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Asistentes 

Maria Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura 

María José Irarrazabal. Directora de ODEPA 

Adolfo Ochagavía Vial. Subdirector Odepa 

Carlos Recondo Lavanderos. Director Nacional de INDAP 

Humberto Lepe Tarragó. Seremi Agricultura Región de Valparaíso 

Luis Verdejo. Seremi Agricultura Región del Maule 

Aart Osman. INIA 

Alex Sawady. PROCHILE 

Andrea Tuczek. Tierra Viva 

Andrés Acevedo. Chilealimentos 

Andrés Armstrong. ASOEX - Comité de Arándanos de Chile 

Andrés Leiva. Profesional Depto. de Agricultura Orgánica - SAG. 

Arturo Labbe. A.G. Agricultura Biodinámica de Chile 

Carlos Pino. Centro I+D Agroecología - A.G. Organicos Centro-Sur- ORGANICOOP 

Carlos Veloso. Vegus 

Carol Ramírez. Certificadora ECOCERT 

Cinzia Nudi. Profesional de Apoyo de la Seremi de Agricultura Región del Bíobio 

Claudio Cárdenas. Jefe Depto. de Agricultura Orgánica, SAG 

Felipe Bravo. Certificadora Control Unión Perú SAC 

Felipe Martín Avendaño. Jefe Depto. RRNN. SAG 

Flor María Erices. Profesional Prodesal Melipilla 

Francisca Alvear. Profesional Depto. de Agricultura Orgánica - SAG. 

Francisca Fresno. FIA 

Francisco Cornejo. Tierra Viva 

Gabriel Peralta. ODEPA 

Gonzalo Formas. Ecofos 

Gonzalo Pardo. Jefe Subdepto. Biotecnología, Registro y Control de Semillas y Plantas - SAG 

Harry Lee. Investigador/Productor 

Jaime Mardones. Profesional Depto. de Agricultura Orgánica - SAG. 

Jaime Rodriguez. Asesor AgroCycle Consulting 

Javiera Escanella. ASACH 

Jorge Labbé. Productor biodinámico 

Jorge Urrutia. INDAP 
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Juan Carlos Sepúlveda. Fedefruta 

Ligia Morend. Profesional Depto. de Agricultura Orgánica - SAG 

Liliana Soya Arellano. AGROBATO 

Lorena Barra. Investigadora INIA 

Luis Meléndez. BIO Certificadora Servicio Limitada y/o BIOAUDITA Ltda. 

Margarita Vergara. Anpros 

María Isabel Manzur. Chile Sustentable 

Mario Schindler. Anpros 

Miguel Elissalt. Asesor orgánico 

Monica Erpel. Productore orgánica 

Paulina del Pino. Depto. de Semillas y Plantas - SAG  

Pedro Enriquez Alfaro. Laboratorio Lo Aguirre - SAG 

Pilar Eguillor. Secretaría Técnica CNAO - ODEPA 

Sandra Bustos. Jefa del Departamento de Semillas y Plantas – SAG 

Sebastián Borquez. Prof. de A.O. y Biodinámica U. de O'Higgins - Asesor AgroCycle Consulting. 

Sebastián Vega. O.A.E. Agrupación Agroecológica de Isla de Maipo. Jefe Técnico Prodesal Isla de Maipo 

Sergio Soto. Jefe Departamento Política Sectorial y Análisis de Mercado - ODEPA 

Sigrid Vargas. Investigadora y Extensionista - INIA 

Tamara Cáceres.  

Teresa Agüero. Depto. Sustentabilidad y Cambio Climático. ODEPA  

Verónica Ciuffardi H. OAE Agrobato A.G. 

