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9 DICIEMBRE 2020



Agenda del Día
1. SALUDO DIRECTORA NACIONAL 

DE ODEPA

2. REVISIÓN ACUERDOS SESIÓN 
ANTERIOR

3. PRESENTACIÓN SECRETARÍA 
TECNICA

4. PRESENTACIÓN INE – CENSO 
SILVOAGROPECUARIO

5. PRESENTACIÓN INDAP

6. COMENTARIOS / DISCUSIÓN



Revisión 
acuerdos 

1.



Acuerdo Responsable Estado de avance

1. Desarrollar una propuesta con el sector
privado de un instrumento integral para el
apoyo de la A.O. donde los servicios públicos
deberán definir su rol y compromiso en esta
materia.

ODEPA En desarrollo. 
Avances en los nuevos grupos de trabajo y 
presentación Indap

2. Revisar los instrumentos y modelos de apoyo
al sector orgánico que tiene el estado en países
que podrían ser un modelo para Chile (Brasil y
Suiza).

ODEPA En desarrollo.
Revisión por parte del sector privado

3. Reactivar las Comisiones Regionales de
Agricultura Orgánica y asegurar que sesionen.

ODEPA Se conformó la mesa regional de A.O de 
Tarapacá

4. Realizar seminarios de difusión de la
agricultura orgánica y dar a conocer y hacer
difusión del sello orgánico

ODEPA Se realizaron seminarios virtuales



Presentación 
Secretaría 
Técnica

2.



Superficie orgánica por rubro 
(hectáreas)

Rubro 2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
2018/2019

Recolección silvestre 81.054 116.136 154.942 51.548 92.279 79%
Frutales menores 3.600 2.478 6.069 5.717 6.801 19%
Frutales mayores 2.455 2.916 4.693 4.617 4.219 -9%
Uva vinífera 3.735 3.063 4.446 3.360 3.507 4%
Praderas 2.698 1.621 1.844 1.147 1.414 23%
Plantas medicinales y aromáticas 1.428 260 491 226 374 65%
Hortalizas y leguminosas 1.155 499 370 109 150 38%
Cereales, oleaginosas 269 180 311 292 273 -7%
Semillas, plantines, viveros 93 34 157 48 31 -35%
Sin uso productivo 4.499 4.788 1.345 775 4.128 433%
Total 100.986 131.974 174.667 67.839 113.176 67%
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Agrícola y Ganadero, 2020.

2.1 Estadísticas del Sector



Comercio de productos orgánicos 

Productos Volumen en miles de kilos Valores en miles de dólares FOB

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. 



Certificación Empresas Certificadoras 



Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE)

1. Sociedad Comercializadora Tierra Viva Ltda. (2009)

2. Sociedad Agricultores Orgánicos del Valle del 
Aconcagua (2012)

3. Cooperativa Campesina Valle de Aconcagua (2012)

4. Asociación Gremial Productores Los Ríos Orgánico 
(2014)

5. A.G. de Productores Orgánicos Décima Región (2014)

6. A.G. Chiloé Orgánico (2015)

7. A.G. Agrobato (2015)

8. Org. Productores Orgánicos Curacaví  (2016)

9. Agricultores Orgánicos Valle de Limache (2016)

10. Comunidad Indígena Miguel Yevilao Ponotro (2017)

11. Asoc. Indígena Aymara Centro Artesanal Monte 
Huanapa de Cariquima (2018)

12. Asoc. Indígena Aymara Suma Juira de Cariquima
(2018)

13. Asoc. Indígena Aymara Agrupación de Mujeres 
Indígenas Artesanas de Colchane Aymar Warmi (2018)

14. Asociación Indígena Aymara de Productores Juira
Marka (2018)

15. Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria Valle Marga 
Marga Ltda. (2018) 

16. Sindicato de Trabajadores Independientes Corazón 
Orgánico Paine (2018)

17. Asociación cultural y social de productores orgánicos y 
agroecológicos del Maule (2019)

18. Organización de Productores Orgánicos de Melipilla 
(OPOMEL) (2019)

19. Cooperativa Agrícola Campesina Malalwe Ltda. (2019)

20. Agrupación por la Biodiversidad de Paillaco (2019)

21. Comité de Pequeños Productores Orgánicos (2019)

22. Agrupación Agroecológica de Isla de Maipo (2020)



2.2 Avances Comités y nuevos grupos de trabajo

Reuniones virtuales de grupos de trabajo



Normativa e Institucionalidad (SAG)

• Grupo de trabajo Residuos
• No sesionó en 2020 debido principalmente a los inconvenientes derivados de la pandemia. Sin

embargo, se espera retomar las reuniones en 2021, con expertos del sector público y privado.

