ODEPA
ACTA REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL DE LA FRUTA FRESCA
22 DE DICIEMBRE 2020

Fecha de la reunión: 15 de diciembre 2020
Hora de inicio y termino: de 17.00 a 18.00

Asistentes:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre
Antonio Walker
Maria Emilia Undurraga
Adolfo Ochagavía
Javiera Pefaur
Sergio Soto
José Miguel Rodriguez
Claudio Farias
Daniela Acuña
Carolina Fuentes
Alex Sawady
Macarena Aljaro

12.

Paola Blázquez

13.
14.
15.

Nuri Gras
Victor Rivera
Francisca Nahmias

Cargo
Ministro de Agricultura
Directora
Subdirector
Sectorialista Fruta
Jefe Departamento Política Sectorial
Jefe Departamento Internacional
Jefe Departamento Información Agraria
Profesional área sustentabilidad
Representante macrozonal Valparaíso y RM
Coordinador Sectorial Dpto. Agro y Alimentos
Directora Programas Tecnológicos
Ejecutiva Técnica Sectorial, Programas
Tecnológicos
Secretaria Ejecutiva
Vinculación I+D
Profesional Apoyo

16.

Kurt Nueling

Gerente

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ronald Bown
Miguel Canala-Echeverría
Sergio Maureira
Juan Carlos Sepulveda
Pedro Guerra
Raul Iturrieta
Edmundo Valderrama
Jessica Millar
André Luteijn
Rodrigo Cruzat

Presidente
Gerente General
Secretario Ejecutivo
Gerente General
Presidente
Vicepresidente
Presidente
Coordinadora General
Presidente
Gerente

I.
-

Institución
Ministerio de Agricultura
Odepa
Odepa
Odepa
Odepa
Odepa
Odepa
Odepa
FIA
ProChile
Corfo
Corfo
Achipia
Achipia
INE
Programa Estrategico Regional
Fruticultura Sustentable Valparaíso.
Asoex A.G.
Asoex
Asoex
Fedefruta
Fedafruc
Fedafruc
Chilenut
Chilenut
Chilfresh
Biofrutales

Tabla de la reunión:
Bienvenida y presentación de la agenda del día.
Revisión de los acuerdos de la Comisión anterior (22 de julio 2020). Estos son:
1. Avanzar en los comités de trabajo, incluyendo a nuevos actores. Lo anterior se realizó sin
problemas durante el segundo semestre de 2020, incluyendo nuevos actores en los comités,
enriqueciendo el dialogo y el trabajo colaborativo.
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2. Gestión con el Ministerio de Salud para agilizar la publicación de la norma de los Límites Máximos
de Residuos. Se informa que el 28 de noviembre se publica la Res. Ex. N°892: Norma Técnica
N°2019 que fija LMRs en alimentos, y deja sin efecto la Res. Ex N°33 de 2010 de Minsal.
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/28/42817/01/1840373.pdf
-

-

II.

Se presentan las cifras de las exportaciones del sector frutícola de las ultimas 3 temporadas, y los desafíos
del sector frente a la pandemia, la cual afecta a todo el mundo.
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 algunas actividades donde la comisión ha estado apoyando
al sector:
 Organización seminario Fruticultura Sustentable: Desafíos y oportunidades para la pequeña
agricultura, septiembre 2020 (Fia, Indap, Iqonsulting, ProChile, Sence, PER FRUTs, Mi Fruta,
Fedafruc).
 Apoyo en seminario en sustentabilidad de Chilenut (diciembre 2020).
 Apoyo al comité de palta en difusión de estudio “Estado del arte ambiental de plantaciones
de Persea americana Mill en Chile” (noviembre 2020).
 Apoyo en temas asociativos a través del Plan Nacional Más Unidos, a Fedafruc y PER
Fruticultura Sustentable.
 Y otras actividades complementarias del Grupo de Sustentabilidad del Consejo
Agroexportador.
3. Comité de Mercados y Promoción: se informa del apoyo del comité en la realización de la actividad
con importadores de fruta indios, coordinado por la Fundación Chilena del Pacifico y Asoex.
Además de otras actividades de apoyo para el sector, de parte de ProChile. Se informa que en
marzo 2021 se retoman las reuniones para retomar la solicitud de explorar nuevos mercados
para la fruta chilena.
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 plan de trabajo considera reuniones
periódicas para revisar las propuestas, y tener un documento final para presentar a las
autoridades en marzo 2021.
Se comentan otros temas de interés para el sector:
 Nuevas aperturas sanitarias,
 Noticias sobre el VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, presentado por INE.
 Lanzamiento del año internacional de las Frutas y las Verduras, por FAO (AIFV 2021).

Discusión

El Ministro de Agricultura inicia el espacio de discusión y preguntas, para lo cual comenta los siguientes aspectos:
-

Informa de la creación del consejo asesor consultivo científico en temas silvoagropecuarios, para asesorar
en estas temáticas a los ministerios de Ciencias y de Agricultura.

