ACTA REUNIÓN
MESA DE LA QUÍNOA
Tercera Reunión Ampliada
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:

21 de noviembre 2017
10.05 a 12.15
Teatinos 40, piso 5, Santiago.
Autoridades:
− Claudia Carbonell, directora Odepa
− Raul Quinteros, director Indap Tarapacá
Sector Público:
− Alfredo Apey, Odepa
− Javiera Pefaur, Odepa.
− Constanza Perez, FIA.
− Christian Alfaro, Inia Rayentué
− Alfredo Torres, Inia Remehue
− Nazar Covarrubias, ISP
− Rodrigo Barriga, ISP
− Lorena Lorca, Achipia
− Soledad Valdés, Prochile
− Andrea Saez, Prochile
− Juan Jiménez, Indap
− Karin Edwards, Indap
− Alvaro Casas, Indap Tarapacá
− Néstor Salinas, Junaeb
Organismos Internacionales:
− Rodrigo Vasquez, FAO
Sector Privado:
− Pablo Jara, procesador
− Yolanda Cano, Productora
− Lucia Arandea, Productora
− Lautaro Diaz, Productor Coproquínoa
− Peter Guhl, Orafti
− Patricio Astete, Orafti
− Esmeralda Herrera, Consultora
− Jesús Bazaez, Rey de la Quínoa
− Margarita Vergara, Anpros
− Winston Colvin, South Pacific Seeds
− Viviana Suazo, South Pacific Seeds
− Rodrigo Pizarro, Promauka
− Juan Pablo Vivanco, Alfa Chilena Alimentos

Academia:
− Lilia Masson, Capchical
− Pablo Olguin, QuínoaLab
− Claudia Rojas, QuínoaLab
− Francisco Fuentes, Universidad Católica
− Lilian Abugoch, Universidad de Chile
TABLA:

Objetivo de la reunión: Dar cuenta de los avances en quínoa, tanto las impulsadas por la mesa,
como las coordinadas por otras instituciones.

CONTENIDO:

La directora de Odepa dirige la reunión, saluda a la audiencia, introduce el tema, y da la palabra a
la presentadora de las acciones de la mesa.

