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

14 de junio de 2018
De 17.00 a 18.40
Teatinos 40, piso 5, Santiago.
Autoridades:
 Antonio Walker, Ministro de Agricultura
 Gustavo Rojas, Director (S) Odepa
 Fernando Chiffelle, Seremi Agricultura Región Tarapacá
 Ivan Cerda, Director (S) Regional Indap
Sector Público:
 Maria Emilia Undurraga, ODEPA
 Adolfo Ochagavia, ODEPA
 Juan Ignacio Domínguez, ODEPA
 Teresa Agüero, ODEPA
 Javiera Pefaur, ODEPA
 Liliana Yáñez, ODEPA
 Constanza Perez, FIA
 Fernando Arancibia, FIA
 Claudia Saavedra, CORFO
 Raul Quinteros, INDAP Tarapacá
 Luis Bravo, INDAP central
 Karin Edwards Caballero, INDAP central
 Andrea Mellado, INDAP central
 Luis Felipe Marambio, INDAP O'Higgins
 Fernando Ortega, INIA
 Christian alfaro, INIA
 Víctor Rivera, Achipia
 Pilar Jimenez, ProChile
 Soledad Valdés, ProChile
 Soraya Sandoval, ISP
 Nestor Salinas, JUNAEB
 Eduardo Caballero Valdés, CREAS

Organismos Internacionales:
 Maria Antonieta Chacano, FAO
Sector Privado:
 Margarita Vergara M, ANPROS
 Carlos Fontecilla, GRANOTEC
 Mauricio Vargas Nuñez, NESTLÉ
 Juan Pablo Vivanco L., Alfa Chile
 Peter Guhl, ORAFTI
 Carlos Aviles, ORAFTI
 Pablo Jara Valdivia, Procesador
 Gonzalo Castro, Productor
 Lautaro Díaz, Productor
 Ivan Sepúlveda, Productor
 Luis Soto, Productor
 Yolanda Cano Pacheco, Productora
 Lucia Araneda, Productora
Academia:
 Lilia Masson, Capchical/Universidad de Chile
 Alfredo Joerges, Universidad de Concepción
 Francisco Fuentes, Universidad Católica
 Claudia Rojas, Universidad Católica
Presencia Virtual:
- Seremia Agricultura Región de Arica y Parinacota
- Seremia Agricultura Región de Tarapacá
- Seremia Agricultura Región del Maule
- Universidad del Biobío
TABLA
Objetivo de la reunión:
1) que las nuevas autoridades conozcan a los actores de la mesa
2) que las nuevas autoridades vean como está conformada la mesa, y sus áreas de
trabajo
3) informar en qué situación se encuentra la coordinación del VII Congreso Mundial de
la Quínoa
CONTENIDO CONGRESO
- Indap Tarapacá presenta la situación actual en la que se encuentra la organización
del congreso mundial de la quínoa. La conversación se centra en el financiamiento.

-

-

-

El Ministro de Agricultura informa que desde el Ministerio se realizarán todos los
esfuerzos para la realización de un congreso exitoso, para lo cual Odepa se
encargará de coordinar a los actores principales.
El Director (s) de Odepa recalca la importancia de la participación del sector privado,
empresas, productores, academia, e instituciones internacionales. Odepa se ofrece
como secretaria técnica para la coordinación de este evento.
Se plantea la necesidad de definir una agenda del congreso, la cual será enviada a
los miembros de la mesa.

