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RESOLUCION SAG 3410/2002
CONTROL OFICIAL DE FRAMBUESAS 

DE EXPORTACION



ORIGENES DE LA RESOLUCION  SAG Nº 
3.410/2002

Año 2002 se notifica a Chile de 2 brotes de
Enfermedades.

USA Cyclospora DE GUATEMALA

Canadá Virus de Norwalk DE
GUATEMALA

En Guatemala se generó una baja del 
85% en las exportaciones de 
frambuesa, con la consiguiente 
pérdida de mercado. Además los 
mercados  y los consumidores se 
volvieron más exigentes  y 
desconfiados



Antecedentes

• Como una forma de garantizar la aptitud
para el consumo humano de las
exportaciones de frambuesa se promulgó
la Resolución N°3410 en noviembre de

2002, del Servicio Agrícola y Ganadero,

• Participantes: Productores, Centros de
Acopio, Comercializadores, Plantas
Procesadoras y Exportadores.



Objetivos de la Resolución SAG  
Nº 3410/ 2002

Inocuidad y Trazabilidad

• Establece la inscripción en el Listado de
Participantes de la cadena de frambuesas de
exportación: Huertos, Comercializadores, Plantas
Procesadoras, Centros de Acopio y Exportadoras.

• Establece requisitos mínimos de BPA y BPM para
cada uno de los participantes

• Implementa Control Oficial a través de auditorias
a los participantes para verificar el cumplimiento
de requisitos



Requisitos que deben cumplir los 
participantes de la cadena de 
exportación de FRAMBUESAS.



Todos los participantes de la 

cadena productiva deben estar 
inscritos en forma obligatoria en los 

registros del SAG

Huertos Comercializadores C. de Acopio Plantas Exportadoras



Los participantes de la cadena de 
exportación de frambuesas son 

responsables  de no adquirir, 

comercializar y exportar fruta 

que provenga de una condición 

rechazada,condicional critica o de un 
proveedor que no se encuentre 

registrado ante  el SAG.



Huertos

Requisitos de 
Huertos



Agua para uso sanitario y para aplicación de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, esta 

puede ser potables o potabilizada.

• El agua puede provenir de noria, pozo  y vertiente debidamente cubiertos y 

No se acepta agua de acequia o canal.

• Se aceptará aguas protegidas, los que deberán contar con análisis de 

agua que se indican a continuación:

– Control microbiológico:

Límite crítico: E. coli no detectable en 100    ml  y coliformes fecales no 

detectables en 100 ml.

(El límite de detección es 2 NMP)

• Cuando el agua es potable solo se exige el comprobante de pago de 
consumo y/o la resolución sanitaria respectiva por cada fuente.



TAPA

BOMBA

Norias, pozos profundos y pozos superficiales , deben estar
situados aguas arriba de letrinas o fuentes de aguas negras y a
una distancia mayor a 20 m.



Higiene del Personal

Pelo tomado y cubierto

¡No usar Joyas!! No fumar, no comer, no beber.



• Los cortes y heridas deben cubrirse con vendajes

adecuados resistentes al agua.

• El personal que manipula directamente la fruta, deberá

lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar

con las actividades.

• Aquellas personas de las cuáles se tenga conocimiento o

sospeche de ser portadores de un agente infeccioso que

pudiere transmitirse a través de la fruta, deberán ser

suspendidas de las actividades que impliquen

manipulación directa de la fruta y colocadas en otras

actividades.



Instalaciones Sanitarias.

Mantener Limpios y  ordenados, cuidando que no 
falte:

a)  Papel higiénico.
b)  Basurero con tapa.
c)  Tapa del baño.
d)  Jabón liquido
e)  Toalla de papel
f)   Agua potable o potabilizada para el                       

el lavado de manos



Baños en Malas Condiciones 
de Higiene



Lavamanos



Envases de  Cosecha
(libre de contaminantes).



Acopio de Fruta en Cosecha



Packing



Interior del Packing



Lavado de Bandejas



Señaleticas



Almacenamiento y Uso de 
Productos Fitosanitarios.

