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La Ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con 

un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de 

obligado cumplimiento, la primera de las cuales es la utilización para la alimentación 

humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en 

condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, 

etc.). Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser 

utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, 

para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la 

obtención de biogás u otro tipo de combustible.

EL GOBIERNO IMPULSA LA PRIMERA LEY EN ESPAÑA
SOBRE DESPERDICIO ALIMENTARIO

Más información

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/111021-enlace-alimentos.aspx


El Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre la estrategia “de la granja a la 

mesa”, en la que apoya los grandes objetivos fijados por la Comisión Europea. 

En su resolución se acogen las ambiciones y los objetivos de la F2F “como un paso 

importante para garantizar un sistema alimentario sostenible, justo, saludable, 

respetuoso con los animales, más regional, diversificado y resiliente, que resulta 

fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y en 

los ODS de Naciones Unidas”. 

Hace hincapié en la necesidad de alcanzar un enfoque político adecuado y equilibrado 

y anima a la Comisión a plasmar cuanto antes la estrategia en acciones legislativas 

y no legislativas concretas, acompañadas por los mecanismos adecuados de apoyo 

económico para la transición.

También menciona su posición a favor de la intención de la CE de llevar a cabo 

evaluaciones de impacto detalladas, incluidas consultas públicas, e insiste en que estas 

evaluaciones de impacto deben incluir sólidas evaluaciones ambientales, cubrir las 

tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social, incluida la 

salud) en un enfoque holístico y sistémico y tener en cuenta los efectos acumulativos, 

además de incluir el coste de la inacción en cuanto a consecuencias inmediatas y a 

largo plazo para la salud, medio ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad general. 

La primera revisión intermedia de la Estrategia está prevista para mediados de 2023 y 

deberá reflexionar en profundidad sobre el impacto acumulativo de todas las acciones 

de manera holística y sistémica.

RESOLUCIÓN PARLAMENTO EUROPEO ESTRATEGIA F2F



Ha sido una Resolución con fuertes debates internos, muy tensa ideológicamente (y 

así ha quedado demostrado en el texto, que contiene en algunos casos propuestas 

que se contradicen), pero que ha dado su acuerdo a las principales propuestas de la 

Estrategia de la Comisión. 

Entre ellas, figura una reducción significativa del uso de fitosanitarios y abonos 

químicos, así como de antibióticos en la ganadería, y un aumento de la superficie de 

agricultura ecológica.

Además aboga por la reformulación, los perfiles nutricionales, FOP, cambios en el 

patrón de consumo excesivo de carne y productos “muy transformados”, true Price… 

La Resolución es importante porque es el mensaje político del PE para los próximos 

pasos: Las propuestas legislativas de cada uno de los elementos de la Estrategia Farm 

to Fork.

Ver Resolución

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_EN.html


Esta nueva iniciativa tiene como finalidad integrar la sostenibilidad en todas las 

políticas relacionadas con los alimentos, sumando este concepto al de seguridad e 

inocuidad alimientarias.

Entre otras cuestiones establecerá normas sobre el etiquetado de la sostenibilidad de 

los productos alimenticios, los criterios mínimos para la adquisición pública sostenible 

de alimentos, la gobernanza y el seguimiento, introduciendo con toda seguridad 

cambios en el Reglamento 178/2002 sobre principios generales de la legislación 

alimentaria UE.

LA COMISIÓN EUROPEA 
REFORMARÁ LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

PARA INCLUIR LA SOSTENIBILIDAD.

Más información

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es


El logotipo de Nutri-Score consiste en 5 colores (de verde oscuro a naranja oscuro) 

asociados a 5 letras (categorías de la A a la E) que describen 5 niveles de calidad 

nutricional:

La clasificación en una u otra categoría se realiza mediante el cálculo de una puntuación 

global relativa al contenido de nutrientes en 100 g de producto: los considerados 

“menos favorables” desde el punto de vista nutricional (calorías, azúcares, ácidos grasos 

saturados y sodio) y los “más favorables” (proteínas, fibra alimentaria y porcentaje de 

frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos y aceites de oliva, colza y nuez).

