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I. Saludo de autoridades y agenda del día 

 

La Ministro de Agricultura, María Emilia Undurraga, saluda a los asistentes y agradece el trabajo del rubro 

mejorando la alimentación saludable de todas las chilenas y chilenos. 

 

María José Irarrazabal, Directora Nacional de Odepa da la bienvenida a la reunión y presenta la agenda del 

día:  

 

1. Saludos y presentación 

2. Seguimiento principales acuerdos 

3. Plan contra la sequía 

4. Acciones CNR e Indap en Hortalizas 

5. Estudio disponibilidad plaguicidas Hortalizas 

6. Presentación Horticrece O'Higgins 

 

II. Seguimiento principales acuerdos 

 

Marcelo Muñoz analista de mercados del Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado de Odepa, 

presenta los principales avances de los acuerdos de la última reunión de la mesa haciendo hincapié en 

aquellos que fueron ejecutados como el plan de asociatividad, los que están en desarrollo como la búsqueda 

de nuevos plaguicidas donde Minagri, Sag y Achipia quienes están ejecutando un estudio para aprobar 

nuevos plaguicidas y aquellos que aún no se han podido llevar a cabo como la plataforma digital Hortícola 

Nacional, el que a la fecha se encuentra en búsqueda de financiamiento.  

 

 

III. Presentación plan contra la sequía 

 

1.  Contexto 

 

María Emilia Undurraga. Ministra de Agricultura, saluda a todos los presentes y recalca la importancia de la 

acción coordinada de todos los actores para planificar y enfrentar los desafíos del futuro y dentro de los 

principales está el poder adaptarse a esta condición de sequía. 

Indica que el Ministerio lleva un análisis y monitoreo de la situación y la condición de la vegetación y otros 

factores que muestran lo que pasa a nivel regional y comunal, lo que da cuenta de la situación actual, con 8 

regiones y 218 comunas con declaración de emergencia, zona donde se produce parte importante de las 

hortalizas. 
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2. Plan contra la sequía 

Recalca que, si bien el plan tiene acciones puntuales para este año, se trata de un marco para poder enfrentar 

la sequía en el mediano y largo plazo y se basa en planes de gestión de cuencas que elabora el MOP que 

permite ver la disponibilidad de agua total de la cuenca.  

Explica que el Plan se acompaña de la modernización y fortalecimiento del marco institucional con la 

propuesta de crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos donde el Ministerio de Agricultura participa 

activamente. Y la creación de un fondo de investigación para proyectos de políticas públicas y desarrollo 

tecnológico en I+D. 

En este marco explica que existen varios anuncios como los proyectos de desalación, los de agua potable 

rural, el agua en las ciudades y el cuidado de los ecosistemas, entendiendo el sistema hídrico como un todo 

para tomar medidas en la eficiencia en el mejor uso como en el cuidado de las fuentes. 

 

3. Agua para los alimentos 

Se cambia el paradigma, de agua para la agricultura, por el de agua para los alimentos de todas las chilenas 

y chilenos. 

Muestra el aumento progresivo en la inversión en infraestructura y tecnificación de riego dando prioridad a 

la acción en los pequeños productores (0 a 40 hectáreas), el 2020 el 77% de las inversiones se realizó en este 

segmento y solo un 0,5% en las explotaciones de más de 200 hectáreas.  

Se va a continuar con el plan de embalses (26), prorrogar la Ley de Riego 18.450, un fondo especial para 

MINAGRI por cerca de MM$60.000, la regularización derechos de agua y la capacitación para la adaptación al 

Cambio Climático. 

 

Para esto plantea la necesidad de continuar la colaboración entre el sector privado, el público y le sociedad 

civil a través de las distintas instancias como son: La Mesa Nacional del Agua, la Mesa del agua para la 

Agricultura; el Consejo de Ministros para la Sequía, la Mesa Silvoagropecuaria para el cambio climático y el 

Comité Científico Asesor. 

 

Informa además que existen recursos para la sequía para esta temporada. 