Ximena Molina. Minagri 

 

Se excusan: 

Joyce Cifuentes. Mercado Agroecológico-Orgánico Rancagua - Mercadito Orgánico Machalí 

Mylene Jareño. Corazón Orgánico de Paine 

Nicolás Valenzuela Basy-Galup. APO Ñuble AG. Asociación de Productores Orgánicos de Ñuble 

Sebastián Tramon. Viñedos Orgánicos Emiliana 

 

Agenda de la reunión 

1. Palabras de bienvenida y saludos  

2. Revisión acuerdos sesión anterior 

3. Presentación Secretaría Técnica   

4. Comentarios y discusión 

 

1. Palabras de bienvenida y saludos 

Maria Emilia Undurraga. Ministra de agricultura. Da la bienvenida agradeciendo el trabajo colaborativo 

realizado por los distintos grupos de trabajo, que en forma coordina vincula a los distintos servicios del 
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Minagri, a otros ministerios, a la pequeña y mediana agricultura, a los gremios, sociedad civil, academia, 

porque cuando se piensa, desarrolla y ejecutan políticas públicas con todos sus actores se avanza de 

forma más permanente y constante. Agradece la participación y los aportes a la reciente lanzada 

“Estrategia Nacional de Sustentabilidad del Sector Agroalimentario” que incorpora una visión 

integradora de desarrollo del sector. Recalca a la agricultura orgánica como agricultura sustentable.      

 

María José Irarrazabal. Directora de Odepa. Agradece las palabras de la ministra y el trabajo de cada 

uno de los participantes de esta Comisión. Muy contenta de participar y de poder conocer a los 

integrantes y el trabajo que se realiza.   

 

Carlos Recondo. Director de Indap, saluda a todos los presentes que están participando y trabajando 

en esta Comisión. Como Indap reconoce el trabajo y el esfuerzo de los productores orgánicos por 

avanzar, que dada la demanda actual y futura, parece ser cada vez más importante. Desde el Indap 

están atentos a poder colaborar a través de los programas que les permitan avanzar en la agricultura 

orgánica, en particular a través de Victor Rioseco y Jorge Urrutia, encargados de este tema.    

 

2. Revisión acuerdos última Comisión Nacional de Agricultura Orgánica 

Acuerdo Responsable Estado de avance 

1. Gestionar reunión de la CNAO para evaluar 
la postulación de Chile a ser sede del Congreso 
Internacional de IFOAM (CNAO).  

ODEPA Finalizado. 
Se formaliza carta de apoyo 

secretaría técnica CNAO 

2. Conformar un comité de trabajo público-
privado en el ámbito de la evaluación y 
autorización de insumos para su uso en 
agricultura orgánica.  

SAG En desarrollo. 
Se inicia el trabajo del comité. 

3. Evaluar factibilidad de estimación valor de la 
producción orgánica nacional desde registros 
administrativos de certificación SAG u otra 
fuente. 

ODEPA En evaluación. 

 

3. Exposición Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 

 

Pilar Eguillor, secretaria técnica de la CNAO, expone sobre la situación del sector orgánico, las 

Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) y los avances de los grupos de trabajo. Jorge Urrutia 

expone sobre el apoyo de Indap a la agricultura orgánica. Ambas presentaciones se pueden ver en la 

página web de Odepa, en el siguiente link: 

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-de-agricultura-organica 

 

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-de-agricultura-organica
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4.  Comentarios y discusión 

 

• Francisca Fresno. FIA. Consulta sobre más información de la postulación del proyecto de 

semillas “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”. 

elaborado por INIA junto a 8 Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) y quisiera saber 

las razones de por qué no fue aprobado y en que etapa para volver a revisarlo y así tratar de 

subsanar y hacer una nueva presentación, tal vez con fondos regionales. Se compromete a 

averiguar en FIA las razones del rechazo al proyecto.  Consulta, además, si las exportaciones de 

vino orgánicos se refieren a vino orgánico o a vino a partir de uvas orgánicas. 

• Sergio Soto. Odepa. Propone una reunión entre los formuladores del proyecto, FIA y Odepa 

para ver el tema del proyecto de semillas presentado a FIA y posibles pasos a seguir. 

• Claudio Cardenas. SAG. La normativa del 2016 eliminó la categorización de vinos elaborados 

con uvas orgánicos, por lo tanto, nuestros vinos son todos vinos orgánicos. 

