
VENTA
COMPOST
CERTIFICADO ORGÁNICO 100% 
VEGETAL LIBRE DE GUANO

Puesto sobre camión en Teno + Flete $1.500 x Km a Destino
en camión batea de 40 m3.
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LABORATORIO 
AGROPECUARIO  

LAS GARZAS 

Prohibida su reproducción, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio Agropecuario Las Garzas 
Longitudinal Sur km. 150 - Fono (72) 2 717168. Chimbarongo. 
E-mail: laboratorio@lasgarzas.cl - Casilla 246 San Fernando. 

 www.laboratoriolasgarzas.cl 
 

 

 
RESULTADOS DE ANALISIS DE BIOESTABILIZADO 

 
AGRICULTOR: Industrias Vinicas S.A. Nº Laboratorio  

PREDIO: Planta Teno COMUNA:  
RECEPCION: 03/09/2020 ENTREGA: 14/10/2020 
 
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:  
 

DETERMINACIONES EXPRESION VALOR  
Humedad  47.54  
pH Suspensión 1:5  8.12  
C. Eléctrica - Extracto 1:5 (dS/m)   
Materia Orgánica (%) 48.39  

Nitrógeno Total (%) 2.53  

Relación C/N  10.63  
Cobre  (mg/kg) 66  
Zinc (mg/kg) 64   

Arsénico (1) (mg/kg) P  
Cadmio (mg/kg) 0.88  
Cromo (mg/kg) 3.87  
Mercurio (1) (mg/kg) P  
Níquel (mg/kg) 4.95  
Plomo (mg/kg) 5.02  

Semillas viables de malezas Propágulo/L -  
Germinación de Rabanitos (%) 100  
Materias inertes (plásticos) % > 4 mm 0  
Materias inertes (piedras) % > 4 mm 0.13  
Materias inertes (vidrio, metal) % > 4 mm 0  
Autocalentamiento °C nd  
Relación Amonio/Nitrato  -  
Densidad Aparente (Kg/m3) 264  

Metodología: Métodos de Análisis de Compost, revisión 2005: Angélica Sadzawka R., María Adriana Carrasco, 
Renato Grez Z., María de la Luz Mora G. Serie Actas INIA - Nº 30 Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
CRI La Platina, Santiago. (TMECC) 
nd: Determinación no realizada             -: Determinación no solicitada.          (1) Análisis externalizado 
 
OBSERVACIONES: Muestra remitida por cliente. 
Otras determinaciones:         

 
 
José Guerrero Rojas. 
JEFE LABORATORIO 
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CERTIFICACION Orgánica – Servicio de Registro y Atestación de Insumos orgánicos 
IMO ofrece una verificación técnica a los productores de insumos orgánicos para obtener una atestación y registro de acuerdo al Reglamento 
de análoga Europea (CEE N º 834/2007 y 889/2008), la estadounidense «National Organic Program” (NOP) y los Estándares Agrícolas de Japón 
de productos agrícolas orgánicos (JAS). 
En cuanto a los principios orgánicos, la fertilización del suelo y la protección de plantas deben basarse en la elección de variedades adecuadas, 
apropiados programas de rotación de cultivos, el cultivo sostenible del suelo y la protección de los enemigos naturales de las plagas. En el caso 
que estas medidas no garanticen la fertilidad adecuada del suelo y el suficiente control de plagas, existen insumos agrícolas comerciales que 
puedan utilizarse de conformidad con las normas y reglamentos respectivos de cada regulación. Sin embargo es difícil evaluar por parte de un 
agricultor si un determinado producto puede ser realmente utilizado dada la enorme variedad existente de productos en el mercado. 
A= Insumos Atestados con IMO. (Sí se puede utilizar) 
R= Insumos Registrados con IMO. (Sí se puede utilizar) 
r= Registro Insumo con información de terceros (Si se puede utilizar), China (GB/T_19630), Demeter/FiBL 
NO= Insumos NO autorizados. 
P= Insumo pendiente de aprobación o en evaluación  (NO puede ser utilizado para esta norma) 
– – = Insumo no evaluado bajo esta Normativa (No puede ser utilizado para esta norma) 
Lista	Insumos	Aprobados	SAG: 
no36_lista_insumos_-_mayo_-_julio_2020_dep_agr_organica_d._s.__n2_-_2016 

