
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS 

ESTUDIO ANÁLISIS DE EQUIVALENCIA DE LA NORMATIVA DE 
AGRICULTURA ORGÁNICA DE CHILE Y JAPÓN 

18 de noviembre, 2021 
Santiago de Chile 



2 

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, 
Gobierno de Chile 

María José Irarrázaval Jory 
Directora de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, 

Gobierno de Chile 

En la elaboración de esta publicación participaron: 

Equipo de Consultora Vínculo Agrario: 
Nury Disegni Gili 

Verónica Echavarri Vesperinas 
Juan Carlos Galaz Cabello 
Mª Soledad Hidalgo Guerra 

Camila Rey Ramírez 
Gonzalo Díaz Sánchez 

Contraparte técnica: 
Pilar Eguillor Recabarren - ODEPA 

Sergio Soto Nuñez - ODEPA 

Apoyo técnico: 
Claudio Cardenas - SAG 
Francisca Alvear - SAG 

Ligia Morend - SAG 

El presente documento es susceptible de ser reproducido total o parcialmente bajo 
condición de que sea citada su fuente. Se hace presente que, si bien la investigación en 
este caso ha sido encargada por Odepa, las conclusiones de que da cuenta no 
necesariamente representan la opinión de esta última. 

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana -SIAC- Fono: 800 360 990 
odepa@odepa.gob.cl - www.odepa.gob.cl 

Santiago de Chile 



 
 

3 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Con el fin de alcanzar un Acuerdo de Reconocimiento en materia de agricultura orgánica 
entre Chile y Japón, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), realizó un llamado 
de licitación para el estudio “Análisis de equivalencia de la normativa de agricultura orgánica 
de Chile y Japón”, cuya adjudicación recayó en la Consultora Vínculo Agrario. 
 
El objetivo general del estudio fue realizar un análisis comparativo entre la normativa de 
certificación orgánica de Chile y la normativa de certificación de Japón, con el fin de conocer 
por alcance de certificación, sus similitudes y diferencias, desarrollando una propuesta que 
permita alcanzar la equivalencia. 
 
En este sentido el presente estudio contiene el análisis comparativo de la normativa de la 
agricultura orgánica de Chile y la de Japón para los alcances de certificación: productos 
vegetales frescos, incluidas las semillas y el material de propagación y productos vegetales 
procesados y los resultados de la comparación side by side considerando las observaciones 
y comentarios realizados por Odepa y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
 
Así también el estudio considera la presentación de cinco diagramas del sistema de 
certificación nacional, los procesos de registro del sistema nacional de certificación incluida 
la exportación e importación de productos orgánicos, de manera de mostrar su 
funcionamiento. Los diagramas elaborados son los siguientes: 
 
Diagrama 1. Sistema Nacional de certificación orgánica (mercado interno) 
Diagrama 2. Sistema Nacional de certificación orgánica (importación) 
Diagrama 3. Sistema Nacional de certificación orgánica (exportación) 
Diagrama 4. Sistema Nacional de certificación orgánica (certificación) 
Diagrama 5. Sistema Nacional de certificación orgánica (rótulos)     
 
En este documento se incluye además el detalle de la documentación exigida por Japón 
para la solicitud de equivalencia. 
 
Se espera que la información contenida en este estudio sirva de base para la presentación 
de una solicitud de equivalencia o reconocimiento ante las autoridades competentes 
japonesas, por parte del SAG. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La producción y el consumo de productos orgánicos en el mundo se presenta en constante 
expansión.  De acuerdo con la publicación, “The World of Organic Agriculture 2021”, del 
Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FIBL) y de la Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), que incorpora información de 187 países, 
la producción orgánica ha aumentado en 1,1 millones de hectáreas, alcanzando un total de 
72,3 millones de hectáreas. 

En 2019, el mercado global de alimentos orgánicos alcanzó 118,7 mil millones de dólares, 
siendo Estados Unidos, el principal mercado alcanzando 50,1 mil millones de dólares, 
seguido por Alemania con 13,4 mil millones de dólares y Francia con 12,7 mil millones de 
dólares. 
 
 

1.1. Situación Nacional 
 
 

1.1.1 Producción 
 
De acuerdo con los antecedentes de los registros del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
la superficie orgánica certificada del país alcanzó un total de 289.046 hectáreas a fines de 
2020, en la cual se incluye la superficie cultivada de 156.104 ha y la superficie para la 
recolección silvestre de 132.921 ha. 

Entre los principales productos cultivados certificados se encuentran los frutales menores 
como arándano (5.756 ha) y frambuesa (1.639 ha). Por su parte, la mayor extensión 
certificada de frutales mayores corresponde a uva vinífera con 4.408 ha y manzano con 
2.650 ha. 

Por su parte, la superficie de recolección silvestre certificada presentó un incremento del 
40% entre el año 2019 y 2020. Los principales productos de recolección son: maqui (67.648 
ha), rosa mosqueta (60.393 ha), hipérico (970 ha), y boldo (754 ha). 
 
 

1.1.2 Comercio exterior 

La exportación de productos orgánicos es el principal destino de la producción nacional. 
Odepa señala que las exportaciones de productos orgánicos chilenos llegan a 70 países, 
siendo Estados Unidos el principal mercado.  

El volumen de las exportaciones ha ido aumentando en los últimos 5 años, alcanzando las 
100.177 toneladas el año 2020, un 15,2 % mayor que en 2019, con un valor FOB de 311 
millones de dólares, un 14,4% mayor que en 2019. Respecto a las importaciones, estas son 
menores, alcanzando en 2020 las 9.085 toneladas por un valor de 17 millones de dólares. 

En términos de valor, entre enero y octubre de 2021, los principales productos orgánicos 
exportados (sin considerar vinos) corresponden a arándanos frescos orgánicos (USD 
95.468 millones), arándanos congelados (USD 46,9 millones), frambuesas congeladas 
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(USD 22,8 millones), frutillas congeladas (USD 17,3 millones), manzanas frescas, variedad 
Royal Gala (USD 11,1 millones) y manzanas frescas, las demás variedades (USD 9,7 
millones). 

Respecto a los vinos orgánicos, en el período enero – octubre de 2021, el valor FOB 
exportado fue de USD 43,9 millones. 
 
 

1.1.3 Normativas 

En Chile, a principios del año 2006 se publicó Ley N° 20.089 que crea el Sistema Nacional 
de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. Esta Ley tiene por objeto asegurar y 
certificar que los productos orgánicos sean producidos, elaborados, envasados y 
manejados de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos. 

Actualmente, se cuenta con dos reglamentos de la Ley N° 20.089, el Decreto Supremo N° 
2 de 2016, el cual tiene por objeto establecer los requisitos para la producción, elaboración, 
etiquetado y comercialización de los productos orgánicos, ecológicos o biológicos y el 
Decreto Supremo N° 3 de 2016, que tiene como finalidad establecer los requisitos para la 
adscripción al sistema nacional de certificación de productos orgánicos agrícolas y regular 
los demás aspectos que sean necesarios para la adecuada operación de dicho sistema. 
 
 

Tabla 1 Normativa nacional de agricultura orgánica y sus partes. 
Normativa chilena Partes 

Ley N° 20.089 
 
Crea Sistema Nacional de 
Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas. 

 
Título I Ámbito de Aplicación de la Ley 
Título II Del procedimiento 
Título III De las sanciones 

Decreto Supremo N°2 de 
2016 
 
Aprueba Normas Técnicas 
de la Ley N° 20.089 que crea 
el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas. 
 

Norma técnica chilena de producción orgánica 
 
Título 1. Introducción. 
Título 2. Alcance y campo de aplicación. 
Título 3. Términos y definiciones. 
Título 4. Requisitos generales para la producción orgánica. 
Título 5. Normas específicas para la producción vegetal 
orgánica. 
Título 6. Normas específicas para la producción pecuaria 
orgánica. 
Título 7. Normas específicas para la producción apícola 
orgánica. 
Título 8. Normas específicas para la producción fúngica 
orgánica. 
Título 9. Normas específicas para productos procesados 
orgánicos. 
Título 10. Normas específicas para el vino orgánico. 
Título 11. Registros. 
Título 12. Etiquetado o rotulado. 
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Normativa chilena Partes 

Título 13. Almacenamiento, envases, embalaje y 
comercialización. 
ANEXO A. Insumos permitidos y sus condiciones generales 
de uso en la producción orgánica. 
ANEXO B. Sustancias (aditivos, auxiliares y colorantes) que 
se pueden emplear en la elaboración de productos 
procesados orgánicos. 
ANEXO C. Coadyuvantes de procesos y otros productos que 
se pueden utilizar en la fabricación de productos orgánicos. 

Decreto Supremo Nº3 de 
2016.  
Aprueba Reglamento de la 
Ley N° 20.089 que crea el 
Sistema Nacional de 
Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas. 

Título I. Disposiciones generales. 
Título II. Del Sistema Nacional de Certificación de Productos 
Orgánicos Agrícolas. 
Título III. De las importaciones. 
Título IV. De las sanciones. 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 

De acuerdo con la Ley 20.089, la agricultura orgánica, ecológica o biológica se entiende 
como un sistema holístico de producción silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo 
ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sostenida en base a la 
conservación y/o recuperación de los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en 
la Norma. 

En relación del uso del sello orgánico, la Resolución exenta 1272/2017, aprueba el manual 
de la marca gráfica de los Productos Orgánicos y sus equivalentes, que establece las 
características gráficas del sello oficial de la Ley N° 20.089. 
Esta marca gráfica se debe incorporar en el etiquetado de todos los productos procesados 
que se elaboren en Chile bajo la categoría de “orgánico”, “ecológico” o “biológico”, y que 
están bajo fiscalización del SAG, entidad encargada del Sistema Nacional de Certificación 
Orgánica. 
 
Además, el Sello Oficial debe estar incorporado en el certificado de productos orgánicos, el 
cual debe contener el código de inscripción en el Registro de la entidad de certificación, y 
la numeración asignada anualmente a la producción certificada orgánica, la que es otorgada 
por entidad certificadora, a la producción a certificar. El logo se puede ver en Figura 1. 
 
 
Figura 1 Logo orgánico SAG 
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1.1.4 Acuerdos Internacionales 

Debido a que a nivel internacional no existe un estándar único de producción y de 
certificación orgánica, los productores tienen dificultad para cumplir con los múltiples 
estándares y certificaciones para poder exportar sus productos a los diferentes países. Es 
por este motivo que se vuelve fundamental lograr acuerdos bilaterales o multilaterales con 
terceros países para el reconocimiento del sistema chileno. 

