ACTA REUNION
COMISIÓN NACIONAL HORTÍCOLA 25 AGOSTO 2016
Fecha:

Jueves 25 de agosto de 2016

Duración:

De 10:00 a 12:00 horas

Lugar:

Teatinos 40 piso 5, salón Torres del Paine

Participantes:

AUTORIDADES:
Claudio Ternicier. Subsecretario de Agricultura
Claudia Carbonell. Directora Nacional de Odepa
Miguel Saavedra. Seremi Agricultura Arica y Parinacota
José Guajardo. Seremi Agricultura Región de LBO
SECTOR PÚBLICO:
Eduardo Ramirez. Jefe del Depto. de Análisis de Mercado y Política Sectorial, Odepa
Bernabé Tapia. Jefe del Departamento de Información Agraria, Odepa
Pilar Eguillor. Secretaria Técnica CNH y Sectorialista de hortalizas, Odepa
Daniela Acuña. Sectorialista de hortalizas, Odepa
Iván Gajardo. Sectorialista de hortalizas de Indap
Sandra Rivero. Indap
Soledad Valdés. ProChile
Javier Rico. Minecon
Johanna Ugarte. Consejo de Producción Limpia (CPL)
Gabriel Saavedra. INIA
Rodrigo Gallardo. Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Paulina Chávez. Minsal
Paula Arce. Profesional de apoyo, Odepa
Sebastián Bobadilla. Alumno en práctica, Odepa
Gonzalo Alvarado. Agroseguros
Ibar Silva. Agroseguros
Patricia Azúa. Profesional Seremia del LBO
Jorge Vega. Profesional Seremia R.M.
Marión Espinoza. CIREN
Eduardo Aylwin. ACHIPIA
Roberto Tapia. SAG
Alejandra Aburto. SAG
SECTOR PRIVADO:
Cristián Criado. Fedefruta
Patricia Peñaloza. PUCV - Agronomía
Carlos Huenchuleo. PUCV - Agronomía
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Susana Albarracín. Imppa
Francisco Sánchez. Imppa
María Elvira Lermanda. Afipa
Gonzalo Bravo. Mercado Mayorista Lo Valledor
Margarita Torres. Asociación Gremial Vivero de Chile
Juan Carlos Arriagada. Codema
Luis Sáez. Departamento de Gestión Agraria, USACH
Marco Schwartz. U. de Chile
Sharon Rodriguez. Fraunhofer Chile
Alvaro Alegría. Gerente Horticrece
SE EXCUSAN:
Fernando Vio. Corporación 5 al día/INTA
Gina Leonelli. Directora Carrera de Agronomía, UC Temuco
Cesar Rodriguez. Jefe División Fomento, INDAP
Alejandra Domper. INTA, Universidad de Chile, Corporación 5 al día
Loreto Sagardia. Comisión Nacional de Riego (CNR)
German Alessandri. Director Ejecutivo ADIAC A.G.
Objetivo:

El objetivo de esta reunión fue presentar los avances en de las subcomisiones de trabajo,
así como otros proyectos de relevancia para el sector hortícola nacional.

Contenido:

La directora de Odepa da la bienvenida, y comenta que se presentarán los avances del
trabajo que se han realizado en las cuatro subcomisiones, además de un contexto de la
situación del sector hortícola nacional.
Se presentan las excusas del Subsecretario, que llegará con un poco de retraso a la reunión.
Se presentan los participantes de la reunión.
Pilar Eguillor, sectorialista de hortalizas de Odepa, presenta información respecto del
contexto del sector hortícola nacional, y los antecedentes de la Comisión Nacional
Hortícola. (Se adjunta presentación)
Gabriel Saavedra, de INIA presenta los avances de la Subcomisión de Producción.
Miguel Saavedra, Seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, plantea que la
gran problemática de su región es el agua, y es así que se ha trabajado en mejorar la
eficiencia de riego, en sistemas hidropónicos recirculantes. Además, informa que se han
realizado contactos con la región de Almería en España, dada que son un caso exitoso de
gestión hídrica en hortalizas. Se tiene contemplado realizar una misión tecnológica a
Almería en noviembre de 2016. Por último, solicita que se lo incorpore a la subcomisión
de producción.
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Luis Sáez, de la USACH, señala que en su opinión falta una visión estratégica en las
actividades de las subcomisiones. Que se necesita un eje conductor que dé cuenta hacia
dónde debiera avanzar el sector hortícola.
Claudia Carbonell, Directora Nacional de Odepa, señala que el trabajo de las
subcomisiones se basa en el diagnóstico realizado en 2014 y en las brechas identificadas
en su momento, y que, por lo tanto, sí hay una visión estratégica del desarrollo del sector
hortícola chileno. Señala que, por motivos de tiempo, se optó por no incluir la información
de las brechas en la presentación, pero que la información está disponible.
José Guajardo, Seremi de Agricultura de la Región de O’Higgins, señala que es relevante
vincular el trabajo de la subcomisión de producción, con la subcomisión de
comercialización, dado que es necesario conocer las variedades que el mercado está
solicitando, así como que hay variedades de hortalizas que el mercado está demandando
y que requieren superar brechas de producción. Por ejemplo, menciona que hay demanda
de repollitos de Bruselas por parte de la Unión Europea.
Eduardo Aylwin, Achipia presenta los avances de la Subcomisión de Calidad e Inocuidad.
Miguel Saavedra, Seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, pregunta
respecto de cómo es el proceso normativo de los límites máximos residuales (LMR), dado
que ve que hay ciertas discordancias entre la normativa y la fiscalización de la misma, sobre
todo en relación la fiscalización de los residuos de los productos provenientes de Perú.
Informa que instalar un laboratorio en Arica tiene un costo de unos $200 millones.
Paulina Chávez, del Minsal, señala que se está actualizando la normativa existente
respecto a los LMR, y que se realiza a través de una resolución del Ministerio de Salud.
Eduardo Aylwin, de Achipia, indica que los programas nacionales integrados de control,
vigilancia y monitoreo, que coordina Achipia, se realizan precisamente para controlar los
residuos de plaguicidas en los distintos tipos de alimentos. Estos programas, coordinan la
fiscalización del SAG y del Minsal.
Paulina Chavez, del Minsal, agrega que hay coordinación y preocupación sobre esta
materia, y que se han realizado reuniones conjuntas con SAG y Achipia, para abordar esta
problemática.
Gonzalo Bravo, Gerente de Lo Valledor, indica que se ven problemas de trazabilidad e
inocuidad en pequeños y medianos productores, y que hay falta de control en las
aplicaciones de plaguicidas. Informa que como Mercado no pueden controlar a los
productos. Señala, además, que la Unión Mundial de Mercados Mayoristas se han
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propuesto avanzar en esta temática, y que, por lo tanto, le parece muy importante que se
esté trabajando este tema al alero de la Comisión Nacional Hortícola.
Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura, señala que el mercado puede generar los
incentivos para cumplir con altos estándares en estas materias. Por ejemplo, la
exportación motiva y moviliza para que se cumplan con estos requerimientos.
Iván Gajardo, presenta los avances de la Subcomisión de Comercialización.
Iván Gajardo, Indap, señala que la principal dificultad para la comercialización que las
motivaciones o los intereses de los pequeños productores no son coincidentes, no hay un
objetivo común lo que dificulta la asociatividad. Lo anterior hace que los pequeños
productores de hortalizas no puedan presentar sus demandas a otros sectores que sí están
agrupados.
José Guajardo, Seremi de Agricultura de la Región de O’Higgins, consulta sobre el vínculo
con ProChile en relación a la generación de oportunidades de exportación de hortalizas.
Menciona la alianza que ha establecido la región con el estado de Delaware, EEUU, para
potenciar la exportación hortícola.
Claudia Carbonell, Directora de Odepa, señala que, dado el potencial de desarrollo del
sector a través de las exportaciones, se conformará un grupo de trabajo dentro de esta
subcomisión, para ver el tema de la exportación de hortalizas, que incluirá a Seremis de
Agricultura, ProChile y Ministerio de Economía.
Gonzalo Alvarado, de Agroseguros, comentó sobre la relevancia de asegurar la producción
de los productores de hortalizas, señalando que las lluvias de abril de 2016, tuvieron un
efecto adverso en el sector.
Javier Ricco, del Ministerio de Economía, comentó que el Ministerio constituyó el Consejo
Público- Privado de la Competitividad Exportadora. Pero además de la exportación, hay
que estar atentos a la importación, especialmente de los estándares que aplican a las
importaciones y los ajustes del mercado interno. Ricco señaló que, durante 2016, Chile
tiene la presidencia de la Alianza del Pacífico, y que, en este marco, se ha constituido un
grupo de líderes de PyMEs, pero que falta identificar a los líderes del sector alimentario.
Juan Carlos Arriagada, Codema, informa que hay 70 campesinos en Melipilla que están
comercializando hortalizas y que no se sabe: es una riqueza que no se ve.

Rodrigo Gallardo de FIA presenta los avances de la Subcomisión de Valor Agregado.
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Miguel Saavedra, Seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, resalta la
importancia de la integración entre las distintas subcomisiones.
Daniela Acuña, Odepa, presenta otros proyectos en desarrollo.
Luis Saez, USACH, comenta sobre el Comité de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que
coordina FAO, y de la relevancia que está tomando esta temática a nivel global. Sugiere se
considere la participación de la Comisión Nacional Hortícola en dicho Comité. Se acuerda
que Odepa participe en este comité, en representación de la Comisión Nacional Hortícola.
Marión Espinoza, CIREN, solicita apoyo para la difusión del Proyecto Sistema Monitoreo
Territorial Hortícola Regional, que tiene como objetivo levantar información
georreferenciada de los productores hortícolas de la Región del LBO.
Claudia Carbonell, Directora de Odepa, cierra la reunión leyendo la Visión de la CNH y
relacionándola con los objetivos de las 4 subcomisiones. Resume, además, los puntos
importantes abordados en la reunión; la eficiencia productiva con un énfasis en el riego y
la fertilización; los avances de Agroseguros para el sector hortícola; los esfuerzos por
mejorar la inocuidad de la producción de hortalizas; los avances en mejorar la
comercialización de hortalizas de pequeños productores; el nuevo grupo de trabajo para
potenciar las exportaciones; así como los diversos estudios que entregan insumos
estratégicos para el sector.
Acuerdos

 Se enviará acta de la reunión y lista de asistentes.
 Se enviará la presentación con los avances de las 4 subcomisiones.
 Se incorporará al Seremi de Arica y Parinacota a la Subcomisión de Producción.
 Se conformará dentro de la subcomisión de Comercialización un grupo de trabajo
para ver el tema de las exportaciones de hortalizas.
 Odepa, en representación de la Comisión Nacional Hortícola, se integrará al Comité
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que coordina FAO.
 Las 4 subcomisiones seguirán trabajando según sus agendas y realizarán reuniones
de acuerdo a lo acordado en cada una de ellas.
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