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ACTA REUNIÓN MESA HORTÍCOLA NACIONAL 
Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado 
8 julio 2020 12:00 vía Zoom 
 
 

I. Agenda del día 

 
Sergio Soto Jefe Departamento Política Sectorial y Análisis de Mercado de Odepa, da la bienvenida a la 

reunión, presenta la agenda del día y menciona los participantes:  
 

II. Saludo del Ministro de Agricultura 

 
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, agradece la alta convocatoria y se refiere a las dos pandemias que 
nos azotan, la primera es la sequía, que en algo se alivia con el último frente de lluvias pero invita a seguir 
trabajando en el tema hídrico, sobre todo en la tecnificación del riego, revestimiento de canales, 
geomembrana en tranques y a poner caudalímetros en los pozos junto con el fortalecimiento de las 
organizaciones de agua especialmente de las aguas subterráneas donde hay muy pocas organizaciones. 
Refuerza que la asociatividad es el camino para mejorar la gobernanza del agua incorporando además de los 
regantes a la comunidad local, municipalidad, APRs. 
 
La segunda pandemia es el Covid 19, reforzando el hecho que se ha trabajado con el sector en el 
abastecimiento de alimentos, para que el campo no pare, del campo a la mesa y de la forma más directa 
posible, siendo la asociatividad importante para producir, procesar, embalar y también vender sus productos.  
 
Es clave fortalecer la cadena de abastecimiento dado que de acuerdo con algunas proyecciones nuestro país 
después de la pandemia pudiera llegar a tener un millón de personas con inseguridad alimentaria. Al respecto 
precisa que se hará todo lo posible porque eso no se cumpla, por eso se ha estado trabajando tanto en la 
disponibilidad de alimentos como en el acceso a estos. 
 
Los mercados mayoristas, las ferias y los supermercados no pueden parar. Es por ello que se han diseñado 
protocolos para cuidar la salud de las personas. Chile es un país productor de alimentos, no puede ser posible 
que tengamos la expectativa de tener un millón de personas con inseguridad alimentaria.  
 
Finalmente agradece a todos los que participan en esta reunión porque son actores muy importantes para 
que tengamos alimentos saludables y con full disponibles en Chile. 
 
III. Presentación secretaria técnica 

 
1. Objetivo y Contexto 

 
María Emilia Undurraga. Directora Nacional de Odepa, saluda y agradece la presencia de los asistentes 
recalcando le importancia de la articulación publico privada. Explica que el objetivo de la reunión es reactivar 
esta comisión en este contexto de crisis donde la seguridad alimentaria viene de la mano no solamente con 
la disponibilidad, sino que con el acceso y con la nutrición. Presenta el contexto actual con las nuevas 
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tendencias de consumo a lo que se tiene que adaptar esta cadena, aprovechar las nuevas tecnologías y hacer 
frente al cambio climático. 
Presenta los lineamientos del ministerio con 4 ejes, asociatividad, desarrollo rural, sustentabilidad y agua y 
modernización y recuerda la importancia de no ver esta actividad solo como rubro económico, sino que 
mirarla además con el impacto que tiene esta actividad en las personas y en el medio ambiente. 
(Se anexa presentación) 
 
 

2. Análisis del Mercado Hortícola 

Marcelo Muñoz Analista de Odepa hace un breve análisis de la horticultura nacional destacando el 
crecimiento tanto en superficie como en exportaciones que ha tenido el sector y da a conocer algunas 
herramientas disponibles en la web de Odepa que permiten hacer este análisis para las principales especies 
hortícolas (se anexa presentación). 
 

3. Principales avances 

Da a conocer los principales avances del sector en los últimos años desde la constitución de la comisión (se 
anexa presentación). 
 

4. Desafíos 

Se presentan algunos desafíos para el trabajo futuro, destacando los siguientes: 
 
Articulación Publico – Privada: 
 

1. Reactivar la Mesa Hortícola Nacional con Foco Regional y Difusión Bienes Públicos – Programas 
Estratégicos en los Territorios 

Asociatividad - Producción – Inocuidad – Comercialización 
 
2. Fomento Sistemas de Producción Sustentables / Eficiencia del Riego AFC 
3. Incorporar a la AFC al e-commerce 
4. Mejorar Inocuidad en la Cadena Hortícola. 