 

 

4. Acciones CNR e Indap en el rubro hortícola 

 

• CNR 

Jorge Marín, Jefe del Departamento de Fomento al Riego de la CNR, informa que en lo que va del año 

2021 los apoyos a través de la ley 18.450 a bonificado más de $1.200 millones en proyectos asociados 

al rubro hortalizas y más de 5.100 millones desde el 2018 a la fecha en más de 500 proyectos 

asociados a este rubro, siendo las regiones más favorecidas en este rubro la de Los Lagos, Arica y 

Parinacota y la Araucanía. 

Informa además los requisitos para postular donde recalca la importancia del aporte propio y la 

utilización de un consultor inscrito para la elaboración del proyecto. 

El proceso consiste en buscar un consultor quien le informa al concurso al que podría postular, son 

cerca de 40 concursos, el consultor crea y postula el proyecto incorporando su realización en el costo. 

Aquellos proyectos aprobados técnica y legalmente, se incorporar en un ranking dado por los factores 



 
 

 
ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

3 

de costo, aporte y superficie del proyecto y se financian los que obtienen mayor puntaje, los que no 

alcanzan financiamiento pueden repostularse y se puede cambiar el aporte para que le permita 

quedar mejor ranqueados. 

 

• Indap 

Martín Barros, Jefe del Departamento de Mercados de Indap, presenta los dos principales programas 

de riego de esta Institución, el Programa de Riego Individual (PRI) y el Programa Riego Asociativo (PRA), 

el primero financia tecnificación dentro del predio y el segundo obras asociativas. 

Muestra el aumento de los usuarios beneficiados, pasando de 2.209 usuarios el 2018 a 3.911 en lo 

que va del 2021. Informa además que a partir de noviembre comienza la operación temprana para 

concursar los proyectos del próximo año. 

Las regiones más importantes desde el punto de vista de apoyo en riego son la Araucanía, seguida 

del Maule, Los Rios, Los Lagos y O’Higgins. 

 

 

IV. Estudio disponibilidad de plaguicidas para hortalizas 

 

Alejandra Aburto, Jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas 

del SAG da a conocer el avance de esta iniciativa que busca mejorar la disponibilidad de plaguicidas 

autorizados para uso en el rubro hortalizas y que se materializa a través de dos licitaciones públicas 

(años 2021 y 2022), gestionadas a través de ACHIPIA y con la cooperación técnica del SAG, con el fin de 

incorporar nuevos plaguicidas autorizados por el SAG para el control de plagas que afectan la 

producción de hortalizas en el país. 

Informa que la primera licitación fue adjudicada a la Estación Experimental Fitonova SpA, que cuenta 

con autorización SAG, la cual aportará los ensayos de eficacia y certificaciones de uso correspondientes, 

donde se están realizando ensayos de eficacia para 40 combinaciones cultivo-plaga este año. Esto 

Incluye emisión de certificaciones de uso para plaguicidas de igual composición y formulación a los 

priorizados. 

Finalmente indica que para el año 2022 se gestionará un nuevo proceso de licitación para continuar 

con la ejecución de ensayos de eficacia para otros plaguicidas. 

 

V. Presentación Horticrece O’Higgins 

Alvaro Alegría, gerente del programa estratégico regional Horticrece explica que este programa nace de la 

problemática en la distribución de las ganancias en la cadena de valor, donde el productor obtenía entre el 

10 y el 15% del valor final de venta de un producto, que se venden como commodities, asociado a volumen y 

sin poder de negociación. 

El programa partió el 2015 con un diagnóstico, que entregó las brechas que se agruparon en tres ejes:  eje 

mercado, comercialización y logística; eje I + D + i e Inversión; y el eje Productivo que se asocian 

respectivamente a las metas de generar una industria con mayor rentabilidad para el productor, la 
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transformación tecnológica de la industria hortícola regional y lograr una horticultura certificada con un sello 

diferenciador. 

Indica que ya tienen 4 alianzas comerciales estables con el retail, la agroindustria y empresas, hay 40 

proyectos de inversión y se logró la consolidación de la HortiTrade como la principal rueda de negocios país. 