Es así como a partir del trabajo realizado para facilitar la exportación de productos 
orgánicos, en abril de 2017, Chile y la Unión Europea suscribieron el “Acuerdo de 
Equivalencia y Reciprocidad en Productos Orgánicos”, siendo éste el primer acuerdo de 
reconocimiento mutuo sobre productos ecológicos que suscribe la Unión Europea con un 
país latinoamericano. Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2018 y en él se reconoce 
mutuamente la equivalencia de las respectivas normas de producción orgánica y de sus 
sistemas de control.  

Adicionalmente a este acuerdo, se debe mencionar el “Memorándum de Entendimiento de 
Chile con Brasil” firmado a fines de 2018 y el reconocimiento con Suiza, vigente desde 
agosto de 2019. El acuerdo con Brasil tiene la particularidad que reconocen sus sistemas 
alternativos de certificación: los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) de Brasil, y las 
Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) de Chile.  

Finalmente, en enero de 2021 se promulga un acuerdo bilateral ente Chile y el Reino Unido 
en el cual se traspasaron los compromisos del Acuerdo sobre Comercio para Productos 
Orgánicos entre Chile y la Unión Europea. 

Respecto a nuevos acuerdos de equivalencia, como señala Odepa en su página web, se 
encuentran en negociación un acuerdo con Estados Unidos, solicitud presentada por Chile 
en junio de 2017 a las autoridades del National Organic Program (NOP-USDA). Además, 
hay negociaciones abiertas con Corea del Sur y se han iniciado conversaciones con Japón 
y Australia. 
 

1.2. Situación en Japón 
 
 

1.2.1 Producción 

El mercado de los productos orgánicos en Japón es aún incipiente, el cual se ve reflejado 
en sus cifras, las cuales no crecen tan rápido como el mercado global. Es así como, en el 
año 2017, el tamaño del mercado japonés de los alimentos orgánicos alcanzó US$ 1.850 
millones, presentando un crecimiento lento, pero constante. 

En cuanto a la superficie de los cultivos orgánicos, el 2017, el Ministerio de Agricultura, 
Bosque y Pesca (MAFF, por sus siglas en inglés) señaló la existencia de 23 mil hectáreas 
que realizan prácticas orgánicas, de las cuales solo el 43% están certificadas bajo el 
sistema JAS Organic. Estas representan el 0,5% de la superficie total cultivada en Japón. 

La producción interna de productos orgánicos certificados como JAS en el 2019 fue de 
76.737 toneladas, de las cuales el 69% fueron vegetales. 
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1.2.2 Comercio exterior 

El 2019, el total volumen exportado de productos orgánicos a los países con acuerdos de 
equivalencia fue de 1.978 toneladas, el cual representa un 2,6% de la producción orgánica 
de Japón. Se estima que el 97,4% restante se destina para consumo interno o para la 
exportación a países sin acuerdos de equivalencia. 

En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron 37,756 toneladas de productos vegetales 
certificados como orgánicos e 2019, donde la soya representa un 43%, las frutas un 28,1% 
y los granos de café verde un 6,8%. 

Respecto a los productos procesados, el total importado fue de 48.526 toneladas, donde 
los productos vegetales procesados representan el 33,4% y frutas procesadas un 19,2%.  

 
1.2.3 Normativas 

En cuanto a leyes y normas, en el año 2006, Japón aprobó la Ley para la Promoción de 
Agricultura Orgánica, la cual establece la filosofía de la agricultura orgánica; clarifica las 
responsabilidades de los gobiernos nacionales y locales; establece las medidas básicas 
para promover la agricultura orgánica; y promueve el desarrollo de esta. 

Esta Ley define la agricultura orgánica como la agricultura que usa métodos para reducir la 
carga en el medio ambiente de derivados de la producción agrícola tanto como sea posible 
basado en: 

a. El no uso de fertilizantes y pesticidas químicos sintéticos; y. 
b. No uso tecnologías de recombinación genética. 

Adicionalmente, los alimentos orgánicos japoneses están regulados bajo la norma del 
Japanese Agricultural Standards Organic, JAS, por sus siglas en inglés, establecida por el 
MAFF en 2000, siguiendo las guías para la producción, etiquetado y comercialización de 
alimentos producidos orgánicamente adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius. 

El logo JAS Organic solo puede ser usado por empresas registradas que han sido 
certificadas por el organismo de certificación acreditado, el cual verifica que dicho alimento 
fue producido de acuerdo con la norma JAS.  

En Japón, se prohíbe vender productos agrícolas o alimentos procesados como “Alimento 
Orgánico” sin el logo JAS Organic (figura 2). 
 
Figura 2 Logo JAS Organic. 
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JAS Orgánico está formado por cuatro estándares: 
a. JAS for Organic Plants. Notificación N° 1605 de 2005, actualizado marzo 2017. 
b. JAS for Organic Processed Foods. Notificación N°1606 de 2005, actualizado julio, 

2020. 
c. JAS for Organic Feeds. Notificación N°1607 de 2005, actualizado marzo, 2018. 
d. JAS for Organic Livestock etc. Notificación N°1608 de 2005, actualizado abril, 

2018. 
 
 
Tabla 2 Normativa japonesa y sus partes. 

Normativa japonesa Partes 
Ley para la Promoción de 
Agricultura Orgánica 

Establece la filosofía de la agricultura orgánica. 
Clarifica las responsabilidades de los gobiernos nacionales y 
locales. 
Establece las medidas básicas para promover la agricultura 
orgánica. 
Promueve el desarrollo de la agricultura orgánica. 
Define agricultura orgánica. 

JAS for Organic Plants Propósito. 
Principios de producción de vegetales orgánicos. 
Definiciones. 
Criterios de métodos de producción. 
Etiquetado de vegetales orgánicos. 
Tabla 1. fertilizantes y sustancias mejoradoras de suelo. 
Tabla 2. Sustancias para el control de pestes y 
enfermedades. 
Tabla 3. sustancias para el cultivo del hongo Spawn. 
Tabla 4. Agentes químicos. 
Tabla 5. Sustancias para preparación. 

JAS for Organic Processed 
Foods 

Propósito 
Principios de producción de alimentos procesados. 
Definiciones. 
Criterios de métodos de producción. 
Etiquetado de alimentos procesados y sus ingredientes. 
Tabla 1. Aditivos. 
Tabla 2. Agentes químicos. 

JAS for Organic Feeds Propósito. 
Principios de producción de piensos orgánicos. 
Definiciones. 
Criterios de métodos de producción. 
Etiquetado. 
Tabla 1. Sustancias para preparación. 
Tabla 2. Agentes químicos. 

JAS for Organic Livestock 
etc. 

Propósito. 
Principios de producción pecuaria orgánica. 
Definiciones. 
Criterios de métodos de producción. 
Etiquetado. 
Tabla 1. Fertilizantes y sustancias mejoradoras de suelo. 
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Normativa japonesa Partes 
Tabla 2. Sustancias para el control de pestes y 
enfermedades. 
Tabla 3. Consumo de alimento promedio. 
Tabla 4. Agentes de limpieza o desinfección de corrales. 
Tabla 5. Área mínima de los corrales. 
Tabla 6. Área mínima de espacio abierto. 
Tabla 7. Periodos de conversión. 
Tabla 8. Requerimiento de número de renovación. 
Tabla 9. Requerimientos para el ingreso de visitas. 
Tabla 10. Agentes químicos. 
Tabla 11. Sustancias de preparación. 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 

Existen dos formas de exportar y vender productos orgánicos en Japón: 
a. Los productos orgánicos importados pueden llevar el logo JAS Organic solo sí son 

producidos o fabricados por productores o fabricantes extranjeros certificados por el 
organismo certificador japonés acreditado o por los organismos certificadores 
extranjeros acreditados. 
 

b. Los productos orgánicos importados pueden ser re-etiquetados con el logo JAS 
Organic por importadores certificados por el organismo acreditador japonés. El re-
etiquetado solo es posible cuando el producto orgánico importado adjunta un 
certificado emitido por una agencia de gobierno en países con equivalencia 
orgánica. 

 
 

1.2.4 Acuerdos Internacionales 

Actualmente Japón tiene equivalencia orgánica con los siguientes países, incluyendo los 
siguientes productos orgánicos: 

a. Estados Unidos, Australia, Canadá y Suiza: 
• Productos orgánicos agrícola 
• Productos orgánicos pecuario 
• Alimentos procesados orgánicos 

 
b. Argentina, Reino Unidos, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Taiwán: 

• Productos orgánicos agrícola 
• Alimentos procesados orgánicos  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo general 
 
El objetivo general del estudio es realizar un análisis comparativo entre la normativa de 
certificación orgánica de Chile y la normativa de certificación de Japón, con el fin de conocer 
por alcance de certificación, sus similitudes y diferencias, desarrollando una propuesta que 
permita alcanzar la equivalencia. 
 

2.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos son: 

a. Construir una tabla comparativa “side by side” entre la normativa de agricultura 
orgánica de Chile y la de Japón, que incluya los cuerpos legales vigentes de ambos 
países (Ley, reglamento, normas técnicas y normativas complementarias) para los 
siguientes alcances de certificación: productos vegetales frescos, incluidas las 
semillas y el material de propagación y productos vegetales procesados, incluido el 
vino. 

b. Identificar en la tabla de comparación “side by side”, a través de los factores de 
equivalencia, las similitudes y diferencias en lo estipulado en ambos sistemas 
normativos, sean estas diferencias sobre o bajo el estándar. Se indicará el factor de 
equivalencia entre ambas normativas.   

c. Analizar y proponer una respuesta en aquellos casos en que la normativa chilena 
sea menos exigente que la norma de Japón. 

d. Diagramar o esquematizar el sistema de certificación nacional, en idioma inglés, los 
procesos de registro del sistema nacional de certificación, incluyendo la exportación 
e importación de productos orgánicos de manera de mostrar su funcionamiento. 

e. Elaborar un informe final que señale las principales diferencias de las normativas 
por alcance de certificación y las propuestas para alcanzar la equivalencia. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización del estudio se realizó una revisión exhaustiva de las normativas vigentes 
de certificación orgánica de Chile y de Japón (leyes, reglamentos, normas técnicas y 
normativas complementarias), definidas y acordadas con la contraparte técnica del estudio. 
 
La normativa chilena que se consultó corresponde a los siguientes documentos: 
 

a. Ley N° 20.089. Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. 
b. Decreto Supremo N°3 de 2016. Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.089.  
c. Decreto Supremo N°2 de 2016. Aprueba Normas Técnicas de la Ley N° 20.089. 

