PRESENTACIÓN
Los mercados son cada vez más exigentes con la calidad y pureza de los productos alimenticios. Un
producto alimenticio obtenido aplicando las Buenas Prácticas Agroecológicas (BPA) garantiza un
alimento sano y saludable, acorde a los estándares internacionales de calidad y las normas de producción
orgánica.
La agroecología revalora la cultura andina, desde la organización del trabajo hasta el destino de la
cosecha, expresada en la asociatividad, equidad y el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.
Busca recuperar los conocimientos ancestrales que conservan los recursos naturales y la
agrobiodiversidad, maximizar el uso de los recursos locales y minimizar los riesgos de pérdida de la
diversidad biológica.
La promoción de la producción agroecológica es un eje importante del trabajo de AEDES por su aporte al
cuidado medioambiental, la seguridad alimentaria y los ingresos familiares. Constituye nuestro
compromiso con la cultura andina y la gestión sostenible de los recursos naturales, además de ser una
forma de adaptabilidad a los efectos del cambio climático. AEDES comparte con ustedes más de una
década de aprendizajes en la forma de enseñanzas claves sobre el proceso de producción orgánica
certiﬁcada. Proceso que se inicia en nuestras comunidades y organizaciones y termina con la venta en el
exterior del producto certiﬁcado a través de las asociaciones de productores orgánicos.
¡Como poblador y consumidor debemos preocuparnos por la contaminación de nuestros
suelos, aguas, animales y familias a causa del uso de agroquímicos tóxicos!

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
Recuerda: Existen 3 Áreas de Certicación para poder exportar
productos orgánicos:
Área A: Producción (certica el predio y los productos que
estén en él)
Área B: Procesamiento (certica la planta y sus procesos)
Área C: Comercialización (certica el proceso de
comercialización)

En el presente manual desarrollamos
la certicación en el Nivel A
para productores
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I. LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA CERTIFICADA
La Producción Agroecológica es producir respetando las normas que cuidan el agua, suelo, aire y la salud
de los consumidores. El agricultor convencional y el tradicional pueden convertirse en un productor
orgánico certiﬁcado, para lograrlo deben pasar por una etapa de conversión llamada de transición antes
de obtener la certiﬁcación internacional para vender el producto orgánico acreditado.
Durante el periodo de conversión se aplican las Buenas Prácticas Agroecológicas, el agricultor se
integra a una organización de productores orgánicos y cumple con las normas de certiﬁcación orgánica
durante 2 años y al tercer año ya es considerado como orgánico.

Un producto agroecológico certicado es producido,
transformado y vendido cumpliendo con las Buenas
Prácticas Agroecológicas. Tiene la garantía de una
empresa reconocida que certique cada año el
cumplimiento de la norma internacional y nacional de
producción orgánica.
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1. ¿Por qué certiﬁcar la producción agroecológica de mi predio?
Este sistema de producción utiliza las buenas prácticas agrícolas que cuidan y gestionan sosteniblemente
los recursos naturales y genéticos. Tiene la ﬁnalidad de reponer, mantener y aumentar la fertilidad
natural de los suelos y la diversidad de seres vivos en el predio. La producción agroecológica es sostenible
y puede ser altamente productiva a la vez que nos permite contar con alimentos a pesar de la creciente
población.
Con la agricultura agroecológica la familia y los consumidores
obtienen productos sanos, de calidad y sobre todo, seguros. La
certiﬁcación da garantía al comprador no solamente del uso de
buenas prácticas agroecológicas durante la campaña agrícola,
sino también de la Buenas Prácticas de Manufactura, durante el
acopio, transporte, almacenamiento, procesamiento y
comercialización del producto.
certiﬁcado
agroecológico

Con la garantía del certiﬁcado, los consumidores internacionales
pagan un mayor precio o plus para el producto orgánico.
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2. Proceso para la producción orgánica certiﬁcada

La asociación
necesita el certicado
para negociar la
venta de sus
productos orgánicos
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II. PERIODO DE CONVERSIÓN
Este periodo comprende los CAMBIOS que se dan en la unidad productiva / predio para pasar del sistema
de producción convencional al orgánico.
Para el Reglamento Técnico Peruano de la Producción Orgánica compatible con el Reglamento de la
Unión Europea CE N°834/2007 y su aplicación 889/2008 sobre producción y etiquetado de productos
ecológicos, el periodo de conversión /transición tiene una duración de 2 años en cultivos anuales
(kiwicha, quinua, maíz) y 3 años en cultivos perennes (palto, vid).
Para Estados Unidos de Norteamérica, debemos certiﬁcar bajo su reglamento: USDA-NOP (Reglamento
del Programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos).
No hace referencia a periodos de conversión ni a productos en transición. La certiﬁcación se otorga
cuando:
- Aplica el reglamento
- No se han utilizado sustancias PROHIBIDAS por 3 años consecutivos anteriores a la cosecha
certiﬁcada. Esto se demuestra con la Fichas de Registro de la Unidad Productiva. Por ello se
entiende 3 años de conversión.

