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Acta Reunión N°2 Comisión Nacional de la Fruta 
30 de abril 2019 

 

 
 

Objetivo 

 

Constituir los Comités de trabajo de la Comisión Nacional de la Fruta y recopilar las principales 

demandas del sector. 

 

Desarrollo  

 

• Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura 

• Bienvenida y presentación de la agenda: María Emilia Undurraga, Directora Nacional de Odepa. 

• Temporada 2018/2019: Informe de mercado y noticias de comercio exterior (se adjunta 

presentación) 

• Propuesta de estructura de trabajo de la Comisión (se adjunta presentación) 

 

Se presentan 5 Comités de trabajo: 

Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios; Calidad y Condición; Sustentabilidad; Innovación; y Temas 

Comerciales (ver cuadro Comités en presentación). 

 

Se entrega ficha de inscripción para que los asistentes se incorporen en los distintos comités, en 

Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios se inscribieron 6 instituciones o empresas, en Calidad y Condición 9, 

en Sostenibilidad 9, en Innovación 9 y en Temas Comerciales 10. 

 

Discusión 

 

• Juan Carlos Sepúlveda Gerente de Fedefruta propone la unión del comité de Calidad y Condición 

con el de Temas Comerciales. 

• Isabel Quiroz comenta que, en el Comité de Sustentabilidad, no ve la conexión interministerial 

con otras temáticas, por ejemplo: cambio climático, temas energéticos. 

El Ministro de Agricultura Antonio Walker y la Directora Nacional de Odepa María Emilia 

Undurraga, observan que las temáticas planteadas son de carácter transversal y por lo tanto 

son tratadas en otras instancias. 

• Carlos Muñoz Vicedecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 

propone complementar el Comité de innovación con investigación y desarrollo. 
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1. Pasos fronterizos: 

 

• Ronald Bown, presidente de ASOEX, expresa que hay preocupación por la seguridad en los 

pasos fronterizos, sugiriendo desarrollar un análisis para determinar zonas de ingreso ilegal 

como por ejemplo respecto al paso Pehuenche, en donde la presión sanitaria es relevante. 

Horacio Borquez, Director Nacional del SAG, indica que los pasos fronterizos son prioridad para 

la institución. De igual manera se triplicaron las brigadas caninas. 

Por otro lado, para hacer frente a la problemática de contrabando en el norte, se están 

desarrollando las gestiones con el objeto de relevar esto al Ministerio del Interior. 

El paso los Libertadores parte oficialmente en junio con su nueva infraestructura y trabajarán 

más de 70 personas en el control fronterizo.  El paso Pehuenche se reforzó para mejorar el 

control. 

• Ricardo Ariztía, presidente de la SNA, solicita incorporar en los temas de frontera a Aduanas. 

Menciona que hay competencia desleal de productos que ingresan al país y falta control por 

parte de aduanas. 

Por su parte el director del SAG indica que ya están trabajando en conjunto con el Servicio 

nacional de Aduanas en este tema.  

 

2.  Procedimientos SAG: 

 

• Ingreso material genético  

Manuel Alcaino, presidente de Decofrut, solicita flexibilización al ingreso de plantas y material 

genético para viveros. Específicamente en el ámbito de la reproducción/propagación.  

El Director del SAG explica que se despejó el problema serio de Lo Aguirre que entorpecía el 

ingreso de material vegetativo, habilitando dos zonas de trabajo para acelerar los procesos 

cuarentenarios. 

Con respecto al ingreso de plantas y material para viveros, Maritrini Lapuente, gerente de AGV, 

acota que se está trabajando en una normativa especial junto al SAG y Corfo que permitirá bajar 

los tiempos de los procesos de ingreso de material al país. 

 

• Exportación orgánicos 

Isabel Quiroz informa que existen constantes reclamos por parte de los productores asociados 

a la lenta tramitación del SAG en el ámbito de validación de productos orgánicos. 

El director del SAG explica que se realizaron modificaciones a nivel de los tiempos de proceso. 

Por ejemplo, en el registro de plaguicidas, hoy ya no hay lista de espera. 

 

• “System approach” 
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El Director informa que para las regiones del Ñuble y Biobío está pronto a finalizar la fase de 

diseño, encontrándose a la fecha a la espera de la respuesta de EE.UU. 

El Ministro informa que está programada una visita ministerial a EE.UU. y que este tema será 

relevado con la autoridad de ese país. 

 

3.  Otros 

 

• Sence 

El presidente de ASOEX informa que las modificaciones al programa de capacitación que realizó 

Sence, afectará el uso de esta herramienta en la agricultura, especialmente a los pequeños 

agricultores y a los inmigrantes. Ellos dependen del instrumento becas laborales de 

capacitación. El nuevo sistema propuesto los obliga a realizar un copago.  

El Ministro propone hacer una reunión con el Ministro del Trabajo y los gremios para resolver 

las dudas y hacer propuestas.  

 

• Infraestructura 

Pedro Guerra, presidente de Fedafruc manifiesta que la infraestructura es importante para la 

pequeña agricultura. 

 

4.  Información Instituciones 

 

• Fia 

La Fundación expone a través de su Director que a la fecha esta institución se encuentra en un 

proceso de restructuración, procurando fortalecer su vinculación con regiones. 