• Flor María Erices. Prodesal Melipilla y OPOMEL. Respecto al proyecto de semillas donde 

OPOMEL participó junto a INIA, Erika Salazar y Fabiola Sepulveda de INIA tienen la información 

de porque se llegó hasta la última etapa y luego fue rechazado. Respecto a lo informado por 

Jorge Urrutia de INDAP, es muy interesante lo de las migraciones desde los Prodesales a los SAT, 

y es una necesidad para los productores INDAP reciban una asesoría especializada en 

producción orgánica, ya que como integrante del Prodesal se tiene un enfoque agroecológico, 

pero no como único eje. La posibilidad cierta que exista un SAT orgánico en la región habría sido 

una muy interesante oportunidad para la A.O. para que los agricultores se puedan vincular a los 

mercados, se necesita fortalecer esa área. Lamenta que en la última migración a pesar de que 

se planteó al director regional de la R.M. de Indap la necesidad de un SAT orgánico y no se pudo 

concretar, y los agricultores siguen atentos a esta posibilidad. También sería muy interesante de 

aca al próximo año fortalecer una asesoría especializada y trabajar el tema de la 

comercialización, pero desde el consumidor al productor, generar demanda, hoy en día todavía 

los consumidores no entienden bien la diferencia entre un producto orgánico y uno hidropónico 

y se necesita mostrar esa diferencia a los consumidores y que esta producción es inocua y 

mostrarla más, se necesita una mayor vitrina. Agradece la invitación y el apoyo a la agricultura 

orgánica ya que se necesita y es un tema de futuro que necesita el apoyo de todos los 

involucrados. 

• Jorge Urrutia. Indap. Agradece los comentarios de Flor y sus sugerencias. Toma nota y lo va a 

conversar directamente con la jefatura de fomento de la región para ver cómo responder a esta 

petición.  

• Sebastián Vega. O.A.E. Agrupación Agroecológica de Isla de Maipo. Jefe Técnico Prodesal Isla de 

Maipo. Se suma a las palabras de Flor, ya que desde el Prodesal se ha venido apoyando a los 

agricultores de la O.A.E. de Isla de Maipo, una de las organizaciones más nuevas que se inscribió 
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en el registro del SAG, y concuerda que se necesita una asesoría técnica especializada para este 

nuevo grupo de productores orgánicos. Otro tema importante es la certificación de las semillas 

y plantines orgánicos porque es grave la situación que tienen los productores orgánicos para 

adquirir estas semillas y plantines orgánicos, es un tema que tanto Indap o FIA podrían tomar y 

crear un fondo para apoyar una iniciativa productiva para apoyar esta primera parte de la 

cadena productiva. Otro tema es como obtener la resolución sanitaria de alimentos, ya que hay 

agricultores orgánicos certificados, pero como pequeños agricultores les es difícil conseguir la 

R.S., y solicita se pueda hacer un nexo entre el Minagri y el Minsal para abordar este tema, ya 

que en su opinión hay un vacío. 

• Carlos Pino. Presidente de la Cooperativa Productores Orgánicos de Chile, Organicoop y director 

del Centro I+D Agroecología. Desde la región del Maule comenta los pasos que se han seguido 

para conformarse como Cooperativa en noviembre 2020, que responde a una crisis amplia, 

crisis climática, la pandemia, y la problemática de los envíos de las exportaciones. Cooperativa 

de pequeños, medianos y grandes escalas, de las regiones del Maule y Ñuble. En reuniones 

anteriores se había solicitado apoyo y se obtuvo a través de este instrumento piloto de Corfo 

“Agro+” y se ha venido trabajando desde hace más de un año y ahora se está en la fase de 

diagnóstico, con consultores internacionales de Rabo Partnership, de la problemática de las 

Cooperativas modernas que son democráticas, un socio un voto. La intención es tener un 

alcance nacional, teniendo en cuenta que la experiencia de la cooperativa es de exportación, 

exportan más del 90%, el desafío es como incorporar a más agricultores y para ello se está 

trabajando la gobernanza con la experiencia holandesa y el modelo de negocio para poder 

autofinanciarse y ver cómo hacer para integrar a pequeños productores. El día de mañana 

esperan invitar a otros productores a integrarse a la organización. 

• Jaime Rodriguez. Consulta a la ministra, dado que durante muchas reuniones se ha dicho que 

se necesita más capacitación para los productores orgánicos, y con colegas hacen capacitación 

internacional y hay mucho interés en el tema ¿qué institución del estado puede colaborar para 

hacer cursos de capacitación en Chile? Ya que no hay una estructura donde se puedan 

presentar proyectos de capacitación y que sean financiados, ya que la capacitación y difusión es 

muy importante tanto agricultores como para los consumidores para desarrollar la A.O. 

