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1. Introducción
La adopción de prácticas de agricultura orgánica contribuye de manera importante a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 1, y a la implementación de programas verdes fijadas por
muchos países. En este contexto, la entrega de información es fundamental para la formulación de
políticas que fomenten este tipo de producción sustentable, amigable con las personas y el medio
ambiente.
Las últimas estadísticas internacionales disponibles del sector son del año 2018 y reflejan el progresivo
crecimiento de la demanda por productos orgánicos a nivel mundial, que estimulan el desarrollo de
este sector con ventas que, por primera vez, superaron la barrera de los 100 billones. Así mismo,
muchos países presentan tasas de crecimiento del mercado de productos orgánicos de dos dígitos. La
información disponible indica que la superficie orgánica ha crecido en muchos países, alcanzando un
total de 70 millones de hectáreas, las que son manejadas por 2,8 millones de productores.
En Chile, el aumento de la superficie orgánica certificada da cuenta del crecimiento de la producción y
de las exportaciones de productos, que en 2019 éstas superaron los USD 270 millones, llegando a más
de 50 países. Así mismo, en los últimos años se ha incrementado el número de Organizaciones de
Agricultores Ecológicos (OAE) con auto certificación, de gran importancia para satisfacer la demanda
de productos orgánicos en el mercado nacional.
En este artículo se analiza la importancia de la agricultura orgánica en el contexto de la sostenibilidad,
la relación y aporte de la agricultura orgánica al logro de los ODS y los efectos del cambio climático, se
entregan datos de la producción, comercio internacional y nacional, así como da cuenta del trabajo de
la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO).

2. Agricultura Orgánica, Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado global a la acción para poner fin a la
pobreza, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo y proteger el planeta.
En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzarlos al 2030.
Sin embargo, en la Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre de 2019, se hizo un llamado a “un
decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible”, prometiendo movilizar recursos
financieros, mejorar la aplicación de los ODS a nivel nacional, así como reforzar las instituciones para
lograr los Objetivos en la fecha prevista. Es así como, se declara que en la década 2020-2030 es

1

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamado a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los
Objetivos en 15 años.
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fundamental actuar para hacer frente a la pobreza, empoderar a las mujeres y afrontar el cambio
climático.
Según Ecovalia, la Asociación Profesional Española de Producción Ecológica, el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en particular el Pacto Verde en Europa, son dos de los
grandes retos a los que tendrá que enfrentarse la sociedad en los próximos años y que requieren de la
contribución del sector público, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. En este
contexto, se releva y pone en valor a la producción orgánica como el sistema productivo que más
contribuye al cumplimiento de estos objetivos.
Según queda recogido en el Reglamento (UE) 848/2018, la producción orgánica contribuye al
cumplimiento de 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
•
•
•
•
•

•
•
•

La producción orgánica es un sistema de gestión sostenible (ODS 2. Hambre cero).
La producción orgánica procura la obtención de una amplia variedad de alimentos de buena
calidad y obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud humana, la
salud y el bienestar de los animales y la sanidad vegetal (ODS 3. Salud y bienestar).
La producción ecológica respeta los sistemas y los ciclos naturales y mantiene y mejora el
estado del suelo, el agua y el aire, la salud de las plantas y los animales, y el equilibrio entre
ellos (ODS 6. Agua limpia y saneamiento).
La producción orgánica recomienda la utilización responsable de la energía y el uso de energía
de fuentes renovables (ODS 7. Energía asequible y no contaminante).
La producción orgánica considera la implantación de una economía competitiva basada en el
conocimiento y la innovación, el fomento de una economía con un elevado nivel de empleo que
potencie la cohesión social y territorial, y el apoyo de la transición a una economía con bajas
emisiones de carbono que utilice eficazmente los recursos (ODS 8. Trabajo decente y
crecimiento económico. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura).
La producción orgánica promueve la producción agraria sostenible (ODS 12. Producción y
consumo responsables).
La producción ecológica tiene como objetivo contribuir a la protección del medio ambiente y
del clima”. (ODS 13. Acción por el clima).
La producción orgánica tiene como objetivos, entre otros, favorecer un alto grado de
biodiversidad, mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo, fomentar el mantenimiento de
las razas raras o autóctonas en peligro de extinción y el uso de material heterogéneo ecológico
(ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres).

Además, Ecovalia agrega que tanto la Estrategia “Farm to Fork” como la Estrategia “Biodiversidad” que
tienen como objetivo común que, al menos el 25% de las tierras agrícolas de Europa al 2030 sean de
producción orgánica, así como la reducción de un 50% del uso de los plaguicidas químicos más
peligrosos, refuerzan la producción orgánica y la ponen en valor como sistema productivo que
contribuye al cumplimiento de estos objetivos.
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Agricultura Orgánica y Cambio Climático.
Se estima que, en conjunto, entre un tercio y la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero (GEI) se relacionan con la producción, procesado, transporte, distribución y consumo de
alimentos. Además, la producción agrícola es uno de los primeros sectores en sufrir el impacto del
cambio climático, ya que muchos productores, especialmente los más pequeños, son afectados por la
pérdida de sus cosechas o por los daños ocasionados por las condiciones climáticas, los fenómenos
meteorológicos extremos, las olas de calor y las sequías cada vez más frecuentes. Es así como en este
escenario, la producción orgánica se presenta como parte de la solución, debido a que los productores
orgánicos deben diseñar sistemas agronómicos más resilientes a los impactos del cambio climático,
reduciendo la dependencia de insumos externos y protegiendo los recursos naturales de los que
depende la producción de alimentos. La producción orgánica contribuye, mediante su enfoque
holístico, a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y a la mitigación del cambio climático.
Según las conclusiones del informe técnico del estudio “Producción ecológica mediterránea y cambio
climático: estado del conocimiento” 2 editado por Ecovalia, en relación con las emisiones de GEI bajo
manejo orgánico en condiciones mediterráneas, hay una fuerte evidencia de que este tipo de manejo
contribuye a la mitigación del cambio climático a través de:
•
•
•
•

