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DIRECTRICES PARA CERTIFICADORAS 2014 

 

Las siguientes directrices son de cumplimiento obligatorio para las Entidades Certificadoras 

registradas en el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicas Agrícolas, de acuerdo a 

la reunión sostenida entre estos organismos y el SAG en diciembre de 2013. 

1.- SOLICITUDES DE ACORTAMIENTO. 

Las solicitudes de acortamiento que no cuenten con al menos un año de control por una entidad 

certificadora o asociación de agricultores ecológicos, serán devueltas aunque estas provengan de 

sitios sin manejos productivos. Lo anterior exceptúa  los casos en que un productor amplíe su 

certificación a más predios o cuarteles, se considerará que en estos casos existe un control por 

parte de la empresa certificadora, pudiéndose recepcionar estas solicitudes. 

En el caso de aquellos operadores que quieran solicitar el reconocimiento de la NCH y han 

cumplido un periodo determinado otras normativas orgánicas, se requiere  especificar claramente 

los motivos por los cuales no cumplían la NCH, para poder evaluar estas solicitudes. 

Se solicita que la certificadora informe a su cliente que las solicitudes de acortamiento están 

sujetas a una fiscalización en terreno del Servicio para que den las facilidades en estos casos. 

Cuando las solicitudes de acortamiento son resueltas, la información oficial al operador es de 

responsabilidad de la entidad certificadora.  

Las solicitudes de acortamiento estarán sujetas a cobro,  el cual se anunciará próximamente. Esta 

solicitud deberá ser cancelada en dos etapas; al inicio de la postulación y al final del proceso, antes 

de que se emita el documento de respuesta. Se informará una vez que esta resolución se 

encuentre tramitada y oficializada. Se informará una vez que esta se encuentre oficializada. 

2.- MATERIAL DE PROPAGACIÓN 

Dentro de los procedimientos y observaciones a estos casos particulares es necesario considerar lo 

siguiente: 

a) La certificadora informará a sus clientes que compran material de propagación para utilizar 

en predios certificados, que este debe provenir de un vivero inscrito en el SAG, tanto para 

instalaciones nuevas como replantes. Los viveros con material de propagación siempre 

deberán estar  inscritos. 
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b) Para el caso de producción del material de propagación para  auto consumo, este se podrá 

seguir realizando hasta que contemos con un procedimiento o directriz especial acordado 

con la División Agrícola. Asimismo se buscará el mecanismo que permita dar a conocer 

públicamente los viveros orgánicos registrados. 

c) De no ser así este predio deberá tener una amonestación por parte de la certificadora y 

dejarlo establecido en el informe de inspección correspondiente. 

d) En el caso del material de propagación de plantas que se utilice para reposición y 

formación de huertos, se debe tener un manejo orgánico de a lo menos un  año antes de 

ser usado como tal, este tiempo puede ser cumplido en huerto o vivero (inscrito en el SAG). 

e) El material de propagación que corresponda a almacigo puede provenir de semillas 

convencionales no tratadas, pero posteriormente debe tener un manejo orgánico. No se 

puede utilizar almácigos convencionales. 

3.- INSUMOS 

Cuando un operador que cumple con la NCH utiliza algún insumo que no se encuentre en el listado 

del SAG, pero se encuentre autorizado para otras normas orgánicas, deberá ser amonestado por 

su certificadora y rebajar su calidad orgánica a transición T3 (volver al mes 24) para la normativa 

chilena, es decir, solo  podrá etiquetar como orgánico en transición. Una vez que pasen 12 meses 

desde la aplicación del insumo no autorizado podrá etiquetar como orgánico. 

Para el caso de insumos prohibidos o que no cuenten con los registros correspondientes 

obligatorios, como Registro de plaguicida, la sanción deberá ser pasar a T1 (volver al mes 0), dado 

la gravedad del incumplimiento. Situaciones aplicadas para  plaguicidas o fertilizantes. 

4.-LAS CATEGORIAS QUE SE CONSIDERAN PARA QUE EL PRODUCTO SEA ORGÁNICO 

T1 cuando el operador cuenta con su primera inspección de la certificadora hasta el mes 12. 

