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Nuestra historia

1990

Conformación 
IMO Chile

2006

Creación de 
IMO Suiza
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a mano de 

socio nuevo
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Bächi
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20 años
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desarrollo sostenible 
en Chile
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y acciones en IMO Chile 
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en Chile
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Nuestras filiales
Presencia local en 26 países mediante nuestras filiales, lo que permite 
ofrecer servicios en más de 130 países:

ASIA
China
Corea del 
Sur
India
Japón
Singapur

ÁFRICA
Burkina 
Faso
Madagascar
Marruecos
Sudáfrica
Túnez

EUROPA
Alemania - 
España
Francia - 
Portugal
Rumanía - 
Serbia
Suiza - Turquía

AMÉRICA
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Estados 
Unidos
México
Perú
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CHILE: solo aquellos productores adheridos 
a un sistema de control podrán denominar:

ORGÁNICO, BIOLÓGICO O ECOLÓGICO

Deberá provenir de un proceso productivo donde se 
hayan aplicado los requisitos y protocolos establecidos en 

la Ley, Reglamento y Normas Técnicas.



Sistema Nacional de Certificación
de productos orgánicos agrícolas

Ley 20.089 

•Crea el Sistema 
Nacional de 
Certificación de 
Productos 
Orgánicos 
Agrícolas en el 
2006, 
estableciendo al 
SAG como 
autoridad 
competente.

Reglamento de la 
Ley

•Establece las 
obligaciones 
para 
operadores y 
EC.

•Procedimiento 
para el Registro 
Nacional de 
Organismos de 
certificación

Norma Técnica 

•Especifica las 
exigencia y 
restricciones 
técnicas 
aplicable a cada 
alcance
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Alcance:
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•Vinos

•Vegetal

•Pecuaria

•Procesados

•Fúngica

•Apícola



Hortalizas orgánicas:
principales requerimientos
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•Orgánico
•Transición
•Semillas
•Manejo de plagas
•Manejo de fertilidad



Periodo de transición: 36 meses

1 
Inspección Cosecha

Orgánica

36

Orgánico en 
transición

12

Solicitud de 
acortamiento

Convencional



1 Orgánicas
Brotes 

comestibles

2 Convencional 
no tratada

1era Excepción

No disponible

3 Convencional 
no tratada

2da Excepción

Desastres naturales
Resolución 

SAG

4 Convencional
3era Excepción

Control fitosanitario 
obligatorio a la especie

Origen de las semillas y material de propagación
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Producción de semillas y material de propagación

•Semilla convencional

•Cultivo

•Semilla Orgánica

Se requiere una generación para la producción de 
semillas orgánicas
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Origen de las semillas y material de propagación

•Los plantines deben ser manejados 
organicamente

•No se acepta el lavado de semillas

•No se acepta el uso de OGM



Manejo de plagas
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Manejo de Plagas

▪ Privilegiar el uso de los 
mecanismos descritos 
anteriormente

▪ Sólo cuando estas practicas no 
sean suficientes se podrá 
utilizar plaguicidas autorizados 
(listado de sustancias 
publicado por el SAG para uso 
en AO)
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Manejo Suelo
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•Laboreo mínimo

•Abono verde

•Compost

•Microorganismos y preparados



Registros

▪ El 50% de la certificación 
orgánica se basa en llevar 
registros adecuados.

▪ Deben ser simples

▪ Suficientes para 
demostrar los manejos y 
la trazabilidad del 
producto
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ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN:

SAG

CERTIFICADORA

ACREDITADORA

Productor Procesador Exportador



Proceso de certificación: verificación del 
cumplimiento de la normativa
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Las organizaciones de 
agricultores ecológicos
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SAG

Comercializador

Organización de
 Agricultores Ecológicos

ProcesadorProductor

Certifica a sus 
propios miembros



Principales desafíos

▪ Educar al consumidor.
▪ Mejorar la oferta: mayor 

diversidad y estabilidad en la 
producción.

▪ Asociarse: enfrentar las 
dificultades y contar con 
representatividad.

▪ Generar más canales de 
distribución y desarrollo de 
canales cortos.

▪ Posicionar el sello orgánico 
como un elemento 
diferenciados.
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Algunas cifras

Las ventas en el mercado de Estados Unidos se han mantenido en alza desde 2008



El crecimiento en la participación 
del mercado en estados unidos 
ha llegado el 2017 a un 14%

Algunas cifras



Fuente SAG, 2017
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Algunas cifras

La superficie certificada 
de hortalizas es de 369,5 
Há.

La Región de O’Higgins 
es la 3era en importancia 
en producción de 
cultivos



¿A quién dirigirse?

inspeccion@ecocert.cl

contabilidad@ecocert.cl

certificacion@ecocert.cl 

transaccion@ecocert.cl

mailto:inspecion@ecocert.cl
mailto:contabilidad@ecocert.cl
mailto:certificacion@ecocert.cl
mailto:transacion@ecocert.cl


Gracias
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