Reducción en las emisiones de N2O por el menor uso de fertilizantes y el uso de fertilizantes
orgánicos
Incremento del secuestro de carbono, por ejemplo, a través del uso de cubiertas vegetales
Exclusión de las emisiones de la producción de fertilizantes y pesticidas sintéticos
Disminución de la huella total de carbono por kg de producto en la mayor parte de los cultivos
estudiados

En la figura 1, se pueden observar algunos de los cultivos estudiados en relación con las emisiones
promedio de GEI, bajo manejo convencional y orgánico, observándose que bajo un manejo orgánico
las emisiones de CO2 de los cultivos, expresadas en kg CO2 eq/hectárea, en todos los casos fueron
menores. En el caso del olivar, la gran parte del potencial de mitigación es a través del secuestro de
carbono promovido por las cubiertas vegetales, las enmiendas orgánicas (alperujo compostado) y la
reincorporación de restos de poda, sin necesidad de aportes externos.

2

https://www.ecovalia.org/index.php/que-hacemos/nuestros-proyectos/ecotrama/25-proyectos/242-cambio-climatico
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Por último, el estudio de Ecovalia señala que las prácticas culturales identificadas que más favorecen
la reducción de huella de carbono incrementan su potencial al estar en un manejo de producción
orgánica, siendo las más prometedoras las que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Implantación de cubiertas vegetales.
Reincorporación de los restos de poda.
Reciclaje de los residuos de la agroindustria.
Reducción del laboreo.
Uso de energías renovables.
Uso de variedades tradicionales.

3. Situación internacional de la agricultura orgánica
Según lo publicado por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (Ferschunginstitut für
Biologischen Landbau, FIBL) y de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
(International Federation of Organic Agriculture Movemements, IFOAM), en el documento “The World
of Organic Agriculture 2020” 3, el año 2018 la producción orgánica estaba presente en 186 países, con
una superficie agrícola total de 71,4 millones de hectáreas (cuadro 1). Si a esta cifra se le suman los
35,7 millones de hectáreas para recolección silvestre, se tiene un total de 107,1 millones de hectáreas
de superficie orgánica certificada. Entre los años 2014 y 2018, la superficie orgánica mundial aumentó
en casi 27 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de un 60%, pasando de 44,4 a 71,4
millones de hectáreas.

3

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
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Cuadro 1. Evolución de la superficie agrícola orgánica a nivel mundial (hectáreas)
Región

2014

2015

2016

2017

2018

Variación
2014 - 2018

Oceanía

18.532.416

22.838.513

27.346.986

35.890.000

36.000.000

17.467.584

Europa

11.757.176

12.716.969

13.509.146

14.600.000

15.600.000

3.842.824

Latinoamérica

6.830.577

6.744.722

7.135.155

8.000.000

8.000.000

1.169.423

Asia

3.567.578

3.965.289

4.897.837

6.100.000

6.500.000

2.932.422

Norteamérica

2.458.466

2.973.886

3.130.332

3.220.000

3.300.000

841.534

África

1.260.619

1.683.482

1.801.699

2.060.000

2.000.000

739.381

Total

44.406.832

50.922.861

57.816.759

69.870.000

71.400.000

26.993.168

Fuente: elaborado por Odepa con información de FIBL e IFOAM, 2020.
Nota: La superficie total incluye áreas en conversión y excluye la recolección silvestre, acuicultura,
bosques y áreas de pastos no agrícolas.

La mayor parte de la superficie certificada se encuentra en Oceanía con 36 millones de hectáreas
(50,4% del total), Europa con 15,6 millones de hectáreas (21,8%), y Latinoamérica y El Caribe, con 8
millones de hectáreas, representando el 11,2% del total de la superficie agrícola certificada del mundo,
el 2018.
En cuanto a los países con mayor superficie orgánica certificada, la figura 2 muestra aquellos que
superan el millón de hectáreas en 2018. Destaca en primer lugar Australia, con 35,6 millones de
hectáreas. Estos doce países suman 58,8 millones de hectáreas, es decir, el 82,4% de la superficie
agrícola orgánica del mundo.

Según estimaciones de FIBL e IFOAM, el año 2018 la superficie agrícola orgánica certificada a nivel
mundial representaba tan solo el 1,5% de la superficie total cultivada. Sin embargo, cabe destacar que
muchos países informan que la superficie orgánica representa más del 10% de la superficie total
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cultivada (figura 3). Destaca en primer lugar el Principado de Liechtenstein en el centro de Europa, con
el 38,5% de su superficie bajo manejo orgánico.

El mercado global de alimentos y bebidas orgánicas 4, según FIBL e IFOAM, se ha más que quintuplicado
entre el 2001 y el 2018, pasando de USD 21 a USD 114,6 billones. Entre 2017 y 2018, creció un 18,14%
(figura 4).

