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I. Introducción

La agricultura en Chile, así como también a nivel global, enfrenta el desafío de aumentar su productividad para suplir la 
creciente demanda de alimentos en el mundo, al tiempo que debe ser más eficiente en el uso de los recursos naturales, 
adaptarse a los nuevos patrones climáticos y hacer una contribución positiva al medio ambiente y la sociedad. En este 
contexto, el Ministerio de Agricultura se ha planteado como propósito “Promover un sector agroalimentario y forestal 
competitivo basado en la sostenibilidad (ambiental y social)”. Este objetivo no sólo busca desarrollar la agregación de valor y 
la diferenciación de productos, sino también ser un elemento clave en la competitividad sectorial, permitiendo la proyección 
del sector en el tiempo. 

La producción de frutos secos en Chile ha estado orientada principalmente al mercado internacional y, por lo mismo, se ha 
visto enfrentada a una creciente exigencia externa en materia de avances en sustentabilidad. Adicionalmente, el sector 
enfrenta el desafío de diferenciar y agregar valor a su producción, por lo que el sumar atributos de sustentabilidad puede ser 
clave para la competitividad sectorial. Por otro lado, el sector se encuentra organizado bajo la modalidad de asociaciones 
gremiales y organizaciones de pequeños productores, que han manifestado su interés por avanzar en esta temática. 

Dado este contexto, desarrollar un estándar de sustentabilidad específico para el sector de frutos secos permitirá contar con 
un marco de referencia sobre cómo abordar este desafío en los sistemas productivos, sumado a la posibilidad de contar con 
instrumentos de fomento públicos, como los Acuerdos de Producción Sustentable (APL-S), que apoyen en la 
implementación de las brechas detectadas frente al estándar. 

Este artículo presenta el proceso de elaboración del Estándar de Sustentabilidad para el Sector Productor y Exportador de 
Frutos Secos. 

II. Estándares de sustentabilidad

Dentro de las herramientas que han ido surgiendo para abarcar y promover un desarrollo sustentable de productos, servicios 
o empresas, están los estándares o protocolos de sustentabilidad. Estos son un conjunto de criterios que definen buenas
prácticas sociales y ambientales en una industria o producto1. Básicamente buscan mejorar las prácticas productivas,
facilitar la diferenciación de productos y generar información respecto de las condiciones de producción para consumidores,
minoristas y otros clientes, gobiernos y distintos actores relevantes.

1 ISEAL Alliance. (2012a). About Standards. Recuperado el 5 de mayo de 2015, de http://www.isealalliance.org/about-standards 
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Desde el punto de vista de los productores, es importante contar con principios y criterios de sustentabilidad que los 
orienten, entregando un entendimiento común sobre cómo abordar este desafío en la práctica, con una lógica de 
gradualidad y mejoramiento continuo, además de considerar la diversidad de realidades presentes en el sector. 

Si bien los estándares de sustentabilidad son ampliamente utilizados en transacciones entre privados y, en muchos casos, 
son los actores de los eslabones superiores de la cadena, principalmente minoristas, los que promueven su desarrollo, como 
una herramienta para minimizar los riesgos con respecto a aspectos ambientales y sociales en las cadenas de valor, 
crecientemente los gobiernos están tomando un rol más activo en relación con ellos. De acuerdo a ISEAL2, estos estándares 
son una forma viable para que los gobiernos avancen en sus objetivos de sustentabilidad, al complementar otras estrategias 
o herramientas. Es así que los gobiernos pueden endosar o hacer referencia a dichos estándares en documentos 
orientativos o en normativas, además de reconocer ciertas certificaciones como prueba de cumplimiento con requisitos 
establecidos e incorporar los estándares en los criterios de compras públicas. 

Además de utilizar los estándares de sustentabilidad para sus objetivos de política, los gobiernos también pueden ser 
partícipes de los procesos de su desarrollo. La OECD3  plantea que la participación del gobierno en el desarrollo de 
estándares de sustentabilidad aumenta su credibilidad, y debería fomentar su armonización e interoperabilidad. Para ello es 
necesario el reconocimiento de protocolos existentes, la inclusión de requerimientos de mercado al respecto, la 
incorporación de recomendaciones de mejores prácticas y la entrega de información útil para orientar a los agricultores hacia 
una producción más sostenible. Adicionalmente4 , la participación de los gobiernos en el desarrollo de estándares de 
sustentabilidad debería asegurar que los intereses del sector público y de los pequeños productores estén incorporados. 

