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Todo producto que
quiera usar la
palabra
“ORGANICO” en su
etiqueta debe estar
certificado



Si quiero poner la palabra orgánico en la
etiqueta, tengo que estar certificado



Ventajas tiene para el productor
certificarse

 Reconocimiento y garantía
para el consumidor de que
el producto que compra
cumplió con la Normativa
de Producción orgánica

 Acceso a mercados nicho

 En algunos casos, acceso a
sobreprecio



Evitar competencia desleal de productores
no-orgánicos

Certificación paso a paso, Soto, G. 2005



¿Qué es lo que estoy
garantizando con la

certificación?

Finca

Productor Mercado Consumidor

CERTIFICACIONGarantía:
•Reducción de externalidades
• Pago de externalidades

Mejor sociedad

Ambiental

Social Económico



Todo producto que se comercialice
en el mercado internacional como

ORGANICO, tiene que estar
certificado

Sinónimos ante la Legislación Internacional:

Europa: ECOLOGICO

Francia: BIOLOGICO

USA, México y Centro América: ORGANICO



Gran variedad de agencias de
certificación en el mundo



La certificación es una
herramienta comercial

Un productor(a) se certifica
solamente si la certificación le
permite tener una ventaja
comercial (o si está obligado
por ley).



 La certificación orgánica es una
herramienta comercial amparada y
regulada por la(s) ley(es).

 La inspección orgánica es una
parte del proceso de certificación

 Consiste en comprobar el
cumplimiento de las normas,
recoger evidencias y presentarlas
de forma ordenada y entendible a
la agencia



Ventajas de las normativas
como legislación

Cárcel for falsificar productos
orgánicos

By David Visick, 23-Sep-2009

The director of a British food supplier which falsely described its products as organic
has been jailed for more than two years, in what is believed to be the first custodial
sentence for organic food fraud in the UK.
Neil Andrew Stansfield of Newnham in Northamptonshire was one of three members of the
staff of One Food Limited to be prosecuted by Northamptonshire County Council trading

standards with the support of the Food Standards Agency (FSA). He received a 27-
month sentence.
The company is believed to have sold over £500,000 of product mis-described as organic, a
scam which came to the attention of Trading Standards in 2007 when it learned that the
company had been receiving regular deliveries of what were suspected to be non-organic
ingredients. www.foodnavigator.com



Producer Sentenced to Two Years in Federal Prison for
Misrepresenting Non-organic

AMS No. 047-10

WASHINGTON, March 12, 2010- A cooperative investigation between USDA and
Texas authorities has resulted in the successful prosecution of a Texas man
for misrepresenting non-organic products as organic.

 Basilio Coronado, a partner in Sel-Cor Bean and Pea Inc., operating out of
Brownfield, Texas, was convicted February 26, 2010 of fraudulently selling
products as organic. The U.S. District Court for the Northern District of
Texas, Lubbock Division, sentenced Coronado to 24 months in federal
prison, three years of supervised release and to pay $523,692.08 in
restitution. Coronado is barred from participating in any USDA or other
agriculture programs for five years.

 In August 2006, the Texas Department of Agriculture (TDA), which is an
accredited certifying agent (ACA) under the NOP, forwarded its investigation
report to USDA’s Agricultural Marketing Service (AMS).



La certificación son las reglas del
juego: no es como producir



Ventas orgánicas en USA
1997-2008

Fuente: Datos OTA 20 junio 2011, Datos OTA Fact Sheet 2008

Ventas 2010=
$28.7 billones
Si 1% certificación
= $ 287 millones
de dólares



Pero, cómo empezó la cosa…



Certificación de calidad

 Escribir procedimientos

 Apegarse a los procedimientos

 Inspecciones para evaluar



Al principio la certificación no era necesaria: el
consumidor conocía la productor:

RELACION DE CONFIANZA

El consumidor
compra en

mercado local



Garantía por una tercera
parte independiente:
nacen las agencias de
certificación

La RELACION DE CONFIANZA se pierde al ser el producto
transportado y vendido varias veces antes de llegar al

consumidor final



ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y
PRODUCTORES ORGANICOS

PRODUCTORES CONSUMIDORES

OCIA
1984 OGBA

OREGON
TILTH

1972

FOG

CCOF

1972

NATURLAND

SOIL ASSOCIATION

1946

DEMETER,
1925



IFOAM
Federación Internacional de

Movimientos Agrícolas Orgánicos
(International Federation of Organic Agricultural Movements)

 Creada en 1972.

 Sede en Alemania

 700 socios de todas partes del mundo

 Padre del IOAS (International Organic
Accreditation System): 27 agencias
acreditadas

 www.ifoam.org



Regulación de la Unión Europea

 1991 se establece la Legislación
2092/91: Normativa internacional de
producción orgánica.

