
Temporada 2011-2012
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La mayor superficie orgánica certificada se encuentra en la Región del Bío Bío, con 74.361 ha, parte importante de las 
cuales corresponden a áreas de recolección silvestre. La siguen la Región del Maule, con 15.764 ha; la Región de 
O’Higgins, con 6.018 ha; la Región de Valparaíso, con 5.242 ha, y la Región de la Araucanía, con 3.058 ha (cuadro 2). 

Región Superficie (ha)

Arica y Parinacota 6

Tarapacá 2.027

Atacama 20

Coquimbo 1.342

Valparaíso 5.242

Metropolitana 1.460

O´Higgins 6.018

Maule 15.764

Bío Bío 74.361

Araucanía 3.058

Los Lagos 38

Los Ríos 1.882

Total 111.218

Cuadro 2. Superficie orgánica por región

Fuente : Odepa con información del SAG.
 

2. Superficie orgánica certificada con frutales mayores 

El total de la superficie orgánica certificada con frutales mayores alcanzó 3.307 hectáreas en la temporada 2011- 2012. La 
mayor superficie corresponde a manzanos (1.104 ha), seguidos por olivos (892 ha), paltos (470 ha) y kiwis (413 ha).  

En los últimos años se ha comenzado a observar la introducción de nuevas especies a la certificación orgánica. Ejemplos de 
ellas son castaños, almendros y avellanos, entre otras (gráfico 2). 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Gráfico 2. Frutales mayores: superficie orgánica certificada
Temporada 2011-2012 (Total: 3.307 ha) 
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3. Superficie orgánica certificada con frutales menores 

La superficie orgánica certificada con frutales menores en la temporada 2011-2012 alcanzó un total de 3.005 ha. La mayor 
cantidad corresponde a arándanos, con 1.990 ha. Los siguen en importancia las frambuesas (823 ha), las moras (141 ha) y 
las frutillas (32 ha). Estos cultivos orgánicos son los más importantes y no han mostrado grandes variaciones en las últimas 
temporadas (gráfico 3). 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Gráfico 3. Frutales menores: superficie orgánica certificada 
Temporada 2011-2012 (Total: 3.005 ha)

 

4. Superficie de uva vinífera certificada por región  

La producción de uva vinífera orgánica en nuestro país se encuentra distribuida desde la Región de Coquimbo hasta la 
Región de Bío Bío, con un total de 4.556 ha. La mayor superficie se encuentra en la Región de O’Higgins, con 1.970 ha, 
seguida por la Región Metropolitana (944 ha), la Región del Maule (795 ha) y la Región de Valparaíso (638 ha). La Región 
del Bío Bío presenta 177 ha y la Región de Coquimbo, 32 ha (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Superficie de viñas orgánicas por región (ha)

Fuente:  elaborado por Odepa con información del SAG.
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5. Superficie de semillas orgánicas 

El total de superficie certificada para la producción de semillas orgánicas alcanza 4,9 hectáreas. Respecto a la temporada 
anterior, se puede observar una baja de 31 hectáreas. Sin embargo, cabe señalar que esta disminución se debe a la nueva 
clasificación de la información recopilada por el SAG, que permitió corregir los datos entregados anteriormente. 

II. Productos orgánicos procesados 

Debido al nuevo proceso de recolección de información desde las fuentes primarias, por primera vez el SAG ha entregado 
datos sobre los productos orgánicos que se están elaborando en nuestro país (cuadro 3).  
 
Entre los productos orgánicos sometidos a procesos durante la temporada 2011-2012 se encuentran los productos 
congelados, con un total de 8.711 toneladas; las pulpas y pastas (4.610 ton), los productos deshidratados (548 ton), los 
colados (29 ton) y los productos liofilizados (16 ton).  
 
Otros volúmenes interesantes de productos procesados son rosa mosqueta seca (1.747 ton), cascarilla de rosa mosqueta 
(82 ton), polvo de rosa mosqueta (18 ton) y hierbas medicinales secas (18 ton).  
 

Producto Toneladas

Congelados 8.711,3
Pulpas y pastas 4.609,7
Rosa mosqueta seca 1.746,8
Deshidratados 547,6
Cascarilla de rosa mosqueta 81,9
Mix de ensaladas envasadas 38,4
Colados 28,9
Hierbas medicinales secas 17,9
Polvo de rosa mosqueta 17,6
Liofilizados 15,5
Extracto de quillay 15,2
Otros 12,6
Corte f ino de rosa mosqueta 5,7
Exfoliantes 4,4
Té 3,8
Almendras tostadas y saladas 2,7
Mermeladas 0,1

Total 15.887,5

Cuadro 3. Productos orgánicos procesados (ton)

Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.
 

 

En relación al vino elaborado a partir de uvas orgánicas en la temporada 2011-2012, la producción alcanzó casi 12 millones 
de litros. En el caso del aceite de oliva orgánico, el volumen alcanzó 188.594 litros. Cabe destacar, además, 187.100 litros 
de jugos orgánicos, otros aceites (5.910 litros) y aceto balsámico orgánico (2.631 litros) (cuadro 4). 
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Producto Volumen (litros)

Vino elaborado de uvas orgánicas 11.944.985

Aceite de oliva 188.594

Jugos 187.110

Otros aceites (palta, rosa mosqueta, etc.) 5.910

Aceto balsámico 2.631

Total 12.329.230                          

Cuadro 4. Productos orgánicos procesados (litros)

Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG.
 