III. Protocolo de Agricultura Sustentable 

En este contexto, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) licitó un estudio durante 2015, en el cual se elaboró un 
Protocolo de Agricultura Sustentable que identificó principios y criterios para abordar el desarrollo de una producción 
agrícola más sustentable, considerando las condiciones propias de nuestro país.  

Un aspecto relevante en la elaboración de protocolos de sustentabilidad con participación del gobierno, tiene relación con 
fomentar la armonización e interoperabilidad con estándares ya existentes. Es por ello que, para la definición de los 
principios y criterios del Protocolo, se consideraron los principales estándares nacionales e internacionales de relevancia 
para el sector agroalimentario chileno. En el cuadro 1 se presentan los estándares e iniciativas nacionales e internacionales 
que se analizaron para el Protocolo. 

  

                                                      
2 ISEAL es una asociación de membresía internacional para estándares de sustentabilidad. Más información en www.isealalliance.org 
ISEAL (2016) Increasing uptake with government. Disponible en:  http://www.isealalliance.org/our-work/increasing-uptake/government-
engagement. Accedido el 10 de noviembre de 2016. 
3 OECD (2014) Voluntary Environmental Standards in Agriculture: Policy Implications. Draft version. 
4 UNFSS (2016) Meeting sustainability goals. Voluntary sustainability standards and the role of the Government. 

http://www.isealalliance.org/our-work/increasing-uptake/government-engagement
http://www.isealalliance.org/our-work/increasing-uptake/government-engagement
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Cuadro 1. Estándares e Iniciativas nacionales e internacionales revisadas 

Nacionales Internacionales 

Chile GAP Global GAP 

Guía de Buenas Prácticas de Sustentabilidad para la 
Industria Frutícola- FDF 

SAFA Guidelines de FAO 

Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile Committee on Sustainability Assessment (COSA) Indicators 

Norma Agricultura Orgánica Global Roundtable on Sustainable Beef 

Auditoría Buenas Prácticas Agrícolas Supermercado 
Unimarc  

Dairy Sustainability Framework- IDF 

Reporte de Sustentabilidad Sectorial Básico de Odepa y 
ProChile 

Sustainability Performance Assessment- SAI Platform 

Reglamento de uso y control de la Marca SIPAM Chiloé Rainforest Alliance 

Fair Trade Label Organization (FLO) 

Fair for Life 

Origin Green 

Business Social Compliance Initiative Code of Conduct 
(BSCI) 

Fuente: adaptado desde Odepa 20155. 

En esta misma línea, también se consideró información secundaria para la determinación de los puntos críticos de los 
impactos sociales y ambientales de la producción agrícola, usando el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Para ello 
se consideró el trabajo de The Sustainability Consortium y el proyecto ECOBASE Alimentos, desarrollado por Fundación 
Chile. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con actores relevantes del sector agrícola chileno, de manera de recoger 
información sobre sus experiencias con estándares de sustentabilidad y poder priorizar y adaptar a la realidad chilena los 
requerimientos levantados a partir del análisis de las iniciativas y estándares internacionales y nacionales. 

Como resultado del análisis de estos antecedentes se identificaron diez principios de agricultura sustentable, que se 
consideran un marco de acción bajo el cual los distintos sistemas productivos nacionales pueden actuar para avanzar hacia 
la sustentabilidad. La figura 1 representa los principios del Protocolo de Agricultura Sustentable. 

5 Odepa (2015). Desarrollo de un estudio para un Protocolo de Agricultura Sustentable. 
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Figura 1. Principios del Protocolo de Agricultura Sustentable. 

Fuente: Odepa 20156 

Para cada una de estos principios se identificaron criterios específicos a seguir y distintos niveles de gestión a través de 
recomendaciones de buenas prácticas para cada uno de ellos. Esto permite un avance gradual de los agricultores que 
deseen abarcar temas de sustentabilidad, y visualizar cómo seguir en esta ruta. La figura 1 presenta un ejemplo genérico de 
los distintos niveles. Es importante siempre contar con un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el agricultor, 
para posteriormente diseñar un plan que ordene las medidas a implementar, sean ellas básicas, intermedias o avanzadas. 

