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ACTA REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL DE LA FRUTA FRESCA 
29 DE JULIO 2020 

 

 

Fecha de la reunión: 22 de junio 2020 

Hora de inicio y termino: de 11.00 a 13.00 

 

Asistentes:  

N° Nombre Cargo Institución 
1. Antonio Walker Ministro de Agricultura Ministerio de Agricultura 
2. Maria Emilia Undurraga Directora Odepa 
3. Horacio Borquez Director SAG 
4. Javiera Pefaur Sectorialista Fruta Odepa 
5. Sergio Soto Jefe Departamento Política Sectorial Odepa  
6. José Miguel Rodriguez Jefe Departamento Internacional Odepa 
7. Angeli Reyes Profesional de apoyo depto Internacional Odepa 
8. Alvaro Eyzaguirre Director Ejecutivo FIA 

9. Carolina Fuentes Representante macrozonal Valparaíso y 
RM 

FIA 

10. Fernando Ortega Jefe Área Producción Vegetal INIA 
11. Luis Bravo Subdirector Nacional  Indap 
12. Martin Barros Jefe Departamento de Mercados Indap 
13. Rossana Zamorano Jefa Departamento Agro y Alimentos ProChile 
14. Yolanda Pizarro Coordinadora Sectorial ProChile 
15. Catalina Cuevas Jefa Sostenibilidad  
16. Macarena Aljaro Directora Programas Tecnológicos Corfo 

17. Paola Blázquez 
Ejecutiva Técnica Sectorial, Programas 
Tecnológicos 

Corfo 

18. Alejandra Aburto 
Jefa Departamento Regulación y Control 
de Insumos y Productos Silvoagrícolas – 
División Protección Agrícola y Forestal 

SAG 

19. Victor Rivera Vinculación I+D Achipia 
20. Graciela Urrutia Gerente Transforma Alimentos 

21. Kurt Nueling Gerente 
Programa Estrategico Regional 
Fruticultura Sustentable Valparaíso. 

22. Ronald Bown Presidente Asoex A.G. 
23. Miguel Canala-Echeverría Gerente General Asoex 
24. Alejandro Garcia-Huidobro Director Asoex 
25. Jorge Valenzuela Presidente Fedefruta 
26. Juan Carlos Sepulveda Gerente General Fedefruta 
27. Francisco Contardo Gerente Comité de Paltas 
28. Carolina Dosal Presidenta Fruseptima 
29. Pedro Guerra Presidente Fedafruc 
30. Raul Iturrieta Vicepresidente Fedafruc 



 
 

 
ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

2 

31. Daniela Norambuena Secretaria Ejecutiva Sociedad Agricola del 
Norte 

SAN 

32. Christian Urban Director Uvanova 
33. Carolina Cruz Presidente Uvanova 
34. Daniela Muñoz Coordinadora I+D y Transferencia Biofrutales 
35. Rodrigo Cruzat Gerente Biofrutales 
36. Maritrini Lapuente Gerente General Asociación de Viveros 
37. Isabel Quiroz Presidenta IQonsulting 
38. Andres Armstrong  Representante PMA en Chile PMA Chile 
39. Fernando Medina Presidente Agricola Central A.G. 

40. Juan Pablo Zoffoli Director de Extensión y Desarrollo Facultad Agronomía e Ingeniería 
Forestal. Universidad Católica 

 

I. Tabla de la reunión: 
- Bienvenida y presentación de la agenda del día. 
- Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker. 
- Mención de los asistentes a la Comisión Nacional de la Fruta Fresca. 
- Revisión de los acuerdos de la Comisión anterior (18 de diciembre 2019). Estos son: 

1. Avanzar en los comités de trabajo, incluyendo a nuevos actores. Lo anterior se realizó sin 
problemas durante el primer semestre de 2020, incluyendo nuevos actores en los comités, 
enriqueciendo el dialogo y el trabajo colaborativo. 

2. Gestión con el Ministerio de Salud para agilizar la publicación de la norma de los Límites Máximos 
de Residuos. Esta gestión se realizó, y en oficio ordinario N°2.383 del 26 de junio de 2020, la 
subsecretaria de Salud informa que la actualización se encuentra en la división jurídica de ese 
ministerio.  

- Se presenta la situación mundial y sectorial de los efectos de la contingencia producto de la pandemia, a 
nivel macroeconómico, institucional, y de comercio, acompañado de cifras del comportamiento de las 
exportaciones de las frutas, durante el primer semestre del año 2020. 

- Se informa las acciones que ha tomado el Ministerio de Agricultura para apoyar al sector agrícola para 
hacer frente a la pandemia.  