• Debe existir un lugar adecuado y exclusivo para
guardar productos fitosanitarios, además de
mantener Elementos de Protección Personal
(EPP) en buen estado y de acuerdo a los
plaguicidas almacenados.

• Además se debe realizar la eliminación adecuada
de los envases vacíos de plaguicidas (triple
lavado de envases)



Requisitos de 
Comercializadores



• Contar con una ficha de proveedores

• Deberá  ingresar todos los códigos SAG de sus 
proveedores en la página WEB del SAG. Si 
alguno de estos proveedores no está inscrito  en 
el SAG,  el comercializador no podrá comprar 
fruta a ese proveedor.

• El Comercializador deberá mantener los 
siguientes registros:

Registro diario de Recepción de Fruta

Registro Diario de Despacho de Producto.



• El medio de transporte
deberá ser para uso
exclusivo de fruta, este
deberá mantenerse limpio, y
además la fruta deberá
transportarse resguardada
durante todo el trayecto.
Tendrá existir un espacio
entre el material utilizado
para resguardo y la fruta, no
se debe colocar el material
de resguardo
inmediatamente sobre la
fruta. no podrá transportarse
fruta junto con otros
productos como fertilizantes,
semillas, maquinaria,
productos químicos u otros.



Las auditorias de los comercializadores 
deberá realizarse cuando ellos estén 

entregando fruta a las plantas y centros 
de Acopio después de las 20:00 horas.



Requisitos para 
Centros de Acopio



• Deberá contar con agua potable o potabilizada y llevar 
registros de potabilización  o un certificado de análisis 
microbiológico del agua de pozo o noria.

• Contar con una ficha de proveedores 

• El Centro de Acopio deberá  ingresar todos los códigos SAG 
de sus proveedores en la página WEB del SAG. Si alguno de 
estos proveedores no está inscrito  en el SAG,  el Centro de 

Acopio no podrá comprar fruta a ese proveedor.
• Debe contar con un procedimiento (POES) y con registros de 

la higiene y limpieza de la zona de Acopio.

• Servicios higiénicos limpios



En el Centro de Acopio se deberán 
mantener los siguientes registros

• Registro diario de Recepción de Fruta

• Registro Diario de Despacho de Productos

• Registro diario de Control de roedores. 



Requisitos para Plantas 
Procesadoras



• Contar con Resolución Sanitaria del Servicio de 
Salud respectivo.

• Contar con agua potable o potabilizada en las 
actividades de producción. 

• Contar con una ficha de proveedores.

• Se revisara la concordancia entre la superficie del 
productor y la cantidad de fruta entregada

• La Planta deberá  ingresar todos los códigos  
SAG de sus proveedores a la página WEB del 
SAG. Si alguno de estos proveedores no está 
inscrito  en el SAG,  la empresa quedara 
automaticamente rechazada



• El detalle de los Requisitos de las Plantas se 
encuentran disponibles en el sitio web del 
SAG

• www.sag.cl

http://www.sag.cl/


Rotulación de Cajas de Frambuesas Congeladas

– Información Mínima que Debe Contener la Caja

– Código SAG de la planta

– Fecha de proceso/empaque del producto

– Código de Trazabilidad

Código de Trazabilidad :

CODIGO SAG: PPCB07S0000000

Fecha proceso/empaque



Código de Trazabilidad

1.- Cuando este asociado a un solo productor en la 
caja se coloca el Código SAG del productor 
(PRBS070000000).

2.- Cuando la planta procesa fruta de varios 
proveedores (huertos, comercializadores, 
centro de Acopio, la empresa debe diseñar un 
código y este código estar disponible para SAG 
de modo de saber quienes forman parte de 
ese código. Debe existir un registro de códigos 
de planta.



Incumplimiento de la Planta

• Comprar a un proveedor rechazado y 

Condicional Critico

• No tener listado de proveedores en línea

• Compra a un proveedor no inscrito ante el 

SAG.

• No tener la información disponible en la 

guía de despacho al momento de ser 

auditado.

• Cajas no rotuladas o mal rotuladas

• Despacho de bandejas sucias.