En el marco del Convenio de Colaboración y Plan de Agricutura Sustentable que desarrollan en conjunto Odepa, Indap, CPL 
y Corfo, el Protocolo de Agricultura Sustentable entrega un marco de trabajo sobre el cual se sientan las bases para los 
Acuerdos de Produccion Sustentable, así como para actividades de difusión y desarrollo de capacidades. 

IV. Sustentabilidad en el sector frutos secos

De acuerdo a un estudio encargado por Odepa7, el sector de frutos secos en Chile está formado por un total de 2.913 
productores, de los cuales se estima que cerca de 50% corresponden al segmento de pequeños productores (menos de 12 
hectáreas de riego básico). Los nogales son la tercera especie frutal en términos de superficie, y los almendros se ubican en 
el undécimo lugar, contando con una importante expansión en las áreas plantadas durante los últimos años.  

El sector es un importante generador de ingresos, principalmente debido a sus exportaciones. En 2015, las exportaciones de 
nueces y almendras sumaron 446 millones de dólares, representando un 8% de las exportaciones totales de fruta del país. 
Chile es el segundo exportador de nueces a nivel mundial y el más importante del hemisferio sur, a la vez que ocupa el 
séptimo lugar en las exportaciones globales de almendras y es el segundo exportador del hemisferio sur. 

Estados Unidos es el principal exportador de nueces a nivel global, con 390.000 toneladas exportadas en 2015 (base con 
cáscara), lo que representa un 49% de las exportaciones globales. Como ya se mencionó, Chile ocupa el segundo lugar en 

6 Odepa (2015).  Desarrollo de un Estudio para un Protocolo de Agricultura Sustentable
7 Odepa (2016). Estudio de Agregación de Valor de Frutos Secos, Nueces y Almendras. 
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las exportaciones de nueces, con cerca de 70.000 toneladas (base con cáscara), seguido por Francia como tercer 
exportador mundial, con 31.300 toneladas. En cuanto a las almendras, el mercado internacional está liderado por Estados 
Unidos, con 399.425 toneladas exportadas en 2015, que representan el 60% de las exportaciones de almendras a nivel 
global. Lo siguen España, con 85.202 toneladas exportadas, y Australia, con 44.322 toneladas. Chile ocupa el séptimo lugar 
en las exportaciones de almendras a nivel mundial, con 7.786 toneladas durante 2015. 

El sector de los frutos secos en Chile ha estado orientado principalmente al mercado internacional y, por lo mismo, se ha 
visto enfrentado a una creciente demanda externa en relación con sus avances en materia de sustentabilidad. 
Adicionalmente, enfrenta el desafío de diferenciar y agregar valor a su producción, por lo que el poder sumar atributos de 
sustentabilidad puede ser clave para la competitividad sectorial. Por otra parte, el sector se encuentra organizado bajo la 
modalidad de asociaciones gremiales y organizaciones de pequeños productores, que han manifestado su interés en 
avanzar en esta temática. Evidencia de ello es un diagnóstico de sustentabilidad realizado por Chilenuts en 2015, que 
identificó entre otros desafíos del sector, la gestión del recurso hídrico y la eficiencia energética. 

Considerando estos antecedentes, y en el marco del Convenio de Colaboración y Plan de Agricutura Sustentable ya 
mencionado, Odepa decidió licitar un estudio para la elaboración del estándar de sustentabilidad para el sector productor y 
exportador de frutos secos, el que pretende sentar las bases sobre las cuales realizar un diagnóstico del sector en relación 
con su sustentabilidad, y generar una propuesta de Acuerdo de Producción Sustentable para enfrentar las brechas 
detectadas. 

1. Construcción de un estándar de sustentabilidad para el sector frutos secos 

Como ya se mencionó, los estándares sirven para unificar criterios respecto de lo que se entiende por sustentabilidad para 
un determinado sistema productivo. Para que sean reconocidos y de utilidad, es sumamente relevante validarlos con un 
amplio grupo de actores sectoriales. Es por ello, que como primer paso se validaron los principios, criterios y 
recomendaciones de buenas prácticas establecidas en el Protocolo de Agricultura Sustentable aplicables al sector frutos 
secos, Para ello se realizó un análisis comparado de iniciativas y estándares de sustentabilidad en los principales mercados 
competidores de Chile en frutos secos, además de un levantamiento de información primaria con diversos actores de la 
cadena. A continuación, se muestran los principales resultados. 