4

Mercado que incluye todas las categorías de alimentos y bebidas, tanto frescos como procesados.
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Si bien las ventas de productos orgánicos siguen creciendo, todavía existen algunos desafíos, como,
por ejemplo, que la demanda sigue concentrada en Norte América y Europa, liderando el comercio
mundial, con USD 51 billones y USD 45 billones, respectivamente, en 2018.
Los 56 países que informaron cifras de ventas de productos orgánicos el 2018 (30% del total de países)
señalaron un aumento de éstas, siendo Francia el que mostró un mayor crecimiento con un 15,4 %.
Por país, el mercado más grande de venta de alimentos orgánicos sigue estando en los EE.UU.,
avaluado en USD 47,9 billones, lo que representa más del 42% del mercado global, seguido por
Alemania con USD 12,8 billones, Francia con USD 10,8 billones, y China con USD 9,5 billones (figura 5).

El porcentaje más alto del mercado orgánico en relación con el mercado total de alimentos, lo lidera
Dinamarca donde las ventas de productos orgánicos representan el 11,5%, seguido por Suiza (9,9%),
Suecia (9,6%), Austria (8.9%), y Luxemburgo (8,0%). El mayor consumo promedio per cápita se da en
Suiza y Dinamarca, ambos con USD 369, seguido por Suecia con USD 273 y Luxemburgo con USD 261.
En Latinoamérica, el principal mercado de productos orgánicos se encuentra en Brasil, donde la
demanda proviene, al igual que en Asia, de una creciente clase media que busca alimentos nutritivos y
saludables. Según Ecovia Intelligence (2019), el 19% de los brasileños son compradores regulares de
productos orgánicos. Mercados locales y supermercados son los puntos más importantes de ventas.
Los demás países latinoamericanos, casi sin excepción, son mercados orientados a la exportación.
Aunque la producción y el consumo de productos orgánicos se ha convertido en un fenómeno global,
la producción orgánica se enfrenta al reto del aumento de las producciones llamadas sustentables. Es
así como la sustentabilidad se ha ido convirtiendo en una parte integral de la industria alimentaria, con
un número cada vez mayor de empresas adoptando etiquetados ecológicos y esquemas de producción
denominados sustentables. En este escenario, la producción orgánica es uno actor más dentro de este
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
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complejo mix de alternativas, existiendo la preocupación en el sector de que ésta pudiera ir siendo
marginada en favor de otros esquemas. Lo anterior se da en un contexto donde las preferencias de los
consumidores están cambiando, al demandar cada vez más productos éticos y sustentables, donde hoy
por hoy, los productos orgánicos son sólo una de varias opciones que se les presentan, donde los
alimentos basados en plantas están ganando fuerza entre los consumidores que desean reducir/evitar
los productos animales (vegetarianos, veganos). Algunas de las razones porque los consumidores
compran alimentos alternativos a los de origen animal, son las mismas razones porque compran
productos orgánicos: proteger el medio ambiente, el bienestar animal y su salud. Es así, como, por
ejemplo, las ventas de la industria láctea orgánica en los EE.UU. se han visto disminuidas por ser de
origen animal, siendo afectadas por este cambio en el comportamiento de los consumidores.
Por otra parte, la pandemia ha provocado un alza en las ventas de productos orgánicos en algunos
países. Por ejemplo, Whole Foods Market, la cadena minorista de productos naturales más grande del
mundo tuvo que limitar la cantidad de productos orgánicos por persona en su tienda en línea debido
a una demanda inesperada, y en el Reino Unido, Abel & Cole informó un aumento del 25% en las ventas
de productos orgánicos, en lo que va de la pandemia. En la India la demanda ha aumentado hasta en
un 100% para algunos proveedores de alimentos orgánicos, como “I Say Organic” de Nueva Delhi, que
opera principalmente a través del comercio electrónico.
Por último, cabe señalar que existe evidencia que algunas crisis han aumentado la demanda de
productos orgánicos. Por ejemplo, el escándalo de la melanina en 2008 presionó la demanda de
alimentos orgánicos para bebés en China dando como resultado que en tan solo unos años ésta
aumentará en forma considerable. La crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en 2000
aumentó la demanda de carne orgánica en Europa, y las ventas continuaron después de eso. De
manera similar, el brote de SARS demandó más alimentos orgánicos en China en 2004 y continuó más
tarde.
En general, en cuanto a las ventas, las marcas están dando prioridad al comercio electrónico y a las
estrategias de ventas directas al consumidor, donde las ventas de comercio electrónico han
experimentado un crecimiento de más del 50%. Sin embargo, aunque las ventas totales de comercio
electrónico natural y orgánico se considera se duplicarán al 2023, se espera que los consumidores
compren principalmente productos naturales y orgánicos al por menor en las tiendas físicas durante
los próximos años.
En resumen, los consumidores comenzaron a ver los productos orgánicos como alimentos más sanos
y nutritivos para mantener su salud que, además, fortalecen el sistema inmunológico, como prevención
contra el Coronavirus y se espera que las ventas globales de productos orgánicos podrían superar los
US $ 150 mil millones en los próximos 5 años.