• Maria Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura. Responde que como se ha mencionado en esta 

reunión, existe los programas de asistencia técnica del INDAP con foco en A.O. y agroecología; 

que la producción orgánica también es abordada por INIA y se puede seguir avanzando con 

SENCE. Señala, además, que la respuesta está entre los actores de la CNAO y su vinculación y 

articulación.   

• Carlos Recondo. Director Nacional INDAP. Aclara que respecto a la posibilidad de recibir 

asistencia especializada o poder incorporar grupos SAT, son muy importantes los Prodesal ya 

que son los que detectan y promueven la A.O. entre los productores y están los instrumentos 
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de IINDAP para apoyar estas iniciativas. Esta la posibilidad de conformar grupos SAT en la 

medida que exista un número de productores interesados en la producción orgánica, por 

ejemplo, si en el grupo de Prodesal hay 20 productos orgánicos y tienen opciones de vincularse 

al mercado, pasar al SAT es una posibilidad, pero se necesita comunicación directa con el 

director regional y jefe de área de INDAP para coordinar la masa crítica. Si se tiene un SAT, 

pueden acceder crédito o incentivo a la inversión. Señala que INDAP está abierto a apoyar estas 

opciones.  

• Aart Osman. INIA. En relación con el proyecto de semilla, la respuesta de FIA fue i) que la oferta 

de semillas orgánicas no es una novedad ya que se pueden importar y hay oferta en Chile, ii) la 

producción de semillas certificadas no dependía de los integrantes del proyecto y dependía del 

SAG y iii) consideraron que el trabajo propuesto participativo era riesgoso. Están buscando otra 

fuente de financiamiento. Se acuerda que compartir con FIA la carta de respuesta recibida.  

• Francisca FIA. Se compromete a averiguar qué paso y ver si se puede postular de nuevo o buscar 

financiamiento por otro lado.  

• Liliana Soya Arellano. AGROBATO. Una consulta sobre el mercado interno asociativo Más 

Unidos, que es como los antiguos PROFOS, ¿solo pueden ser Cooperativas o pueden ser 

asociaciones? Pertenece a Agrobato de la V Región, grupo pequeño con mucho esfuerzo, 

enfocado a darle vida al suelo. Lo segundo, a nivel personal, esta preocupada por la salud 

humana y el respeto a la tierra, pero ve que a los productores orgánicos que están dispuesto a 

cumplir con las inspecciones y controles y la normativa orgánica, y se está por voluntad propia 

porque se cree en esto, pero hace poco tiempo se enteró que 99 plaguicidas prohibidos en la 

UE en Chile están aprobados, por lo que el Minagri y el SAG debería tener una coordinación, ya 

que por un lado se promueve a A.O. y por otro, se aprueban plaguicidas prohibidos en otros 

países lo que no tiene sentido. Solicita al Minagri tener una agenda coherente para la agricultura 

en general. 

• Sergio Soto. Odepa. Responde que se necesita al menos 5 empresas con giro comercial y 

productivo o en su defecto con personalidad jurídica. Como asociacion gremial, las bases del 

concurso no la consideran, pero pueden postular de su asociación 5 productores.  

• Maria Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura. Agradece la pregunta sobre los plaguicidas, y 

señala que lo que se vio en el informe de la Contraloría es un informe del proceso de 

autorización de plaguicidas en Chile, pero lo que quedo fue el titular “de 99 plaguicidas 

prohibidos en la UE son usados en Chile”. Señala que son procesos de autorización distintos, y 

que no estén autorizados en la UE no significa que estén solicitados Sugiere que se puede 

organizar una bajada para este tema y propone una reunión especial donde el SAG explique el 

sistema de registro chileno, si hay interés por parte de los integrantes de la CNAO. Chile tiene 

sistemas parecidos a los de EE.UU., Nueva Zelanda y Australia. Hay que avanzar en un proceso 

más transparente, más en línea de la inocuidad y ampliación a productos más naturales. Este 
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es un tema que preocupa al SAG el cual dio una respuesta a la Contraloría. El Ministerio de 

Salud, ACHIPIA y el SAG evalúan los plaguicidas en cuanto al efecto a la salud humana y al medio 

ambiente.    