Dada la situación del mercado internacional descrita previamente, para el caso de la producción de nueces se analizaron las 
iniciativas y estándares de sustentabilidad desarrolladas en Estados Unidos y Francia, mientras que para el caso de las 
almendras se analizaron las iniciativas de Estados Unidos, España y Australia. 

En Estados Unidos hay múltiples iniciativas en materia de sustentabilidad para el sector agrícola impulsadas por el 
Departamento de Agricultura8, las que apuntan a cambio climático, mercados ambientales, manejo de recursos naturales, 
investigación y educación en agricultura sustentable, mejoramiento del agua para la agricultura, productos orgánicos, entre 
otros. Por otro lado, el California Walnut Board (CWB), que es una institución privada que agrupa a la industria de las nueces 
de California, cuenta con un Programa de Sustentabilidad9, que se basa en cinco pilares: viabilidad económica; uso eficiente 
de los recursos disponibles; equilibrio entre tecnología y uso de las mejores prácticas productivas; minimización del impacto 
ambiental, y beneficio a la comunidad. Además, señala recomendaciones de prácticas en relación con calidad del aire, 
manejo del agua, manejo del suelo, eficiencia energética e inocuidad alimentaria. 

En tanto, Francia10 sólo cuenta con iniciativas desde el sector público para promover la sustentabilidad de la producción 
agricola en su conjuto. No hay iniciativas específicas para nueces. Las iniciativas promovidas por el gobierno francés tienen 

relación con agricultura orgánica, menor uso de pesticidas, generación de independencia energética a través del desarrollo 

de ERNC, entre otros aspectos. Además, existe un sistema de certificación ambiental para sistemas productivos que 
considera aspectos relacionados con biodiversidad, estrategia de protección de cultivos (principalmente manejo de suelos), 
manejo de fertilizantes y administración del agua. 

                                                      
8 United States Departament of Agriculture (2016).USDA, Sustainable Development. Accedido el 11 de noviembre de 2016 en  

https://www.usda.gov/oce/sustainable/index.htm  
9 California Walnut Board (2016). California Walnuts. Accedido el 31 de agosto de 2016 en http://www.walnuts.org 
10 FAS-USDA (11 de septiembre de 2012). France’s Sustainable Agriculture Initiatives. 

https://www.usda.gov/oce/sustainable/index.htm
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Para el caso de las almendras, Estados Unidos cuenta con un Programa de Sostenibilidad11 promocionado por el Almond 
Board of California, además de las iniciativas generales ya descritas. Este programa incluye una herramienta de 
autoevaluación para los productores, diseñada para documentar las prácticas productivas y evaluar si son eficientes y 
sustentables. Esta herramienta aborda los siguientes módulos: Gestión del riego, Manejo de nutrientes, Eficiencia 
energética, Calidad del aire, Manejo de plagas, Gestión financiera, Gestión de ecosistemas, Lugar de trabajo y 
Comunidades. 

En España hay múltiples iniciativas desde el sector público para promover la sustentabilidad en todo el sector agricola12, 
como programas de producción integrada de productos agrícolas (que aborda principalmente el manejo integrado de 
plagas), promoción de la producción ecológica y conservación de la biodiversidad, entre otros. No hay iniciativas ni 
estándares específicos para frutos secos, ni programas desde el sector privado. 

El caso de Australia es similar al de Estados Unidos, ya que hay diversas iniciativas impulsadas por el Departamento de 
Agricultura y Recursos Hídricos13 y el sector privado para promover la sustentabilidad del sector agrícola en su conjunto. Las 
iniciativas impulsadas por el sector público abordan temáticas tales como manejo y uso del agua, manejo y conservación de 
suelos, protección y conservación de la biodiversidad, cambio climático (reducción y medición de emisiones, carbono neutral, 
energías renovables, entre otros). El Almond Board of Australia, que agrupa a los productores de almendras, no cuenta con 
un programa de sustentabilidad o estándar; sin embargo, esta agrupación promueve distintas prácticas de sustentabilidad en 
los siguientes ámbitos: desarrollo de energías renovables a partir de desechos del procesamiento, manejo del suelo, manejo 
y uso del agua, polinización y cuidado de las abejas, manejo integrado de plagas y manejo de nutrientes. 