07

834/20
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USDA-NOP

CULTIVOS ANUALES

Cosecha
orgánica

Cultivo Anual en Conversión

Conversión 1
1er. año

Siembra - Cosecha
Cultivo orgánico
3er. año

Conversión 2
2do. año

Solicitud
a empresa certicadora

CULTIVOS PERENNES
Cultivo Perenne en Conversión

Conversión 1 Conversión 2 Conversión 3
1er. año
2do. año
3er. año

Cosecha
orgánica
Frutales

Siembra - Cosecha
Cultivo orgánico
4to. año

Solicitud
a empresa certicadora

IMPORTANTE: Las cosechas obtenidas en estos periodos de conversión
NO pueden ser comercializadas como ORGÁNICOS
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Un productor pequeño es aquel que posee entre 0.3- 0.5 ha en promedio;
para que pueda certiﬁcar su producción como orgánica, debe inscribirse en el
padrón de socios de una organización de productores orgánicos y
comprometerse a CUMPLIR con las normas internas de la organización y las
normas Nacional e Internacional de producción orgánica.
Antes de ser reconocido como productor orgánico, el socio nuevo debe pasar
por un periodo de CONVERSIÓN o TRANSICIÓN.
En el caso de que el socio nuevo provenga de una
producción agroecológica y sus prácticas estén acordes a la
normatividad, puede acceder a una CERTIFICACIÓN
RETROACTIVA, es decir no pasará el periodo de conversión
y desde el primer año su producto será ORGÁNICO, siempre
y cuando presente pruebas que demuestren que por un
periodo de 3 años en su predio:
Los cultivos no han sido tratados con insumos prohibidos
No ha empleado organismos genéticamente modiﬁcados
ni sus derivados
 Se ha cultivado protegiendo los recursos naturales como
el agua, el suelo, la agrobiodiversidad y el ambiente.
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Entre las pruebas que demuestran esta solicitud se encuentran:





Registros de manejo del predio
Comprobantes de compra y venta de insumos utilizados
Fotos
Declaraciones juradas y constancias de la Junta y Comisiones de
Usuarios, Agencia Agraria, Municipalidad y otras instituciones públicas
y privadas que den fe de ello.

La organización de productores es responsable de llenar y mantener al día Registros de Seguimiento de
la Producción (Trazabilidad) y organizar su Sistema Interno de Control (SIC) e inspecciones internas y
externas. El Sistema Interno de Control es una herramienta obligatoria para obtener la certiﬁcación.
La organización supervisa los métodos de producción y el cumplimiento de las normas de conversión
todo el año. Así permite que el certiﬁcado sea para todo el grupo de socios, cada uno de los cuales
maneja su propia parcela y producción.
También negocia los términos de comercialización a favor de sus socios y organiza el acopio del producto
orgánico.
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1. ¿Qué es el Plan de Conversión o Plan Anual de Producción?
Es el plan del productor, en el que se detalla cómo va a aplicar las Normas de Producción Orgánica en su
predio. Incluye el plan para manejar adecuadamente las semillas, la fertilidad del suelo, las
enfermedades y plagas, aplicando prácticas agroecológicas, teniendo en cuenta:
 Uso agroecológico de semilla:

Debe utilizar semilla agroecológica, seleccionada y adaptada al ámbito local.
 Manejo de la fertilidad del suelo:

Hay que abonar no sólo la planta, también al suelo para nutrir a todos los microorganismos. Así se
recuperan los ciclos naturales de los nutrientes del suelo y generan una fertilidad natural. Hay que usar
al máximo los insumos del predio (orines y estiércol de los animales, restos de cosecha, malezas, ceniza,
entre otros) para elaborar abonos orgánicos como compost, humus de lombriz, biol o purines.
Asimismo, es recomendable utilizar complementos minerales naturales como roca fosfórica, zeolita y
k´ollpa para fortalecer los abonos orgánicos.
El guano de isla es un abono natural de uso restringido por la normatividad
orgánica, por ello es importante solicitar permiso para su uso
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Existen diversas prácticas recomendadas para mantener la fertilidad de los suelos, incluyendo:
- Rotación de cultivo: permite recuperar la fertilidad del suelo y evita la propagación de plagas y
enfermedades.
- Asociación de cultivo: es la siembra de un conjunto de cultivos, como maíz con quinua o con frejol,
que ayuda a evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo y la propagación de plagas y enfermedades.
- Conservación de suelos: son prácticas para evitar la pérdida o erosión del suelo por causa del viento,
la lluvia o el riego mal aplicado. Para evitar la erosión del suelo se recomienda manejar y conservar
andenes, terrazas de formación lenta, forestación con especies adecuadas al lugar. Asimismo, para el
manejo del riego parcelario se recomienda acondicionar el terreno en surcos, hatos grandes o
pequeños, pero nunca regar por manteo libre.
papa

papa

kiwicha haba

haba

Manejo y conservación de andenes

maíz
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quinua

cebada

Rotación de cultivo

 Implementar y manejar zonas y barreras de

amortiguamiento:
Establecer límites deﬁnidos y una zona de amortiguamiento
con la ﬁnalidad de minimizar los riesgos de contaminación
externa. Esta zona debe ser graﬁcada en el croquis de la
unidad.
Se puede utilizar tanto cercos muertos (muros) como cercos
vivos, que pueden ser árboles, arbustos, cultivos asociados o
plantas del mismo cultivo, siempre que estas hileras no sean
comercializadas como orgánico y se cuente con un registro de esta cosecha.
 Manejo de malezas o “malas hierbas”:

Desmalezar, deshierbar o “ccorear” sus cultivos las veces que sea necesario. En vez de quemar las
malezas, éstas se deben incorporar al suelo o ser utilizadas como insumo para el compost.