Odepa, comenta las acciones que se han realizado entorno a la quínoa, durante el año 2017,
específicamente en temas de la subcomisión de comercialización (ver presentación).
FIA comenta los temas relativos a la subcomisión de innovación.
Inia comenta los avances en temas relativos a la Subcomisión de Recursos Fitogenéticos.
Indap explica el apoyo y los temas desarrollados por Indap, bajo el alero de la subcomisión de
productividad.
FAO explica qué áreas han sido trabajadas en la región, atingentes a la quínoa, bajo el alero de la
subcomisión de difusión.
Indap Tarapacá presenta los avances de la mesa en la zona norte.
Junaeb presenta el piloto que está en desarrollo de quínoa, en el Programa de Alimentación
Escolar.
ISP explica el trabajo que están desarrollando en cuanto a la caracterización de la quínoa chilena.
Temas discutidos:
- Capchical enfatiza la importancia de caracterizar la quínoa chilena, y de la utilidad de esa
información para la incorporación de la quínoa en el Reglamento Sanitario de Alimentos
(RSA).
- Se sugiere armar una sexta subcomisión, que aborde los temas de calidad e inocuidad,
tales como el Codex, RSA, LMR, entre otros.
- Se enfatiza que la quínoa chilena debe apostar a agregar valor, y no a competir por
volumen y bajos precios, ya que Bolivia y Perú serán siempre más aventajados en ese
aspecto. Lo que agregaría valor a la quínoa seria Denominación de Origen, Huella de
Carbono, Huella de Agua.
- Se plantea la idea de abordar la quínoa en dos mercados diferentes: el mercado industrial,
y el mercado de consumo.
- Un productor comenta la importancia de proteger la quínoa chilena para que no
desaparezca. Este tema lo está tomando Inia en la subcomisión de recursos fitogenéticos.
- Se consulta por la situación de la firma pendiente de Chile en la Carta de Intenciones del
Centro Internacional de quínoa. La coordinadora de la mesa averiguará en qué situación se
encuentra la carta, ya que luego de que Chile sugirió hacer un cambio en el texto original
de la carta, no se ha recibido propuesta nueva de carta por parte de Bolivia.
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Un productor de O’Higgins consulta sobre la Red Andina: quién la dirige, cómo se escogen
los participantes de la red, cuáles son los beneficios de participar en esa Red. FAO como
ente coordinador de esta red se compromete a buscar información al respecto para
responder las inquietudes de los productores.
Alvaro Casas propone poner a disposición de la mesa de la quínoa las fichas de costos del
altiplano, además de caracterización nutricional de la quínoa del altiplano.
Junaeb se encuentra en etapa de evaluación de aceptabilidad de las raciones con quínoa,
preliminarmente los resultados son buenos.
La mesa pone a disposición de Junaeb las coordinaciones y reuniones necesarias para
permitir que la quínoa entre en forma permanente a las minutas del programa escolar de
alimentación. Para ello Junaeb solicita que le entreguen cuanto antes la información del
estándar nutricional y de calidad, la definición de producto, las fichas técnicas, para
incluirlas en las licitaciones.
Un procesador sugiere hacer mayor difusión de la quínoa chilena en actividades
internacionales, como por ejemplo los folletos que entrega Ecuador sobre la quínoa
dorada. Pero para llegar a eso debemos tener bien definido internamente a la quínoa
como grano, conocer sus características y propiedades.
Una productora de O’Higgins dice que falta información de certificaciones: ¿Cómo saber
qué hay disponible? ¿Y cómo se obtienen esas certificaciones? La directora de Odepa
sugiere que se realicen talleres por ejemplo con SAG para dar a conocer certificaciones
como la orgánica, con la nueva ley modificada al respecto.
La directora enfatiza la importancia de que el polo estratégico en quínoa y la mesa de la
quínoa se mantengan comunicadas, para complementar acciones.
Un investigador consulta cómo se alinearán las estrategias de la mesa de la quínoa en
realidades productivas tan diferentes como el norte y el centro sur de Chile. Por ejemplo,
financiamiento, capacitaciones, entre otros. La directora explica que el objetivo de la mesa
es justamente resolver temas de desigualdades, levantar temáticas comunes, conversar
con las entidades competentes para dar cuenta de situaciones donde hay que apoyar al
sector. Para eso Indap y FIA están disponibles para conversar y articular acciones a nivel
nacional, de ser necesario, en función de las magnitudes. Si la demanda es baja, el aporte
será débil. Mientras la mesa tenga actividad y difusión, se pueden generar nuevas
demandas a los servicios del agro.
Un productor de la región de O’Higgins explica que cuando ellos requieren pedir fondos a
Indap en función del estado de desarrollo del cultivo, Indap ya tiene los concursos
cerrados. Indap contesta que pueden hacer una solicitud formal como organización, para
hacer ajustes en los plazos.
Nace la inquietud de saber cómo aportar al rubro para que éste se potencie y crezca. La
directora de Odepa menciona que la asociatividad es clave para crecer en el rubro.
South Pacific Seed opina que lo más importante a abarcar en esta mesa es aumentar la
demanda, que va de la mano de la promoción. Y eso falta. La directora responde que hay
nuevos espacios generados de aumento de demanda, como el piloto en Junaeb, o como el
polo estratégico que financia FIA.
Se sugiere a la mesa que se mapee los compradores de quínoa, e invitarlos o contactarlos
para darle a conocer la quínoa chilena para que la compren, y no compren la extranjera.
Falta un espacio de negociación entre productores y compradores

ACUERDOS:

• Odepa:
o buscar información de la situación de la firma de Chile a la carta de intenciones del
centro internacional de la quinoa.
o conformar la subcomisión de calidad e inocuidad. ISP se ofrece como coordinador de la
nueva subcomisión de calidad e inocuidad.
o mapeo del poder comprador de quínoa
o enviar la información de las fichas de caracterización de la quinoa a Junaeb.
o solicitar a los privados y públicos que ofrecieron sus fichas técnicas, la información para
redactar el artículo de sugerencia para incluir a la quínoa en el RSA.
• FAO: buscar información de la Red Andina de productores de Quínoa.
• South Pacific Seeds ofrece la información que tienen de caracterización de quínoa y de
harina.
• Universidad de Chile pone a disposición del polo estratégico de quínoa (Orafti) la
información que ha desarrollado la casa de estudios, para sus procesos y análisis de quínoa.
• Indap Tarapacá envía fichas de costo zona norte para disposición de la mesa centro sur, las
que se alojarán en la página web de Odepa.
• Posible taller de certificaciones para los productores, coordinado a través de la subcomisión
de productividad.

Próxima reunión: a mediados de 2018.