Difusión – Promoción 
 

5.    2021 Año Internacional Fruta y Verduras 
 
 
IV. Comentarios 

Articulación Publico – Privada 
 
Reactivar la Mesa Hortícola Nacional con Foco Regional y Difusión Bienes Públicos – Programas Estratégicos 
en los Territorios 
 
Los participantes agradecen poder participar y opinan que la mesa siempre ha funcionado, solo bajó la 
participación de los productores que han perdido mucho la confianza, por lo tanto debe prevalecer la sintonía 
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con los agricultores. Es importante la participación de la pequeña agricultura, que son el canal directo de 
abastecimiento de las ferias libres. Se necesita que exista una articulación y coordinación en esta comisión 
de manera que el mercado interno y el canal feria y toda la cadena trabaje unida por el normal abastecimiento 
asegurando la disposición de alimentos en el mercado interno. 
 
Esta comisión debe tener un carácter más estratégico, no solo caer en una cuenta de lo que se hace, sino que 
sea la instancia para pensar en los desafíos futuros de la cadena hortícola. Esperamos que la mesa tenga 
mayor rigurosidad con un cronograma de compromisos y que permita la coordinación entre las instituciones 
públicas y privadas. 
 
La industria semillera es el primer eslabón para tener seguridad alimentaria. Es por ello que este ámbito se 
debe relevar en la agenda estratégica, con el objeto de establecer cuáles son las variedades que se van a 
necesitar frente al cambio climático, entre otras necesidades. Lo segundo es que gran parte de la semilla de 
la que se abastece la cadena hortícola es importada, estando preocupados de cómo se va a comportar la 
logística de abastecimiento en la época de primavera verano. Es por esto que se requiere que sea lo más 
fluida posible y no tener problemas de carácter documentario en las internaciones puedan trabar el ingreso 
de estas semillas. 
 
Un buen ejemplo de trabajo articulado es la mesa de abastecimiento, donde este rubro trabaja junto al 
Ministerio de Agricultura facilitándose el normal abastecimiento de alimentos a la población. El resultado ha 
sido positivo, siendo prueba de aquello que la producción hortícola no se ha detenido. 
 
En el programa Horticrece, trabajaron a partir de un profundo diagnóstico inicial y lograron agrupar el 
conjunto de las actividades en tres áreas fundamentales: producción e investigación, procesamiento y 
comercialización. Cada uno de estos ámbitos ha tenido un desarrollo que ha permitido clarificar quienes 
están participando, que es lo que están haciendo y que requiere la actividad. Al respecto, se ofrece difundir 
sus logros aportando con el conocimiento y experiencia a la Comisión.   
 
Asociatividad - Producción – Inocuidad – Comercialización 
 
Para los pequeños agricultores es muy complicado avanzar en estas líneas de trabajo sin apoyo del estado. 
Se refuerza que la mejor ayuda para poder solucionar problemas agrícolas es la asociatividad. Dentro de ese 
concepto, se plantea que un desafío en materializar un centro de acopio, que en el caso de Lampa, lo están 
trabajando en un Programa territorial integrado (PTI) bajo financiamiento CORFO en conjunto con la comuna 
de Melipilla y Paine que son las que concentran el 70% del suministro de hortalizas en la región metropolitana. 
Por lo tanto, se precisa por los productores que junto con ir en apoyo de los pequeños agricultores estamos 
ayudando a la región más importante del país. Finalmente se explicita que no deben ser observados solo 
como pequeños agricultores, sino que en su conjunto representan el alimento de la región metropolitana.  
 
De igual manera se precisa que se debe fortalecer el respaldo económico a Indap. En concreto se solicita 
buscar un método que pueda tener sostenibilidad, como motor desarrollo sectorial.  
 