 
Además, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entregó un listado de documentos con 
resoluciones de esta institución para la consulta, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

a. Esquema de certificación en inglés. 
b. Esquema de certificación en español. 
c. Documento de aclaración a certificadoras (11/5/2016). 
d. Análisis comparativo NOP. 
e. Instructivo de fiscalización a operadores orgánicos. 
f. Instructivo para la incorporación de inspectores de certificación de productos 

orgánicos, de acuerdo con los requisitos que establece la legislación chilena. 
g. Instructivo para la inscripción de entidades de certificación de productos orgánicos 

(versión en español e inglés). 
h. Resolución exenta Nº 685/2018. Aprueba instructivo para la inscripción de entidades 

de certificación de productos orgánicos y deroga resolución exenta Nº 6.975 de 2013 
de la Dirección Nacional del SAG (versión en español e inglés). 

i. Resolución exenta Nº 9228/2018. Establece procedimientos y regula condiciones 
que determinan las autorizaciones que indica el artículo 23 del D.S. N° 02/2016. 
Santiago, 21/12/2018 (versión en español e inglés). 

j. Resolución exenta Nº 8225/2017. Establece procedimiento para el uso de 
ingredientes de origen agropecuario no orgánicos en la producción orgánica (versión 
en español e inglés). 

k. Fija estándares para la inscripción de certificadores de productos orgánicos. Exenta 
N° 569, Santiago, 1 de Febrero de 2007. 

l. Approved graphic trademark and repeal resolution N° 1.110, of 2008 (Resolution) N° 
1.272, Santiago, February 28, 2017. 

m. Exempt resolution Nº 1990/2017. Approves general guidelines for the inspection of 
organic products marketers, code D-FYSFIS-PR-002, Santiago, 03/ 31/ 2017. 

 
Adicionalmente, se revisó el documento Documents to be Submitted for Requesting 
Equivalency Determination, correspondiente a la documentación que Japón exige para 
iniciar las conversaciones para un acuerdo de equivalencia. El listado de los documentos 
requeridos es el siguiente: 
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a. Una carta oficial de la autoridad competente del país solicitante, dirigida al Director 
General de la Oficina de Asuntos de la Industria Alimentaria, del Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, en que solicita la determinación de 
equivalencia de sus reglas orgánicas y normas para productos orgánicos destinados 
al alcance del acuerdo de equivalencia con los de Japón 

b. Normativas orgánicas relevantes (por ejemplo, leyes, ordenanzas) y estándares 
para productos agrícolas y productos forestales. No es necesario enviarlos cuando 
estén disponibles en sitios web. 

c. Tablas que comparan las normativas y estándares orgánicos relevantes del país 
solicitante con los de Japón. 

d. Hoja con tabla comparativa de auditoría de adecuación de ISO 17011 
e. Ilustraciones que muestran los sistemas de certificación, inspección y etiquetado de 

productos orgánicos del país solicitante. 
f. Datos de producción y comercio de productos agrícolas y forestales orgánicos, 

incluyendo los volúmenes y valores exportados hacia Japón. 
 
Para la normativa japonesa se revisaron los siguientes documentos: 
 

a. Japanese Agricultural Standard for Organic Plants. 
b. Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods. 
c. Japanese Agricultural Standard for Organic Feeds. 
d. Act on Japanese Agricultural Standards. Act Nº 175 of May 11, 1950. Amendment 

of Act Nº 70 of 2017. 
e. Technical Criteria for Certifying Domestic or Overseas Production Process 

Managers of Organic Plants and Organic Feeds. (Notification Nº1830 of the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries of November 25, 2005. 

f. Technical Criteria of Certifying Domestic or Overseas Production Process Managers 
of Organic Processed Foods and Organic Feeds (Notification Nº 1831 of the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries of November 25, 2005. 

g. Technical Criteria for Certifying Re-packers of Organic Plants, Organic Processed 
Foods, Organic Feeds and Organic Livestock (Notification Nº 1833 of the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries of November 25, 2005). 

h. Technical Criteria for Certifying Importers of Organic Plants and Organic Processed 
Foods of Plant Origin (Notification Nº 1834 of the Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries of November 25, 2005). 

i. Table of Standards for Use, according to Use Categories. 
j. Notificación Nº 7: Estándares de etiquetado para bebidas alcohólicas orgánicas. 
k. Notificación Nº 4: Manejo de estándares de etiquetado para bebidas alcohólicas 

orgánicas. 
 
Además, se revisó la experiencia de los acuerdos de equivalencia de Japón con Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea y los documentos presentados por Chile a las 
autoridades del National Organic Program (NOP) de Estados Unidos, de manera de 
complementar la comparación de las normas chilena y japonesa. 
 
Con esta información se construyó una Tabla side by side en formato Excel, la cual contiene 
la normativa de certificación orgánica de Chile y de Japón ordenada de forma tal, que 
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permitirá su comparación, tomando como base la normativa japonesa y relacionando cada 
sección con los puntos correspondientes de la normativa chilena. El alcance de esta tabla 
comparativa es la certificación de productos vegetales frescos, incluidas las semillas y el 
material de propagación, y los productos vegetales procesados, incluido el vino. Esta tabla 
se confeccionó en idioma inglés, en un formato editable y tiene las columnas necesarias 
para comparar punto a punto los respectivos documentos que forman parte de la normativa 
en ambos países. 
 
En esta Tabla side by side, se compararon y analizaron las normativas, indicando las 
principales diferencias y equivalencias entre ellas, considerando los aspectos relevantes 
para mantener la calidad y el control de los productos orgánicos. Para dicha comparación 
se aplicaron los factores de evaluación, cuya descripción se indica en la tabla 3: 
 
 

Tabla 3 Factores de evaluación 
E=Equivalente Los objetivos de los estándares son iguales 
A=Adicional El estándar chileno tiene provisiones adicionales o permite 

insumos adicionales. 
O=Omisión El estándar chileno no tiene disposiciones o el insumo no está 

listado. 
U=Indeciso Debido a una diferencia técnica, de procedimiento o de 

disposiciones 
Fuente: Estudio de equivalencia entre la normativa de agricultura orgánica nacional y de 
Estados Unidos, ODEPA, 2015. 
 
Posterior a la entrega de los informes 1 y 2, se sostuvieron reuniones de coordinación en la 
cual participaron los profesionales de la Consultora Vínculo Agrario y de las instituciones 
contrapartes ODEPA y SAG. En dichas reuniones se acordaron y coordinaron cinco 
reuniones con los profesionales del SAG para revisar y analizar cada una de las Tablas 
side by side y los diagramas o esquemas  
 
Adicionalmente, se debe mencionar que en la tabla de alimentos procesados fue 
considerado el análisis de los alimentos pecuarios procesados del sistema de certificación 
nacional. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1. Análisis de la normativa analizada 
 
 

4.1.1 Ley de Estándares Agrícolas Japoneses (Act on Japanese Agricultural 
Standards (JAS), (Act Nº175 of May 11, 1950)).  

 
Esta Ley japonesa se aplica a los alimentos, bebidas, aceites y grasas, así como a otros 
productos agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros, y elaborados con ellos, excepto 
licores, medicamentos, cosméticos y productos médicos regenerativos. Proporciona la base 
legal para los estándares agrícolas japoneses y los criterios para adoptar estándares, 
clasificaciones de calidad, certificación, acreditación de organismos de certificación, 
laboratorios e inspectores. 
 
Esta Ley se divide en los siguientes capítulos: 
 

a. Capítulo 1. Disposiciones generales  
b. Capítulo 2. (eliminado) 
c. Capítulo 3. Establecimiento de normas agrícolas japonesas  
d. Capítulo 4. Testeo (pruebas) de acuerdo con las normas agrícolas japonesas 

• Sección 1. Calificación 
• Sección 2. Organismos de certificación registrados  
• Sección 3. Protección de la etiqueta de clasificación  
• Sección 4. Calificación en el extranjero  
• Sección 5. Entidades certificadoras registradas en el extranjero  
• Sección 6. Importación de productos agrícolas y forestales con etiqueta de 

clasificación, etc.  
e. Capítulo 5 Etiquetado adecuado de la calidad, etc.  
f. Capítulo 6 Cláusula miscelánea 
g. Capítulo 7 Cláusula penal  
h. Cláusula complementaria 

 
En las disposiciones generales de esta Ley se define el concepto de “estándar”, el cual se 
refiere a “los criterios para los siguientes asuntos y para el etiquetado de los mismos: 
 

a. Las siguientes cuestiones relativas a los productos agrícolas y forestales: 
• calidad, como grado, composición y rendimiento (incluida la condición de los 

productos, como su forma, tamaño, cantidad y empaque); 
• proceso de producción; y 
• proceso de distribución; 

 
b. Los métodos de producción, venta u otro manejo de productos agrícolas y 

forestales, o control de manejo de aquellos que se dedican a cualquiera de los 
negocios anteriores. 

 
c. Los métodos de prueba, análisis, medición, valoración, inspección y ensayo 

relacionados con los productos agrícolas y forestales”. 
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Esta normativa, establecida en 1950, es bastante más amplia que la normativa chilena para 
la certificación de agricultura orgánica, pues es el “paraguas” para todo tipo de 
estandarización y certificación del sector agrícola japonés, entre ellos la certificación 
orgánica. 
 
En particular, las normas JAS para productos frescos orgánicos y alimentos orgánicos 
procesados de origen vegetal se establecieron en el año 2000 sobre la base de las 
directrices para la producción, procesamiento, etiquetado y comercialización de alimentos 
producidos orgánicamente. 
 
El logotipo orgánico de JAS solo puede ser aplicado por entidades comerciales registradas 
que hayan sido certificadas por el organismo de certificación acreditado para verificar que 
los alimentos orgánicos se produzcan de acuerdo con la normativa JAS. Además, está 
prohibido vender productos agrícolas y alimentos procesados como "alimentos orgánicos" 
con nombres como "有機", "orgánico", etc. sin el logotipo de Organic JAS.  
 
El sistema JAS es un sistema de certificación de terceros. El Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca (MAFF) es el propietario del régimen JAS. Acredita organismos de 
certificación y laboratorios, según la norma ISO 17011. En este proceso, la evaluación 
técnica la realiza el Centro de Inspección de Materiales Agrícolas y Alimentarios (FAMIC), 
que es el organismo en estrecha colaboración con MAFF, para asegurar la calidad y el 
etiquetado adecuado de productos agrícolas, forestales y pesqueros. 
 