Con el futuro Real Decreto se pretende facilitar la comprensión de la calidad nutricional 

de los alimentos, a fin de que el consumidor elija la opción más adecuada para su dieta, 

con el objetivo último de reducir en la población española la prevalencia de obesidad 

y sobrepeso, así como las de enfermedades no transmisibles vinculadas.

ESPAÑA ABRE LA CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE EL PROYECTO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN VOLUNTARIA 

DEL LOGOTIPO NUTRICIONAL “NUTRI-SCORE”.

Más información

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm
https://www.mscbs.gob.es/normativa/consultas/home.htm


Los EM notificaron 3862 riesgos de alimentos o piensos a la Comisión Europea el 

año pasado (frente a las 4.118 del 2019), de los cuales 1398 se clasificaron como 

notificaciones de alerta alimentaria, con un pequeño porcentaje de notificaciones 

relacionadas con piensos (6%) y materiales en contacto con alimentos (3%). El 

descenso es debido a la pandemia y a que ha habido menos rechazos en la frontera.

España transmitió 193 notificaciones frente a las 279 del año anterior.

En 2020 el óxido de etileno en las semillas de sésamo es el problema que se informa 

con más frecuencia. 788 notificaciones del RASFF se refieren a microorganismos 

patógenos en alimentos de origen animal principalmente. Salmonella es el patógeno 

notificado con más frecuencia en los alimentos de los países miembros (537 

notificaciones).

Los residuos de plaguicidas ocupan el segundo lugar entre los 10 peligros 

principales para los productos originarios de los EM (166 notificaciones). Esto se 

debe principalmente al incidente relacionado con la detección de óxido de etileno 

en semillas de sésamo importadas de la India. Aunque las semillas de sésamo en 

sí mismas obviamente no provienen de un EM, las semillas de sésamo a menudo 

se reformulan en mezclas, pero también como ingredientes en una amplia variedad 

de productos que, como consecuencia de la contaminación con óxido de etileno, 

también debían ser retirados del mercado.

Las tres categorías notificadas con más frecuencia en “otras categorías de peligro” 

son: aditivos alimentarios y aromas (32 notificaciones), etiquetado ausente/

incompleto/incorrecto (28 notificaciones) y controles deficientes o insuficientes (23 

notificaciones). El aditivo alimentario más frecuente notificado es el sulfito (contenido 

demasiado alto) en los crustáceos (11 notificaciones, de las cuales 6 se referían a un 

contenido demasiado alto de sulfito en las cigalas de Irlanda).

INFORME ANUAL 2020 DEL RASFF 
DE GESTIÓN DE ALERTAS ALIMENTARIAS.

Más Información

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/reports-and-publications_en


Se destacan las siguientes conclusiones: 

- En caso de que una empresa alimentaria en el marco de su autocontrol (APPCC) 

detecte la presencia de algún alérgeno, el etiquetado precautorio de alérgenos 

perdería su carácter voluntario y debería figurar en el etiquetado del producto.

- Mientras no se produzca un desarrollo normativo que armonice el EPA a nivel de la 

UE, los alérgenos se deberán indicar de forma destacada y con una referencia clara 

a la denominación de la sustancia, tanto en la lista de ingredientes (o después de 

la palabra “contiene”) como en el EPA (“Puede contener alérgeno”). No obstante, 

mientras no dispongamos de una norma europea que regule la forma de indicar 

el EPA, se admite una flexibilidad en su indicación, tales como, “puede contener 

trazas de alérgeno”, etc.

- Por otro lado, el EPA deberá figurar en las proximidades de la lista de ingredientes 

(o de la palabra “contiene”) y con el mismo tamaño de letra.

PUBLICADA LA NOTA INTERPRETATIVA DE LA AESAN 
SOBRE EL ETIQUETADO PRECAUTORIO DE ALÉRGENOS (EPA).

Más Información

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Etiquetado_Precautorio_alergenos.pdf


La AESAN ha publicado un informe sobre el análisis comparativo que han realizado 

del contenido en sal en 21 subcategorías de alimentos y los Indicadores de referencia 

del contenido en sodio establecidos por la OMS en 64 categorías de alimentos.