Está PROHIBIDO quemar y aplicar HERBICIDAS
como alternativa para el control de malezas
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 Manejo agroecológico de plagas y enfermedades:

Considerando los cambios ambientales, sobre todo los relacionados a temperatura, humedad ambiental
y lluvias, se ha registrado el desarrollo de poblaciones de insectos y microorganismos que afectan
directamente la producción del cultivo.
Un ejemplo de ello lo tenemos con la kcona kcona o polilla de la quinua, insecto que por años ha convivido
sin causar mayores daños, pero que en las últimas campañas agrícolas ha aumentado su población por
altas temperaturas, veranillos y plantas débiles ocasionado por:
Alta presencia de malezas en el campo de cultivo
Terrenos cansados con baja fertilidad
Épocas inadecuadas de siembra
Presencia de plantas hospederas alrededor del campo de cultivo
como el suncho
 Uso de insecticidas sin identiﬁcar el insecto plaga, ni evaluar su
población, ni reconocer las plantas hospederas
 No reconocer en campo la presencia de controladores biológicos
naturales como avispitas, crisopas, chinches y moscas, entre otros.
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Para el manejo de plagas y enfermedades debemos tener en cuenta:
Uso de variedades o ecotipos resistentes a plagas y enfermedades
Rotaciones adecuadas de cultivo (papa-quinua-habas)
Época de siembra (campaña grande, campaña chica)
Realizar labores de cultivo en el momento oportuno (deshierbos, raleos, abonamiento,
riego parcelario, entre otros.
 Conocer e identicar las principales plagas y enfermedades de nuestros cultivos y
reconocer nuestros controladores biológicos.
 Realizar evaluaciones constantes en el campo de cultivo para determinar presencia de
plagas y enfermedades
 Aplicar métodos de manejo preventivos como manejo (liberaciones de controladores
biológicos)





Hago mi
macerado
para controlar
las plagas

 Productos caseros:

El uso de productos caseros (recetas validadas por campesinos)
facilita el manejo de plagas y enfermedades, pero hay que tener en
cuenta que estas recetas son de uso preventivo.
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Recomendaciones antes de usar las preparaciones:








Toda planta puede soportar un ataque de plaga o enfermedad y recuperarse siempre que
tenga un tratamiento
Todo cultivo puede llegar al equilibrio del agroecosistema
Toda planta con nutrición equilibrada y sana difícilmente tiene ataques de plagas y
enfermedades
Escoja la receta especíca para el control de plaga especíca
Procure alternar recetas para reducir la posibilidad de generar resistencias
No abuse de la aplicación de estos productos
Observe los efectos de la aplicación y perfeccione su uso de la receta

 El control biológico

Se basa en el empleo de insectos, hongos y bacterias que depredan o parasitan a insectos u hongos
plagas. Para ello debemos generar condiciones adecuadas como deshierbos selectivos dejando plantas
con ores que atraen a las chrisoperlas, avispitas, moscas shirphides, arañas cangrejas, chinches, entre
otros. Ello comprende el control biológico natural.
También podemos comprar controladores y aplicarlos o liberarlos en nuestros campos de cultivo, como:
- Hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana y Metharhizum anisoplae
- Parasitoides:Trichogramma sp.
- Predadores: Chrisoperla sp
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2. ¿Qué Registros se necesitan para certiﬁcarse?
Los Registros de la Unidad Productiva (Trazabilidad) que contiene el registro de todas las actividades
realizadas desde la preparación del terreno hasta la cosecha, almacenamiento y comercialización del
producto. La ﬁcha de registro de la unidad productiva es el seguimiento de nuestro proceso de
producción con el cumplimiento de las normas de producción agroecológica.
En la etapa de conversión cada productor debe contar con:
Una ﬁcha de información del productor
Registro de manejo de sus predios (contrato de producción, croquis de las parcelas, plan de
producción anual, registros de labores realizadas en el campo de cultivo, registro de compras de
insumos, registro de cosecha)
 Fichas de inspección interna



Un productor agroecológico implementa y
mantiene sus registros de la unidad productiva.
La certicación de la producción agroecológica
puede otorgarse a productores individuales o a
productores asociados.
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Ser socio de una organización de productores orgánicos tiene ventajas como:






Capacitarse en talleres y recibir asesoramiento técnico
Recibir ayuda en los registros y control interno
Pagar con rebaja los costos de insumos y producción
Poder negociar mejores precios por volumen de venta
Conseguir rebaja de precio de la certiﬁcación

Entre las funciones de una organización de productores
orgánicos ﬁguran:
Manejar el padrón de socios e instrumentos de gestión
Aplicar las normas de producción orgánica certiﬁcada
Organizar su Sistema Interno de Control (SIC)
Cumplir con las inspecciones internas y externas
Organizar el acopio de producto orgánico en
volúmenes comerciales
 Negociar y comercializar a favor de sus socios






17

3. Ingreso al Programa
 Primero: debemos identiﬁcar la empresa certiﬁcadora y de acuerdo al país al que vamos a exportar

debemos veriﬁcar si esta empresa es reconocida por las instancias del país de destino. Por ejemplo si
voy a negociar kiwicha orgánica con Alemania, la empresa certiﬁcadora debe cumplir con la Guía EN
45011/ISO 065, ser reconocida en la Unión Europea y ser acreditada por el DGA (Deutsche
Gesellschaft für Akkreditierung mnH); y si voy a vender a Estados Unidos debe ser reconocida por el
Programa de Producción Orgánica del USDA.
 Segundo: seguir los siguientes pasos:

Solicitud de información
y envío de paquete
informativo
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Comité de certicación Interna (CCI): Integrado por 1 representante del concejo directivo, 1 socio y el
responsable del apoyo técnico quienes revisan el informe de la inspección interna y determinan:

Evaluar el informe de la inspección interna

Elaborar el acta de la inspección interna para la certicadora

Lista de productores aprobados en función a la norma interna de la organización

Sanciones y medidas correctivas en el tiempo indicado de los productores que infringen la norma
interna de la organización