El organismo de certificación acreditado por MAFF certifica a los operadores comerciales, 
como agricultores y empresas alimentarias. Esta certificación se realiza de acuerdo con las 
normas ISO, como ISO 17065 e ISO 17021. Además, comprueba si el operador produce 
productos o servicios que cumplen los criterios de JAS para que la buena calidad o servicio 
esté asegurada bajo este sistema. 
 
Por su parte, la normativa chilena establece en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 del 
2016, que los organismos de certificación deben estar acreditados en certificación de 
productos de acuerdo a la NCh-ISO 17065:2013 o su norma internacional ISO/IEC 
Nº17065, y en el artículo 22 del mismo decreto, se establece que los organismos de 
certificación deberán presentar junto al formulario de solicitud de ingreso al registro, entre 
otros antecedentes, un certificado de acreditación en certificación de productos con alcance 
en el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, de acuerdo a la 
Norma Internacional ISO/IEC N°17065, lo que se puede demostrar con un certificado 
emitido por un  organismo de acreditación, el cual debe estar a su vez acreditado en 
ISO/IEC 17011:2004 o COPANT/ISO/IEC 17011:2004 y sus modificaciones respectivas. 
 
El capítulo IV “Testing” de la normativa JAS se refiere a los laboratorios que hacen pruebas, 
por lo que no fue evaluado en la comparación side by side, por no corresponder a los 
alcances de la normativa orgánica nacional. 
 
Por su parte, el capítulo V “Property quality label”, se refiere a etiquetados de calidad de 
productos agrícolas, que excluye a los alimentos y a las bebidas, por lo que tampoco fue 
evaluado, por no corresponder a los alcances de los productos objeto de certificación de la 
normativa de agricultura orgánica chilena (solo se abordaron los artículos del capítulo “III 
Grading”, que es más cercano a la certificación de agricultura orgánica). 
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En relación con la normativa específica sobre producción orgánica, se revisaron los 
siguientes documentos: 
 
 

4.1.2 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants, Notificación N°1606 de 
2005, actualizado en marzo, 2017. 

 
Esta normativa establece criterios de métodos de producción para productos vegetales 
frescos orgánicos y se encuentra estructurada en capítulos que abordan los siguientes 
temas: 
 

a. Artículo 1. Propósito  
b. Artículo. Principios de producción  
c. Artículo 3. Definiciones 
d. Artículo 4. Criterios de métodos de producción: 

• Sección 1. Campos 
• Sección 2. Sitios de cultivos 
• Sección 3. Áreas de recolección 
• Sección 4. Semillas y almácigos para ser usados en campo 
• Sección 5. Micelio de hongos 
• Sección 6. Semillas para ser usadas en infraestructuras para el cultivo de brotes 
• Sección 7. Prácticas de manejo en campo 
• Sección 8. Manejo de cultivo en los sitios de cultivo 
• Sección 9. Control de animales y plantas nocivos en campo o en sitios de cultivo 
• Sección 10. Manejo general 
• Sección 11. Manejo de almácigos 
• Sección 12. Manejo concerniente a cosecha, post cosecha, transporte, selección, 

proceso, limpieza, almacenamiento, envasado y otros procesos de post cosecha 
e. Artículo 5. Etiquetado  

 
Además, incluye tablas que cubren los siguientes aspectos: 
 

a. Tabla 1. Sustancias fertilizantes y mejoradores de suelo  
b. Tabla 2. Sustancias para control de plagas y enfermedades  
c. Tabla 3. Sustancias para el cultivo de hongos  
d. Tabla 4. Agentes químicos  
e. Tabla 5. Sustancias para preparar y conservar la calidad 

 
A modo de comentarios generales acerca de esta normativa, podemos indicar lo siguiente:  
 
La norma de vegetales frescos tiene por principio reducir la carga de la producción agrícola 
en el medio ambiente evitando el uso de fertilizantes y sustancias químicas para el control 
de plagas y enfermedades, promoviendo métodos que incrementen la productividad natural 
del suelo. 
 
Para lograr este objetivo, a través de la norma se utilizan tres conceptos claves: 
 

a. Incentivo del uso de compost.  
b. Promoción del uso de productos de origen natural o que no hayan sido sintetizados 

químicamente. 
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c. Evitar el uso de tecnología de ADN recombinante. 
 
 
Por tal razón, se puede observar que, en el cuerpo de la norma japonesa, los distintos 
artículos siguen una estructura que promueve el uso de productos de origen natural o que 
no provengan de una síntesis química. En un segundo nivel, se permiten los productos que 
se listan en las tablas que acompañan la norma, donde nuevamente se incentiva el uso 
natural de estos productos, excluyendo aquellos que hayan sido sintetizados a través de un 
proceso químico. Este punto es una diferencia importante con la norma chilena en que solo 
se permite el uso de aquellos productos autorizados por la autoridad competente.  
 
Otro aspecto para destacar es sobre la autoridad competente. En el caso de la norma 
chilena en varios de sus artículos menciona que la autoridad competente o la entidad 
certificadora debe validar o autorizar el proceso o el producto, a diferencia de la norma 
japonesa en que no se menciona. Esto se debe a que en el caso japonés la normativa obliga 
a que las empresas productoras incorporen sistemas de control interno y de gestión de los 
procesos de producción, incluyendo exigencia de nivel de formación de quienes dirigen 
áreas relacionadas con el cumplimiento de la normativa orgánica, a nivel de producción, de 
evaluación de condición orgánica y de etiquetado de productos orgánicos cuando 
corresponda, lo cual no existe en Chile. En el caso de la norma chilena, la entidad garante 
del proceso es la entidad certificadora quien asegura que se cumpla el proceso orgánico y 
además es fiscalizada por el SAG.  
 
La tabla 4, muestra el resumen de los factores de equivalencia al comparar la norma chilena 
y el estándar japonés. 
 
 

Tabla 4 Resumen de factores de evaluación análisis comparativo de las normativas de 
Japón y Chile. Productos vegetales.  

 
Evaluación Número de 

ocurrencia 
Tema 

E (Equivalente) 44 1 propósito 
2 principios de producción orgánica  
6 definiciones 
31 criterios métodos de producción 
4 etiquetado 
 

A (Adicional) 20 1 principios de producción orgánica 
1 definiciones 
17 criterios métodos de producción 
1 etiquetado 
 

U (Sin decisión) 0  
O (Omisión) 3 3 manejo en sitios de cultivo  
Total 67  

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
 
Respecto de las adicionalidades de la norma chilena se puede mencionar que hacen 
referencia a cuatro temas: 
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a. Prohibiciones que Chile incluye en su norma orgánica, tales como: uso de lodos, 

cultivos hidropónicos, y quema para destrucción de rastrojos y residuos de poda 
entre otros, los cuales no son considerados en forma explícita en la norma japonesa. 
  

b. La figura de la autoridad competente y las empresas certificadoras, quienes deben 
autorizar productos y/o verificar el cumplimiento de la norma. Ejemplo de esto es el 
punto 2 del artículo 19 del decreto Nº2 respecto a productos de origen silvestre. 

  
c. Organismos genéticamente modificados (OGM), donde el espíritu de ambas normas 

es equivalente, en cuanto prohíben el uso de estos productos en los cultivos 
orgánicos. Sin embargo, la definición japonesa es más general en relación con la 
norma chilena, donde esta última especifica en detalle todas las técnicas, incluso 
incorpora un artículo que considera nuevas técnicas (artículo 44 bis métodos 
excluidos). 

 
d. Etiquetado, la norma chilena considera tres conceptos como sinónimos entre si, 

orgánico, biológico o ecológico. En el caso de Japón, estos conceptos no están 
expresados explícitamente, debido a que se mencionan siete formas de etiquetar 
expresiones como: orgánico, producido orgánicamente y agricultura ecológica.  

 
Respecto de las omisiones de la norma chilena, solo se observan tres, las cuales tienen 
relación con la producción de brotes comestibles. Al respecto, Chile no tiene normas 
específicas, sin embargo, mientras se cumplan con los requisitos de cualquier cultivo 
orgánico se puede aceptar o generar un nuevo articulado de considerarse relevante, como 
por ejemplo la prohibición de uso de luz artificial. 
 
Para el análisis de la Tabla 1 de fertilizantes y mejoradores del suelo de la norma japonesa, 
se comparó con la Lista 1 del anexo A de la norma chilena. 
 
Se deben destacar algunas especificaciones a considerar: 
 

a. Compost: la norma chilena condiciona su elaboración, a diferencia de la norma 
japonesa que no la condiciona y solo es posible encontrar mención en el cuerpo de 
la norma. 
  

b. Estiércoles fermentados: la norma chilena menciona que no pueden provenir de 
ganaderías intensivas. 

  
c. Productos calcinados: los cuales en el caso de la norma chilena se encuentran 

cuestionados. 
 

d. Escorias: las cuales han sido eliminadas de la norma chilena, pero se encuentran 
en la lista japonesa. 
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Tabla 5 Resumen factores de evaluación análisis comparativo de las normativas de 
Japón y Chile. Tabla 1, fertilizantes y mejoradores del suelo. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 23 
A (Adicional) 11 
U (Sin decisión) 0 
O (Omisión) 15 
Total 49 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
En relación con las adicionalidades de la norma chilena, dos están relacionadas a temas 
de estiércoles fermentados, los cuales no pueden provenir de ganaderías intensivas, y se 
prohíbe el uso de los derivados de excrementos humanos. 
 
Así mismo, tres hacen referencia a que la norma chilena condiciona la forma de preparar 
los compost, a diferencia de la norma japonesa que menciona el compost dentro de los 
principios de esta y no menciona restricciones respecto a su preparación. 
 
Además, se observaron nueve adicionalidades que corresponden a sustancias que se 
encuentran en la norma chilena, no así en la norma japonesa. 
 
Por su parte, cuatro omisiones chilenas corresponden a productos eliminados o 
cuestionados de los listados de la norma, estos son: escorias básicas, productos calcinados 
(tierra de diatomea calcinada y magnesio calcinado) y turba. De las 11 omisiones chilenas 
restantes, la Autoridad Competente puede evaluar su inclusión en la lista. Entre ellas, Chile 
requiere más información del tipo de escoria a la cual se refiere la normativa japonesa. 
 
La Tabla 2 sobre sustancias para el control de plagas y enfermedades de la norma japonesa 
fue comparada con las listas 2.1, 2.3, 2.4 y 2.6 del anexo A de la norma chilena. 
 