El objetivo de este estudio ha sido disponer de una aproximación a la situación 

actual en España con lo que respecta a los valores de referencia que ha establecido 

la OMS, para identificar los grupos y subcategorías de alimentos en los que deberán 

establecerse nuevos objetivos de reducción de sal.

El informe sugiere que se deberían reforzar las reducciones de sal en derivados 

cárnicos, cereales (incluido el pan) y quesos.

AESAN PUBLICA EL ANÁLISIS COMPARATIVO
DEL CONTENIDO EN SAL EN ALIMENTOS 

Más Información

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A462%3AFIN&utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=13375&pnespid=jO02reBaCV2NsFiJsunQty4rpRR22jRdIOT1aHR5
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/INFORME_reducion_sal_OMS_PLAN_NAOS.pdf


Sanidad Pública de Francia y La Agencia Francesa de Alimentación, Medio Ambiente 

y Salud y Seguridad Ocupacional (ANSES) van a lanzar el primer estudio a gran escala 

destinado a comprender mejor y la exposición a los pesticidas de las personas que 

viven cerca de los cultivos de vino.

El objetivo es averiguar si existe una diferencia entre la exposición a pesticidas de las 

personas que viven cerca de los viñedos y las que viven lejos de cualquier cultivo, 

así como identificar las fuentes que más contribuyen a la exposición a plaguicidas 

e identificar la influencia que la distancia de las vides, la estación o los hábitos y 

comportamientos de los individuos pueden tener en esta exposición.

FRANCIA SIGUE SU PARTICULAR BATALLA 
CONTRA LOS PLAGUICIDAS

Más Información

(Revisar Link)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/210824sanidadvegetal_tcm30-574457.pdfcampaign=13375&pnespid=jO02reBaCV2NsFiJsunQty4rpRR22jRdIOT1aHR5
https://www.anses.fr/fr


Esta modificación permitirá que cualquier proyecto con potenciales impactos 

significativos sea sometido, al menos, a un procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificado. La decisión responde al procedimiento de infracción que la 

Comisión Europea dirigió a España en 2015 y 2017, por el que solicitaba aclaración 

sobre los criterios utilizados para establecer determinados umbrales que permiten 

determinar qué proyectos han de ser sometidos a este tipo de evaluación ambiental.

El proyecto de RD aumenta el número de proyectos con necesidad de evaluación 

de impacto ambiental y se garantiza que los proyectos situados por debajo de los 

umbrales legales no tendrán una incidencia significativa en el medio ambiente que los 

haga merecedores de dicho procedimiento.

Asimismo, incluye un nuevo mecanismo de garantía para aquellos que se encuentren 

por debajo de los umbrales, pero estén situados en zonas de especial sensibilidad 

ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico.

EL MITECO LANZA UN PROYECTO DE REAL DECRETO 
PARA GARANTIZAR EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
MÁS EXIGENTES Y ACORDES CON LA NORMATIVA EUROPEA

Más Información

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_es
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/211015nprealdecretoevaluacionambiental_tcm30-531751.pdf


Según el Ministerio de Consumo, la autorregulación actualmente vigente no parece 

haber logrado el resultado perseguido de protección al menor. La publicidad de 

alimentos y bebidas con alto contenido en grasa, azúcares y sal (conocidos como 

alimentos HFSS, por sus siglas en inglés) está regulada hoy en España desde 2005 a 

través de un código denominado Código PAOS. Posteriormente, la Ley 17/2011, de 5 

de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición ofreció cobertura legal a este acuerdo 

de regulación entre los distintos sectores involucrados.

El objetivo que persigue el Ministerio es “evitar esta publicidad dirigida al público 

infantil resulta necesario para alcanzar el objetivo de protección del interés superior 

de las personas menores de edad y de garantizar su derecho a la salud”.

Entre otros argumentos se basan en que en 2013, los ministros de salud de los Estados 

miembros europeos de la OMS adoptaron la Declaración de Viena sobre nutrición y 

enfermedades no transmisibles en el contexto de la salud 2020.