Resalta además el trabajo que están desarrollado para lograr aumentar la disponibilidad de plaguicidas para 

uso en hortalizas con impacto país junto al Minagri, Sag y Achipia, en la Incorporación de prácticas de 

economía circular (valorización de residuos), en la promoción de la inocuidad y la trazabilidad entre los 

productores, la promoción del sello diferenciador, y la implementación de la propuesta comercial con ventas 

tipo Marketplace. 

Este año las principales actividades han sido la HortiTrade, implementación de 3 hectáreas de parcelas 

demostrativas en conjunto con las empresas semilleras de la región, realización de giras tecnológicas, 

Webinars y Cursos, apoyo a los productores en la formulación proyectos,  actividades de difusión, la 

celebración del día nacional frutas y verduras en la plaza de  Rancagua, también han continuado las 

actividades de articulación y generación y seguimiento de alianzas comerciales, siendo uno de los principales 

logros el asociar a tres cooperativas con Tottus donde se logra subir la participación del productor en el valor 

obtenido del 15% al 75%. 

Por último, recalca la importancia de la asociatividad para acceder a supermercados y la importancia que 

tienen los instrumentos de inversión para los horticultores. 

 

En anexo documento con los detalles de las presentaciones realizadas 

 

VI. Comentarios 

 

Omar Jofré presidente de Horticrece comenta que son importantes estos programas de largo plazo, con 

apoyos sostenidos en el tiempo y la coordinación entre los servicios y ojalá se pueda avanzar hacia una 

ventanilla única de atención de los agricultores. 

 

Gilda Carrasco académica del departamento de horticultura de la  Facultad de Cs Agrarias de la Universidad 

de Talca comenta que le gustaría que se replicara el ejemplo de Horticrece en las otras regiones, además 

invita a los presentes a participar de un proyecto que lidera la Universidad de Concepción, el Nodo de Ciencia 

y Tecnología de la macro zona centro sur, han convocado al sector público, al privado, a la comunidad en 

general para delinear diferentes desafíos y uno que lidera ella es el de Alimentos Sustentables cuyo objetivo 

es delinear hojas de ruta para proyectos en conjunto, que se puedan hacer al mediano plazo para 

redireccionar los financiamientos, la macrozona centro sur zona es horto-frutícola, pero lo hortícola es cada 

vez más pujante y les falta mayor representatividad del sector público y privado, por esta razón es que  invita 

a participar en este proyecto. 

 

Jose Pedro Guilisasti, Secretario Ejecutivo de Elige Vivir Sano, nos recuerda que el 16 de octubre se celebra el 

día mundial de la alimentación, recuerda además que el PTI Red Hortícola, nace de una necesidad de la mesa 
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hortícola de la Región Metropolitana y que está ingresando el tercer año, recalca que no fue complejo iniciarlo 

por lo que llama a las regiones a tomar esta iniciativa. 

En Elige vivir sano están con un concurso para la creación de micro bancos de alimentos en el marco de la 

pérdida de desperdicios y alimentos en ferias libres con el fin de recolectar todos aquellos alimentos que 

quedan y poder donarlos a comedores solidarios u ollas comunes, las bases están en la web de Elige vivir 

sano.  

 

Sergio Soto Jefe del Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado de Odepa, resalta también el 

trabajo de la mesa hortícola de la región metropolitana con su PTI Red Hortícola como ejemplos de 

coordinación e invita a participar en la construcción de la hoja de ruta para la comisión nacional de perdida y 

desperdicio de alimentos. 

 

 

 

VII. Cierre 

La Ministra agradece los comentarios y la participación y recalca que esta mesa es el espacio que se quiere 

fortalecer para que coordine las acciones del Ministerio y para apoyar este y los distintos rubros que tenemos 

en el Ministerio. Para eso se necesita la colaboración público-privada también entre servicios y con otros 

ministerios. Cree en la colaboración y espera se pueda concretar lo de una ventanilla única para atender las 

necesidades de los agricultores. 

Comenta que como ministerio están disponibles para colaborar y apoyar la elaboración de las hojas de ruta 
de la macrozona centro sur. 