Tabla 6 Resumen de los factores de evaluación análisis comparativo de las normativas 
de Japón y Chile. Tabla 2, sustancias para el control de plagas y enfermedades. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 20 
A (Adicional) 21 
U (Sin decisión) 0 
O (Omisión) 18 
Total 59 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
En cuanto a las adicionalidades, dos corresponden a aceites de petróleo como aceite y 
aerosol. Al respecto, a pesar de que la norma chilena incorpora los aceites minerales 
parafínicos, esta es más restrictiva en el uso de aceites insecticidas y acaricidas. 
 
Respecto a las omisiones, cuatro se deben a compuestos que contienen cobre. A pesar de 
que no se encuentran en las listas de Chile, estos están identificados y limitados en su uso 
por la autoridad competente. 
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Por su parte, una omisión corresponde al “Metaldehyde”, el cual fue eliminado de los 
listados chilenos.  
 
Las demás omisiones, luego que Japón justifique su uso y posterior análisis por parte del 
SAG, podrían ser consideradas incluir en los listados de Chile. 
 
La Tabla 3 para el cultivo de hongos de la norma japonesa, carece de una lista similar en 
la norma chilena, por tal razón se presenta como una omisión. Al respecto, se sugiere 
consultar a Japón el uso de estos productos en la producción de hongos, los cuales podrían 
considerarse agregar en una lista. 
 
 

Tabla 7 Resumen de los factores de evaluación análisis comparativo de las normativas 
de Japón y Chile. Tabla 3, cultivos de hongos. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 0 
A (Adicional) 0 
U (Sin decisión) 0 
O (Omisión) 1 
Total 1 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
En el caso de la Tabla 4 de agentes químicos, la norma japonesa considera productos para 
ser usados en el manejo concerniente a cosecha, transporte, selección, proceso, limpieza, 
almacenaje, envasado y otros procesos de postcosecha, para el control de animales y 
plantas nocivas. Por su parte, la regulación chilena no tiene listas específicas para cosecha 
y postcosecha, por lo tanto, para el análisis se tomaron en consideración las listas 2.3, 2.4 
y 6 del anexo A y productos que se pueden utilizar en producción orgánicos del anexo C de 
la norma chilena. Dado esto, en términos generales se sugiere solicitar más antecedentes 
a Japón para entender el uso de algunas sustancias que se encuentran identificadas en el 
anexo 3 y determinar si son equivalentes a la normativa chilena. 
 
 

Tabla 8 Resumen de los factores de evaluación del análisis comparativo de las 
normativas de Japón y Chile. Tabla 4, agentes químicos. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 1 
A (Adicional) 5 
U (Sin decisión) 0 
O (Omisión) 4 
Total 10 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
Respecto a las adicionalidades de la norma chilena, dos corresponden a extractos naturales 
como geranio y citronela, donde se sugiere solicitar antecedentes a Japón para conocer el 
uso de estas sustancias en cosecha y post cosecha. 
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En cuanto a las omisiones de la norma chilena, corresponden al extracto de pyretrum, 
silicato de sodio, ferormonas y la capsicina, donde se sugiere solicitar más información a 
Japón para entender cómo utiliza estas sustancias en los procesos de cosecha y post 
cosecha. 
 
Adicionalmente, existen 12 productos de la Lista 6 de Chile que no se encuentran en la 
Tabla 4 japonesa. De estos, ocho sustancias pueden considerarse equivalentes, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos del Artículo 4, sobre manejo de cosecha, post cosecha, 
transporte, selección, proceso, limpieza, almacenamiento, envasado y otros procesos de 
post cosecha, punto 2 “solo métodos físicos o métodos que utilizan la función biológica se 
pueden usar; o el punto 3, el cual autoriza el uso de alimentos y aditivos alimentarios. 
 
En el caso de la Tabla 5 sobre sustancias para preservar y mejorar la calidad, de la norma 
japonesa, ocurre algo similar a lo mencionado en el párrafo anterior, donde la normativa 
chilena no tiene listas específicas para cosecha y post cosecha. Para el análisis se 
consideraron las listas 2.1, 2.4, 2.5 y 6 del anexo A y el anexo B y C de la norma chilena, 
sin embargo, se sugiere solicitar más antecedentes a Japón para entender el uso de estas 
sustancias y determinar si son equivalentes a la normativa chilena. 
 
 

Tabla 9 Resumen de los factores de evaluación análisis comparativo de las normativas 
de Japón y Chile. Tabla 5 sustancias para preservar y mejorar la calidad. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 12 
A (Adicional) 0 
U (Sin decisión) 0 
O (Omisión) 10 
Total 22 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
 
Como se observa en la tabla 9, se detectaron 12 equivalencias y 10 omisiones. En el caso 
de las omisiones por parte de Chile, es necesario solicitar más antecedente a la Autoridad 
Competente japonesa para conocer cómo son utilizadas estas sustancias para preservar y 
mejorar la calidad de los productos. Esto permitirá evaluar su incorporación en las listas 
chilenas.  
 
 

4.1.3 Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods, Notificación 
N° 1606 de 2005, actualizado en julio, 2020. 

 

Para realizar la comparación de la normativa de procesados orgánicos entre Japón y Chile, 
se tomó como base la traducción preliminar de la Norma Agrícola Japonesa para Alimentos 
Procesados Orgánicos (Notificación Nº 1606 del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca del 27 de octubre de 2005) que incluye hasta la Revisión parcial: Notificación Nº 
1385 del 16 de julio de 2020. 

 La estructura de esta norma considera 5 artículos y 2 tablas, a saber:  
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a. Artículo 1. Propósito 
b. Artículo 2. Principios de producción de alimentos procesados orgánicos 
c. Artículo 3. Definiciones 
d. Artículo 4. Criterios del método de producción 

• Sección 1. Ingredientes 
• Sección 2. Tasa de ingredientes y aditivos 
• Sección 3. Gestión relativa a la fabricación, la transformación, el envasado, el 

almacenamiento y otros procesos 
e. Artículo 5. Etiquetado de los alimentos procesados orgánicos y sus ingredientes 
f. Tabla 1. Aditivos 
g. Tabla 2. Agentes químicos  

 
Lo primero que llama la atención es que tanto la norma japonesa como la chilena comparten 
propósitos y principios, aunque puedan presentarse algunas diferencias semánticas como 
los conceptos de alimentos procesados y productos procesados. 

Por otra parte, la norma japonesa reconoce los “métodos de procesamiento que utilizan 
funciones físicas y biológicas”, mientras la norma chilena considera “las siguientes 
operaciones unitarias: cocinar, escaldar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, 
cortar, preparar al detalle o al mayoreo, congelar, concentrar u otra operación unitaria que 
permita elaborar o procesar un alimento o bien cambiar las características físicas del mismo; 
se incluye también el envasado”. En este caso se destaca la falta de referencia a procesos 
biológicos, los cuales sí están incluidos en la definición de “procesamiento”, al considerar 
la fermentación como una de las acciones posibles de realizar. 

Un tercer aspecto importante es el límite entre producto fresco y producto procesado. En la 
práctica ambas normas no coinciden en el punto en que ponen este límite, ya que la norma 
japonesa de producción vegetal tiene una sección en que se refiere a “la gestión relativa a 
cosecha, transporte, selección, procesamiento, limpieza, almacenamiento, embalaje y otros 
procesos de postcosecha”; mientras la norma chilena de productos procesados excluye 
acciones similares siempre y cuando “se realice en la misma unidad de producción 
agropecuaria”. Es decir, si estas acciones se realizan fuera del predio, se aplican las 
consideraciones de productos procesados. Estas diferencias no afectan el proceso de 
equivalencia ya que en la práctica todo el proceso está cubierto en ambas normas. 

Otro punto a destacar es que ambas normas consideran ingredientes de origen agrícola y 
pecuario. Sin embargo, la norma japonesa incluye un tercer elemento que corresponde a 
los productos del mar. Cabe destacar que, en esta norma, los productos marinos se 
consideran como “no orgánicos” para el cálculo del porcentaje total dentro de un producto 
procesado. 

En relación con los factores de equivalencia entre las normas de procesado orgánicos 
japonesa y chilena, la Tabla 10 presenta un resumen de los mismos, indicando el artículo 
en que se encuentran. 
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Tabla 10 Resumen de factores de evaluación análisis comparativo de las normativas de 
Japón y Chile. Productos procesados.  

 
Evaluación Número de 

ocurrencia 
Tema 

E (Equivalente) 29 3 principios alimentos procesados orgánicos 
5 definiciones 
11 ingredientes 
1 tasa de ingredientes y aditivos 
5 gestión relativa a la fabricación, la 
transformación, el envasado, el 
almacenamiento y otros procesos 
4 etiquetado de los alimentos procesados 
orgánicos y sus ingredientes 

A (Adicional) 23 1 propósito 
1 definiciones 
2 ingredientes y aditivos 
8 gestión relativa a la fabricación, la 
transformación, el envasado, el 
almacenamiento y otros procesos 
11 etiquetado de los alimentos procesados 
orgánicos y sus ingredientes 

U (Sin decisión) 1 1 definiciones 

O (Omisión) 6 2 definiciones 
1 ingredientes y aditivos 
1 gestión relativa a la fabricación, la 
transformación, el envasado, el 
almacenamiento y otros procesos 
2 etiquetado de los alimentos procesados 
orgánicos y sus ingredientes 

Total 59   

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
  

La norma japonesa en su propósito se refiere expresamente a “alimentos procesados” en 
cambio la norma chilena utiliza el concepto “productos procesados”. Sin bien esto es una 
adicionalidad, el “espíritu” de la norma chilena es considerar los alimentos procesados, 
como se refleja en el Decreto Supremo N° 2 de 2016, Título 9 Artículo 47 que señala: “Se 
considera producto procesado orgánico a aquel producto orgánico… …que permita 
elaborar o procesar un alimento o bien cambiar las características físicas del mismo…”. El 
concepto “producto” permite considerar otro tipo de productos que no sea alimento, como 
vino, artesanía y otros.  

En el Artículo 3 Definiciones de la norma japonesa, se observó que la definición de 
alimentos procesados orgánicos no solo difiere en lo comentado respecto a considerar solo 
alimentos, sino también en incorporar ingredientes de origen marino, motivo por el cual se 
clasifica como “sin decisión”. Otro aspecto interesante es que Japón define además los 
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alimentos orgánicos de origen animal y los de origen vegetal, situación que no realiza la 
norma nacional. Estas omisiones de la norma chilena no son relevantes ya que su 
aplicación se encuentra en las tablas de aditivos y productos químicos y sirven para definir 
el uso permitido de las sustancias. Finalmente, en este artículo Chile incorpora la definición 
de métodos excluidos, situación analizada en el contexto de la norma de vegetales 
orgánicos.  