Arica es un ejemplo de una agricultura que se ha ido perfeccionando. Hoy abastece a la masa consumidora 
de la región metropolitana. Por esto, solicitan al ministerio analizar el financiamiento y acceso a la 
tecnificación de la pequeña agricultura. Recalcan que el apoyo público, que es fundamental, no puede 
funcionar con el sistema año calendario, donde el financiamiento se está focalizando entre abril y junio. 
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Si bien son muchos los problemas, se propone priorizar el de inocuidad donde existe un riesgo potencial, 
Achipia hizo un excelente trabajo al dar la alerta por el uso de pesticidas en las hortalizas. Se solicita que hay 
que profundizar los esfuerzos de avanzar en esta materia. La pandemia hace un llamado más fuerte en el 
tema inocuidad, lo vamos a requerir y el foco parte en los productores agrícolas y en dotarlos a ellos de 
infraestructura, equipamiento y asesoría para que sea un común denominador en nuestra horticultura 
nacional. 
 
Hortach está trabajando en una plataforma digital Hortícola Nacional, que permitirá a los horticultores, en 
una primera etapa, auto evaluarse y ver cómo están produciendo en el ámbito inocuidad, le piden al ministro 
y autoridades presentes, Corfo Achipia Sag y Odepa que los apoyen en esta iniciativa porque quieren que 
esto se convierta en un bien de uso público y llegar más adelante a un sello nacional. Solicitan reunión para 
explicar la iniciativa y formar una mesa técnica con los interesados. Hacen explicita la solicitud de avanzar en 
el tema inocuidad para que no ocurra lo de los años 80 cuando se destruyeron los campos que eran regados 
con aguas servidas. 
 
Hay que hacer un esfuerzo mayor en la promoción del desarrollo del control biológico de plagas y seguir 
avanzando con el Sag para reexaminar las moléculas que se están aplicando y han sido autorizadas en otros 
países para la fruta y permitir que puedan ser usadas en la horticultura. 
 
Hay que educar a los consumidores para que sepan que producto se produce en cada época del año, cuales 
son de estación.  
 
Concuerdan con el trabajo educativo, pero también con el acceso y disponibilidad. Al respecto la corporación 
5 al día está muy preocupada con la situación actual y los graves problemas de salud nutricional que estamos 
enfrentando, producto del confinamiento y falta de cercanía entre los hogares y los puntos de venta de 
alimentos saludables. El cierre de algunas ferias hace que exista actualmente un déficit de vitaminas, 
minerales, fibras y antioxidantes. Proponen como estrategia para esta mesa apoyar la creación de micro 
ferias con horarios extendidos para evitar la aglomeración, en lugares abiertos como canchas deportivas, 
parques, estadios etc. Con todas las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio, permitiendo 
acercar estos alimentos a la población, aumentando a su vez la fuerza laboral y fomentando el comercio local, 
mejorando el acceso y disponibilidad de frutas y verduras. 
 
V. Cierre 

El Ministro agradece la reunión y a todos los participantes. La cantidad de participantes que tenemos en esta 
comisión y eso da cuenta de lo importante que es el rubro de las hortalizas. Como comisión nos tenemos que 
hacer cargo de las inquietudes y problemáticas. 
 
Destaca todo el sistema de delivery que han ido creando muchas ferias para entregar en la puerta de cada 
hogar sus pedidos, como se han organizado las juntas de vecinos para que una persona valla a comprar para 
distintos grupos familiares.  
 
Esta es una mesa de diálogo y de trabajo, por ello solicita que no funcione solamente en esta sesión, que cada 
uno que tenga ideas, que tenga inquietudes que quiera aportar se comunique con Odepa y con los seremis. 
 
La mesa regional es muy importante, cada región, cada territorio, cada localidad tiene una realidad muy 
distinta, es importante que podamos acudir al seremi y plantearle una mesa más regional, más local, más del 
territorio. 
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Invita a Hortach a trabajar esta plataforma digital conectados con Odepa.  
 
Releva que la inocuidad es fundamental, alimentos saludables ya no es una opción, es una condición. Para 
acercarnos al mercado seguiremos trabajando las alianzas productivas con mucha fuerza para ayudarlos a 
vender. 
 
 

VI. Acuerdos 

 
 Comisión Nacional con Foco Regional 
 Odepa en coordinación con los Seremis articularán mesas hortícolas Regionales sobre todo en 

aquellas regiones donde no existen y así lo requieran los representantes de la cadena. 
 El programa Horticrece coordinará una reunión junto con Odepa para difundir sus logros 

aportando con el conocimiento y experiencia a esta Comisión.   