III. Colmenas orgánicas certificadas por región  

Según la información entregada por el SAG, durante la temporada 2011-2012 se certificaron 3.417 colmenas orgánicas a lo 
largo del territorio (gráfico 5). El mayor número de éstas se encuentra en la Región Metropolitana (57%) y en la Región del 
Maule (30%). 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Gráfico 5. Número de colmenas orgánicas certificadas por región
Temporada 2011-2012 (Total: 3.417 colmenas)

 

IV. Operadores relacionados con la Agricultura Orgánica  

La nueva información entregada por el SAG, a marzo de 2013, permite identificar el número y tipo de operadores 
relacionados con la producción orgánica que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Certificación Orgánica del 
SAG, desagregados por región del país.  
 
Como se puede apreciar en el cuadro 5, en el país hay un total de 446 productores que producen bajo la norma de 
agricultura orgánica, que manejan un total de 582 predios orgánicos. Que exista un mayor número de predios que de 
productores se explica porque en algunas regiones existen cooperativas, grupos de productores o empresas que tienen 
varios predios certificados como orgánicos. 
 
En cuanto a las empresas relacionadas con el rubro, existen 133 empresas que procesan productos orgánicos, 88 que los 
exportan y 227 que los comercializan. 
 
En el Sistema Nacional del SAG se encuentran registradas 3 Asociaciones de Agricultores Ecológicos (AAE): Sociedad de 
Agricultores Orgánicos del Valle del Aconcagua Limitada, de la Región de Valparaíso; Sociedad Comercializadora Tierra 
Viva Limitada, de la Región Metropolitana, y la Red de Productores Orgánicos Décima Región AG, de la Región de los 
Lagos. Estas tres asociaciones de productores manejan un total de 62 predios orgánicos. 
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Por último, hay cuatro empresas certificadoras registradas en el SAG que pueden certificar la producción orgánica nacional: 
Institute for Marketecology Chile S.A.; BCS ÖKO GARANTIE GMBH;  ARGENCERT S.R.L (Instituto Argentino para la 
Certificación y Promoción de Productos Alimentarios Orgánicos), y CERES Certification of Environmental Standards GmbH. 
 
Para más información ver http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas 
 

Región Productores
Predios de 

productores
Procesadoras Exportadoras Comercializadoras

Asociación de 
Agricultores 

Ecológicos (AAE)

Predios de 
AAE

Empresas 
Certificadoras

Arica y Parinacota 6 6 0 0 0 0 0 0

Tarapacá 1 7 0 0 0 0 0 0

Antofagasta 0 0 0 0 2 0 0 0

Atacama 1 2 0 0 14 0 0 0

Coquimbo 10 13 2 1 2 0 2 0

Valparaíso 49 71 15 8 21 1 14 0

Metropolitana 34 45 50 46 85 1 4 2

O'Higgins 43 65 20 4 8 0 1 0

Maule 65 99 17 12 11 0 5 0

Bío Bío 202 229 23 15 14 0 0 1

Araucanía 20 25 3 1 10 0 0 1

Los RÍos 12 16 1 0 0 0 0 0

Los Lagos 3 4 2 1 53 1 36 0

Aysén 0 0 0 0 3 0 0 0

Magallanes 0 0 0 0 4 0 0 0

Total operadores 446 582 133 88 227 3 62 4
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Agrícola y Ganadero.

Cuadro 5. Número de operadores de agricultura orgánica registrados en el SAG en 2013

 
 

V. Reunión de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)  
 
Entre los días 27 de mayo y 1 de junio de 2013, Chile será sede de la V Reunión de la Comisión Interamericana de 
Agricultura Orgánica (CIAO). La CIAO es una instancia técnica creada en julio de 2008 por los Ministros de Agricultura, a 
través del comité ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de contribuir al 
desarrollo de la actividad orgánica en los países de América y facilitar el comercio de sus productos. La Comisión está 
integrada por 18 países en calidad de miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Su Junta Directiva la conforman Costa Rica, México, Paraguay y Argentina, este último en calidad de presidente. 
 
Cabe señalar que, en Chile, el SAG es la autoridad competente del Sistema Nacional de Certificación de Productos 
Orgánicos (ley 20.089 y sus reglamentos), encargada de administrar y fiscalizar dicho sistema, además de generar la 
información estadística del sector. Es entonces a este Servicio a quien corresponde participar en las reuniones de la 
Comisión y en las acciones que dicen relación con las políticas de armonización, fortalecimiento institucional, desarrollo 
agrícola y gestión de la información. 
 
En los preparativos para la realización de la V Reunión de la Comisión están participando, además del SAG, las instituciones 
que integran la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO): Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Fundación de Innovación Agraria (FIA), Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) y ProChile. 
 
En el contexto de la V Reunión de la CIAO, y aprovechando la venida de expertos internacionales, la CNAO está 
organizando un Seminario Internacional de Agricultura Orgánica, a realizarse el día 31 de mayo de 2013 en el Hotel 
O’Higgins de Viña  del Mar, Región de Valparaíso.  
 
Más información en http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Paginas/default.aspx 
 