Al analizar el Artículo 4, Criterios del método de producción de la norma japonesa, en el 
tema de ingredientes y aditivos se observan dos adicionalidades de la norma chilena, la 
principal es la referida al procedimiento de incorporación de ingredientes no orgánicos, 
donde Chile cuenta con un procedimiento donde la decisión es tomada por la Autoridad 
Competente como ya se comentó.  

En relación a la omisión de la norma chilena, referida a la incorporación de productos 
marinos como ingredientes, ésta no es relevante, ya que Japón no requiere condición 
orgánica (no tienen norma para ello) solo solicita que no sean sometidos a radiación 
ionizante o los producidos mediante tecnología de ADN recombinante. Por su parte, Chile 
tiene incorporados en su lista de aditivos algunos productos de origen marino como son 
algas y sus derivados y en la lista de coadyuvantes y otros productos permitidos en la 
fabricación de productos orgánicos el colapez (cola de pescado o ictiocola). 

Otra omisión de Chile dice relación con el uso de radiación ionizante, para otros fines más 
allá de alimentos e ingredientes, como control de plagas y enfermedades, lo que requiere 
mayor información de su uso en Japón. 

Hay que considerar que, aunque en la norma chilena existe un número importante de 
indicaciones relativas a procesamiento, que se consideran como adicionalidad, esto es 
debido a que en la normativa japonesa los esfuerzos están puestos en sistemas de gestión 
y control interno de los procesos de producción de las empresas agrícolas, procesadores, 
importadores y re empacadores, los que se encuentran en cuatro normativas que regulan 
los sistemas de gestión interno de estas empresas. Estos sistemas incluyen la existencia 
de reglamentos internos y profesionales a cargo del cumplimiento de la normativa orgánica 
y del etiquetado de productos, con exigencias respecto del nivel de formación de estos 
profesionales dependiendo del área en la cual se desempeñan, lo que no existe en la 
normativa chilena. Estas normas son las siguientes: 

a. Technical Criteria for Certifying Domestic or Overseas Production Process 
Managers of Organic Plants and Organic Feeds. 
  

b. Technical Criteria of Certifying Domestic or Overseas Production Process Managers 
of Organic Processed Foods and Organic Feeds. 

  
c. Technical Criteria for Certifying Re-packers of Organic Plants, Organic Processed 

Foods, Organic Feeds and Organic Livestock.  
 

d. Technical Criteria for Certifying Importers of Organic Plants and Organic Processed 
Foods of Plant Origin. 

Respecto al Artículo 5 de etiquetado de los alimentos procesados orgánicos y sus 
ingredientes de la norma japonesa, existen varios aspectos a tener en consideración. El 
primero, como ya se comentó, es que Chile ocupa tres conceptos (orgánico, biológico o 
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ecológico) que se presentan como sinónimos, mientras Japón utiliza solo orgánico, pero 
con diferentes formas de expresión gráfica. 

En la normativa chilena se consideran cuatro tipos de etiquetado para productos 
procesados: “100% orgánico”; “orgánico”; “producido con ingredientes orgánicos”; o “carnes 
producidas a partir de animales criados bajo producción orgánica”, a diferencia de la norma 
japonesa que solo contempla el concepto “orgánico” para los alimentos procesados que 
contienen sobre el 95% de ingredientes orgánicos. Lo anterior genera siete adicionalidades 
por lo que se recomienda considerar una cláusula adicional que considere la equivalencia 
sólo para productos con sobre el 95% de ingredientes orgánicos. Otra omisión de Chile, es 
la posibilidad que entrega Japón de etiquetar alimentos procesados en transición, situación 
que no se encuentra incluida en la normativa chilena ya que solo se permite para productos 
vegetales frescos y no se consideran como ingredientes en los productos procesados 
orgánicos. Estos aspectos deben ser abordados durante el proceso de negociación con 
Japón. 

Respecto al etiquetado de los ingredientes, Chile exige que al menos los tres ingredientes 
orgánicos principales se encuentren debidamente identificados; mientras que la normativa 
japonesa exige que el concepto orgánico esté asociado a cada uno de los ingredientes 
orgánicos utilizados. Además, cuando se usan ingredientes originados en predios en 
“transición orgánica”, la norma japonesa considera el etiquetado del producto y del 
ingrediente bajo el concepto “en el período de transición” antes o después del concepto 
“orgánico”. 

En relación con la Tabla 1, de aditivos permitidos en los productos alimenticios orgánicos 
japoneses, que incluye tanto aditivos como coadyuvantes de procesos, la comparación se 
realizó con los compuestos permitidos en el Decreto Supremo N°2 de 2016, anexo B 
“Sustancias (aditivos, auxiliares y colorantes) que se pueden emplear en la elaboración de 
productos procesados orgánicos” y anexo C “Coadyuvantes de procesos y otros productos 
que se pueden utilizar en la fabricación de productos orgánicos”. En este sentido, tanto la 
regulación japonesa como la chilena establecen el principio de evitar el uso de sustancias 
de síntesis química y minimizar el uso de aditivos y agentes químicos. Esto se observa en 
forma explícita en los “principios” y “normas de gestión de procesamiento” expresados en 
la norma japonesa y en el artículo 48 del Decreto Supremo Nº 2 de 2016 de la normativa 
chilena y en los criterios definidos para la incorporación, modificación o eliminación de 
sustancias, indicados en los anexos de la citada norma chilena. 

Llama la atención, que la normativa japonesa incluye varias sustancias solo para el uso en 
productos procesados de origen vegetal o de origen pecuario, situación que la mayoría de 
los productos permitidos por Chile no tienen esta especificidad en su uso. 

Tabla 11 Resumen de factores de evaluación análisis comparativo de las normativas de 
Japón y Chile. Tabla 1, aditivos. 

Evaluación Número de ocurrencia 
E (Equivalente) 65 
A (Adicional) 42 
U (Sin decisión) 2 
O (Omisión) 8 
Total 117 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 
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Si bien algunos de los productos autorizados por la autoridad competente de Chile no se 
encuentran explícitos en la tabla japonesa, sí están comprendidos en la definición 
“Substances which are generally provided for eating or drinking as foods and which are used 
as food additives” permitidos por Japón y deben cumplir con los principios antes 
mencionados. En este caso, existe una referencia en The Japan Food Chemical Research 
Foundation (FCRF), donde se presenta una “Lista de sustancias que generalmente se usan 
para comer o beber como alimentos y que se utilizan como aditivos alimentarios”. En la 
evaluación se consideró a los productos presentes en la lista mencionada y otras sustancias 
que pueden ser incluidas en esta categoría. Es así como, dentro de los aditivos que 
presenta Japón en su Tabla 1, comparados con los presentes en los anexos B y C del 
Decreto N° 2 se encontraron 65 equivalencias. En estas equivalencias, 37 sustancias se 
encuentran en el grupo mencionado, y de ellas, 5 se encuentran en la lista de FCRF. 

En relación con las 42 adicionalidades de la norma chilena, las principales causas se 
refieren a que en las listas de la norma chilena existen 11 aditivos del anexo B y 6 del anexo 
C que no tienen una contraparte en la Tabla 1 de aditivos de Japón. En este caso, se debe 
justificar su uso ante las autoridades japonesas. 

Además, las 25 adicionalidades de la norma chilena restantes se relacionan con los 
diferentes usos de cada sustancia. Es así como Japón expresa limitantes a la mayoría de 
los productos, mientras que en Chile, su uso no suele encontrarse especificado. Como 
ejemplo, en Japón 20 productos son de uso exclusivo para alimentos procesados de origen 
animal, mientras que en Chile no cuentan con restricciones. 

Los productos considerados sin decisión se relacionan con las aplicaciones que cada país 
les permite, por lo que se debe consultar en estas materias ya que algunas aplicaciones se 
refieren a productos tradicionales. 

Entre las omisiones, se encuentran 8 productos que no se encuentran en la legislación 
chilena los cuales podrían ser analizados de acuerdo con los usos propuestos por Japón, 
a fin de considerar su posible inclusión o ampliar sus aplicaciones. Es así como, 3 de ellos 
se encuentran en la Lista 6 de la normativa chilena (Insumos y procedimientos permitidos 
para la limpieza y desinfección), lo que facilitaría su análisis y posible inclusión. 

En la norma japonesa, la Tabla 2 de “Agentes Químicos” se asocia a medidas de control de 
plagas y enfermedades, “en el caso que los métodos físicos y biológicos no sean suficientes 
para eliminar los problemas”. En esos casos se permite el uso de los agentes químicos 
listados, así como de alimentos y aditivos. La contraparte chilena corresponde a la lista 6 
de la norma “Insumos y procedimientos permitidos para la limpieza y desinfección”. 

En la siguiente tabla se indica el resultado de la evaluación de los agentes químicos para 
uso en alimentos procesados permitidos por Japón. 
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Tabla 12 Resumen de factores de evaluación análisis comparativo de las normativas de 
Japón y Chile. Tabla 2, agentes químicos. 

 
Evaluación Número de ocurrencia 

E (Equivalente) 4 
A (Adicional) 5 
U (Sin decisión)  0 

O (Omisión) 3 
Total 12 

Fuente: Vínculo Agrario, 2021. 

Nuevamente, la normativa japonesa incluye varias sustancias con limitaciones, en este 
caso explícitamente excluye su uso para el control de plagas vegetales por lo que, al 
compararlos con la normativa chilena, en muchos casos se transforman en adicionalidades 
pues no existe este nivel de detalle y quedan abiertos los posibles usos. 

Las tres sustancias que no se encuentran en la Lista 6 de Chile y que por lo tanto se 
consideran omisiones de la norma chilena, si se encuentran autorizadas como “Plaguicidas 
y procedimientos para el control de plagas” en la lista 2.1 Sustancias activas de origen 
vegetal o animal o en la lista 2.4 Otras sustancias activas utilizadas tradicionalmente en la 
agricultura orgánica. 

La normativa japonesa deja abierta la posibilidad de usar agentes químicos no listados 
siempre y cuando todas las medidas de control de plagas y enfermedades descritas no 
tengan el efecto deseado. Esto último no se permite en casos en que se estén elaborando 
o almacenando alimentos procesados orgánicos.  