4. Situación nacional del sector orgánico
En esta sección se entrega información del sector orgánico nacional, en cuanto a las estadísticas de la
superficie certificada por rubro entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero, y las exportaciones e
importaciones de productos orgánicos según información del Servicio Nacional de Aduanas.
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
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4.1 Superficie orgánica certificada. Según los últimos datos oficiales del sector, los cuales son
obtenidos a partir del Sistema Informático del Registro Nacional de Certificación Orgánica que lleva el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la superficie orgánica certificada del país, a diciembre de 2019,
alcanzó un total de 113.176 hectáreas (cuadro 2), lo que incluye tanto la superficie cultivada (20.897
ha), como la superficie certificada para la recolección silvestre (92.279 ha).
Cuadro 2. Evolución de la superficie orgánica por rubro (hectáreas)
Rubro
Recolección silvestre
Frutales menores
Frutales mayores
Uva vinífera
Praderas
Plantas medicinales y aromáticas
Hortalizas y leguminosas
Cereales, pseudocereales, oleaginosas
Semillas, plantines, viveros
Sin uso productivo
Total

2014

2015

2016

116.136
61.751
81.054
2.478
2.384
3.600
2.916
2.815
2.455
3.063
3.571
3.735
1.621
2.548
2.698
260
111
1.428
499
683
1.155
180
129
269
34
32
93
4.788
5.598
4.499
79.622
100.986
131.974
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Agrícola y Ganadero, 2020.

2017

2018

2019

154.942
6.069
4.693
4.446
1.844
491
370
311
157
1.345

51.548
5.717
4.617
3.360
1.147
226
109
292
48
775

92.279
6.801
4.219
3.507
1.414
374
150
273
31
4.128

174.667

67.839

113.176

Var %
2018/2019
79
19
-9
4
23
65
38
-7
-35
433
67

A partir de los datos de SAG, es posible analizar de manera general, el comportamiento del sector. Es
así como se puede observar que entre el año 2018 y 2019 la superficie orgánica total certificada creció
en un 67%, debido al fuerte incremento de la superficie de recolección silvestre (79%).
4.2 Frutales mayores. Si se analiza la superficie orgánica cultivada por rubro, la mayor cantidad de
hectáreas corresponde a frutales mayores, incluida la uva vinífera, alcanzando el año 2019 un total de
7.726 hectáreas (cuadro 3), siendo las dos especies más importantes, la uva vinífera (3.507 hectáreas)
y manzano (2.683 hectáreas). Como se puede observar, la información entregada por el SAG el año
2019 es más detallada, pudiéndose conocer la superficie orgánica de otros frutales de importancia
como, por ejemplo, palto y limonero con 137 y 119 hectáreas, respectivamente, de las cuales no se
tenía información los años anteriores.
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Cuadro 3. Superficie orgánica certificada con frutales mayores (hectáreas)
Especie
2016
2017
2018
Uva Vínifera
3.063
4.446
3.360
Manzano
1.291
2.106
2.357
223
s/i
Nogal
125
Cerezo
s/i
227
170
Almendro
s/i
249
203
Kiwi
272
298
s/i
Olivo
s/i
966
786
Palto
s/i
s/i
s/i
Limonero
92
133
s/i
Pera
s/i
s/i
s/i
115
s/i
Ciruelo
s/i
Cataño
s/i
s/i
s/i
Durazno
s/i
s/i
s/i
Naranjo
s/i
s/i
s/i
Nectarín
s/i
s/i
s/i
Uva de mesa
s/i
s/i
s/i
Avellano
s/i
s/i
s/i
Granada
s/i
s/i
s/i
986
Otros
1.136
492
Total
5.979
9.139
6.991
Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2020

2019
3.507
2.683
236
216
203
157
146
137
119
69
63
46
39
25
23
19
17
14
8
7.726

4.3 Frutales menores. En el caso de los denominados frutales menores, se observa un aumento en la
superficie total dado por el aumento de la superficie de las principales especies, arándano (24%) y
frambuesa (39%), que responde a una mayor demanda por estos productos (cuadro 4). En el caso de
la rosa mosqueta cultivada, no fue posible saber si anteriormente esta era considerada en la
clasificación de “otros”, donde la temporada anterior en esta categoría se reportaron 1.121 hectáreas,
que podrían haber correspondido la gran mayoría de ellas a rosa mosqueta.
Cuadro 4. Superficie orgánica certificada con frutales menores (hectáreas)
Especie

2016

2017

3.233
Arándano
1.407
Frambuesa
543
1.263
Rosa Mosqueta cultivada
s/i
s/i
821
Mora
390
119
Frutilla
116
Otros
20
70
Total
2.476
5.506
Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2020.