Preparar la documentación de la organización requerida por la certicadora

Revisar el informe de la certicadora y levantar las observaciones

Entregar los certicados de producción orgánica y sus anexos al Concejo Directivo de la
organización
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Compañeros productores:
ahora que ya rmamos el
contrato con la empresa
certicadora vamos a
coordinar la fecha de
la inspección interna
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 Tercero: Inspección
Reunión del inspector externo con los miembros
del SIC y concejo directivo de la organización,
para revisar la documentación del SIC y organizar
un cronograma y lista de productores a
inspeccionar:
- El productor responsable del manejo del predio
debe estar presente y contar con la
documentación del manejo del predio
- El productor debe permitir el libre acceso a todo
el predio, a los registros y documentación
contable del predio al inspector externo.
- El informe de inspección es rmado por el
productor visitado y el inspector externo
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 Cuarto: Certiﬁcación
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4. Reglamento del SIC
La conversión a una agricultura agroecológica implica efectuar cambios en los procesos productivos y en
el manejo y conservación del medio ambiente, que es un proceso gradual y reto para la Organización. El
reglamento es un instrumento para operativizar este proceso.

Pautas para el Reglamento Interno de Control de la Produccion Orgánica











Objeto y campo de aplicación: producción, acopio y comercialización del
producto orgánico de las familias de la organización
Disposiciones Generales: Detalle del proceso de inscripción y articulación del
SIC
Motivos de Sanción y Tipos de sanción del SIC
Ejecución de sanciones y reclamos del SIC
Responsabilidades y sanciones de los productores en las organizaciones de
base (CLP, asociaciones)
Responsabilidades y sanciones de las organizaciones de base
Responsabilidades y sanciones del comité de acopio
Responsabilidades y sanciones del comité de comercialización
Responsabilidades y sanciones de la directiva
Disposiciones nales
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 Inspectores Internos:

El número de inspectores internos requeridos depende del número de asociados (1 inspector interno
debe inspeccionar de 6 a 7 productores por día). El inspector interno necesita conocer y manejar las
normas de producción orgánica, tener buena comunicación, ser respetuoso, honesto, veraz y saber
guardar la conﬁdencialidad de toda la información recabada.
Los inspectores internos tienen las tareas de:
- Veriﬁcar el cumplimiento de las normas internas de producción orgánica
- Comprobar la información registrada por el productor
- Evaluar el cumplimiento del plan anual en el predio
- Tomar muestra de suelo si es necesario
- Llenar la ﬁcha de Inspección Interna
- Informar al Comité de Certiﬁcación Interna del cumplimiento (o no) de
las normas de producción orgánica.
- Elaborar el Informe de Inspección
- Brindar información adicional cuando sea necesario
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El SIC cuenta con:
 Manual del SIC y Descripción de Actividades:

Reglamento Interno de Control que brinda un panorama de la organización y predios registrados, así
como sobre los procedimientos de compra y manejo, sanciones, reclamaciones y acopio.
 Diagnóstico y Gestión del Riesgo:

Identiﬁcación de los Puntos Críticos de Control (Peligros) y las medidas preventivas.

Ejemplo para granos andinos
Etapa

Peligro

Medidas Preventivas

Elección del terreno

Alquiler de terrenos donde se
usaron antes agroquímicos
sintéticos

Llenado de cha de historial del
terreno y antecedentes de uso de
agroquímicos sintéticos

Barreras y zonas
de amortiguamiento

Contaminación de cultivo debido a
aplicaciones de agroquímicos
sintéticos en campos vecinos

Implementación y/o mantenimiento
de las barreras y zonas de
amortiguamiento

Posible uso de fertilizantes
sintéticos

Seguimiento permanente a los
productores

Siembra
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Etapa

Peligro

Medidas Preventivas

Labores de Campo

Posible uso de agroquímicos
sintéticos para el abonamiento en el
aporque o para el control de plagas y
enfermedades

Control y seguimiento
Aprovisionamiento de abonos
orgánicos, guano de isla y
biopreparados para el control de
plagas y enfermedades

Cosecha

El grano no se encuentra maduro
Pérdidas por excesiva madurez del
grano oscilan entre 10 – 5%

Vericar el color de panoja
Vericar humedad del grano

Secado en el Campo

Uso de mantas sucias en el secado
de panojas
Pérdidas entre 5 a 10%
Animales domésticos cerca de las
zonas de emparve, presencia de
aves alrededor de las panojas secas

Limpiar las mantas con una solución
de agua con cloro al 5%
Aislar la zona de emparve y evitar el
contacto con animales. Vigilar
periódicamente las panojas

Trillado

Lona para el golpeado manual sucia
Golpeado con palo que no está
protegido para evitar astillas
Grano húmedo durante el trillado
mecánico
Pérdidas por ineciente trillado: 5 a
8%

Limpiar la lona con una solución de
agua con cloro al 5%
Envolver el palo en la zona de
golpeado con telas
Secar el grano hasta una humedad
de 12% para el trillado mecánico
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Etapa

Peligro

Medidas Preventivas

Presencia de impurezas mayor al
1%
Presencia de puntos negros en una
cantidad mayor a 15/200g
Pérdidas entre 8 a 12%

Realizar el venteo en pequeñas
cantidades para lograr eliminar las
impurezas
Aplicar una selección positiva
durante la cosecha para minimizar
los puntos negros

Humedad del grano mayor al 10%
Presencia de granos germinados
Presencia de hongos

Secar adecuadamente el grano
Lavar las mantas de secado de
granos con una solución de agua y
cloro al 5%

Envasado

Uso de sacos de segundo uso que
contuvieron agroquímicos, sacos
rotos y/o sucios

Utilizar preferentemente sacos de
primer uso
Si son de segundo uso, lavarlos
cuidadosamente

Almacenamiento

Presencia de insectos, roedores
Granos almacenados con exceso
de humedad mayor al 11%