Al revisar los productos presentes en la Lista 6 de Chile, se encontraron 12 productos que 
no se encuentran en la Tabla 2 japonesa. Sin embargo, varios productos pueden 
considerarse equivalentes a la normativa japonesa si se considera que cumplen con los 
requisitos del Artículo 4 Management concerning manufacturing, processing, packaging, 
storage and other processes en sus puntos N° 2 “Only physical methods or method using 
biological function (except for the method using recombinant DNA technology) shall be used 
for pest and disease control” y N°4 “In the case that ordinary means are not effective enough, 
chemical agents listed in Attached Table 2 as well as food and additives (including those 
processed using these ingredients and except for the purpose of pest control for plants) may 
be used”. De esta manera podemos decir que 7 de estas sustancias son equivalentes. 

 
4.1.4 Criterios técnicos para la certificación de gestión de procesos  

 
Adicionalmente se revisaron los criterios técnicos para la certificación de la gestión de los 
procesos de producción orgánica de productos frescos, productos procesados, re-
empacadores e importadores, los cuales se encuentran divididos en cuatro normativas 
indicadas anteriormente. 
 
Cabe señalar que la responsabilidad de la certificación de la gestión de los procesos, según 
se establece en estas normativas japonesa, recae en los gerentes, directores y los 
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organismos de certificación internos de las empresas operadoras, ya sea de producción de 
campo, en plantas de procesos o de empresas re-empacadoras o importadoras, 
estableciéndose la existencia de reglamentación interna en las empresas, como también 
requisitos de nivel de formación académica, lo que difiere de la normativa chilena.  
 
Solo unos pocos puntos dentro de este conjunto de normativas tienen alguna equivalencia 
con el sistema de certificación chileno. 
 
 

4.2. Comparación de la norma de vino orgánico 
 
En el caso de Japón, el vino orgánico no está regulado bajo la norma JAS Orgánico 
(Japaneses Agricultural Standards por sus siglas en inglés), debido a que la Ley JAS aplica 
a alimentos, bebidas, aceites y grasas, así como otros productos agrícolas, forestales, 
ganaderos y pesqueros y productos elaborados a partir de ellos, y exceptúa los alcoholes, 
medicamentos, cosméticos y productos médicos regeneradores. Sin embargo, en Japón, 
existe la posibilidad de etiquetar el vino como “producido con uvas orgánicas” de acuerdo 
con la Notificación de la Agencia Tributaria Nacional N° 7 del 26 de diciembre de 2000 
“Estándares de etiquetado para bebidas alcohólicas orgánicas”.  
 
Para etiquetar “vino producido con uvas orgánicas”, se requiere, como su nombre lo dice, 
que el vino provenga de uvas orgánicas. Es así como en Japón, el foco de la certificación 
es el sistema de producción de las uvas, lo que corresponde a la Notificación N°1605, JAS 
for Organic Plants de 2005. En este aspecto la normativa chilena es más amplia ya que no 
solo considera el origen orgánico de las uvas, sino que incorpora en el Título 10 del Decreto 
Supremo N° 2 de 2016 normas específicas para el vino orgánico. Este Título incluye 5 
artículos: Principios generales; Materias primas y cosecha; Limpieza de materiales de 
cosecha; Vinificación y Procesos enológicos. Considera además, una tabla de Insumos 
permitidos y sus condiciones generales de uso en la producción de vino orgánico. 
 
En Japón, la Notificación N° 7, en su Cláusula 2 en sus puntos 1 al 3 incorpora conceptos 
relativos al tipo de materias primas que se pueden utilizar, al porcentaje de materias primas 
orgánicas y a los cuidados que se deben tener en el proceso de fabricación de bebidas 
alcohólicas con insumos orgánicos. Los aspectos expuestos en la Cláusula 2 recién 
mencionada, son semejantes a los desarrollados en el Artículo 4 “Criterios de métodos de 
producción” del “JAS for Organic Processed Foods. Notificación N°1606 de 2005, 
actualizado en julio de 2020”. 
 
Adicionalmente, la Notificación N° 7, en su Cláusula 4 indica que: “Se considera que las 
bebidas alcohólicas importadas desde los países que tienen un sistema de calificación 
equivalente al JAS orgánico y que han sido certificadas, calificadas o similares de acuerdo 
con el sistema del país (en adelante, "certificación, etc.") cumplen con las disposiciones de 
los puntos 1 al 3 de la Cláusula 2 "Criterios para los métodos de fabricación de bebidas 
alcohólicas elaboradas a partir de productos agrícolas y ganaderos orgánicos". Además, 
para dichos productos se debe adjuntar un certificado emitido por el servicio gubernamental 
o similar del país de origen. 
 
En este caso, de acuerdo con la Notificación de interpretación Nº 4 “Manejo de estándares 
de etiquetado orgánico para bebidas alcohólicas, etc.”, en su punto 5 Norma de etiquetado 
"Manipulación de bebidas alcohólicas importadas”, es importante considerar las siguientes 
interpretaciones: 
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a. Donde dice, “los países que tienen un sistema de calificación equivalente al JAS 

orgánico” se refiere a aquellos países especificados en el Decreto del Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. 
 

b. Donde dice, “el servicio gubernamental o similar del país” se refiere a agencias 
gubernamentales del país, organismos públicos de certificación e instituciones que 
pueden realizar la certificación bajo el sistema del país. 

 
c. "Certificado" se refiere a un documento, con lo cual se puede confirmar que el 

producto ha sido certificado bajo el sistema del país productor con las siguientes 
descripciones; nombre del producto, nombre y dirección de viñedos y bodegas, 
número y fecha de certificación, nombre y dirección del productor, país de origen y 
datos del servicio gubernamental que emite la certificación como su nombre y 
dirección. 

 
d. En el caso de las bebidas alcohólicas importadas desde los países que no tienen un 

sistema de calificación equivalente al JAS orgánico, es necesario que se adjunte a 
la factura, un documento que pueda confirmar que el producto cumple con las 
disposiciones de los puntos 1 al 3 de la Cláusula 2 "Criterios para los métodos de 
fabricación de bebidas alcohólicas elaboradas a partir de productos agrícolas y 
ganaderos orgánicos”. Además, el importador debe guardar dicho documento. 

 
Considerando que en Japón no existe una norma para producción de vinos orgánicos y que 
la alternativa es etiquetar como “producido con uvas orgánicas”, no es posible construir una 
tabla comparativa de normativas en esta materia específica. 
 
Es importante considerar en el proceso de equivalencia bilateral, que la normativa chilena 
en el Decreto Supremo N° 2 de 2016, Artículo 55 N° 12 sobre etiquetado de vinos indica: 
“Todos aquellos vinos provenientes de uvas 100% orgánicas, vinificados y envasados bajo 
esta Norma, pueden ser etiquetados como Vino orgánico, en la etiqueta principal del 
envase, cuando la normativa legal vigente lo permita”, situación que la normativa japonesa 
no contempla en los aspectos de vinificación y envasado.  
 
Respecto a los aditivos permitidos en vinos, en Japón no existen diferencias si el vino se 
etiqueta como producido con uvas orgánicas o convencionales, por lo que se pueden 
emplear los aditivos permitidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés para 
su uso en alimentos y bebidas. La clasificación de los aditivos permitidos en Japón se 
realiza respecto al tipo de uso, al producto, al alimento o bebida en la que se permite, los 
límites máximos y si tiene restricciones de uso. Para verificar la situación de uso de aditivos 
en los vinos chilenos respecto a los japoneses, se construyó una Tabla side by side 
considerando los aditivos de importancia en la producción de vino presentes en la norma 
japonesa (convencionales) y los permitidos en el Decreto Supremo N°2 de 2016 para la 
producción de vino orgánico (anexo 4). 
 
Debido a que la normativa chilena además del origen de la uva, presenta especificaciones 
respecto a los insumos permitidos para elaborar vinos orgánicos, hay que considerar, 
además, comparar los aditivos permitidos en Chile para la elaboración de vinos orgánicos 
que se presentan en la Lista 7 del DS Nº 2 de la norma chilena “Insumos permitidos y sus 
condiciones generales de uso en la producción de vino orgánico”. 
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Al respecto podemos resaltar que la concentración de anhídrido sulfuroso permitido en los 
vinos japoneses (0,35 g/kg) es más elevada que los máximos permitidos en el vino orgánico 
chileno. En el Artículo 55 N°6 Sulfitados, se encuentra la tabla “Contenido máximo de SO2 
total” donde se exponen los máximos permitidos por Chile (ver tabla 2).  
 

Tabla 13 Contenido máximo de SO2 total 
Producto Azúcar residual Contenido máximo 

de SO2 total (mg/l) 
Vinos tintos <2 gr. azúcar residual 100 

>2 gr. y <5 gr. azúcar 
residual 

120 

>5 gr. azúcar residual 170 
Vinos blancos y 
rosados 

<2 gr. azúcar residual 120 
>2 gr. y <5 gr. azúcar 
residual 

150 

>5 gr. azúcar residual 170 
Espumosos  155 

Fuente: Decreto Supremo N°2 de 2016. Aprueba Normas Técnicas de la Ley N° 20.089. 
 
Incluso cuando la norma chilena permite excepciones (en casos de excepciones 
agroclimáticas, la autoridad competente podrá autorizar contenidos mayores de SO2 de los 
establecidos en la tabla anterior, dentro de la legislación vigente, con un límite máximo de 
160 mg/L en vinos tintos y de 210 mg/L en vinos blancos o rosados), no se alcanzan los 
valores permitidos en los vinos japoneses. 
 
En el ejercicio de revisión de aditivos permitidos en Japón, debemos indicar que, al tratarse 
de alimentos y bebidas convencionales, se encuentran permitidos algunos aditivos que 
están expresamente prohibidos en la normativa chilena orgánica para vinos. En particular 
podemos indicar que en Chile en el Artículo 55 N° 3 no se permite el uso de ácido 
metatártico y polivinil polipirrolidona (pvpp) y en el N° 19 el uso de ácido sórbico y sus sales. 
 
Respecto al uso de ácido tartárico para el control de la acidez, Chile solo permite el ácido I 
(+) tartárico de origen natural, mientras que la disposición japonesa nombra la sal natural 
Dipotassium L-Tartrate y la sal de síntesis química Dipotassium DL-Tartrate. 
 
Debido a que el etiquetado de acuerdo con las regulaciones japonesa solo considera la 
categoría “producido con uva orgánica” y el procedimiento para realizarlo se simplifica, una 
vez que se establezca un acuerdo de equivalencia o reconocimiento respecto a la norma 
de orgánica de producción de vegetales, se considera que no es conveniente incluir el vino 
como un tema específico de negociación. 
 
 

4.3. Antecedentes presentes en la normativa chilena que no se encuentran en la 
legislación japonesa 

 
 

4.3.1 Organización de agricultores ecológicos 
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En la normativa japonesa no se considera la existencia de organizaciones de agricultores 
ecológicos, los que sí se contempla en la normativa chilena en los artículos 28 al 31 de la 
Ley 20.089. 
 