Al analizar las temáticas abordadas en las distintas iniciativas de sustentabilidad en los principales países competidores para 
los frutos secos chilenos, se evidencia que hay varios puntos en común con los principios del Protocolo de Agricultura 
Sustentable. En especial, se identifican puntos de convergencia con relación a la gestión del agua, tanto desde los aspectos 
de eficiencia en el uso como desde su calidad; manejo y conservación del suelo; eficiencia energética y promoción de 
energías renovables no convencionales (ERNC); gestión de la biodiversidad; manejo y aplicación de agroquímicos, 
incluyendo manejo integrado de plagas; reducción del uso de pesticidas y manejo de nutrientes (fertilización), y gestión de la 
inocuidad alimentaria.  

Los principios de Respeto por los Derechos Humanos y Condiciones Laborales y Relación con las Comunidades Locales, 
presentes en el protocolo, sólo se abordan en el Programa de Sostenibilidad del Almond Board of California. Por otro lado, el 
principio de Gestión de Residuos no se aborda en las iniciativas internacionales analizadas. Una interpretación de esto 
puede ser que estos temas no son relevantes para el sector a nivel internacional; sin embargo, su ausencia también puede 
deberse a que son temáticas más amplias, que probablemente se incorporan en otro tipo de iniciativas o programas: por 
ejemplo, en normativa laboral o ambiental. A partir del análisis, también se identifican tres áreas de acción específicas que 
no se abordan en el Protocolo: Calidad del Aire, Gestión Comercial y Polinización y Cuidado de las Abejas. 

Para complementar el análisis de las iniciativas y estándares internacionales, se consultó con actores clave y especialistas 
en producción y exportación de frutos secos respecto de la pertinencia de los principios del Protocolo para el sector en Chile. 
Esto se realizó a través de cinco talleres con expertos y con productores de la agricultura familiar campesina, seis 
entrevistas, 138 encuestas y cuatro observaciones participativas en predios de productores de nueces y almendras, de 
distinto tamaño. El resultado de esta consulta fue que todos los principios de agricultura sustentable del Protocolo que son 
aplicables al sector frutos secos fueron considerados atingentes y, por lo tanto, validados como relevantes para la 
sustentabilidad del sector. Además, el tema de la gestión comercial se levantó como un área de trabajo a abordar, tanto en 
los talleres como en las entrevistas. 

11 Almond Board of California (2016). California Almonds. Accedido el 30 de agosto de 2016 en 

http://www.almonds.com/growers/sustainability 
12 Magrama (febrero de 2015). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, España. Accedido el 1 de septiembre de 2016 en 
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/estadisticas/resumenestadistico_tcm7- 381650.pdf 
Magrama (2015). Agricultura Ecológica Estadiśticas 2014. Madrid, España. En http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-
agricultura-ecologica/estadisticas_ae_2014_definitivopdf_tcm7-405122.pdf 
13 Australian Government. Department of Agriculture and Water Resources (3 de agosto de 2016). Department of Agriculture and Water 

Resources. Accedido el 11 de noviembre de 2016 en http://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/natural-resources 

http://www.almonds.com/growers/sustainability
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Considerando tanto el análisis comparado de las iniciativas internacionales como la consulta con los actores clave del 
sector, se validaron nueve de los diez principios del Protocolo de Agricultura Sustentable y se agregó un principio adicional. 
De esta forma, los principios a incluir en el estándar de sustentabilidad del sector son: 

• Monitoreo del recurso hídrico.

• Manejo y aplicación de agroquímicos.

• Gestión de la inocuidad y trazabilidad.

• Gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

• Gestión energética.

• Manejo y conservación de suelos.

• Respeto a los derechos humanos y condiciones de trabajo y protección social.

• Manejo de residuos.

• Relación con las comunidades locales.

• Gestión comercial. 

Con base en las recomendaciones de buenas prácticas del Protocolo, además de las de los estándares del sector privado 
en Estados Unidos (programa de sustentabilidad de California Almonds y California Walnut Board), el diagnóstico de 
sustentabilidad realizado por Chilenuts y la información primaria levantada en talleres, entrevistas y observación 
participativa, se elaboró el estándar de sustentabilidad para el sector. Las recomendaciones de buenas prácticas del 
estándar consideran tres niveles de implementación: básicas, intermedias y avanzadas, de manera de permitir un progreso 
gradual en el desempeño de sustentabilidad de los productores y procesadores de frutos secos. 