Aplicar técnicas preventivas de
almacenamiento
Aplicar buenas técnicas preventivas
de almacenamiento

Ventilado
y
Zarandeo

Secado
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Etapa

Recepción de
Materia prima

Almacenamiento
Transporte

Peligro

Medidas Preventivas

Materias extrañas (piedras, vidrios)
que contaminen el grano
Grano pardeado u hongueado
Deciente transporte de los granos
el riesgo es bajo y la gravedad media

Supervisión visual durante la
recepción
Control de humedad del grano y
evaluación sensorial
Capacitación en buenas prácticas de
poscosecha y acopio
Inspección de vehículos de
transporte

Presencia de ratas y cucarachas

Sistema ecaz de control y
hermeticidad

Ve h í c u l o s d e t r a n s p o r t e
contaminado

Control de transporte y estiba

Almacén
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 La Norma Técnica Interna:

Se basa en los reglamentos de producción orgánica, resume los requisitos de producción del predio de tal
forma que pueda ser comprendida por los productores y el personal del SIC. Por Ejemplo:

Normas Internas de Producción Orgánica












No usar ni almacenar agroquímicos
Aplicar abonos orgánicos: compost, biol, humus y biocidas
Realizar rotación de cultivos
Seleccionar semilla para la siembra
Realizar la siembra y labores culturales en forma oportuna
Usar sacos y mantas limpias para la cosecha, el trillado y apaleo
Evitar la erosión de suelos: instalar barreras vivas (barrera de
amortiguamiento), surcos en contorno y zanjas de inltración
Llenar registros: de otros ingresos y registro de egresos de la unidad
productiva y otros egresos
Construcción de pozas para desechos no reciclables
Tener un almacén adecuado para cada producto
Se prohíbe quemar restos de cosecha, plásticos y otros materiales
contaminantes
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 Procedimientos Internos de control y aprobación:

- Inscripción de nuevos productores: información básica, contrato con la organización, croquis del
predio.
- Inspección interna: que evalúa el cumplimiento del plan de conversión o plan anual de producción.
Todos los asociados deben pasar la inspección interna al menos 1 vez al año. La realizan los
inspectores internos.
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 Procedimientos Internos de aprobación y sanción:

- Inscripción de nuevos productores: Las sanciones deben ser adecuadas y eﬁcaces, éstas deben
estar contempladas en el Reglamento Interno de la organización. Ejemplo:
MOTIVOS Y TIPOS DE SANCIÓN
Art. 16.- Incumplimiento del Plan de Conversión
a) Llamada de atención por escrito al agricultor, para que se ponga al día con los trabajos en
el fundo, dándole un plazo de 30 días, luego del cual se realizará una inspección para la
evaluación respectiva.
b) Si transcurridos 06 meses, desde la primera llamada de atención el agricultor no se puso al
día con su plan de conversión, se cancelará su inscripción en el programa.
Art. 17.- Uso de agroquímicos en cualquier cultivo del predio
a) Al agricultor que utilice un producto químico en algún cultivo del predio, se le sancionará
de inmediato obligándole iniciar nuevamente un período de transición antes de lograr el
reconocimiento de su producción orgánica.
Art. 18.- Por producto químico almacenado
a) De encontrarse al productor un agroquímico almacenado, para uso propio o para venta, en
su predio, se le sancionará no comprándole su producción como orgánica.
Art. 19.- Por envases vacíos de productos químicos en el predio
a) Si se comprobara que el contenido fue usado por el agricultor en la chacra, éste quedará
sancionado y deberá iniciar nuevamente un periodo de transición de tres años.
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DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES Y RECLAMACIÓN
Art. 20.- Los motivos y tipos de sanción se comunicarán por escrito al agricultor.
Art. 21.- El encargado del concejo directivo de la organización y/o un técnico de la entidad de
asesoramiento de apoyo son los responsables de entregar al agricultor y leerla junto con él y
darle las explicaciones necesarias.
Art. 22.- Por su parte el agricultor tendrá derecho a apelación durante los próximos 30 días.
Art. 23.- En la reunión mensual del Comité de Certicación Interna el agricultor puede explicar y
justicar su posición y exigir nueva inspección a su predio y se reconsidere su sanción
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 Documentación del SIC:

Es importante que el personal del SIC reciba
capacitación continuamente para conocer las
prácticas de producción orgánica, los requisitos
de certiﬁcación y los procedimientos internos
importantes, así como promover la capacitación
y asistencia técnica de los productores que les
permita actualizar sus conocimientos en
métodos de producción orgánica.

Registros

Escuela
de Capacitación

El personal del SIC también maneja y supervisa el ujo de
producto orgánico, para ello implementa registros por
cada una de las etapas de producción, acopio y
comercialización de los productos orgánicos.
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5. Procedimientos para la certiﬁcación orgánica por terceros
(empresa certiﬁcadora)