 

4.3.2 Etiquetado o rotulado 
 
El Decreto Supremo Nº2 de 2016 establece en los artículos 69 y 70 que los envases de los 
productos orgánicos deben cumplir con la normativa sobre sellos oficiales y que en el 
empleo de la rotulación se obliga a llevar registros en que conste la certificación. Esto de 
alguna manera se asimila con la normativa Ley JAS (article 12 Grade Labeling by 
Importers), donde se indica que se pueden fijar los rotulados en los envases, pero no hay 
mayores detalles en comparación a lo que detalla la normativa chilena.  
 
La normativa japonesa Ley JAS es general y no se presentan detalles sobre el uso del sello, 
no obstante, existe un documento oficial llamado “Formats and methods of grade labeling 
for foods and drinks, and oils and fats”, que hace referencia a los párrafos 1 al 3 del artículo 
10 y párrafos 1 al 3 del artículo 30 de la Ley JAS. En este documento se establece que 
cada etiqueta de grado se colocará en la factura o en un lugar fácilmente identificable en 
cada contenedor o paquete. 
 
Sin embargo, nada se menciona respecto a llevar registros en que consten estas 
certificaciones como lo indica el artículo 70 del DS Nº2 de 2016 de la norma chilena, ni que 
en las operaciones de transporte se deban rotular envases externos (artículo 72 del DS Nº2 
de 2016 de la norma chilena) incluyendo nombre y domicilio del destinatario, ni que aquellos 
productos que no van destinados al consumidor final deban llevar: 
  

a. Identificación del producto como orgánico, utilizando la denominación específica que 
le corresponda, según el porcentaje de ingredientes orgánicos que posea;  

b. Nombre y dirección de la unidad de origen del producto;  
c. Número de lote del producto, si es aplicable; e 
d. Identificación del organismo de certificación (artículo 75 del DS Nº2 de 2016 de la 

norma chilena) 
 
Tampoco se incluye en la legislación japonesa que las etiquetas de los productos lleven: 
 

a. Identificación del producto como orgánico, utilizando la denominación específica que 
le corresponda, según el porcentaje de ingredientes orgánicos que posea;  

b. Nombre y dirección de la última unidad de producción o proceso en que se manipuló 
el producto;  

c. Número de lote del producto, mes y año de cosecha, si es aplicable;  
d. Identificación del organismo de certificación; y  
e. Sello del “Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos” (artículo 76 

del DS Nº2 de 2016 de la norma chilena). 
 
En la normativa japonesa tampoco se menciona que los envases que se utilicen para el 
transporte del producto orgánico al mercado externo deban ser rotulados según los 
requerimientos del mercado específico y de las empresas transportadoras, lo que difiere de 
la normativa chilena, que sí lo considera. En el caso de la normativa nacional, se debe 
agregar la leyenda “Sólo para exportación” (artículo 79 del Decreto Supremo Nº2 de 2016 
de la norma chilena). 
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4.4. Esquema del sistema de certificación orgánica nacional 

 
Con el fin de elaborar un esquema del Sistema de Certificación Orgánica Nacional y de los 
principales procesos de registro de este Sistema que incluyen los procesos de certificación, 
etiquetado o rotulado, y el proceso de exportación e importación de productos orgánicos, 
se revisaron los antecedentes incluidos tanto en la Ley 20.089 como en los Decretos 
asociados, para identificar tanto a los actores involucrados, como los pasos asociados al 
proceso de certificación de productos orgánicos agrícolas. 
 
De esta forma se decidió elaborar cinco diagramas que explican (1) el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, (2) la importación de productos orgánicos 
(3) la exportación de productos orgánicos (4) el proceso de certificación de productos 
orgánicos y (5) el procedimiento para el rotulado de productos orgánicos agrícolas. 
 
En las figuras 3, 4 y 5 se presentan los diagramas del sistema de certificación de productos 
orgánicos agrícolas. Para hacer más fácil su análisis, el Sistema fue dividido en tres 
secciones, las que tienen relación con el mercado interno de productos orgánicos, con las 
importaciones de productos orgánicos al país y con la exportación de productos orgánicos 
desde Chile al resto del mundo.  
 
En la figura 6 se presenta el diagrama del proceso de certificación de productos orgánicos 
y en la figura 7, el procedimiento para el rotulado de productos orgánicos agrícolas. 
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Figura 3 Sistema de certificación de productos orgánicos agrícolas (mercado interno) 
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Figura 4 Sistema de certificación de productos orgánicos agrícolas (importación) 
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Figura 5 Sistema de certificación de productos orgánicos agrícolas (exportación) 
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Figura 6 Sistema de certificación de productos orgánicos agrícolas (certificación) 
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Figura 7 Sistema de certificación de productos orgánicos agrícolas (rótulos) 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis comparativo de las normas de producción orgánica de Chile y Japón revela que 
tanto los principios como el propósito de ambas normas son semejantes, a pesar de que 
existen diferencias puntuales en algunos temas, todos posibles de abordar y subsanar.  
 
Un aspecto importante dice relación con la lógica en la cual están escritas ambas normas. 
La redacción de la norma chilena es más descriptiva y ejemplificadora que la norma 
japonesa. La norma japonesa en tanto tiene una redacción más concreta y concisa que la 
norma chilena. La norma japonesa se focaliza en los aspectos técnicos de la “producción” 
orgánica, en cambio la norma chilena además de referirse a la “producción” orgánica, hace 
referencia al sistema de certificación y a las medidas o procesos que se deben tomar en 
consideración para generar, mantener y/o no perder la condición de “orgánico”.  
 
En este sentido la norma chilena considera un mayor número de procedimientos que la 
norma orgánica japonesa, generando gran parte de las adicionalidades de la comparación. 
En general Japón no considera procedimientos en su norma orgánica, sin embargo, la 
mayoría de estas se abordan en las normativas que regulan los sistemas de gestión interno 
de las empresas vinculadas a la producción orgánica.  
 
Por otra parte, para cualquier acción no descrita en la norma, el criterio en Chile es que la 
autoridad competente (SAG) tiene que “permitir” o “autorizar” y la entidad certificadora tiene 
que “verificar” el cumplimiento. Mientras que en Japón existe la figura del Production 
Process Manager, quien es el garante de la producción orgánica y la responsabilidad del 
proceso recae sobre esta persona. 
 
En relación con el sistema de certificación es importante indicar que Chile tiene dos 
sistemas de certificación, uno llamado de tercera parte, equivalente al japonés, que sigue 
la línea de las normas ISO, en términos de una acreditación ISO 17.011 y una certificación 
ISO 17.065; y una certificación de primera parte, que corresponde a una certificación 
otorgada a partir de un sistema participativo, exclusivamente orientado a productos de 
consumo local. Cabe señalar que este sistema de certificación no existe en la normativa 
japonesa. Por otro lado, en Japón la entidad acreditadora de empresas certificadoras es el 
Ministerio de Agricultura Forestal y Pesca, a través de JAS y en el caso de Chile el 
acreditador corresponde a empresas u organizaciones que no pertenecen al Ministerio de 
Agricultura de Chile.  
 
En términos de definiciones la norma japonesa considera el concepto de “Tecnologías de 
ADN recombinante” y la norma chilena el de “Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM)”. En este sentido se revela que en el caso de la norma japonesa, la definición es 
amplia, a diferencia de la norma chilena en que la definición es más específica, incluso 
indica ejemplos. Adicionalmente la norma chilena incorpora la definición del concepto 
“métodos excluidos” que considera las nuevas técnicas producto del avance tecnológico. Al 
comparar las dos definiciones de la norma chilena con la única definición de la norma 
japonesa, resultan ser bastante semejantes, dado que el espíritu de ambas normas es la 
prohibición del uso de tecnología de ADN recombinante y/o de OGM.   
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Por otro lado, la norma japonesa como parte de sus principios considera la utilización de 
compost, el cual debe ser de origen natural y sin tratamientos químicos. Sin embargo, la 
norma chilena tiene restricciones específicas respecto de la forma en que se prepara este 
producto, que Japón no considera en su normativa.    
 
En relación con las prohibiciones la norma chilena tiene tres prohibiciones que no son 
explícitas en la norma japonesa: (1) el uso de lodos, (2) quema de rastrojos y (3) cultivo de 
hidroponía.  
 
En relación con las listas de productos o sustancias permitidas, la norma japonesa es 
explícita en indicar el fin o alcance que permite su uso. En el caso de Chile, no se cuenta 
con registros de los productos que se han eliminado de las listas de productos permitidos y 
estos pueden ser considerados omisiones en la comparación para la equivalencia.  
 
Respecto de las omisiones en las tablas de sustancias permitidas, se recomienda solicitar 
información adicional de las funciones y/o usos que estos productos tienen en Japón.  
 
Por otra parte, algunas de las sustancias omitidas corresponden a sustancias que fueron 
eliminadas de las listas de productos autorizados o que están cuestionados por la autoridad 
competente en Chile. En este sentido Chile podría compartir su experiencia de eliminación 
de productos en este ámbito con Japón. 
 
Respeto a los productos en transición, Chile permite la comercialización solo a los 
productos vegetales frescos, en cambio Japón además permite su incorporación, como 
ingrediente, en los productos procesados. En ambos casos se deben etiquetar como “en 
transición”.  
 
En relación con el etiquetado, la norma chilena y la norma japonesa alcanzan alto nivel de 
semejanzas, relevando el hecho de que ambas otorgan un logo certificado, con respaldo 
público, donde el Estado cumple un rol garante del proceso. Las diferencias son mínimas y 
en el marco de lo subsanable en ambas partes.  
 
Finalmente, en cuanto al vino al no existir una norma de vino orgánico en Japón, la 
alternativa para los vinos orgánicos chilenos es ingresar a Japón de acuerdo con los 
requisitos de etiquetado de la norma japonesa que permite el “vino producido con uva 
orgánica”. Este proceso se verá facilitado una vez que se alcance la equivalencia en 
productos orgánicos vegetales con Japón.  
 
El estudio concluye que, de acuerdo con todos los elementos analizados, la eventual 
negociación para la obtención de la equivalencia o reconocimiento mutuo de las normativas 
orgánicas chilena y japonesa está muy bien aspectada, dada la alta proporción de 
equivalencias en aspectos centrales de ambas normas y en la posibilidad de subsanar las 
omisiones y adiciones que se encuentran en una menor proporción, dado que no se 
encontraron aspectos técnicos obstaculizadores de relevancia. 
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