La Declaración de Viena incluía el compromiso de tomar “medidas decisivas para 

reducir la presión de comercialización de alimentos para los niños con respecto a los 

alimentos altos en energía, grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal” 

y desarrollar e implementar enfoques de políticas comunes que promuevan el uso de 

herramientas de perfiles de nutrientes. 

La base jurídica del decreto se fundamenta en la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición.

CONSULTA DEL MINISTERIO DE CONSUMO PARA PUBLICIDAD 
DIRIGIDA A MENORES. ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO 

EN GRASA, AZÚCARES Y SAL (ALIMENTOS HFSS).
POSIBLES LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD

Más Información

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/07/14/lanzan-plan-de-proteccion-y-promocion-internacional-del-pisco/
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/Consulta%20pu%CC%81blica%20previa%20RD%20Publicidad.pdf


La posible renovación de la autorización de uso de glifosato en la UE se ha abierto con 

la revisión de la evaluación científica.

En las evaluaciones se afirma que el glifosato tiene actualmente una clasificación 

armonizada como causante de lesiones oculares graves y como tóxico para los 

organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, antes y después de la evaluación 

llevada a cabo por la ECHA en 2017. No se ha considerado justificada la clasificación 

de la mutagenicidad en células germinales, la cancerinogenicidad o la toxicidad para 

la reproducción.

Las consultas tendrán una duración de 60 días (hasta el 22/11/2021). Tras estas 

consultas, la Comisión evaluará si procede o no la renovación.

GLIFOSATO: LA EFSA Y LA ECHA INICIAN CONSULTAS 
SOBRE EVALUACIONES CIENTÍFICAS PARA LA RENOVACIÓN 

DE SU AUTORIZACIÓN.

Ver consulta EFSA Ver consulta ECHA

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/pt_insumos_nutricionales_acuicultura
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/pt_insumos_nutricionales_acuicultura
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E7RMa/pc0086
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substancerev/66802/term


La Comisión europeo acaba de aprobar una nueva Estrategia de Suelos UE con 

medidas de entre las cuales destacan:

- Para suelos minerales, mejorar la biodiversidad en la superficie agraria para 

conservar y mejorar el carbono orgánico en el suelo.

- Informe en 2022 sobre biodiversidad del suelo y resistencia antimicrobiana en 

suelos agrícolas según diferentes sistemas de gestión.

- Incluir los suelos en la nueva legislación sobre sistemas alimentarios sostenibles 

UE.  

- Crear una metodología e indicadores para evaluar la extensión de la 

desertificación y degradación de tierras a nivel UE.

- Publicar informes de actualización cada 5 años.

- Revisar la Directiva de usos sostenible de plaguicidas y la Directiva de aguas 

residuales 

- Mejorar la consideración de la calidad del suelo y biodiversidad en la evaluación 

del riesgo para productos químicos, alimentación humana y animal, plaguicidas, 

fertilizantes, etc. bajo el principio de “una sola evaluación”.

- Restricción del uso intencionado de micro plásticos bajo REACH.

- Antes de 2024, adopción de criterios de biodegradabilidad de ciertos polímeros 

tales como agentes de recubrimiento y plásticos para la agricultura bajo el 

reglamento de productos fertilizantes.

NUEVA ESTRATEGIA DE SUELOS 2030 PARA LA UE

Más Información

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/07/14/lanzan-plan-de-proteccion-y-promocion-internacional-del-pisco/
https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en


Establece, entre otras medidas:

- Conseguir una reducción del 50% en el número de botellas para bebidas de 

plástico de un solo uso que se comercializan en 2030.

- Medidas de fomento del consumo de agua potable en sus dependencias y otros 

espacios públicos mediante el uso de fuentes en condiciones que garanticen 

la higiene y seguridad alimentaria o el uso de envases reutilizables, entre otros, 

sin perjuicio de que en los centros sanitarios se permita la comercialización en 

envases de un solo uso.

- Obligación, expresada en unidades de venta o unidades equivalentes, de 

reutilización en el canal Horeca:

 • Aguas envasadas: reutilización de un 50% de los envases en 2025 

    y del 80% en 2030;

 • Cervezas: reutilización de un 80% de los envases en 2025 

    y del 90% en 2030;

 • Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases en 2025

    y del 80% en 2030.