	
Acuerdo	de	equivalencia	Chile-UE	

	
El 1 de enero de 2018 entró en vigencia el acuerdo de equivalencia con la comunidad europea con lo cual los productos producidos en 
Chile pueden ser exportados a ese mercado con el certificado de la norma chilena sin necesidad de contar con una certificación bajo 
el estándar europeo. 
Por lo anterior, para certificar con la norma chilena, ustedes se deben referir al listado de productos publicados por el SAG, al cual 
puede acceder desde el siguiente link (Insumos	visados	para	uso	en	agricultura	orgánica	nacional) o directamente desde la página del 
SAG. 
Para el mercado europeo ya	no	es	necesario	verificar	la	columna	de	productos	autorizados	para	UE	(EOS), la cual se mantiene como 
referencia en nuestro listado para aquellos productores que quedan fuera del acuerdo y que deseen acceder a ese mercado (producción 
pecuaria y productos procesados con ingredientes producidos fuera de Chile en países no terceros). Si además del mercado europeo 
usted se certifica para otros mercados como Estados Unidos o Japón, debe certificar para las normativas específicas (NOP y JAS 
respectivamente) y verificar que los insumos utilizados cumplan con esa normativa en el listado respectivo. 
*EOS: Listado de referencia de los insumos evaluados para la normativa europea. 
**Chile: Referencia de cortesía de los productos evaluados por el SAG para la norma chilena de los productos que han sido evaluados por 
Ecocert para normas extranjeras. 
Para revisar el listado completo de productos revisados por el SAG revisar directamente en el link Lista	Insumos	Aprobados	SAG 



CONFIRMACION DE COMPATIBILIDAD 
para el uso de insumos en la agricultura ecológica 

KIWA BCS Öko-Garantie GmbH 
Marientorgraben 3-5, 90402 Nuremberg, Alemania / Tel.: +49 (0)911 42 43 9-0, Fax: +49 (0)911 42 43 9 71 

 

 

Extendido para Industrias Vinicas S.A. 
 Longitudinal Sur Km  
 194,5 Curicó, Chile 
  
 

No. del documento: A-2020-01030/2020-00945-00946-00947/0655
  
  
Este documento confirma que el producto comercial 

 

Compost Vinicas 100% Vegetal 
 

producido y comercializado por la empresa mencionada arriba ha llegado al siguiente resultado: 
 

El producto final es compatible con la producción agrícola orgánica para su uso enmienda agrícola, según los 
requerimientos de los reglamentos  
 

➢ (CE) nº 889/2008, Anexo I (Unión Europea) 
➢ USDA/NOP-Final rule (EEUU) §205.203(c)(i)(ii) 
➢ JAS Japanese Agricultural Standard for Organic Agricultural Products (Japon) Notificación 

No.1605. Cuadro 1  
 

Cabe destacar que – debido a la falta de una interpretación uniforme para el término "equivalencia" – cada 
autoridad estatal tiene el derecho de aplicar criterios propios, aún cuando Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH;, 
Nuremberg, Alemania está atestando la compatibilidad del producto con los requerimientos del reglamento 
(CE) no 834/2007 y (CE) no 889/2008.  
 

La revisión y evaluación del proceso de producción fue realizada por Kiwa BCS Öko-Garantie, en sus oficinas 
de San José de Costa Rica. Kiwa BCS es un ente acreditado por la Unión Europea para la inspección y 
certificación de productos ecológicos, además es supervisada por 16 autoridades alemanas, también es 
acreditada por la autoridad USDA para certificar según el reglamento NOP-final Rule y está registrada como 
“Empresa Extranjera de Certificación” por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Japón para 
certificar según el reglamento orgánico para productos agrícolas (JAS/MAFF).  
 

La presente confirmación no constituye una garantía sobre la calidad ni sobre la eficacia del producto en 
agricultura. Kiwa BCS no será responsable por cualquier cambio en ingredientes o en la información contenida 
en la etiqueta que no haya sido informado correcta y oportunamente por el registrante/fabricante del 
producto, quien debe asumir toda la responsabilidad por daños e inconvenientes. Este documento solamente 
confirma que el uso del producto, con base en la composición presentada por el registrante y de acuerdo a los 
criterios aplicados, puede ser considerado como equivalente a los requerimientos de los reglamentos arriba 
mencionados. 
 

Es obligación de la empresa responsable por la venta del producto efectuar los respectivos trámites legales 
para el registro oficial del mismo. Éste documento no reemplaza el registro del producto ante las autoridades 
de los países donde se le va a comercializar. 
 
Nuremberg, 19 de agosto de 2020               Validez del Documento: 30 de Septiembre de 2021 
 
KIWA BCS OKO-GARANTIE GMBH 
 
 
 
 

por Prof. Dr. Roland Hüttl  
       Gerente General 

 
      Lista de insumos 






