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DESARROLLO

1.- Guìa de Uso de Insumos Externos
-

Se adjunta la Guía que les facilitará el entendimiento de las exigencias reglamentarias para la Autorización de
Uso de Insumos Externos.

2.- CIRCULAR No – CEN/002/300317/GG
Se les comunica mediante CIRCULAR la Obligación de Informar sobre los Cambios a BIO LATINA

Guía de uso
de insumos
externos

Requerimientos y controles
En este boletín se indica la restricción en el uso y autorización de insumos
agrícolas usados en la producción orgánica de acuerdo a las legislaciones
BIO LATINA’s Standards for Organic Farming Vers.24, equivalent to the
requirements of the Regulation (EEC) Nº 834/2007 and the Regulation (EEC)
Nº 889/2008, USDA NOP, JAS y Reglamentos Nacionales

Principios básicos
1. Entre los insumos para la agricultura orgánica se encuentran productos tan diversos
como, por ejemplo:
• Abonos orgánicos y minerales, micronutrientes, estimulantes de crecimiento
• Insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas (y herbicidas) sobre la base de
extractos vegetales, sustancias minerales, microorganismos y otros
• Aditivos para la alimentación animal
•

Aditivos y coadyuvantes de procesamiento.

2. Los productores tienen que emplear como primera alternativas técnicas o insumos internos
antes de requerir o usar insumos externos.

Exigencias normativas

1. Antes de usar cualquier insumos externo (se incluye estiércoles, pulpa de café de vecinos
o similares) el productor tienen que comunicar a su organización (operadores grupales)
para que se solicite la respectiva autorización, y en el caso de fincas individuales se tiene

tienen que solicitar la autorización antes de su uso.

2. POR NINGUN MOTIVO el productor puede usar un insumo externo sin contar con la
autorización de la certificadora.

3. Los productores antes de solicitar o usar un insumo externo, tiene que demostrar la
necesidad de uso de dicho insumo, DEBE:
Micronutrientes a través de análisis de suelo o foliares
Macronutrientes: análisis de suelo o análisis foliares, o informes técnicos.
Estos documentos de sustento deben evidenciar deficiencias o necesidad preventivo o de
control de plagas o una combinación de las anteriores.
4. Los productores antes de solicitar o usar un insumo externo debe de haber usado
alternativas propias o insumos internos de la finca.

5. Los insumos agrícolas que cuenten con una certificación o reconocimiento de equivalencia
deben de contar con una autorización escrita de BIO LATINA.

6. Para las autorizaciones de insumos se debe de llenar el formato KA1 que se encuentra en
la página web www.biolatina.com o solicitar directamente a BIO LATINA

ERRORES COMUNES QUE SE DEBEN DE EVITAR

1. Productores usan insumos externos sin comunicar a su organización.

2. Organizaciones usan insumos externos sin autorización de la certificadoras por tratarse de
insumos listados en los anexos de las reglamentaciones, como los estiércoles, compost,
Bioles, roca fosfórica, guano de isla, etc.

3. Productores u organizaciones que usan insumos externos únicamente por recomendación

de un profesional agrícola o la empresa de venta de agroquímicos que indica que son
100% orgánicos.

4. Productores u organizaciones que usan insumos externos únicamente por que el producto
o insumos cuenta con una “certificación de equivalencia” de una certificadora.

5. Productores u organizaciones que usan insumos externos sin contar con un estudio o
análisis de necesidad de uso, simplemente por costumbre de la zona, o empíricamente.

6. Productores u organizaciones que usan insumos externos con la autorización vencida. (se
tiene que renovar cada vez que sea necesario, o anualmente.

7. Inspectores internos, o fichas de control interno no evalúa el uso de insumos externos en
los productores de la organización.

8. Productores u organizaciones que usan insumos externos solo con presentar la solicitud y
no esperan la autorización de BIO LATINA.

9. Solicitud mal llenada:
•

No se coloca las cantidades a usar en total o por productor.

•

No colocan todos los insumos a usar.

•

No colocan el periodo de aplicación.

•

Ausencia de documentación clara sobre origen de los ingredientes y métodos de
fabricación del insumo a usar.

CIRCULAR N° - CEN/002/300317/GG
PARA

:

DE

:

Todos los operadores incluidos en el Programa de Certificación
Orgánica
Reynaldo Chapilliquen Abad - Gerencia General

ASUNTO

:

OBLIGACION DE INFORMAR SOBRE CAMBIOS IMPORTANTES

FECHA

:

Lima, 30 de Marzo del 2017

Por medio de la presente, los saludamos a la vez de informarles que durante las evaluaciones realizadas a los
operadores, se ha detectado en algunos casos, que no se está informando a BIO LATINA, sobre los cambios
importantes que se dan a lugar DURANTE LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO, tales como:
1. Cambios en los listados de productores:
• Agricultores sancionados por SIC.
• Agricultores separados de la Organización.
• Agricultores que renuncian a la organización.
2. Resultados de las inspecciones internas adicionales o de seguimiento
• Es importante que en los resultados estén presente los motivos de las sanciones y el tipo de sanción
por cada productor.
3. Cualquier otro cambio o suceso importante
• Cambio de gerente o representante legal de la organización.
• Cambios en los inspectores internos.
• Cambios en responsable del SIC
• Cambio de los miembros del comité de certificación.
• Ventas o compras de parcelas por parte de los productores certificados.
• Compra de insumos diferentes a los autorizados.
• Certificación de nuevos productores con otra empresa certificadora.
• Ventas nacionales o a EE UU no declaradas en el momento.
• Otra información relevante.
A pesar de estar referido en la Norma de Producción Orgánica, (BIO LATINA’s Standards for Organic Farming
Vers. 24, equivalent to the requirements of the Regulation (EEC) Nº 834/2007 and the Regulation (EEC) Nº
889/2008 “Organic production of Agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodstuffs”) que los operadores están obligados a informar a la Certificadora sobre dichos cambios.
Por lo tanto, se le recuerda que esta OMISION recae en un incumplimiento a la Norma que será sancionado de acuerdo
a la normatividad correspondiente.
Comunìquese, archívese y Publìquese.

Ing. Reynaldo Chapilliquen Abad
Gerente General – BIO LATINA