• Consulta pública Material Genéticamente Modificado
• Con fecha 04/2020 SAG abrió la consulta pública de la “Resolución Exenta SAG que establece nuevas

normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de
propagación genéticamente modificado con el fin de actualizar la normativa actual en la materia”.

• El proceso de consulta pública se suspendió por 90 días corridos y proyecto de resolución de forma
indefinida.

• Consulta pública Insumos para Agricultura Orgánica
• Con fecha 03/08/2020 SAG abrió consulta pública de la “Resolución Exenta que establece

procedimiento general para la evaluación y autorización de insumos para uso en agricultura
orgánica”.

• La consulta fue cerrada en septiembre y se están revisando las observaciones y comentarios.
• SAG definió establecer, bajo el marco de la CNAO, un “Comité de Trabajo de Expertos público-

privado” para avanzar en este tema con fecha estimada para 1ra reunión en enero 2021.



Comité Normativa e Institucionalidad (SAG)

Acuerdos internacionales

• Se mantienen en vigencia y seguimiento los acuerdos vigentes con la
U.E., Suiza y Brasil.

• Se sigue avanzando con la postulación a EE.UU. (análisis documental).

• Corea del Sur, señaló que se encuentra con otras prioridades, lo que
atrasará el término de la negociación con nuestro país.

• Negociaciones iniciales con China, Japón y últimamente con Australia
para avanzar en acuerdo de comercio orgánico.



Nuevo Grupo de Trabajo Semillas

• Problema: Escases de semillas para uso en la agricultura orgánica

• Objetivo del Comité: Aumentar la oferta de semillas para la producción
orgánica y fomentar el uso de semillas tradicionales.

• Avances: Dos reuniones de trabajo ampliadas del Comité

• Reunión con el Depto. de Certificación y Comercio de Semillas del (SAG)
donde se solicitó estudiar la posibilidad de modificar el Decreto Ley N°
1.764 para hacer una excepción de los requisitos que aplican al comercio
de semillas en el caso del intercambio de semillas orgánicas y
tradicionales.



• Reunión con ANPROS y ANASAC donde se identificó la urgente necesidad de
realizar un estudio sobre la demanda de semillas orgánicas para poder conocer y
enfocar la oferta de éstas.

• INIA junto a 8 OAE elaboraron proyecto “Modelo asociativo para ampliar la oferta
de semillas orgánicas de importancia hortícola y posicionar los sistemas
agrícolas orgánico y tradicional en el mercado nacional e internacional”

• Iniciativa presentada a FIA en proceso Convocatoria de Proyectos 2020-2021
• A la fecha FIA se encuentra en proceso de revisión y evaluación

Nuevo Grupo de Trabajo Semillas



Nuevo Grupo Seguridad Alimentaria

• Problema: Escasa difusión de la agricultura orgánica

• Objetivo: Aportar a la discusión de políticas públicas para
aumentar el consumo/producción de alimentos orgánicos
garantizando la seguridad alimentaria y el derecho a una buena
alimentación.

• Avances: Dos reuniones ampliadas del Comité



• Fomentar las compras institucionales de
productos orgánicos (JUNAEB, hospitales,
etc.)