T2 Producto que se puede etiquetar como orgánico en transición desde el mes 13 al 24. 

T3 Producto que es orgánico en transición desde el mes 24 hasta el 36. 

Del mes 36 en adelante se reconoce como orgánico. 
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5.- CERTIFICADOS TRANSACCIONALES 

El uso de estos documentos es obligatorio de acuerdo a lo que estipula la RES. 7880, por lo tanto 

se acuerda con las certificadoras que sus clientes deben tener a su disposición estos documentos 

cuando realicen comercializaciones y posteriormente cuando estos sean certificados. 

a) Para el caso de comercializaciones a supermercados dado la cantidad de transacciones 

que se realizan estos pueden ser emitidos de manera semestral. 

b) Para el caso de clientes que realizan transacciones con clientes que tienen a la misma 

certificadora involucrada, también es una exigencia la emisión del certificado de 

transacción pero este puede emitirse al finalizar la temporada. 

c) En el caso de las exportaciones, para poder tener un control con las cantidades transadas y 

llevar estadísticas más certeras, se solicitó implementar este documento aun cuando estos 

clientes sean certificados bajo otras normas. La EC deberá informar a sus clientes de esta 

exigencia para el caso de las exportaciones. El operador cuando realice exportaciones a 

cualquier mercado (cumpliendo o no la NCH), deberá estar informado que debe presentar 

un certificado de transacción emitido por la EC que permita demostrar al Servicio Nacional 

de Aduanas la cantidad que se está exportando, y permita a su vez contar con una 

estadística confiable. Esto se deberá implementar a partir de la temporada 2014. 

6.- LA LIBERACIÓN DE DATOS 

Cuando un operador desee cambiarse de certificadora, la certificadora responsable deberá realizar 

lo siguiente: 

a) Deberá solicitar la carta de renuncia presentada a la certificadora original. 

b) Informar a la Autoridad Competente inmediatamente del cambio de certificación. 

c) La certificadora deberá entregar la información correspondiente sobre todos los 

antecedentes de este operador a la nueva certificadora involucrada, considerando la 

autorización de entrega de antecedentes del operador. 

d) La nueva certificadora deberá comprobar que todas las medidas consideradas en el último 

informe de inspección fueron subsanadas. 

e) Se deberá informar a través del sistema informático, ingresando una inspección en la cual 

se adjunte la desvinculación, señalando como resultado de la inspección “Alerta” 

registrando la renuncia en observaciones.     

De no cumplirse alguno de estos puntos el productor pasará automáticamente a T1. 
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7.- ETIQUETADO DE LA PALABRA ORGÁNICO EN TRANSICIÓN 

a) Las empresas que utilicen denominaciones tales como: ORGANICO, ECOLOGICO,  BIOLOGICO, 

como nombres de fantasía, deben ser informadas que su etiquetado no debe confundir al 

consumidor aunque, estas se encuentren certificadas. 

b) La palabra orgánico en transición debe estar en un mismo espacio y ubicación, la letra utilizada 

debe ser del mismo tamaño. Esto debe ser colocado en la cara frontal del producto, para que 

pueda ser observado fácilmente por el consumidor. 

8.- SISTEMA INFORMATICO 

a) Se considerara como válida la información cargada en el sistema informático. 

b) Los errores que puedan haber de comunas o nombres del operador serán modificados por la 

certificadora responsable, el SAG no modificara ningún antecedente. 

c) La certificadora deberá informar a la brevedad la causa de los operadores no ingresados al 

sistema. Esto deberá ser enviado a más tardar el 30 de Enero del 2014. 

d) En caso de producirse algún cambio importante como, renuncia de un operadores, detección de 

incumplimientos graves, denuncias etc., estas deben ser informadas a través del sistema 

informático, en el informe de inspección generando una alerta, para lo cual deben  adjuntar los 

antecedentes necesarios. De no ser un operador de su EC deben informar al Servicio, para poder 

investigar esta situación si  fuese necesario.  

 