Solicitud y Plan de Manejo
orgánico con sus anexos

Al siguiente año
se inicia nuevamente
el ciclo

Firma
de contratos

Inspección de campo
- Sistema Interno de Control
- Parcelas, instalaciones

Certicación
Supervisión
- Vericación de documentos

Apelación
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6. Acopio de productos orgánicos
Para garantizar el registro de los productos orgánicos la organización debe formar una Comisión de
Acopio conformada por 2 personas, ellos organizan el acopio en base a las listas de producción orgánica
remitidas por la empresa certiﬁcadora. Sus funciones son:
a) Recibir el producto limpio, sin impurezas (broza, piedras, semillas de otros granos, u otros objetos
extraños, hongos o contaminantes), con participación del dueño del producto debe veriﬁcarse
vaciando el contenido del saco.
b) Recibir únicamente producto con 10 a 12% de Humedad (utilizar detector de humedad) y extender el
recibo de acopio indicando nombres y apellidos del productor, tipo de producto (orgánico o
transición), cantidad de kilos, precio a pagarse, ﬁrma y sellado
por el responsable.
c) La comisión será responsable de que el producto esté bien recibido
y debidamente registrado (producto en saco de polipropileno
microperforado), identiﬁcando el tipo de producto que contiene,
bien cosido, almacenado en ambiente limpio, sano y seguro).
d) Supervisar el llenado de las guías de remisión correctamente de
acuerdo al producto enviado.
e) Entregar las planillas de acopio llenadas y ﬁrmadas por los
productores
f) Informar a la organización en asamblea general de socios
indicando la cantidad de producto, las diﬁcultades encontradas y otros.
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7. Etiquetado
Se considera como etiquetado, a toda referencia escrita que se hace durante la producción,
procesamiento y comercialización referida a la producción orgánica. Se usará en las etiquetas el término
“orgánico”.
El sello de la Unión Europea es voluntario para países terceros. En caso de usarlo se indicará también el
lugar de procedencia de las materias primas, utilizando la siguiente frase: “Agricultura no UE”;
también puede ser reemplazado por el nombre del país.
El sello de USDA, no es obligatorio, sin embargo cuando se utilice, se deberá respetar los detalles
indicados en el reglamento 205.311. El logotipo deberá replicarse en forma y diseño similar al original y
se imprimirá de manera legible y clara. El sello de la certiﬁcadora no deberá ser más grande que el sello
del USDA.

Quinua
Orgánica
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8. Almacenamiento de productos orgánicos
Para la selección de un almacén se deben considerar los siguientes criterios:
Ubicación: Debe localizarse lejos de las zonas
que por su naturaleza y/o actividad implique riesgo
de contaminación (camales, mercados, basurales)

Área requerida: Está en función a la cantidad,
volumen y tipo de productos a almacenar

Seguridad: Los ambientes de almacenamiento
deben reunir condiciones óptimas de ventilación,
humedad relativa y temperatura
Accesos adecuados: Tener en cuenta que las
vías de acceso para vehículos permitan sin
dicultad la recepción y despacho de productos
Infraestructura: Ambientes ventilados con
instalaciones eléctricas y sanitarias en buen
estado
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orgánico

convencional

 Antes de introducir el producto en almacén:

- Inspeccionar el techo y arreglarlo si es necesario para evitar goteras.
- Mantener las puertas, ventanas y tragaluces en buenas condiciones para evitar la entrada de
roedores y pájaros.
- Reparar las paredes, pisos y techo del almacén para que no tengan agujeros donde puedan alojarse
insectos y ratones.
- Realizar una buena limpieza de las
instalaciones previo al ingreso del
producto.
Hay que
- Utilizar la aireación como un medio de
tener limpio
lucha contra los insectos. La mayoría de
el almacén
los insectos no pueden reproducirse (y
por lo tanto infectar un granel) con
temperaturas inferiores a los 18ºC.
- Limpiar las paredes y el techo del almacén
y barrer el piso.
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 Durante el almacenamiento del producto:

- Los almacenes deben mantenerse limpios, secos, ventilados y protegidos contra el ingreso de
roedores, animales y personas ajenas al servicio.
- Los productos: detergentes, desinfectantes, pinturas, rodenticidas y combustibles deben guardarse
en un ambiente separado, seguro y alejado de los alimentos.
- Almacenar en estibas o lotes individualizados de un mismo producto.

Los sacos de producto no deben estar en contacto con el piso, se colocan en
parihuelas, sobre tarimas de maderas o protegidos con mantas en buenas
condiciones, limpios y a una distancia mínima de 20 cm. del piso, con una
distancia entre ruma y ruma de 80 cm.
Los sacos debidamente rotulados se apilan de manera entrecruzada a una
distancia mínima de 60 cm. del techo, con una distancia entre sí de 15 cm.
para la circulación del aire.
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 Cuidados del producto:

- El encargado de almacén es responsable de programar, controlar y hacer cumplir el calendario de
limpieza.
- Para la limpieza del almacén los materiales deben ser biodegradables.
- Durante la limpieza rutinaria cuidar que el material utilizado no contamine el producto.
- Para evitar la contaminación del producto por materiales de limpieza se cubrirá con una manta.
- Para el control de plagas en el almacén se realiza una limpieza semanal.

9. Comercialización de productos orgánicos
Previo a la comercialización se entablan las negociaciones con los posibles clientes, para ello se debe
conocer:
Costos de producción del producto a negociar
(Alquiler del terreno, mano de obra, maquinaria y equipos, insumos)
Costos de la certicación Orgánica
Costos de acopio
Costos de comercialización, desde la salida del almacén
de acopio hasta el lugar de destino
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Considerar que para la negociación también se debe investigar sobre los precios de mercado (nacional o
internacional, dependiendo del caso), para no tener precios que estén por encima o por debajo del precio
del mercado. Este proceso demanda el uso de internet para el envío de ﬁchas técnicas, precios FOB
Callao (Puesto en puerto Callao, puesto en el lugar que el cliente solicite), es importante que alguien
revise y conteste frecuentemente los correos electrónicos de los posibles clientes y tenga esta
información a la mano (Comité de comercialización de la asociación).
 Venta de productos orgánicos:

Se inicia cuando el comité de comercialización recibe un pedido, el responsable es un miembro de la
organización cuya función va desde la compra de la materia prima y envases hasta la evaluación de
proveedores.
Para el proceso de comercialización se deben tener los siguientes cuidados en el transporte:
-