- Se informa el estado de avance del trabajo de los comités que forman parte de esta Comisión Nacional:  
1. Comité de Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios: se presentan los temas tratados en la última 

reunión del grupo de trabajo. Se confirma que esta instancia de reunión servirá para informar los 
trabajos que están realizando SAG y Achipia en cada una de sus propias instancias de 
coordinación donde el sector frutícola está involucrado. 

2. Comité de Sustentabilidad: se informa la reprogramación del seminario para pequeños 
fruticultores, sobre qué es sustentabilidad, para septiembre 2020. 

3. Comité de Mercados y Promoción: se informa sobre la realización de un seminario para potenciar 
India para aumentar el envío de fruta chilena a ese país, y las acciones que se han realizado desde 
el comité, y desde otras instituciones y gremios, que permiten alimentar con información para 
este seminario, que aún no tiene fecha de ejecución. 

4. Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación: se comenta sobre el trabajo que están 
realizando los miembros del comité, respecto de una Propuesta de Fortalecimiento de los 
Programas de Mejoramiento Genético en el sector frutícola, el cual pretende ser presentado a las 
autoridades durante el segundo semestre 2020. 

- Finalmente se muestra información de interés desarrollada por Odepa, para los asistentes a la reunión, 
sobre estadísticas y análisis del sector. 
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II. Discusión 

Una vez presentados los temas, los asistentes piden la palabra. Se resume a continuación las temáticas 
planteadas por los asistentes:  

 

Efectos de la pandemia. 

Agradecen la labor que ha realizado este sector, sus trabajadores, ya que pese a la contingencia este sector ha 
sabido resolver problemas y continuar trabajando. Además, agradecen la labor de los funcionarios públicos 
ligados al sector agrícola y frutícola, especialmente al SAG. 

Se agradece también la visibilidad que se le ha dado a este sector, tanto como productores de alimentos – lo que 
ha sido esencial en esta pandemia – como también un sector que ha podido continuar con sus labores pese a 
ser la temporada más difícil de la historia en términos comerciales.  

Es muy importante mantenerse coordinados para darle la a este sector. 

 

Próxima Temporada. 

Se está planificando la próxima temporada frutícola, la cual comenzará fuerte en tres meses más, para lo cual se 
solicita a las autoridades que, si se toman medidas, éstas sean comunicadas a tiempo para poder coordinarse 
internamente con las empresas y servicios relacionados. Ya sean estas medidas internas del país, o bien 
requerimientos de otros países.  

En ese sentido, es importante informar con tiempo que aquellas nuevas exigencias relacionadas a asegurar la 
inocuidad y salud de los trabajadores y de los alimentos, que impliquen inversión en infraestructura de huertos o 
packings, se solicita que se sensibilice el tema con bancos, como el Banco Estado.  

El gobierno debe tomar en cuenta que los paros portuarios afectan al sector frutícola, por lo mismo este ministerio 
debe resguardar el sector, sobre todo que la temporada comienza fuerte en 3 meses más, para asegurar la 
continuidad de nuestro trabajo y de la operación logística. No olvidar que el rubro agrícola y frutícola serán muy 
importantes en la reactivación económica, por eso cobra más importancia esta solicitud.  

En cuanto a las demandas sociales que el país ha manifestado desde octubre de 2019, éstas podrían reflotar una 
vez que se retome la normalidad. En ese tema se debe considerar a la pequeña agricultura, considerar sus 
demandas, y trabajar en conjunto.  

 

Programas de Mejoramiento Genético. 

Este es un tema de relevancia, y no podemos permitir que el trabajo realizado por décadas pierda el apoyo estatal. 
Estamos dispuestos a conversar el tema y buscar alternativas. Es por ello por lo que la relevancia de la propuesta 
que están desarrollando para el sector debería ser considerada por las autoridades, y así darle continuidad al 
desarrollo que ha alcanzado el país en temas de desarrollo de variedades, que por años se ha realizado entre los 
sectores público y privado.  

Este tema que está trabajando el comité de I+D, es muy relevante, y tal como se ha expuesto, es prioridad 
mantener los programas genéticos. Es increíble el efecto multiplicativo en los resultados que tiene para la 
industria el generar variedades para resolver nuestros problemas como país productor. Eso sin duda se tiene que 
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apoyar en el largo plazo. Además el comité puede aportar dando algunas las directrices donde las universidades 
y centros tecnológicos y de investigación debieran focalizar esfuerzos. Que aparezcan temas prioritarios. 

Nuestra industria debe acceder a las mejores variedades que cumplan con las exigencias de nuestro sector 
productor y exportador. Debemos hacer un esfuerzo para el mejoramiento genético.  