Finalmente releva que presentan cuatro ejes de trabajo: Financiamiento, Innovación, 

Información y Capacitación.  

 

• Agroseguros 

Por intermedio de su Director, expone que cuentan con una batería amplia de seguros para 

frutas y seguros de incendio, incluyendo nuevas variedades frutícolas. La pequeña agricultura 

está haciendo uso de estos seguros.  

Por otro lado, informa que el seguro paramétrico o de índice es un nuevo instrumento que se 

ha diseñado, asegurando extensiones/superficies fruticola. Se espera tener un plan piloto en la 

región de la Araucanía durante este año. 

 

• Corfo 

La Directora de programas tecnológicos, informa que los programas de mejoramiento genético 

ya han desarrollado 9 variedades nacionales. A la fecha existen dos consorcios liderados por 
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Asoex y Fedefruta, los cuales presentan entre sus líneas de trabajo, el desarrollo tecnológico de 

11 especies. Todas ellas inician su desarrollo a partir de las demandas del sector, buscando 

llegar hasta el usuario final, especialmente a los pequeños productores como es el caso de 

Maylen y las 3 variedades de frambuesas llamadas Santas. 

 

• Achipia 

Por intermedio de su secretaria ejecutiva, plantea que trabajan directamente con la pequeña 

agricultura a través del Comisiones Asesoras Regionales (CAR) en Inocuidad, presididas por el 

intendente y coordinadas por Achipia donde participan todas las instituciones regionales que 

están involucradas con alimentos, como el Indap, el Ministerio de Salud y cuando corresponde 

el SAG regional.  

En La Araucanía van a presentar un proyecto a los fondos regionales dentro del proyecto 

"impulso Araucanía". 

Invitan a los asistentes a participar del Seminario “Fortaleciendo La Inocuidad Alimentaria En Las 

Economías Apec”, para lo cual se les enviará la invitación a sus correos. 

 

• Odepa 

Se da a conocer la aplicación “a cuanto”, aplicación que entrega el precio de frutas y hortalizas 

obtenido mercados mayoristas.  

 

Acuerdos 

 

1. Cada Comité tendrá una agenda de trabajo donde se abordarán los temas propuestos. Estos 

Comités sesionarán 4 o 5 veces en el año. Cada Institución responsable velará por la 

coordinación de los Comités a su cargo. La incorporación en los comités se formalizará vía 

correo electrónico a mmunoz@odepa.gob.cl. 

 

2. En la gira que el Ministro realizará a Estados Unidos, se gestionará con su par norteamericano 

la agilización para la puesta en marcha del sistema de medidas de manejo “System approach” 

cuyo foco son las exportaciones de fruta a ese país. 

 

3. Odepa coordinará dentro de las próximas tres semanas una reunión con el Ministro del Trabajo 

y de Agricultura, el Director del Sence y los gremios. 

 

4. Odepa enviará a la lista de asistentes invitación de Achipia para participar del Seminario 

“FORTALECIENDO LA INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LAS ECONOMÍAS APEC”. 

 

 

mailto:mmunoz@odepa.gob.cl
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Asistentes 

 

N° NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. 1 Maria Emilia Undurraga Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

2.  Ronald Bown Fernández Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) 

3.  Miguel Canala-Echeverria Vergara Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) 

4.  Andrés Fuenzalida Soler Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) 

5.  Felix del Solar Concha Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) 

6.  Juan Carlos Sepúlveda Federación Nacional de Productores de Fruta F.G. (FEDEFRUTA) 

7.  María Carolina Dosal López Fruséptima Asociación Gremial 

8.  María Inés Figari Barrera Sociedad Agrícola del Norte AG 

9.  Ricardo Ariztía de Castro Sociedad Nacional de Agricultura F.G. 

10.  Francisco Contardo Sfeir Comité de Palta Hass de Chile A.G. 

11.  José Antonio Poblete Asociación Gremial de Viveros de Chile (AGV) 

12.  Pedro Guerra Huechante Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina AG 

13.  Manuel Alcaino Decofrut 

14.  Carlos Muñoz Schick  Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile 

15.  Ricardo Prado Cuevas Agroseguros 

16.  Recaredo Ossa Balmaceda Sociedad Nacional de Agricultura F.G. 

17.  Isabel Quiroz iQonsulting 

18.  Maritrini Lapuente Asociación Gremial de Viveros de Chile (AGV) 

19.  Raúl Iturrieta Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina AG 

20.  Orlando Contreras Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina AG 

21.  Horacio Borquez Conti Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

22.  Álvaro Eyzaguirre Pepper Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

23.  Gabriel Sellés Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

24.  Nuri Gras Rebolledo  Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) 

25.  Marcelo Sobarzo Anento ProChile 

26.  Andrea Sáez ProChile 

27.  Macarena Aljaro Inostroza Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

28.  Paola Blázquez Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

29.  Adolfo Ochagavía V. Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

30.  Sergio Soto Nuñez  Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

31.  Daniela Acuña Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

32.  Claudio Farías Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

33.  Paula Valdés Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 
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N° NOMBRE INSTITUCIÓN 

34.  Angeli Reyes Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

35.  Marcelo Muñoz Oficina de Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA) 

 

 

 