MESA y SUBCOMISIONES
- En el tema de Inocuidad: se comenta que debiera existir una norma de calidad de
comercialización de quínoa, antes que se apruebe la norma de codex. Se discute la
factibilidad de realizar una norma de calidad, ya que estas normas son hechas por el
sector privado, y en quínoa no hay un gremio que reúna a los productores y
comercializadores, lo que dificultaría aunar criterios de quínoa para
comercialización. Además, son pagadas, y finalmente son voluntarias. Este no es un
tema fácil de resolver. Se sugiere volver a retomar el tema en la subcomisión de
inocuidad.
- Se solicita que las subcomisiones definan un calendario de reuniones en el año.
- Difusión: se solicita retomar el tema de la difusión del consumo de quínoa a nivel
nacional. El congreso es una buena instancia para difundir su consumo.
Ante esto el CREAS se ofrece para contactarse con productores y hacer trabajo en
regiones.
Se plantea la pregunta de qué estrategia seguir como mesa en este tema. Esta
respuesta debiera provenir de la subcomisión de difusión. Sin embargo la estrategia
como sector está planteada en la misión y visión del sector.
AGREGACIÓN DE VALOR
- El director (S) de Odepa recuerda a los miembros la homologación de certificación
orgánica con la Unión Europea, la que abre una tremenda oportunidad para este
sector, ya que puede ser utilizada como elemento diferenciador ante quínoa
proveniente de otro país competidor.
- Inia recalca que otro elemento diferenciador de la quínoa chilena es el alto
contenido de proteína, frente a la de origen extranjero. Este es un gran
diferenciador, ya que estudios indican que contiene hasta 5% más que la boliviana
en promedio.
- Nestlé toma la palabra para contar la experiencia de esta empresa en la compra de
quínoa para alimentos preparados. Han visto que la quínoa chilena tiene grandes

-

ventajas sobre la extranjera en calidad, inocuidad, y trazabilidad, alcanzando niveles
de cero detecciones de químicos. Es un prestigio relevante, y fuerte diferenciador
como agregación de valor.
se plantea la inquietud ¿y si la estrategia de Chile fuera entregar quínoa orgánica al
mundo? Cada empresa es libre de toma la estrategia que le acomode.

MATERIAL GENÉTICO:
- Capchical plantea el tema de la protección de material ancestral ¿se puede? Odepa
informa que se pueden entregar sellos a alimentos. Respecto de la protección de
recurso genético, Odepa está elaborando una propuesta, ya que esta inquietud es
recurrente en varios rubros.
TEMAS VARIOS
- Francisco Fuentes, a nombre de QuinoaLab, hace entrega oficial del primer libro en
Chile que da cuenta del estado del arte de quínoa en chile.
- Dos productores comentan la preocupación ante la situación vivida hace un año
sobre la entrada de quínoa peruana a Chile con alto contenido de residuos químicos,
sin ser retenida. Desde Odepa se informa que actualmente el Ministerio de Salud
incluyó a la quínoa en el protocolo de Límite Máximo de Residuos (LMR) de cereales,
y por lo mismo esta situación no volverá a suceder porque hay una norma que lo
regula.
- QuínoaLab invita a todos los miembros de la mesa al día internacional del consumo
de quínoa, actividad por confirmar, la que se realizaría el 7 de julio. Este día que será
conmemorado en todos los países de la región andina, y desde Chile la organización
la realizará esta institución.
- Pablo Jara, procesador de quínoa, abre la discusión sobre la forma como Chile está
produciendo y procesando quínoa. “no podemos copiar lo que hacen los otros
países, porque tienen realidades diferentes a la nuestra, en cuanto a escala,
necesidades, y forma de comercializar”. Entendiendo que la producción de Chile es a
pequeña escala, la estrategia común debiera ser con tendencia a la asociatividad,
con lo cual todos en la cadena comercial se verían beneficiados, pero eso es aun
difícil de transmitir entre los agricultores. Hay ejemplos de éxito en asociaciones,
pero eso no se desarrolla en la mayoría del sector. Además, el cultivo cuenta con
una identidad cultural que debe ser considerado como diferenciador en su
comercialización.
-

Un integrante de la mesa pregunta por los acuerdos planteados en la minuta de la
reunión anterior, del 21 de noviembre de 2017. Al respecto Odepa informa que

“estabamos a la espera de los nuevos lineamientos de gobierno para darle
continuidad a este trabajo”. Se informa además que cada uno de esos acuerdos y
temas pendientes serán retomados por las subcomisiones respectivas.
ACUERDOS:

 Odepa: se ofrece como secretaria técnica en la coordinación de reuniones para
conseguir el financiamiento
 Se elaborará un calendario de reuniones de las subcomisiones, para trabajar en la
agenda de la mesa. Esta se enviará a la mesa, para conocimiento de todos los
miembros.
 Se enfocará el trabajo de este año 2018 en el congreso de la quínoa, pero de todas
maneras se realizarán reuniones de las subcomisiones para retomar el trabajo de las
agendas.