Este país debe tener acceso a las variedades, con sistema claro y trasparente, es una tarea mucho más amplia 
que solo los Programas de Mejoramiento Genético.   

 

Sequía. 

Hay que recordar que las bajas en las exportaciones de fruta no se deben a pandemia, sino que a múltiples 
factores, como sequía, provocando menores calibres. En ese aspecto el ministerio debe seguir trabajando para 
solucionar el problema del agua a largo plazo. 

Este ministerio debe trabajar en temas de obras de riego, y embalses, a gran escala y pequeña también (embalses 
intrapredial a embalses poblacionales). Sin agua no tenemos nada que producir.  

 

Asociatividad. 

Se releva la importancia del trabajo realizado por este ministerio respecto de la asociatividad, tema muy relevante 
para la pequeña agricultura.  

Indap comenta sobre un tema poco conocido en cuanto a la asociatividad entre usuarios y no usuarios Indap. 
Existe la posibilidad de asociatividad en estos casos mixtos, cuando existe un fin común, para armar un proyecto 
comercial. Independiente del tamaño de los productores que conforman un grupo, mientras haya 50% + 1 que 
sean usuarios Indap, este grupo puede asociarse y postular a financiamiento Indap. Un ejemplo de aquello es 
Capel.  

 

Sustentabilidad. 

Después de la cuarentena y pandemia, la sustentabilidad es un tema que cobra más relevancia aún. Además, 
unirlo con la relevancia que ha tomado el sector agrícola, y su aporte para la población. La sustentabilidad 
debemos aprenderla e incorporarla a la cultura diaria, para tener una mejor industria, con más capital humano. 

 

Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios. 

La profesionalidad que ha mostrado Chile en la continuidad de producir y exportar alimentos inocuos y de calidad 
es un atributo que deberíamos promover como país para asegurar tranquilidad en los mercados. 

Se sugiere que el ministerio reconsidere la planificación nueva del reconocimiento de los centros de material 
vegetal, porque ya se ha demostrado que por ejemplo internet ha permitido completar procesos a distancia.  

La Asociación de viveros Frutales comenta sobre el trabajo que están realizando en el sello de calidad, avanzando 
en siete especies para establecer protocolos de trabajo de calidad de plantas, incluyendo temas 
medioambientales, donde el SAG ha estado apoyando, e invitan a la industria a que opine para consolidar estos 
parámetros. Este trabajo se ha realizado gracias al apoyo de FIA. Además, informan sobre la publicación 
actualizada del anuario de viveros, abarcando información desde 2015 a 2019, información que será muy útil para 
el trabajo del comité de I+D.  
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Se menciona que el costo por hectárea de inspección del SAG está entre 200 y 700 dólares por hectárea. Sería 
interesante que se evaluara formas de hacer más eficiente este gasto, con las nuevas inspecciones en línea, y 
traspasar esa eficiencia a los costos del productor. Ya que estamos con sistemas nuevas y costos antiguos, 
siempre asegurando mantener la seguridad del producto chileno frente a mercados extranjeros.  

 

AFC. 

Indap recuerda que existen créditos disponibles, para usuarios de Indap que tienen problemas para acceder al 
banco. Por la sequía, Indap ha ajustado sus créditos a tasas preferentes a usuarios, reajustable con tasa 0,5% y 
3% anual para créditos en pesos. Son noticias buenas para AFC. También se han enfocado en apoyar la 
reconversión frutícola en La Araucanía, con la creación de créditos nuevos, prórrogas y renegociaciones a 
morosos, tanto para capital de trabajo como para créditos de largo plazo, de hasta 10 años, con periodos de 
gracia.  

 

El ministro cierra la reunión agradeciendo la participación de todos los asistentes a la reunión y su colaboración 
en los comités de trabajo. Incentiva a todos a seguir trabajando en los comités de trabajo, interactuar, y seguir 
aportando con ideas y seguir trabajando en conjunto. Las ideas planteadas por cada comité son todas 
importantes y se les dará la prioridad que merecen, para hacernos cargo de las demandas. Destaca además la 
idea de comunicar al mundo las medidas que ha tomado Chile para asegurar la continuidad de la producción de 
alimentos, de calidad e inocuos, respetando todos los protocolos que permiten asegurar la salud de los 
consumidores y también de los trabajadores de la cadena productiva y de comercialización.  

 

III. Acuerdos  

 

- Continuar con el trabajo de los comités. Se citará a reunión pronto.  
- Evaluar la forma que podemos comunicar las medidas que está tomando Chile para asegurar la 

producción y entrega de alimentos de calidad e inocuos. 

 

JPL 