• Felipe Avendaño. Jefe Depto. RRNN - SAG. Saluda a los asistentes y entrega los saludos del 

director del SAG. Ofrece exponer el trabajo que realiza el SAG para la evaluación de los 

plaguicidas y dar a conocer la respuesta a las observaciones de la Contraloría. el SAG. Todo se 

puede revisar y se puede avanzar y perfeccionar el sistema de evaluación. El tema de la 

educación para el SAG es calve e informa que se están elaborando micro capsulas para poder 

llegar a los usuarios vía correo o WhatsApp, como un aporte al desarrollo de la A.O.  

• Fabiola Sepulveda. Inia La Platina. Comenta que INIA además de investigación trabaja en 

extensión hace años. Maneja 5 grupos de Transferencia Tecnológica donde participan algunos 

de los productores presentes. Hay 2 grupos de TT dirigidos a los extensionistas Prodesales de 

la R.M., profesionales del SAG y de la SEREMIA, y se hace en otras regiones también. INIA ha 

diseñado cursos de agroecología los que se han realizado on line, con participación de 

profesionales de INIA y SAG. 

• Sigrid Vargas. INIA. Es investigadora y maneja un proyecto FNDR de producción agroecológica y 

orgánica para pequeños y medianos productores que ya lleva 6 años en la región de Los Ríos y 

que termina en diciembre 2021. Es importante relevar el tema de trabajar con los asesores, 

porque se trabaja con proyectos que terminan. Hicieron un curso de capacitación continua que 

se replicó en la R,M, curso que esta armado por la OTEC-INIA. Se puede priorizar la producción 

orgánica ya que las herramientas y la voluntad esta. Sugiere que sería importante. a mediano 

plazo, se pudiera contar con financiamiento para una línea de investigación en A.O. 

• Andres Acevedo. Chilealimentos. En relación con lo que se ha visto de los avances en los 

acuerdos internacionales sobre A.O. y como han ido aumentando las exportaciones, por otra 

parte, por la pandemia, se han ido cayendo la participación en las ferias internacionales. Por lo 

anterior, solicita a la Comisión poner prioridad a las ferias Biofach la cual no están priorizadas 

por ProChile. Si no se participa en estas ferias se pierde posicionamiento país. Solicita que la 

participación en la BioFach este priorizada todos los años ya que el año 2022 no se va a poder 

participar. 

• Maria Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura. Agradece la participación y respecto a este 

último punto sugiere ponerse en contacto con Odepa y ProChile para ver este tema. En cuanto 

a las capacitaciones propone hacer un grupo de trabajo de capacitación para coordinar a las 

distintas instituciones y así no duplicar esfuerzos e informar el trabajo que realiza cada una de 

ellas. Agradece a cada uno de los participantes, a los jefes de servicio, a los Seremis tan 

importantes para hacer las bajadas regionales, y a los actores privados, ya que este es un camino 

que hay que recorrer juntos, para apoyar el desarrollo de la A.O. y seguir trabajando en los 

grupos de trabajo de la CNAO. La agricultura orgánica nos enorgullece como sector y como país 
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y que contribuye a la salud de las personas y el medio ambiente y aporta a las economías locales 

y al desarrollo rural.  

Acuerdos:  

• FIA: averiguará las razones del rechazo del proyecto de semillas “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”, presentado por INIA junto a 8 

Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) para volver a revisarlo y así tratar de subsanar 

y ver si se puede postular de nuevo o buscar financiamiento por otro lado. Odepa coordinará 

una reunión entre los formuladores del proyecto y FIA para indagar posibles pasos a seguir. 

• Indap: conversará directamente con la jefatura de fomento de INDAP de la Región Metropolitana 

para ver cómo responder a las peticiones realizadas por el Prodesal Melipilla y OPOMEL 

• SAG: organizará una reunión especial para exponer y explicar el sistema de registro chileno de 

plaguicidas y dar a conocer la respuesta a lass observaciones de la Contraloría, si hay interés 

por parte de los integrantes de la CNAO. 

• Odepa: realizará una reunión con ProChile y Chilealimentos para tratar el tema de la 

participación presencial de las empresas en las ferias BioFach. 

• Odepa: conformará un grupo de trabajo de la CNAO para ver el tema de las capacitaciones y 

coordinar a las distintas instituciones y conocer e informar el trabajo que realiza cada una de 

ellas. 