• Establecer que el 5% de los productos que
compra la JUNAEB sean orgánicos

• Fomentar el desarrollo de cooperativas que
apoyen el trabajo administrativo

• Avanzar en la política de cooperativismo
moderno

• Incentivar la formación de Organizaciones
de Agricultores Ecológicos (OAE)

• Contar con OAE articuladas en la
comercialización

• Apoyar las ventas directas de productos
orgánicos (circuitos cortos)

• Capacitar a los profesionales y asesores
de INDAP en producción orgánica

• Contar con programas de capacitación
para pasar de la producción convencional
a orgánica

• Celebrar el Día Nacional de la A.O. con
apoyo económico del sector privado

• Realizar días de campo para apoyar la
conversión de los predios a la producción
orgánica

• Difundir y fomentar el uso de las prácticas
del SIRSD-S

Propuestas surgidas del Grupo Seguridad alimentaria



Comité Mercado Externo (ProChile)

• Seminarios Internacionales virtuales:
• Brasil: Oportunidades y Normas de certificación
• Brasil y España: Productos del Mar Orgánicos 
• Francia y Holanda: Oportunidades para el Sector orgánico
• China: Oportunidades en el Mercado Chino y Normas de certificación 
• EE.UU.: Productos Orgánicos para EE.UU.

• Ruedas de Negocios virtuales:
• Enexpro. Innovación Alimentaria. Diciembre 2020

• Difusión en Oficinas Comerciales de Prochile
• Participación en Ferias: 

• Feria Biofach Alemania presencial (febrero 2020). 
• Se suspendió participación en Brasil Biofach 2020 por Pandemia.



1. Acuerdo Plurilateral de Comercio de Productos Orgánicos

• Países participantes: U.E., Canadá, EE.UU., Suiza, Chile, Corea del Sur, y
Japón

• 2020: 5ta reunión virtual

2. Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)

• Participan SAG y Odepa
• Seminarios virtuales
• “Desarrollo de Plan Estratégico para el Fomento y Control de la Producción

Orgánica para los países CIAO al 2030”

Actividades en el ámbito internacional



3. Propuesta para que Chile sea Sede de IFOAM

• Ministro recibe propuesta de Rodrigo Rojas de Agro Mapu Business a la
postulación de nuestro país como anfitrión del Congreso Mundial
Orgánico 2024 de la Federación Internacional de Agricultura Orgánica
(IFOAM).

• Se citará próximamente a reunión extraordinaria de la CNAO para tener
más información, la que será discutida y analizada con el objetivo de
conocer la opinión de los actores públicos y privados en relación con esta
propuesta.

Actividades en el ámbito internacional



VIII Censo Nacional 
Agropecuario y 
Forestal

3.

Francisca Nahmias
Coordinadora de Estrategia de 
Levantamiento Web del Censo





VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL

Entre marzo y junio de 2021 se realizará en todo el territorio nacional el VIII Censo
Nacional Agropecuario y Forestal. Su anterior versión data de 2007, por lo que se hace
indispensable actualizar las estadísticas del sector, dada la evolución
productivo/tecnológica y el cambio climático.

Además del levantamiento en terreno, el Instituto Nacional de Estadística ha
incorporado una modalidad online para facilitar la participación en el Censo
Agropecuario en tiempos de COVID-19. Esta permite una mayor eficiencia y comodidad
en la entrega de información y la oportunidad de que cada productor lo haga en sus
tiempos. A la vez reduce las necesidades de desplazamiento y maximiza el resguardo
sanitario de recolectores y censados.

Para acceder a la opción online, se debe completar una ficha de inscripción antes del 31
de diciembre en la pagina web del INE (www.censoagropacuario.cl)
Único requisito es contar con conexión a internet y computador

http://www.censoagropacuario.cl/


VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL

El Censo Agropecuario y Forestal es la fuente más importante de información
estadística en base a la cual el gobierno, las autoridades y organizaciones pueden
orientar sus recursos de manera más efectiva para contribuir al desarrollo del sector
silvoagropecuario, formular mejores políticas públicas y potenciar el desarrollo
rural.

El censo tiene gran valor, porque permite que todos los productores independiente del
tamaño de su producción, tenencia de la tierra o de su estructura productiva sean
incorporados a la caracterización territorial silvoagropecuario del país.

Una vez que el productor responde la ficha de inscripción, un analista del Censo lo
contactará para guiarlo en cada una de las etapas del levantamiento, tendrá el
acompañamiento y soporte de personal INE en todo momento.
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