 • Otros: reutilización de un 50% de los envases en 2025 y del 60% en 2030.

- Todos los costes de las nuevas medidas sean asumidos por las empresas, y 

se abre la puerta al SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno) en los 

supermercados. 

EL GOBIERNO HA PROPUESTO UN BORRADOR 
DE REAL DECRETO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.

Más Información

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/07/14/lanzan-plan-de-proteccion-y-promocion-internacional-del-pisco/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/210927proyectorddeenvases_tcm30-531124.pdf


Este segundo plan se diseña en un contexto de desarrollo e impulso de nuevas políticas 

sectoriales y transversales como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la 

Mesa, la nueva Política Agraria Común (PAC), o el Programa Europa Digital y Espacio 

Europeo de Datos agrarios. A ellos se une la puesta en marcha de los fondos del 

Instrumento de Recuperación Europea (EU-Next Generation).

El segundo plan se articula en cuatro bloques:

- Actuaciones ejecutadas por el MAPA, de alto impacto en el sector agroalimentario 

y carga presupuestaria.

- Actuaciones que dan continuidad a otras iniciadas del I Plan de Acción.

- Actuaciones transversales, lideradas por otros ministerios, que contribuyen a la 

digitalización del sector agroalimentario y del medio rural.

- Actuaciones de gobernanza y dinamización.

Además, contempla otras inversiones para apoyar la transformación digital de todo el 

sector agroalimentario, que forman parte de este segundo plan de acción. Entre ellas, 

se pueden destacar las siguientes:

- Nueva línea específica de apoyo al emprendimiento de base tecnológica 

dirigida a PYMES agroalimentarias (línea Agroinnpulso).

- Aprobar el programa de apoyo para la aplicación de la agricultura de precisión 

y tecnología 4.0 en el sector agrícola y ganadero.

- La creación de un Hub de innovación digital de tecnología interoperable 

(Fiware), que se constituye como un entorno experimental y de colaboración 

para facilitar que las empresas acometan desarrollos tecnológicos vinculados a 

los retos del sector.

EL MAPA PUBLICA EL II PLAN DE ACCIÓN 2021-2023 
DE LA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.



- Una Plataforma de apoyo a los asesores del Sistema de Conocimiento e 

Innovación en la Agricultura (AKIS); que funcionará como una herramienta que 

refuerce el flujo de conocimiento e información entre los actores del AKIS;

- La creación de un Observatorio de digitalización del sector agroalimentario, 

que realizará un seguimiento y análisis continuado del grado de implantación 

y adopción de nuevas tecnologías en el sector, a nivel territorial y subsectorial, 

por tipologías.

Más Información

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/07/14/lanzan-plan-de-proteccion-y-promocion-internacional-del-pisco/
http://ii-plan-accion-estrategia-digitalizacion_tcm30-583049.pdf (mapa.gob.es)


Las plantas son una fuente inagotable de productos esenciales para la sobrevivencia 

y el desarrollo del futuro. En ese sentido, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) dependiente del Ministerio de Agricultura, da cuenta de las diversas especies de 

la flora chilena que han sido utilizadas desde los primeros tiempos con fines diversos, 

entre los cuales estuvo el uso alimenticio, combustible, tintóreo, medicinal y fines 

rituales, entre otros. Sin embargo, cada vez es más recurrente el uso de la flora como 

parte de la medicina alternativa y la gastronomía.

Así, y con el propósito de promover la investigación, uso sustentable y conservación 

de las plantas chilenas, INIA desarrolló una base de datos de usos tradicionales, 

actuales y potenciales de la flora chilena. En ese sentido, un grupo de profesionales 

desarrolló un sitio web sobre las especies que permitirá a la población en general 

conocer, valorar y promover el uso sustentable de las plantas nativas. Por medio 

de un buscador, los interesados pueden acceder a una base de datos que reúne la 

información de 1.179 especies conocidas hasta ahora en Chile y que representan cerca 

del 25% de las semillas nativas y endémicas del país.