-

Comenta del lanzamiento del Año Internacional de la Fruta y las Verduras 2021. En Chile, la embajadora
de esta actividad es la Primera Dama, quien estará encargada de promocionar y difundir este tema entre
los ciudadanos, e incentivarnos a participar e incorporar estos alimentos en nuestras dietas diarias.
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Pandemia
El gremio Asoex manifiesta su preocupación por la disponibilidad de la mano de obra durante la cosecha. La
principal preocupación es que en diversos sectores de nuestro país se ha visto menor oferta de mano de obra,
por el temor que existe entre los trabajadores de perder el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por tener un
trabajo temporal.
En línea con lo anterior se confirma que los beneficios como el IFE y otros, no se pierden, pero falta comunicar
aquello desde las carteras involucradas a los trabajadores, quienes, al no estar bien informados, no se atreven a
comenzar a trabajar en el campo. Asoex informa que están trabajando ese tema directamente con el
subsecretario de Agricultura.
El ministro confirma lo anterior, agregando que las carteras de Economía y Desarrollo Social están coordinadas
con la subsecretaría de agricultura justamente para abordar este tema, en pos de asegurar que los beneficios
sociales no se pierdan por estar trabajando en labores de campo.
El ministro indica que además hay otra preocupación en esta misma línea, respecto del menor ingreso de mano
de obra extranjera a Chile. Para lo cual este ministerio está en coordinación con Cancillería para evaluar formas
de apoyo en esta línea, y asegurar la continuidad de las labores de campo. Se ha visto que migrantes de países
vecinos tienen habilidades sobresalientes en labores agrícolas, lo que han ido aprendiendo con los años.

AFC
El gremio Fedafruc reconoce y agradece el apoyo que ha recibido por parte de esta comisión en las actividades
que se han realizado durante el segundo semestre. Destacan en particular el apoyo recibido desde Odepa,
Achipia, e Indap, en temas de sustentabilidad, inocuidad, asociatividad, y participación en mesas de trabajo.
El presidente del gremio comenta que el tema laboral se ha reflejado también a nivel de la AFC, donde el virus
Covid ha generado un escenario complejo a nivel nacional, e incluso comunal, sobre todo en temas laborales.
Se indica que es necesario hacer más difusión de los talleres de Drosophilla dirigidos a la AFC.
El gremio también agradece el apoyo que han recibido de parte del Ministro de Agricultura en temas de
asociatividad. Gracias a ello, el gremio ha desarrollado un plan de trabajo al 2030, que considera la exportación
de sus productos.
El ministro confirma que se ha realizado un trabajo fuerte de promoción de la asociatividad, y reconoce la
proactividad del presidente de este gremio, en cuanto a proponer ideas, para trabajarlas en conjunto con el sector
público. Comenta la experiencia de otras alianzas entre privados y AFC de gran éxito en el sector, invitando a los
asistentes a sumarse a las alianzas productivas, con asociaciones de pequeños productores, comunidades
agrícolas, y otras agrupaciones.

I+D
Biofrutales comenta sobre una nueva estrategia que han adoptado los consorcios tecnológicos para difundir
información sobre mejoramiento genético, con el objeto de acercar este tema a audiencias que están menos
insertos en estas temáticas. Además, refuerza la relevancia del trabajo que se está realizando en el comité I+D
sobre el fortalecimiento de los programas de mejoramiento genético. En esa línea, el consorcio Biofrutales invita
y hace un llamado a ser audaces en el desarrollo de propuestas en estos temas de mejoramiento genético.
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Ante esa propuesta, Asoex comenta que el consorcio de la fruta ha trabajado con audacia específicamente en lo
que ha sido el programa de desarrollo de variedades de frambuesas, a través del Consorcio Tecnológico de la
Fruta, para los pequeños productores, creando asi un modelo que no existía en el desarrollo de variedades
frutales, y generando una estrecha relación con la pequeña agricultura. El foco del consorcio es justamente captar
donde y cuales son las necesidades reales del sector para apoyar y trabajar en esas líneas, y en ese sentido Asoex
indica que están disponibles para trabajar de la mano con diferentes grupos de productores.
Desde Corfo, se refuerza la idea de la relevancia del trabajo que se está desarrollando en el comité I+D. Además
se informa sobre una encuesta realizada a los consorcios de todos los ámbitos (34 en total), donde las
conclusiones preliminares indican que la tasa de innovación está vinculada a los productores que logran producir
las variedades nuevas. Es decir, incorporar innovaciones puede hacer una gran diferencia en la tecnología,
considerando las características de nuestros agricultores.

Otros Temas
El programa estratégico regional de fruticultura sustentable comenta los temas de trabajo en los cuales están
enfocados, reforzando la coordinación que existe con Odepa en varias de estas líneas, como son asociatividad, y
sustentabilidad.

El Ministro de Agricultura cierra la reunión, dando unas palabras de ánimo y fuerza. Recuerda que esta es una
compleja temporada, por la pandemia, y la incertidumbre en cuanto a los avances y retrocesos de la presión del
virus en el mundo, y sus repercusiones en nuestro país. Hay un gran desafío de lograr una cosecha exitosa en
plena pandemia. Para lo cual recuerda que hoy más que nunca debemos estar coordinados y comunicados, y se
requiere un apoyo mutuo para salir adelante.
Además, menciona la relevancia que tienen en Chile los sectores productivos de agricultura y minería, pues están
liderando la recuperación económica de nuestro país. Es por ello que el Ministro refuerza el mensaje de ánimo y
de esperanza para continuar trabajando en este sector. Se despide agradeciendo la asistencia de todos los
presentes.

III.
-

Acuerdos
Continuar con el trabajo de los comités. Se citará a reunión pronto.
Gestión con Indap para revisar apoyos a la AFC mediante alianzas productivas y empresas vinculadas a
gremios frutícolas en línea con el desarrollo de nuevas variedades frutícolas generadas en los consorcios
tecnológicos vinculados al sector.

-

Gestionar la inclusión de Fedafruc en los diálogos campesinos

-

Promover la difusión de material gráfico vinculado a la prevención de covid en labores de campo, en
formato de Redes Sociales

JPL
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