Requisitos de Exportadoras



Deberán:

• Ser responsables de la fruta que exportan, comprando solo a 
proveedores inscritos y que esten cumpliendo con la 
Resolución SAG N° 3410/2002.

• Corroborar en el Software de Frambuesa la inscripción  SAG de 
cada uno de sus proveedores e ingresar a su ficha de 
inscripción dichos códigos SAG.

• Exigir a sus proveedores el listado de proveedores indicando 
nombre de proveedor y código SAG respectivo. 

• Contar con los siguientes registros:

– Ficha de Proveedores 

– Registro diario de Recepción de Fruta 

– Registro Diario de Despacho de Productos
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RESULTADOS 
PARTICIPANTES INSCRITOS 

TEMPORADA 2010-2011



SUPERFICIE NACIONAL DE FRAMBUESA POR 
REGIÓN 

Región Superficie Nº  de Productores

IV 6.45 4

V 48,76 43

RM 13,40 22

VI 174,02 424

VII 9.508 15.860

VIII 3.041,04 3.223

IX 511,59 347

X 1.188,51 195

TOTAL 14.491,82 20.118

Fuente: SAG. Datos obtenidos del Sistema de Registro en Línea de Frambuesas
año 2011



SUPERFICIE NACIONAL  DE FRAMBUESA 
POR VARIEDAD

VARIEDADES SUPERFICIE (Ha)

HERITAGE 11.325,87

MEEKER 2472.45

CHILLIWACK 450,43

AMITY 159,86

TULAMEEN 39,83

SKEENA 5.29

OTRAS 17,09

AUTUMN BLISS 11.00

G. CLOVA 10.00

TOTAL 14.491,82

Fuente: SAG. Datos obtenidos del Sistema de Registro en Línea de Frambuesas
año 2011



Distribución participantes de la cadena
de exportación de Frambuesas registrados en 

SAG

Región Productores Comercializadores Centros 
de 

Acopio

Plantas 
Procesadoras

Exportadora
s

IV 4 0 0 0 0

V 43 3 0 0 2

VI 424 10 3 2 2

VII 15.860 40 248 61 47

VIII 3.223 7 39 16 12

IX 347 41 3 2 5

X 195 2 4 5 10

R.M 22 14 25 10 53

Total 
Naciona

l

20.118 117 322 96 131

Fuente: SAG. Datos obtenidos del Sistema de Registro en Línea de Frambuesas
año 2011



INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA 
RESOLUCION Nº 3410 TEMPORADA 2010-2011

PRINCIPALES 
INCUMPLIMIENTOS

% OCURRENCIA OBSERVACIONES

CUADERNO DE CAMPO 53,66% 

NO LLEVAN EL REGISTRO DE 
APLICACIONES, NI DE CONTROL 

DE ROEDORES, O VENTAS DE 
FRUTA.

FALTAN SEÑALÉTICAS 20,75% 

NO PRESENTAN INFORMACION 
VISUAL DE LOS REQUISITOS 

PARA INGRESAR AL HUERTO O 
MANIPULACION DE FRUTA.

NO CUMPLE LABORES 
DE COSECHA 

15,25% 

FALTAN ACOPIOS ENMALLADOS, 
POTES COSECHEROS 

APROPIADOS, BANDEJAS 
LIMPIAS

FALTA ANÁLISIS DE 
AGUA 

10,34% 

EN HUERTOS QUE NO TIENEN 
AGUA POTABLE, NO SE REALIZA 
UN ANALISIS POR TEMPORADA 

DEL AGUA DE NORIAS O NO 
CUMPLEN CON LOS RANGOS 

PERMITIDOS.



DESAFIOS…….

-Mejorar las Pautas de Auditorias

-Reforzar la Capacitación de Auditores, 
homologando criterios

- Prioridad de Auditorias: realizar 
seguimiento a No conformidades 

- SAG esta trabajando en un Sistema de 
-Inocuidad, pero no se deroga la 
Resolución 3410/2002



SI ES CHILENO ES BUENO!!!!!!!!!!!



Gracias.Gracias.