Este catálogo online, https://usosplantasnativas.cl/chile/ se aprecia que del total de 

especies nativas registradas, un 23% presentan al menos un tipo de uso. La información 

recopilada tras 10 años de trabajo está agrupada en cuatro campos principales: 

comestible, medicinal, ornamental y otros (fibra, madera, forraje, tintóreo, curtiembre, 

mágico ritual, biopesticida, cosmética, fitorremediación y apícola, entre otros).

CATÁLOGO ON LINE SOBRE USO TRADICIONAL Y MODERNO 
DE PLANTAS NATIVAS DE CHILE

Fuente

https://usosplantasnativas.cl/chile/
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/07/14/lanzan-plan-de-proteccion-y-promocion-internacional-del-pisco/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/24/1039383/plantas-nativas-uso-medicinal-gastronomico.html 


La reforma al Código de Aguas lleva una década de tramitación en el Congreso. Luego 

de varios cambios, avances y retrocesos, acuerdos, desacuerdos y cambios, ya estaría 

-en principio- en la parte final de su tramitación para convertirse en ley. Entre sus 

modificaciones, refuerza el carácter de bien público del agua y prioriza el resguardo 

del consumo humano y saneamiento del recurso.

La Comisión Mixta de senadores y diputados formada para revisar estos desacuerdos 

se estaría reuniendo prontamente para retomar el análisis de las observaciones 

formuladas al Proyecto de Ley. La instancia se enfocará en analizar 18 artículos donde 

no hay acuerdo.

En estas semanas, los equipos de asesores de los congresistas con el Ejecutivo 

estarían avanzando en destrabar algunos puntos. Habría dos materias en las que existe 

una suerte de luz verde: por una parte, los artículos referidos a consumo humano, 

saneamiento y usos domésticos de subsistencia, entre los cuales se especificaría que 

respecto del agua “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, de subsistencia 

y saneamiento”. Y por otra parte, artículos referidos a la retroactividad de la ley, 

además de otros puntos. Ahí se establecería que “los derechos de aprovechamiento 

reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley (…) continuarán estando 

vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo”.

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS CHILENO. 
COMISIÓN MIXTA RETOMA LA DISCUSIÓN 

Y AVANZA EN PRIMEROS ACUERDOS.



Por otro lado, los puntos más controversiales serían aquellos relacionados al régimen 

de los derechos de aprovechamiento de agua antiguos, plazos de extinción por no 

uso, y la discusión en torno a la prórroga anticipada de las concesiones. Uno de los 

artículos del proyecto propone que pese al derecho de aprovechamiento de agua por 

30 años establecido en el texto, la duración de esta facultad “se prorrogará automática 

y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas (DGA) acredite el no 

uso efectivo del recurso”. Y que en el caso de que considere que “la concesión deba 

otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada”.

Asimismo, uno de los incisos que agregó el Senado en su última revisión tiene relación 

con la suspensión de los derechos de aguas en aquellos casos en que se detecten 

eventuales afectaciones acuíferas o a la fuente de extracción. Es decir, se podría 

revertir el uso de agua si así lo dispone. Además, se establece la posibilidad de la 

extinción total o parcial del derecho si “el titular no hace uso efectivo del recurso en 

los términos dispuestos”.
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El Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 

se encuentran realizando desde el día 16 de noviembre la primera e inédita consulta 

pública por la cual se pretende incorporar 40 variedades nuevas con aptitud vinífera 

(16 variedades blancas y 24 variedades tintas) en el catastro vitícola del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) y que se encuentran vinculadas con la zonificación vitícola 

contenidas en el Decreto N°464 de 1995, que establece la zonificación vitícola y fija 

normas para su utilización. 

Entre otros aspectos relevantes, se mantendrá la Denominación de Origen (D.O.) 

especial “Secano Interior” del artículo 3 bis, para las cepas País y Cinsault. Esta medida 

permitiría que ambas variedades, hoy exclusivas de la D.O. Secano Interior, pueden 

aparecer en las etiquetas de sus vinos junto a cualquier D.O. de Chile. De manera 

complementaria estas cepas se incorporan en el artículo 3, letra b) del Decreto N° 464.

