
Orgánica – Servicio de Registro y Atestación de Insumos orgánicos

IMO ofrece una verificación técnica a los productores de insumos orgánicos para obtener una atestación y registro de acuerdo al Reglamento de
análoga Europea (CEE N º 834/2007 y 889/2008), la estadounidense “National Organic Program” (NOP) y los Estándares Agrícolas de Japón de
productos agrícolas orgánicos (JAS).

En cuanto a los principios orgánicos, la fertilización del suelo y la protección de plantas deben basarse en la elección de variedades adecuadas,
apropiados programas de rotación de cultivos, el cultivo sostenible del suelo y la protección de los enemigos naturales de las plagas. En el caso
que estas medidas no garanticen la fertilidad adecuada del suelo y el suficiente control de plagas, existen insumos agrícolas comerciales que
puedan utilizarse de conformidad con las normas y reglamentos respectivos de cada regulación. Sin embargo es difícil evaluar por parte de un
agricultor si un determinado producto puede ser realmente utilizado dada la enorme variedad existente de productos en el mercado.

A= Insumos Atestados con IMO. (Sí se puede utilizar)

R= Insumos Registrados con IMO. (Sí se puede utilizar)

NO= Insumos NO autorizados.

P= Insumo pendiente de aprobación o en evaluación  (NO puede ser utilizado para esta norma)

– – = Insumo no evaluado bajo esta Normativa (No puede ser utilizado para esta norma)

Acuerdo de equivalencia Chile-UE
El 1 de enero de 2018 entró en vigencia el acuerdo de equivalencia con la comunidad europea con lo cual los productos producidos en Chile

pueden ser exportados a ese mercado con el certificado de la norma chilena sin necesidad de contar con una certificación bajo el estándar europeo.

Baciforte Bacillus subtillis. Biopacific Ltda. Producto de Protección de
Cultivos

R R R R 28 de
Noviembre de
2019

Baciflex Biopacific Ltda. Fertilizante Foliares R R R R 28 de
Noviembre de
2019

Trichofruit Trichoderma sp. Biopacific Ltda. / Agro Puelma
Ltda.

Control Biologico R R R R 28 de
Noviembre de
2019
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!
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! Observaciones !
Validez
Hasta !

EOS: Listado de referencia de los insumos evaluados para la normativa europea.

**Chile: Referencia de cortesía de los productos evaluados por el SAG para la norma chilena de los productos que han sido evaluados por Ecocert
para normas extranjeras.

Por lo anterior, para certificar con la norma chilena, ustedes se deben referir al listado de productos publicados por el SAG, al cual puede acceder
desde el siguiente link (Insumos visados para uso en agricultura orgánica nacional) o directamente desde la página del SAG.

Para el mercado europeo ya no es necesario verificar la columna de productos autorizados para UE (EOS), la cual se mantiene como
referencia en nuestro listado para aquellos productores que quedan fuera del acuerdo y que deseen acceder a ese mercado (producción pecuaria y

productos procesados con ingredientes producidos fuera de Chile en países no terceros).

Si además del mercado europeo usted se certifica para otros mercados como Estados Unidos o Japón, debe certificar para las normativas
específicas (NOP y JAS respectivamente) y verificar que los insumos utilizados cumplan con esa normativa en el listado respectivo.

http://www.ecocert.cl/
http://www.ecocert.cl/?page_id=4
http://www.ecocert.cl/?page_id=24
http://www.ecocert.cl/?page_id=32
http://www.ecocert.cl/?page_id=1276
http://www.ecocert.cl/?page_id=48
http://www.ecocert.cl/?page_id=139
http://www.ecocert.cl/?page_id=56
http://www.ecocert.cl/
http://www.ecocert.cl/
http://www.ecocert.cl/?page_id=1276
http://www.ecocert.cl/wp-content/uploads/2018/08/no29_lista_insumos_-_mayo_-_julio_2018_-__dep__agr_organica_d_s__n2_2016.pdf
http://www.ecocert.cl/wp-content/uploads/2012/04/Registro-OVP-marzo-2012-para-pag.-web-1.pdf