La Directora Nacional de Odepa, María José Irarrazabal comenta que la semana pasada fue el día 

internacional de las frutas y las verduras y que junto a la ministra con parte de la cadena de alimentos del 

comité de abastecimiento seguro participaron en la celebración de ese día que se realizó en Lo Valledor. Al 

igual que ese día, agradece a los miembros de esta mesa que son parte importante de la alimentación 

saludable sana y con alimentos frescos para toda la población. 

Invita a continuar participando en este trabajo colaborativo que ha tenido importantes avances ya vistos. 

Ofrece además a los presentes que requieran más información del estudio de plaguicidas, a través de Odepa 
hacer el nexo con Sag y Achipia. 

 

VIII. Acuerdos 

 

➢ Comisión Nacional con Foco Regional 

✓ Se continuará con el trabajo en coordinación con los Seremis para articular la creación o 

reactivación de las mesas hortícolas Regionales donde así lo requieran los representantes de la 

cadena. 

✓ El programa Red Hortícola y Odepa coordinarán una reunión para difundir sus logros aportando 

con el conocimiento y experiencia a esta Comisión.   

 

➢ Inocuidad 
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✓ Odepa coordinará con Sag y Achipia coordinará la entrega de información del avance de los 

estudios de eficacia que permitan apoyar ampliaciones de uso plaguicidas en hortalizas a quienes 

lo soliciten. 

 

➢ Otros 

✓ Odepa enviará los contactos de la mesa hortícola regional a la Universidad de Talca, para que los 

que lo deseen puedan incorporarse a la elaboración de las hojas de ruta que se están llevando a 

cabo en la macrozona centro sur. 

 

 

IX. Asistentes 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

Ministerio de Agricultura Maria Emilia Undurraga Marimón 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) María José Irarrázaval 

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

ANPROS Mario Schindler 

CIREN Marion Espinoza Toro  

Comisión Nacional de Riego Jorge Marín 

Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. Ricardo Quiroz 

Corporación de fomento a la producción Álvaro Undurraga 

Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (CODEMA) Juan Carlos Arriagada 

Elige Vivir Sano Jose Pedro Guilisasti 

Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile Gerbrand Jung 

Escuela de Agronomía Universidad de Las Américas Sebastian Elgueta Palma 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal Universidad Católica de Chile Samuel Contreras 

Facultad de Cs Agrarias Universidad de Talca Gilda Carrasco Silva 

Facultad Tecnológica Universidad de Santiago de Chile Luis Sáez Tonacca 

Federación Regional de la Agricultura Familiar Campesina del Valle del 
Aconcagua 

Raul Iturrieta 

Fundación para la Innovación Agraria Paulina Erdmann  

HortiCrece Alvaro Alegría 

HortiCrece Omar Jofré Fuentes  

Instituto de Desarrollo Agropecuario Iván Gajardo Caviedes 

Instituto de Desarrollo Agropecuario María José Paredes 

Instituto de Desarrollo Agropecuario Martin Barros Campino 

Junaeb Yasna Oyarce 
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Ministerio de Agricultura Alejandra Gutierrez 

Ministerio de Agricultura Cinzia Gnudi 

Ministerio de Agricultura Fernando Chiffelle Ruff 

Ministerio de Agricultura Francisca Fuentes Figueroa 

Ministerio de Agricultura Luis Verdejo Vega 

Ministerio de Agricultura Omar Sabat Guzmán 

Ministerio de Agricultura Jeannette Jaramillo Uribe  

Ministerio de Agricultura Pia Ruiz Soto 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Claudio Farías 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Sergio Soto Nuñez 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Alejandra Aguilar 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Juan Pablo Aránguiz 

Prochile Alex Sawady 

PUCV Escuela de Agronomía Ximena Besoain C. 

Red Hortícola Paola Álvarez 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Alejandra Aburto 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Domingo Rojas 

Soc. Agricola Cinco Valles Mónica Conejeros 

USACH Tamara Orias 
 

María Hidalgo 
 

Paola Medina 

Oficina Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Marcelo Muñoz 

 