Esto constituye una oportunidad para todos los productores nacionales de incrementar 

la competitividad de sus productos en el mercado nacional e internacional, empleando 

todas las menciones de calidad, que, para tal efecto, faculta la normativa vigente en 

materia de vinos con D.O.

CONSULTA PÚBLICA PARA CAMBIOS EN REGLAMENTO N° 464
QUE FIJA ZONAS VITICOLAS DE CHILE, 

INTRODUCIENDO NUEVAS CEPAS.
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Con fecha 09 de junio del año 2021 se promulgó la Ley N° 21.349 que “Establece 

normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y 

bioestimulantes”. Esta ley, que entrará en vigencia el 27 de septiembre del año 

2022, conforme a su artículo primero de las disposiciones transitorias, establece la 

obligación de dictarse su Reglamento de aplicación en el plazo de 9 meses a contar 

de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, plazo que se cumple el 23 de marzo 

de 2022.

Así, y para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) trabajaron en colaboración con otras instituciones del Ministerio, en 

la elaboración del Reglamento y sus resoluciones complementarias, tales como: (i) 

Resolución que establece requisitos que deben cumplir las etiquetas de los fertilizantes 

y bioestimulantes, (ii) Resolución que establece contenidos mínimos de elementos 

nutricionales y contenidos máximos de elementos contaminantes en fertilizantes y 

bioestimulantes, (iii) Resolución que establece tolerancias para resultados de análisis 

oficial de composición y parámetros de calidad para fertilizantes y bioestimulantes 

que se internen, fabriquen, formulen, envasen, comercialicen y utilicen en el país, y 

(iv) Resolución que establece los procedimientos de control y toma de muestras para 

comprobar composición y parámetros de calidad de fertilizantes y bioestimulantes 

importados y nacionales.

El Reglamento de Ley N°21.349 establece las bases del Registro Único Nacional, 

en el que deben inscribirse quienes participan del ciclo de vida de fertilizantes 

y bioestimulantes (fabricantes, formuladores, productores, comercializadores, 

envasadores, importadores y exportadores). En el Reglamento se indican los requisitos 

de inscripción, suspensión y eliminación de este. Posterior a la incorporación al Registro, 

se solicitará a los/as participantes un catálogo de fertilizantes, bioestimulantes y/o 

materias primas con los que trabajan y el propósito que tendrán.

CONSULTA PÚBLICA AL PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE LA LEY 21.349 QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE COMPOSICIÓN, 

ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS FERTILIZANTES 
Y BIOESTIMULANTES EN CHILE.



Se establece, además, una clasificación para fertilizantes y bioestimulantes, cada 

una de las cuales se divide en grupos y subgrupos definidos según su función. Para 

cada uno de los grupos se definen contenidos mínimos de elementos nutricionales 

y máximos de contaminantes, y parámetros fisicoquímicos que deberán declararse 

en las etiquetas o folletos, entregando así mayor información al usuario/a final de 

fertilizantes y bioestimulantes e incidiendo en la eficacia agronómica de estos insumos.

Adicionalmente, se establecen los requisitos que deben cumplir las etiquetas de 

fertilizantes y bioestimulantes, tanto en contenido como en formato.

Por último, en los títulos finales del Reglamento quedan definidas las responsabilidades, 

sanciones y multas que tendrá cada uno de quienes participan del ciclo de vida de 

fertilizantes y bioestimulantes, estableciéndose claras diferencias entre cada uno, lo 

que hará más eficaz el proceso y acorde a las responsabilidades estipuladas.

Con la nueva Ley N° 21.349, su Reglamento y las resoluciones complementarias, 

cuyos proyectos están siendo sometidos a difusión y comentarios a través de la 

presente consulta pública, se moderniza y actualiza la regulación chilena en materia 

de fertilizantes y bioestimulantes, acorde a las necesidades del sector productivo, 

mejorando la información hacia el agricultor para la toma de decisiones, fortaleciendo 

las facultades del SAG para un adecuado control y fiscalización de estos insumos, todo 

lo cual contribuirá al desarrollo sostenible y competitivo de la agricultura nacional.
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