La unidad de transporte será de uso exclusivo para el transporte de producto orgánico o en transición.
El conductor ﬁrma una declaración jurada de transporte exclusivo del producto encomendado.
La unidad será inspeccionada por un representante de la organización y el conductor.
El conductor es el responsable de la limpieza de la unidad móvil.
Una vez limpio el vehículo, se procede a colocar una manta de polipropileno laminado a manera de forro
de la zona de carga.
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Documentos para la comercialización
Adquisición de
materia prima





Liquidación de compra / boletas de compra
Certicado de producción orgánica
Certicado de transacción

Traslado de Materia prima a
la Planta de Proceso





Servicio de limpieza

Guía de remisión de la organización
Guía de remisión del transportista
Factura del transportista




Cargo de entrega del producto a la planta
Muestreo del producto

Recepción del producto
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Cargo de recepción
Factura comercial del servicio
Muestreo del producto

Pedido nacional
Pedido Nacional: Traslado
 Guía de Remisión de la organización
 Guía del Transportista
 Factura del transporte

Entrega de producto al cliente
Cargo de entrega
Factura comercial
Guía de remisión de la organización
Guía del transportista






Pedido internacional

Acondicionamiento
del transporte y
certicados





Packing list
Comercial Invoice
Certicado de origen
(Cámara de Comercio)

Guía de remisión del
transportista
 Guía de remisión del
producto



Traslado a almacén
aduanero



Paletización
del producto

Factura por servicio de
paletizado, agencia de
aduana y cuadrillas de
llenado
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Factura de Visado de certicados
Solicitud recibo acta de inspección
SENASA y Certicado Fitosanitario




Factura comercial
Factura del servicio




Factura de la naviera
Orden de vericación electrónica

 Exportación a la Unión Europea (UE):

Para exportar un producto con la denominación “orgánica” a cualquier país de la Unión Europea es
necesario que el importador de la UE solicite ante la autoridad de su país la emisión de un permiso de
importación para cada embarque.

- Procedimiento para tramitar una solicitud de permiso de importación:
Para ello se requiere que el exportador cuente con:
Certiﬁcado como comercializador, vigente y válido
para la UE otorgado por la certiﬁcadora. El
certiﬁcado deberá incluir la relación de productos a
exportar.
Información sobre la cadena de producción para la
exportación: Productores- Procesadores, y revisará
si cuentan con certiﬁcados de producción o
transformación vigentes.
Información del envío del producto orgánico:
contratos, volúmenes a exportar, consignatario (de
ser el caso), fechas de embarque, etc.
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Con esta información la certiﬁcadora iniciará el trámite para la solicitud de “permiso de
importación”, según el siguiente procedimiento:
- El importador solicitará a la oﬁcina central de la certiﬁcadora, tramite el permiso de importación.
Indicando información de la cadena de producción: operadores involucrados, productos
respectivos, entre otros.
- La certiﬁcadora tramitará la solicitud de permiso de importación en un formato vigente según
corresponda al país del importador, el cual irá sellado y ﬁrmado por el Gerente de la certiﬁcadora, al
que se adjuntará la siguiente documentación en castellano o inglés: resúmenes del reporte de
inspección y certiﬁcados vigentes. El costo de envío de los documentos vía Courier corren por
cuenta del exportador o importador según sea convenido. La certiﬁcadora emitirá también esta
información en forma virtual traducida al inglés. El costo de traducción es asumido por el
exportador.
- Posteriormente la autoridad del país del importador emitirá el “permiso de importación”
(aproximadamente a un mes de iniciado el trámite). Este permiso, generalmente tiene una vigencia
de un año o hasta la fecha de caducidad del certiﬁcado de área del Exportador.
IMPORTANTE: una vez iniciado el trámite para la solicitud de permiso de importación se
cuenta sólo con 15 días para presentar la documentación complementaria o faltante que
solicite la autoridad; en caso no se presente dicha documentación, la autoridad podrá
denegar la apertura o renovación del mismo por el resto del año.
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- Para tramitar la renovación del “permiso del importación”(cuando se cuente con uno vigente), el
importador y exportador solicitarán a la certiﬁcadora inicie el trámite con dos meses de anticipación
a la fecha de caducidad del mismo y se procederá del mismo modo indicado anteriormente.
Hay que enviar a la
certicadora la información
en forma física

Sí, pero también
debemos enviarla en
forma virtual
En caso se haya tramitado anteriormente un
permiso de importación con determinados
proveedores y se desea añadir o quitar productores,
procesadores y/o productos, el importador debe
solicitar a la oﬁcina central de la certiﬁcadora se
realice el trámite de la solicitud de ampliación de
permiso de importación, indicando los nuevos
elementos de cambio. Esta información será
enviada en forma física y virtual a la autoridad de ser
el caso.
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 Certiﬁcado de transacción:

Todos los comercializadores sin excepción están obligados a solicitar a la certiﬁcadora la emisión de un
certiﬁcado de transacción por cada embarque que comercializan, tanto para el mercado internacional
(exportación), como para el mercado nacional.