2018

2019
3.108
881
s/i
511
96
1.121
5.717

% 2018/2019
3.868
1.222
1.036

s/i
92
26
6.245
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En relación con la producción de arándanos orgánicos, que es el cultivo que presenta la mayor
superficie en esta categoría de productos, cabe señalar que su superficie podría aumentar
sustancialmente en los próximos años debido a que, después de más de 4 años de intenso trabajo entre
el sector público y el privado, y de negociaciones con EE.UU., en octubre 2020, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) terminó el proceso de consulta del System
Approach para los arándanos de las regiones de Biobío y Ñuble, y publicó en el “Federal Register” la
norma de System Approach para arándanos producidos en estas dos regiones. Lo anterior, representa
un hito muy relevante para los exportadores, ya que el mercado de los EE.UU., en la actualidad, está
abierto sanitariamente para los arándanos frescos, pero con la condición de fumigar con bromuro de
metilo.
La publicación de esta norma abre este importante mercado para la exportación de arándanos frescos
orgánicos a EE.UU. ya que el System Approach, permite un conjunto de medidas de manejo del riesgo
de plagas que para garantizar las condiciones que exige este mercado como alternativa a la fumigación
con bromuro de metilo. Para lograr el objetivo de exportar bajo este sistema, se requiere, por una
parte, de la certificación de los productos como orgánicos, y por otra, que los productores mantengan
sus predios sin la plaga Lobesia botrana.
Es importante señalar que, en las regiones de Ñuble y Biobío, se concentra un tercio de la superficie
convencional de arándanos del país, y la mayor superficie de arándanos orgánicos. Al tener el System
Approach aprobado (sistema de inspección en origen), esta fruta no va a perder su condición de
orgánica al no tener que fumigar con bromuro de metilo, lo que beneficia la exportación de arándano
fresco, ya que la fumigación disminuye la calidad de la fruta y eso redunda en su precio y en una pérdida
de competitividad ante productores de otros países, que no tienen que fumigar. Esta es una gran
oportunidad que se abre para estas dos regiones, para fortalecer la producción, tanto de arándanos
frescos convencionales como de orgánicos, al poder llegar a los Estados Unidos sin exigencia de
fumigación, pudiendo lograr un valor diferenciador y competitivo. Cabe destacar que, Estados Unidos
es un mercado muy importante para Chile, representando un 55% de los envíos de arándanos chilenos,
por lo que este System Approach permitirá seguir potenciando los envíos a este mercado, en especial
de orgánicos.
4.4 Plantas aromáticas y medicinales. Respecto a la superficie con plantas aromáticas y medicinales
certificadas como orgánicas, esta alcanza una superficie total de 374 hectáreas al 2019, destacando en
primer lugar se encuentra la Tilia cordata o tilo con 245 hectáreas. Le siguen Hipericum perforatum o
hierba de San Juan (82 hectáreas); Chamaemelum nobile o manzanilla (25 ha); Achillea millefolium o
milenrama (3,2 ha); menta (3 ha); lavanda (2,7 ha); Aloysia citrodora o cedrón (2,6 ha); Ugni molinae o
murta (2,5 ha); Buddleja globosa o matico (2 ha); Sambucus nigra o sauco (1,8 ha); Salvia rosmarinus o
romero (1,62 ha); y Peumus boldus o boldo (1,55 ha).
4.5 Cereales y oleaginosas. Dentro de la superficie orgánica dedicada a cereales, pseudocereales y
oleaginosas, que alcanza un total de 273 hectáreas certificadas, la especie que más destaca es la Avena
sativa o avena con 200 hectáreas (73,2% de la superficie de este grupo), seguida por Chenopodium
quinoa o quinua (47 ha), Triticum spp o trigo (17 ha) y Secale cereale o centeno (10 ha).
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4.6 Recolección silvestre. En relación con la superficie orgánica destinada a la recolección silvestre de
especies, esta alcanzó el 2019 a un total de 92.279 hectáreas certificadas, destacando la recolección
de Rosa eglanteria o rosa mosqueta con un área de 46.685 hectáreas, seguida por Aristotelia chilensis
o maqui (32.505 ha), Rubus ulmifolius o mora (12.728 ha), y Quillaja saponaria o quillay (165 ha).
4.7 Producción animal. La producción pecuaria orgánica sigue siendo muy pequeña en nuestro país, y
según la información proporcionada por el SAG, al 2019 destaca la producción apícola, con 10.123
colmenas orgánicas certificadas; la avícola, con 800 gallinas; 263 cabezas de bovinos destinados a
producción de carne y 875 cabezas a leche; y por último, los ovinos con 500 cabezas para la producción
de leche, y 40 destinados a la producción de carne orgánica. Cabe señalar que la mayoría de esta
producción pecuaria se da en las Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) con auto
certificación, para venta y consumo en el mercado interno.
4.8 Exportaciones e importaciones de productos orgánicos. La producción nacional de productos
orgánicos se destina mayoritariamente a los mercados de exportación, existiendo una demanda local
creciente que se abastece principalmente con la producción de las Organizaciones de Agricultores
Ecológicos con auto certificación, suplementada con algunas importaciones.
Las exportaciones de productos orgánicos chilenos en 2019 alcanzaron las 86.948 toneladas, un 2,6%
mayor que en 2018, con un valor FOB de 274 millones de dólares, un 5,4% menor que en 2018 (cuadro
5).
Si bien la balanza comercial es positiva, las importaciones no dejan de ser significativas, alcanzando en
2019 las 6.973 toneladas por un valor de 18,3 millones de dólares.
Cuadro 5. Comercio de productos orgánicos (exportaciones e importaciones)
Productos orgánicos
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Exportaciones

65.652

69.567

77.044

84.735

86.948

217.064

272.358

250.222

290.711

274.960

Importaciones

5.257

15.558

5.902

5.625

6.973

11.366

15.557

10.844

12.965

18.367

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, 2020.