 
 Asociatividad 
 Odepa coordinará a una reunión específica de la comisión nacional de hortalizas para exponer el 

plan nacional de asociatividad y los instrumentos financieros que están asociados a este plan 
junto con talleres regionales on line. 

 
 Inocuidad 
 Odepa coordinará con Hortach la formación de una mesa técnica para trabajar la plataforma 

digital Hortícola Nacional que Hortach tiene en desarrollo. 
 El Sag continuará su trabajo para reexaminar las moléculas que se están aplicando y han sido 

toleradas en otros países para la fruta y lograr que puedan ser usadas en la horticultura. 

 
 Otros 
 Odepa junto con Desarrollo Social y Mucech trabajarán para llegar con el ingreso familiar de 

emergencia al mundo rural. 
 Se revisará la solicitud de fomentar y apoyar la creación de micro ferias con horarios extendidos 

para evitar la aglomeración, en lugares abiertos como canchas deportivas, parques, estadios etc. 

 
 

VII. Asistentes 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

Ministerio de Agricultura Antonio Walker Prieto 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Maria Emilia Undurraga 
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A. G. de horticultores de la Región del Bío Bío Félix García Loyola 

A. G. Hortalizas Los Lagos Juan Carlos Barria 

Agrupación de Agricultores de Lampa Germán Benítez 

Agrupación de Pequeños productores de Arica y Parinacota (APAAP) Juan Carlos Cárdenas 

Soc. Agrícola Cinco Valles Gabriel Meza 

Soc. Agrícola Cinco Valles Richard Ulloa 

Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile A,G. Cristian Muñoz Cariaga 

Coopeumo Ricardo Quiroz 

HortiCrece Alvaro Alegría 

HortiCrece Omar Jofré Fuentes  

Huerto Cuatro Estaciones  Francisco Vio Morales 

Mesa Regional de Hortalizas Los Rios Marcela Neguiman 

Mesa Regional de Hortalizas Los Rios Senida Alocilla 

Centro de Extensionismo Agroindustrial Noemi Zuñiga Thimeos 
Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, 
Persas y afines (ASOF) Sergio Rancuci 
AFIPA A.G. Patricia Villarreal C. 

ANPROS Mario Schindler 

Asociación de Viveros de Chile Maritrini Lapuente 

Supermercados de Chile A.G (ASACH) Javiera Escanella Novoa 

Vega Central Arturo Guerrero 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal Universidad Católica de 
Chile 

Samuel Contreras 

Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile Marcos Mora Gonzalez 

Facultad Tecnológica Universidad de Santiago de Chile Luis Sáez Tonacca 

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

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) Eduardo Aylwin 

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) Manuel Miranda 

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) Victor Rivera 

Agroseguros Ricardo Prado Cuevas  

Corfo Álvaro Undurraga 

Corporación 5 al día Alejandra Domper 
Corporación 5 al día Isabel Zacarías  

Elige Vivir Sano Daniela Godoy 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Franco Osorio 
INDAP Iván Gajardo Caviedes 

INDAP Martin Barros Campino 
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 Instituto de Investigaciones Agropecuarias  Juan Pablo Martínez 

Junaeb Paulina Sazo Cooper 

Seremi Región del Biobío Cinzia Gnudi 
Seremi Región de Arica y Parinacota Jorge Heiden Campbell 

Seremi Región Metropolitana de Santiago José Pedro Guilisasti Palacios 

Seremi Región de Ñuble Juan Carlos Molina Guzmán 

Prochile Alex Sawady 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Alejandra Aburto 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Rodrigo Sotomayor 

Indap Edgardo Gonzalez 

Indap Fernando Vásquez 

Indap Mónica Conejeros 

Indap Romye Barra 

Indap Javier Álvarez 

Indap Erla Silva 

Indap Christian Osorio 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Sergio Soto Nuñez 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Pilar Eguillor Recabarren 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Angeli Reyes Galleguillos 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Marcelo Muñoz 
 