 Nueva legislación orgánica 834/2007
y 889.

www.organic-research.com



Estados Unidos

 1990 se pasó la Ley de Agricultura
Orgánica Organic Food Production Act,
OFPA)

 2001 Reglamento de Agricultura
Orgánica que entró en vigencia
Octubre 2002.

 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/no
p



UE: se permiten normas más
estrictas que la Ley

UE

Las normas privadas están permitidas: el comprador
puede exigir una agencia u otra basado en que quiere

normas más estrictas:

Se da la doble y triple certificación

Tienen el
potencial de
convertirse
en agentes
de cambio
de la
legislación



Agencias Latinoamericanas por país

• Certimex (1997)
• www.certimexsc.comMéxico

• Mayacert (1997)
• www.mayacert.com

Guatemala

• EcoLOGICA (1997)
• www.eco-LOGICA.org
• AIMCOPOP

Costa Rica

• BIOLATINA
• www.biolatina.or
• reynaldo@biolatina.co

m.pe

Nicaragua,
Perú y

Colombia

• BiotrópicoColombia

• IBD
• www.ibd.com.brBrasil

•Argencert
•www.argencert.org.ar
•OIA
•www.oia.org
•Letis
•www.letis.com.ag

Argentina

• Bolicert
• www.bolicert.comBolivia



Las agencias deben acreditarse según al mercado al
que van a vender los productos que certifican

Acreditación

Certificación

Inspección



Desarrollo de legislaciones en
producción orgánica

1972 1991 2002

EU 2092/91

20092006

EU 834 y 889

Ley México

NOP

CODEX

JAS

1999 2000



Garantía de una tercera
parte independiente:

nacen las agencias de
certificación

Década de los 80’s

 El mercado crece: la relación directa se pierde

 Crece el brazo de la CERTIFICACION en las Asociaciones

 Aparecen más Asociaciones (OCIA 1984)

 Se mantiene una fuerte relación entre certificación y promoción en
las organizaciones

 Comités de certificación voluntarios



Gran variedad de agencias de
certificación en el mundo

Todas certifican bajos las mismas normas, a
excepción de la Unión Europea, donde las normas

privadas son permitidas



Certificación Japón

 Enero 2000

 Japanese Agriculture
Standards (JAS)



Las agencias deben acreditarse según al mercado
al que van a vender los productos que certifican

Acreditación

Certificación

Inspección



Estrategia de País para acceder Europa

Acreditación
de agencias

Certificación

Inspección

Acreditación
del país

Legislación
Nacional en
Agricultura
Orgánica

País Tercero

MAG – Costa Rica

Ley 834/889



Traslape de normas

Normas permitidas para
países exportadores a estos

mercados

Prácticas agrícolas que puede usar un productor en cualquier parte del mundo



Ejemplo: Fuentes de Nitrógeno

UE USA Biosuisse

Excretas animales
de producción

ganadera
intensiva no es

permitida

Nitrato de sodio
no permitido

No más de 170
Kg de N de

excretas / ha

Excretas frescas
no se pueden

utilizar sin
compostear antes

de la cosecha

Nitrato de sodio
permitido en un

20% de los
requerimientos de

N del cultivo

Harina de sangre
no se permite

Nitrato de sodio
no permitido



NOP: la norma máxima y mínima

NOP

Si las agencias están en la lista de
Agencias Acreditadas de la NOP deben

reconocerse entre ellas

Desaparecen las normas privadas, todos
certifican bajo una misma norma: la NOP



Como funciona el proceso de
certificación orgánica ?



Se certifica y se inspecciona TODAS las
partes del flujo de alimentos orgánicos



PROCESO DE CERTIFICACION

PRODUCTOR

AGENCIA DE
CERTIFICACION

INSPECTOR
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Solicita la Certificación

Documentos y Solicitud

CUESTIONARIO LLENO CON LA
INFORMACIÓN DE LA FINCA

PRIMERA DESICIÓN DEL PROCESO

COPIA DE LA
SOLICITUD
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INFORME DE INSPECCIÓN

CERTIFICADOCERTIFICADO

SEGUNDA DECISION EN EL PROCESO

 

NOCONDICIÓN

SI

INSPECTOR



Asociación de Productores: Cooperativa, Empresa,
etc.

AGENCIA DE
CERTIFICACION

Inspector externo

Insp. interno
Insp. interno

Sistema Interno de Control

CERTIFICACION DE GRUPOS DE PRODUCTORES



Certificación participativa:
una estrategia de menor costo y mayor
empoderamiento para el mercado local



Evolución Café Orgánico en Brasil

El crecimiento de los mercado locales, hace
de la certificación participativa, una opción

interesante a desarrollar



Gracias

Para que juntos construyamos un
mejor planeta...

Gracias!



Se tomaron algunos dibujos
de:

 Mappa, M. 2009. Produtos organicos o olho do
consumidor. Ministerio de Agricultura, Brasil.

 Soto, G. 2006. Certificación Paso a Paso. ANAO-PNAO-
CATIE