En la figura 6 se muestra la evolución de las exportaciones de productos orgánicos chilenos al mundo,
actualizado a octubre de 2020. Como se puede observar, las exportaciones en volumen han ido
aumentando en los últimos 5 años, respondiendo al aumento de la demanda por este tipo de productos
en los mercados internacionales. Es importante señalar, que, a pesar de la pandemia de coronavirus,
las exportaciones se han mantenido este año 2020.
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En el cuadro 6 se detallan los productos orgánicos exportados, excepto los vinos, en lo que va del 2020.
Como se puede observar, los arándanos frescos y congelados son los más importantes en valor, donde
las exportaciones de estos dos productos suman USD 117.117.700, lo que corresponde a más del 46%
del total del valor exportado, en lo que va del año.
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Cuadro 6. Productos orgánicos exportados (ene - oct. 2020)
Producto
Arándanos azules o blueberry, frescos orgánicos
Arándanos, congelados orgánicos, incluso con azúcar o edulcorante
Frambuesas, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante
Frutillas (fresas), congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante
Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica
Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas
Preparaciones de pulpa de manzana orgánica
Moras, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante
Los demás aceites de oliva, virgen orgánico
Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica
Kiwis frescos orgánicos
Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones
Manzanas secas orgánicas
Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica
Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada
Aceite de oliva, virgen orgánico en envases de contenido neto inferior o igual a 5 litros
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas orgánicas
Cerezas dulces orgánicas frescas
Miel orgánica
Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada
Ciruelas secas orgánicas
Hojas de boldo orgánico, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado
Cerezas orgánicas sulfitadas, no aptas para el consumo inmediato
Uva fresca, variedad Crimson Seedless orgánica
Jugo de manzana orgánica sin fermentar, sin adición de alcohol, valor Brix > = a 70
Las demás partes de mosqueta orgánica, frescas o secas, cortadas o pulverizadas
Los demás hongos y trufas orgánicos, frescos o refrigerados
Arándanos rojos, frescos orgánicos
Espárragos orgánicos, incluso cocidos, congelados
Manzanilla orgánica , fresca o seca, quebrantada o pulverizada
Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica
Arándanos secos orgánicos
Ciruelas frescas orgánicas
Uva fresca, variedad Thompson Seedless (Sultanina) orgánica
Uva fresca, las demás variedades orgánicas
Maquis secos orgánicos
Uva fresca, variedad Black Seedless orgánica
Otros productos orgánicos
Total
Fuente. Elaborado por Odepa con información de Aduanas, 2020

US$ F.O.B.
(en miles)

Vol. Exportado
(en miles kilos/lts)

80.917,2
36.200,5
23.052,6
11.862,3
11.802,4
11.648,4
7.598,6
6.233,2
5.872,1
3.599,3
3.243,5
3.106,3
2.596,8
2.589,4
1.783,6
1.151,1
1.059,8
968,1
715,8
583,9
429,7
400,4
296,1
275,7
273,2
163,5
152,1
102,8
93,6
78,2
46,5
33,0
19,4
16,2
8,0
6,3
4,2
82,0
219.066

12.156,8
10.771,1
5.827,1
3.906,4
10.373,7
10.128,9
8.333,1
2.889,3
2.153,3
2.883,2
2.862,4
44,4
288,6
2.221,3
372,1
167,4
670,6
124,1
196,6
430,1
170,3
175,0
271,0
73,9
206,1
40,0
0,3
39,7
14,9
1,7
45,7
1,5
35,2
3,3
0,7
0,1
1,9
19,1
77.901

Si bien el principal volumen de alimentos procesados que se exporta actualmente es la fruta fresca y
congelada, la oferta se ha ido ampliado aumentado las exportaciones de pulpas, jugos y frutas
deshidratadas, diversificando así la oferta de productos.
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En cuanto a la exportación de vinos orgánicos, estas entre enero y octubre 2020 alcanzaron a más de
USD 33,3 millones, destacando las mezclas de vino tinto, pero no menos importante, una gran variedad
de otros vinos, tanto tintos, como blancos (Cuadro 7).
Cuadro 7. Vinos orgánicos exportados (ene - octubre 2020)
Vol. Exportado
US$ F.O.B.
Producto
(en miles kilos/lts)
(en miles)
Mezclas de vino tinto elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
8.956,2
1.814,7
Vino Chardonnay elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
4.656,2
1.185,0
Vino Sauvignon Blanc elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
4.466,8
1.053,1
Vino Cabernet Sauvignon elaborado con uva orgánica capacidad inferior o igual a 2 lts
4.365,1
991,5
Vino Pinot Noir elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
2.840,6
602,3
Vino Carménère elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
2.388,2
698,4
Los demás vinos elaborados con uvas orgánicas con capacidad inferior o igual a 2 lts
1.937,7
849,8
Mezclas de vinos blancos elaborados con uva orgánica capacidad inferior o igual a 2 lts
1.130,6
258,2
Los demás vinos blancos elaborados con uva orgánica capacidad inferior o igual a 2 lts
916,2
242,4
Los demás vinos tintos elaborados con uva orgánica capacidad inferior o igual a 2 lts
757,4
198,5
Vino Merlot con elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
569,6
138,9
Vino Syrah elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts
345,7
83,2
Total
33.330
8.116
Fuente. Elaborado por Odepa con información de Aduanas, 2020

Los productos orgánicos, se exportan a más de 70 países, señalándose en el cuadro 8, los principales
mercados de destino. Como se puede observar, el principal mercado de exportación es Estados Unidos,
donde entre enero y octubre 2020 se han enviado casi 50.000 toneladas de productos por un valor de
aproximadamente USD 150 millones, lo que equivale a casi el 60% del valor total exportado de
productos orgánicos.

5. Certificación orgánica
Cabe señalar que, en Chile, para que un producto pueda ser etiquetado como orgánico, biológico o
ecológico, ya sea para el mercado nacional o internacional, debe estar certificado y cumplir con los
requisitos de la Norma Chilena de Producción Orgánica de la Ley 20.089 que crea el Sistema Nacional
de Certificación Orgánica 5. Esta ley permite dos sistemas de certificación: i) de tercera parte por medio
de empresas certificadoras, y ii) de primera parte con auto certificación por medio de las
Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE), ambas supervisadas por el SAG y cumpliendo la
misma normativa vigente.
Los organismos de certificación de productos orgánicos (empresas certificadoras) aprobados y
registrados en el SAG, por lo tanto, autorizados para certificar que se cumplan los requisitos estipulados
en la Norma Chilena de producción orgánica, a octubre 2020, son los siguientes:
•

5

ECOCERT CHILE S.A.