El estándar se divide en dos secciones para abordar las distintas fases productivas de los frutos secos: producción y 
procesamiento. Esta división se realiza considerando que en la pertinencia de los principios de sustentabilidad identificados 
es distinas para las fases mencionadas. Por ejemplo, en la fase de producción, la gestión de la biodiversidad y el manejo de 
agroquímicos, es muy relevante, no así en la fase de procesamiento, en la cual, la gestión energética es fundamental.  

La fase de producción además incluye medidas que tienen relación con el establecimiento de los huertos de frutos secos, y 
las consideraciones que se deben tener en esta etapa, que repercutirá en la sustentabilidad del sistema productivo. En el 
cuadro 2 se presentan los principios abordados en cada sección del estándar de sustentabilidad de frutos secos. 

A través de las recomendaciones de buenas prácticas en cada uno de los principios identificados, se pretende entregar un 
lineamiento concreto sobre cómo abordar la sustentabilidad en los sistemas productivos de la cadena de frutos secos. 
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Cuadro 2. Secciones y Principios del Estándar de Sustentabilidad de Frutos Secos 

Producción Procesamiento 

Monitoreo del recurso hídrico (calidad y eficiencia) 

Respeto a los derechos humanos y condiciones de trabajo y 
protección social 

Manejo de residuos 

Manejo y aplicación de agroquímicos (fertilizantes y 
plaguicidas) 

Gestión de la inocuidad y trazabilidad 

Relación con las comunidades locales 

Gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

Gestión energética (eficiencia y ERNC) 

 Manejo y conservación de suelos 

Desarrollo comercial. 

Monitoreo del recurso hídrico (calidad y eficiencia) 

Respeto a los derechos humanos y condiciones de trabajo y 
protección social 

Manejo de residuos  

Gestión de la inocuidad y trazabilidad 

Relación con las comunidades locales 

Gestión energética (eficiencia y ERNC) 

Desarrollo commercial. 

Especificidades para Plantación de frutos secos 

Monitoreo del recurso hídrico (calidad y eficiencia) 

Relación con las comunidades locales 

Gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

Manejo y conservación de suelos 

2. Pasos a seguir

Una vez que el estándar de sustentabilidad para el sector productor y exportador de frutos secos sea publicado, estará 
disponible para consulta por todos los actores del sector. 

Además de los avances en este estándar, se está trabajando en un diagnóstico sectorial que identifique brechas y 
oportunidades de mejora, sobre la base de las cuales se propondrán medidas a implementarse a través de un APL-S, que 
se concretará durante el primer semestre de 2017. 

V. Conclusiones

Basándose en los resultados del análisis comparado de los mercados exportadores de frutos secos, se puede concluir que 
la sustentabilidad es un tema relevante para el sector público y para el sector privado, lo que se evidencia sobre todo en el 
caso de Estados Unidos, donde tanto la asociación de productores de almendras como la de productores de nueces de 
California han desarrollado programas de sustentabilidad. Esto debería ser un aliciente para que las asociaciones gremiales 
vinculadas al sector en nuestro país incorporen esta temática en sus áreas de trabajo, como un elemento de diferenciación 
para los frutos secos chilenos. 
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De la validación de los Principios del Protocolo de Agricultura Sustentable se puede concluir que nueve de ellos son 
atingentes al sector frutos secos; es decir, que el marco de referencia entregado por el Protocolo permitirá al sector mejorar 
su desempeño en sustentabilidad. Adicionalmente, para el sector, la gestión comercial es un elemento que consideran parte 
de la sustentabilidad y, por lo tanto, debe incorporarse con recomendaciones de buenas prácticas en el estándar. 

Dada la metodología utilizada para la construcción del estándar, éste recoge tanto las especificidades de la cadena a nivel 
nacional, como las tendencias que se observan en los mercados competidores de los frutos secos chilenos. Por lo mismo, es 
una herramienta que apunta a mejorar la competitividad del sector a través de la implementación de prácticas más 
sustentables, permitiendo la agregación de valor y diferenciación de los frutos secos chilenos. 

Finalmente, se espera que con las nuevas acciones por realizar (diagnóstico sectorial y propuesta de APL) se pueda seguir 
concretando el trabajo público-privado coordinado en pos de la sustentabiliad en la producción y exportación de frutos secos. 




