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

6 de febrero de 2019
De 15.00 a 16.30
Teatinos 40, piso 6, Santiago.
Autoridades:
- Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura.
- Maria Emilia Undurraga, Directora de Odepa.
- Ivan Cerda, Director (S) Regional Indap Tarapacá.
- Adolfo Ochagavía, Subdirector de Odepa.
Sector Público:
- María Jesus Espinoza, Subsecretaria de Agricultura.
- Sergio Soto, Odepa.
- Javiera Pefaur, Odepa.
- Pia Mckenzie, Indap.
- Rodrigo Pizarro F., Indap.
- Martin Barros, Indap.
- Fernando Arancibia, FIA.
- Christian Alfaro Jara, INIA.
- Soledad Valdés L., ProChile.
- Soraya Sandoval, ISP.
- Ximena Soto R., SAG.
Organismos Internacionales:
- Maria Antonieta Chacano, FAO.
Sector Privado:
- Carlos Aviles Cruzat, Orafti.
- Alejandra Chandía C., Orafti.
- Pablo Jara Valdivia, Procesador y Productor.
- Valentina Jara Puga, Quinoa Nativa.
- Lautaro Díaz Catalán, Productor.
- Lucia Araneda Núñez, Productora.
- Maria Soledad Araneda, Productora.
- Carolina Gonzalez Hernandez, Productor Cooperativa Petorquinoa.
- Javier Zamora Acosta, Productor Cooperativa Petorquinoa.
- Ivan Sepúlveda Godoy, Productor Cooperativa Petorquinoa.

Academia:
- Lilia Masson S., Capchical/Universidad de Chile.
- Francisco Fuentes, Pontificia Universidad Católica/QuinoaLab.
- Claudia Rojas Bertini, Pontificia Universidad Católica/QuinoaLab.
- Pablo Olguin Manzano, Pontificia Universidad Católica/QuinoaLab.
- Mariane Lutz R., Universidad de Valparaíso.
TABLA

Objetivo de la reunión:
1) Dar cuenta del estado de los compromisos de la mesa, según la última reunión.
2) Dar cuenta del estado de la coordinación del VII Congreso Mundial de la Quinoa.

CONTENIDO El Subsecretario de Agricultura preside la reunión, con unas palabas de bienvenida, y
explicando la agenda de temas a tratar en esta reunión.
La Directora de Odepa comenta los compromisos de la reunión anterior:
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La sectorialista de la quinoa de Odepa da cuenta del estado de avance del VII Congreso
Mundial de la quinoa (se adjunta presentación en power point), junto al comité
organizador, compuesto por profesionales de Indap, Odepa y QuinoaLab.
En la discusión se plantea lo siguiente:
CONGRESO:
- Odepa da cuenta de la organización del congreso, transparenta cifras, resuelve dudas,
y acoge solicitudes.
- Se propone que exista un espacio para que se degusten quinoas de diferentes zonas
de Chile. El comité organizador acoge la solicitud, y se evaluará alternativas.
- Se sugiere que exista un espacio de reunión entre productores nacionales durante el
congreso, para tratar temas del sector. QuinoaLab informa que están coordinando
una reunión para tratar el tema de la formación de una asociación gremial de

productores de quinoa. El comité coordinará internamente la posibilidad de
aprovechar esa instancia para reunir a los productores chilenos.
- Se sugiere que informen las diferentes alternativas de alojamiento y alimentación en
el sector, para guiar a los asistentes. El comité explica que Indap Tarapacá ya le
solicitó ese listado a la red hotelera de la región. En cuanto esté listo, éste será
publicado.
- ISP solicita la posibilidad de usar el congreso para levantar una encuesta al área
científica de universidades y laboratorios, para continuar con el trabajo de
certificación de material de referencia para la caracterización de la quinoa chilena.
TEMAS VARIOS:
- ISP informa que el codex para quinoa ya fue aprobado, y ahora está en discusión la
definición del método para determinar contenido de saponina. Se hará una
convocatoria para proponer métodos de análisis y contenido de saponinas.
- ISP está en etapa de certificación de material de referencia en Chile, para
complementar el trabajo de caracterización de la quinoa chilena, en cuanto a la
estandarización del etiquetado nutricional de este producto. Recalcan la importancia
del etiquetado según sea la forma de procesamiento de la quinoa. Si es lavada,
cambian algunas características, por eso es bueno ser transparente con el cliente
final.
- SAG informa que están trabajando en una norma de certificación de semillas de
quinoa. Hace algunos meses la consulta publica terminó, y ahora la siguiente etapa
consiste en formar un comité de trabajo técnico para esta norma.
- INIA informa que el programa de desarrollo de variedades de quinoa está recién en su
cuarto año de funcionamiento. Las dos noticias del SAG y de ISP (norma de
certificación de semilla y caracterización de la quinoa chilena) le permite al INIA
seguir avanzando en su programa de variedades, en la inscripción de material nuevo.
ACUERDOS:

 Que las propuestas de trabajo que surjan del congreso, que sean atingentes al trabajo
de la mesa de la quinoa, alimenten la agenda de esta mesa.
 Odepa y las instituciones que lideran las subcomisiones de esta mesa, retoman la
coordinación de las agendas de trabajo, sumándole nuevas propuestas que puedan
surgir del congreso.
 Odepa recoge las propuestas de los miembros de la mesa al Congreso, para evaluar la
forma de incorporarlas.
 Próxima reunión fin octubre 2019.