- Emisión de un certiﬁcado de transacción (TC) para el Mercado Internacional:
El procedimiento para la emisión del TC es el siguiente:
a. El exportador emitirá a la certiﬁcadora copia de los siguiente documentos:
Bill of Lading
Factura
Lista de productores que aportaron producto
Declaración del exportador
TC local (sólo aplica cuando el producto no ha sido certiﬁcado por la certiﬁcadora y comprado por el
comercializador)
b. La certiﬁcadora revisará todos los documentos. Cuando estos estén completos y correctos, solicitará
a la gerencia en Perú la emisión de un TC.
c. El tiempo máximo para la emisión del TC es 3 días hábiles. Sin embargo, su emisión podría realizarse
el mismo día si se cuenta con la documentación completa.
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d. El TC es enviado a la representación del país que lo solicitó con copia al importador. La certiﬁcadora
también podrá entregar el TC original al exportador para ser enviado al importador

- Emisión de un certiﬁcado de transacción (TC) para el Mercado Nacional:
La comercialización de productos orgánicos a nivel nacional también está sujeta a la emisión de
certiﬁcados de transacción. El vendedor está en la obligación de entregar al comprador un TC local; así
como el comprador está en la obligación de solicitar al vendedor un TC local.
El procedimiento es el siguiente:
a. El vendedor solicitará un TC local adjuntado los siguientes documentos:
Factura
Lista de productores que aportaron producto
Declaración del comercializador
Guía de remisión del transportista
Guía de remisión del producto
b. La certiﬁcadora revisará que la documentación sea la correcta y esté completa.
c. El tiempo máximo para la emisión del TC es 3 días hábiles. Sin embargo, su emisión podría realizarse el
mismo día si se cuenta con la documentación completa.
d. La certiﬁcadora entregará el TC original al vendedor para sea enviado al comprador nacional.
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10. Trazabilidad
Trazabilidad es la habilidad de “dejar huella” de los movimientos y procesos por los que pasa un
determinado producto principalmente destinado al consumo. Entre los beneﬁcios de la trazabilidad
tenemos:



Incrementa las garantías de calidad de los alimentos
Identiﬁca y corrige las fuentes de peligros de contaminación
El objetivo nal de la trazabilidad es que la cadena de
abastecimiento sea visible desde la parcela del
productor hasta el consumidor
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11. Renovación de los certiﬁcados
La certiﬁcación orgánica se renueva anualmente, si la organización por algún motivo dejara de certiﬁcar
un año, el siguiente año volverá a iniciar el periodo de transición.
Cuando no se puede renovar porque aún no se comercializó, para evitar volver al periodo de transición, la
organización puede solicitar a la empresa certiﬁcadora la ampliación del plazo del uso de su certiﬁcado
presentando su sistema interno de control para la campaña agrícola que no podrá certiﬁcar además de la
revisión y constatación de la existencia de los productos orgánicos de la campaña que no comercializó. Si
la respuesta de la empresa certiﬁcadora a la solicitud es favorable, la organización mantendrá el estatus
que sus asociados habían alcanzado hasta el último año que obtuvo su certiﬁcado.
La organización podrá comercializar y solicitar sus certiﬁcados de transacción
comercial de los productos orgánicos de la última campaña que certiﬁcó y los
productos que fueron constatados por la empresa certiﬁcadora, los productos
de la campaña que no renovó su certiﬁcado no podrán ser comercializados
como productos orgánicos pues no cuentan con certiﬁcado.
Para reiniciar el proceso de certiﬁcación orgánica, la organización deberá
remitir junto con su solicitud de renovación de la certiﬁcación orgánica a la
certiﬁcadora el informe de la última inspección, el levantamiento de
observaciones del mismo y la documentación del Sistema Interno de Control
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de las 2 últimas campañas, para garantizar el mantenimiento de la trazabilidad de la organización (las
listas de producción orgánica se elaboran en base a las listas anexas al último informe de inspección
externa), siendo el resto de procedimientos los mismos que se siguen para la obtención del certiﬁcado
orgánico.

Aspectos a tener en cuenta en la producción agroecológica
LO QUE NO SE DEBE HACER
Usar o almacenar agroquímicos en los predios.
Quemar la grama o residuos de cosecha.
Cultivar un mismo producto año tras año en la
misma parcela (Monocultivo).
 Lavar la ropa en las fuentes de agua.
 Derramar combustibles en los campos de
producción.
 Tener animales cerca al espacio de secado y
poscosecha de los productos orgánicos.




LO QUE SE DEBE HACER
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Evitar la erosión de los suelos a través de: riegos
moderados, uso de surcos con contrasequias,
siembras a curvas anivel, uso de barreras vivas
de especies leguminosas.
Para la fertilidad del suelo, usar abonos
orgánicos como humus, compost y rotar los
cultivos
Realizar la siembra y labores de campo de
manera oportuna en todos sus cultivos
Obtener su propia semilla.
Cosechar sus productos en mantas y sacos
limpios
Adecuar un espacio en la casa para el
almacenamiento de sus productos
Reciclar los rastrojos de la cosecha
Manejar pozas de desechos no reciclables
Llevar registros de la producción en sus
parcelas.

¿Para qué sirve el certiﬁcado?
Para garantizar a los compradores que nuestro producto proviene de
campos de cultivo cuyos productores cumplen con los requisitos
establecidos en las normas de producción orgánica internacional y
nacional.
La implementación y cumplimiento de las normas de producción
orgánica en nuestras chacras es veriﬁcada por una empresa
certiﬁcadora, que comprueba que nuestros cultivos, almacenes,
corrales de crianza de nuestros animales y lugares donde
elaboramos nuestros abonos orgánicos cumplan con las normas
internacionales y nacionales de la producción orgánica.
La certicación hace posible la comercialización de productos orgánicos y su exportación a
países europeos cuando se certica con el reglamento de CEE 834/2007 y CEE 889/2008 de la
Unión Europea, a Estados Unidos cuando se certica con las normas NOS del Nacional
Organic Standard de los Estados Unidos. La organización dependiendo de los mercados
destino solicitará su certicación, además del Reglamento Técnico de Productos Orgánicos
– Perú
Recuerda: Existen 3 Áreas de Certicación para poder exportar productos orgánicos:
Área A: Producción (certica el predio y los productos que estén en él)
Área B: Procesamiento (certica la planta y sus procesos)
Área C: Comercialización (certica el proceso de comercialización)
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