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos
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•
•

CERES-CERtification of Environmental Standards GmbH
BIO Certificadora Servicios Limitada y/o BIOAUDITA Limitada

Las Organizaciones de Agricultores Ecológicos, registradas ante el SAG a octubre 2020, son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad Comercializadora Tierra Viva Ltda. (2008)
A.G. de Productores Orgánicos Décima Región (2010)
Sociedad Agricultores Orgánicos del Valle del Aconcagua (2011)
Asociación Gremial Productores Los Ríos Orgánico (2014)
A.G. Chiloé Orgánico (2015)
Cooperativa Campesina de Producción Orgánica Valle de Aconcagua (2015)
A.G. Agrobato (2015)
Organización Productores Orgánicos Curacaví (2017)
Comunidad Indígena Miguel Yevilao Ponotro (2018)
Agricultores Orgánicos del Valle de Limache (2018)
Asociación Indígena Aymara Centro Artesanal Monte Huanapa de Cariquima (2018)
Asociación Indígena Aymara Suma Juira de Cariquima (2018)
Asociación Indígena Aymara Agrupación de Mujeres Indígenas Artesanas de la Comuna de
Colchane Aymar Warmi (2018)
Asociación Indígena Aymara de Productores Juira Marka (2018)
Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria Valle Marga Marga Ltda. (2018)
Sindicato de Trabajadores Independientes Corazón Orgánico Paine (2018)
Asociación cultural y social de productores orgánicos y agroecológicos del Maule (2019)
Organización de Productores Orgánicos de Melipilla (OPOMEL) (2019)
Cooperativa Agrícola Campesina Malalwe Ltda. (2019)
Agrupación por la Biodiversidad de Paillaco (2019)
Comité de Pequeños Productores Orgánicos (2019)
Agrupación Agroecológica de Isla de Maipo (2020)

Cabe destacar, que, gracias a la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU) de Chile con Brasil a
fines del 2018, las OAE pueden exportar al mercado brasileño productos con auto certificación, y así
mismo, los productos brasileños producidos bajo Sistemas Participativos de Garantía (SPG) lo pueden
hacer a Chile. Esto abre una gran oportunidad para los pequeños productores de ambos países que,
mediante procesos asociativos, pueden acceder a estos mercados.
En relación con la homologación de normativas para la certificación orgánica, cabe señalar la vigencia
del acuerdo de equivalencia con la Unión Europea (UE), que rige desde 2018; el memorándum de
entendimiento con Brasil; y el reconocimiento con Suiza, vigente desde agosto del 2019. Está en
proceso el reconocimiento con EE.UU. y Corea del Sur, que se han visto demorados por la pandemia, y
hay conversaciones con Japón y Australia.
Respecto a la pandemia de coronavirus, y a raíz de la contingencia sanitaria, cabe señalar que hubo
algunas modificaciones respecto a los procesos de certificación orgánica, lo que fue comunicado al
sector orgánico mediante circulares emitidas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Autoridad
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Competente en Agricultura Orgánica, entregando las directrices correspondientes. Los documentos
que se pueden encontrar en www.sag.gob.cl son los siguientes:
•
•

•
•

Circular N°208/2020. Directrices de funcionamiento en Agricultura Orgánica en periodo de
contingencia sanitaria.
Resolución Exenta N°1.940/2020. Resolución de la Dirección Nacional del SAG que entrega el
marco general en el cual se van a desarrollar los trámites y procedimientos del Servicio y de
aquellos terceros que se encuentran bajo alguna delegación de funciones (por ejemplo,
Entidades de Certificación) durante el periodo de contingencia sanitaria.
Circular N°222/2020. Informa sobre las excepciones de funcionamiento de las Organizaciones
de Agricultores Ecológicos (OAE) bajo la contingencia sanitaria por COVID 19.
Email de trabajo para las Entidades de Certificación. Responde y aclara como deben funcionar
las Entidades de Certificación a raíz de la publicación de la Resolución Exenta N°1.940/2020.

En cuanto a las ventas, como ya fue mencionado anteriormente, tanto a nivel internacional y nacional,
se vio un aumento en la demanda de productos orgánicos, relacionados con la salud de las personas y
con las mejoras del sistema inmunológico, así como un cambio en los canales de venta, aumentando
fuertemente las ventas directas y las ventas por internet.

6. Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO)
La CNAO ha seguido trabajando con reuniones virtuales este 2020, a través de grupos de trabajo
conformados para tratar temas definidos y priorizados por sus integrantes. Es así como se han reunido
los subgrupos de semillas y de seguridad alimentaria.
6.1 Grupo Semillas. El objetivo del grupo es fomentar el uso de semillas tradicionales en la agricultura
orgánica y aumentar la disponibilidad de estas semillas a través de acciones de rescate, valoración y
multiplicación, así como fomentar la disponibilidad de semillas no tradicionales adaptadas al manejo
orgánico.
Entre los avances de este grupo de trabajo, se puede mencionar: dos reuniones de trabajo ampliadas;
una reunión con el Departamento de Certificación y Comercio de Semillas del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG); y una reunión con la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) y
ANASAC donde se identificó la necesidad de realizar a la brevedad un estudio sobre la demanda de
semillas para la producción orgánica para enfocar la oferta de éstas. Además, se identificaron las
principales brechas:
•
•

Demanda: No sé conoce la demanda de semillas para la producción orgánica nacional
(volúmen, especies, variedades, etc.).
Oferta: Existe poca oferta de semillas orgánicas y de semillas no tratadas (que también pueden
ser usadas en la producción orgánica cuando se demuestra que no hay oferta en el mercado de
semillas orgánicas de la especie que se desea producir).
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•
•
•
•

Precio: Las semillas orgánicas importadas son muy caras y no se adaptan a las condiciones de
nuestro país.
Diversidad: Baja diversidad de semillas orgánicas.
Calidad: La calidad de la semilla orgánica en el circuito informal es baja y a menudo no cumple
las normas sanitarias.
Normativa orgánica: Dificultad para la certificación orgánica de semillas.

6.2. Grupo seguridad alimentaria. El objetivo del grupo de seguridad alimentaria es discutir y aportar
sobre la importancia de crear políticas públicas para aumentar el consumo y la producción de alimentos
orgánicos y agroecológicos para que en conjunto garanticen el derecho a una buena alimentación, con
la accesibilidad, independencia y autosuficiencia alimentaria.
Como avances, se puede mencionar dos reuniones ampliadas del grupo de trabajo y algunas
propuestas para alcanzar los objetivos señalados:
• Fomentar las compras de productos orgánicos en los mercados institucionales (Junaeb,
hospitales, casinos, etc.)
• Establecer que el 5% de los productos que compra la JUNAEB sean orgánicos
• Fomentar el desarrollo de cooperativas que apoyen el trabajo administrativo de los agricultores
y la planificación de la producción
• Incentivar las Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) o Sistemas Participativos de
Garantía (SPG)
• Capacitar a los profesionales y asesores de Indap en producción orgánica
• Contar con programas de capacitación para pasar de la producción convencional a orgánica
• Contar con los insumos necesarios para la producción orgánica
• Promocionar el consumo de productos orgánicos
• Celebrar el Día Nacional de la A.O. con apoyo económico del sector privado
• Avanzar en la política de cooperativismo moderno
• Contar con OAE articuladas en la comercialización
• Apoyar las ventas directas de productos orgánicos (circuitos cortos)
• Realizar días de campo para apoyar la conversión de los predios a la producción orgánica
• Difundir y fomentar el uso de las prácticas del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S)

7. Conclusiones
La producción orgánica cobra mayor importancia en una década donde la comunidad internacional
hace un llamado a la acción en favor del desarrollo sostenible, donde este tipo de producción
contribuye al cumplimiento de 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y donde ya hay
evidencia científica que la agricultura orgánica contribuye a la mitigación del cambio climático. Sumado
a lo anterior, los alimentos orgánicos son vistos con buenos ojos por consumidores que buscan
alimentos sanos y nutritivos, especialmente durante la pandemia del coronavirus.
En este escenario, se espera que en los próximos años el crecimiento del consumo de productos
orgánicos siga aumentando, impulsado por los EE.UU. y los países de la Unión Europea, y en alguna
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medida por las economías emergentes como China e India. De igual manera, el comercio internacional
seguirá siendo encabezado por los EE.UU. y la U.E., economías que continuarán dependiendo
fuertemente de las importaciones, tanto para suplir la demanda de productos todo el año, como para
completar la oferta con alimentos que no producen, como, por ejemplo, café, cacao, frutas tropicales,
entre otros.
Al igual de lo que sucede con otros productos agrícolas, donde el principal factor de competencia para
nuestro país está en la diferenciación y el valor agregado, en el caso de los productos orgánicos, esta
competitividad se basa principalmente en la inocuidad de los productos, la sostenibilidad de la
producción, y el cuidado del medio ambiente, características que los consumidores están exigiendo
cada vez más, en especial, en esta época de pandemia y post pandemia, cuando la nutrición ha tomado
un rol relevante en el cuidado de la salud de las personas. En este escenario, los productos orgánicos
siguen teniendo una gran oportunidad y un gran potencial. Sin embargo, el desafío para el sector a
nivel global está en poder diferenciarse de otros productos que están apareciendo en el mercado con
estos mismos atributos, sobre todo de sostenibilidad, como, por ejemplo, la agricultura limpia, natural
y la regenerativa, entre otras.
El gran desafío para nuestro país es apoyar y seguir avanzando el desarrollo de la producción orgánica,
incrementando tanto la oferta de productos como la demanda de éstos, en especial en el mercado
interno. En este sentido, es importante destacar que en el país existen 22 Organizaciones de
Agricultores Ecológicos con auto certificación, que, junto con otras pequeñas y medianas empresas,
están produciendo para satisfacer la demanda interna y comercializando sus productos directamente
a los consumidores, en ferias locales y adaptándose a las ventas por internet. Con la reciente
aprobación del system approach por parte de EE.UU. para arándanos frescos de las regiones de Ñuble
y Biobío se espera pueda haber en el corto plazo un incremento tanto en la superficie certificada como
en las exportaciones de arándanos orgánicos a ese mercado.
El Ministerio de Agricultura continúa apoyando al sector orgánico, a través del trabajo de la CNAO,
identificando en conjunto con sus integrantes las problemáticas de la producción orgánica y buscando
soluciones a ellas.
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