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Hora de 
inicio: 

15:00 horas Hora de término: 17:00 horas 

Lugar 
reunión:  

Ministerio de Agricultura – Salón Torres del Paine / Semi presencial – conectividad on line via teams 

Participantes Listado participantes en anexo. 

Tabla de 
reunión 

I. Lineamientos Ministeriales 
II. Contexto Internacional y Nacional de Commodities 

III. Programa Siembra Por Chile 
IV. Mercado de la avena 
V. Reglamento especial transacciones comerciales para la avena 

VI. Comentarios y acuerdos 

Objetivos Disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las autoridades del 
Ministerio, junto con presentar información relevante para la cadena de producción y 
comercialización. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 
 
 

Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) da la bienvenida y saluda a todas y todos los 
miembros de la mesa nacional de la avena, relevando la importancia del rubro a nivel productivo, 
como también el valor nutritivo que presenta este alimento. 
 
Andrea García, asesora de la Dirección Nacional de Odepa, junto con saludar a todas y todos los 
participantes de la reunión, destaca el importante valor la Mesa como instancia de coordinación 
público – privada a nivel sectorial. 
 
A continuación da inicio a la presentación por parte de Odepa, precisando la agenda de la reunión y las 
temáticas vinculadas a los lineamientos ministeriales; contexto internacional y nacional de 
commodities y el programa Siembra por Chile (presentación adjunta). 
 
Sergio Soto, sectorialista de cereales de Odepa, prosigue con la presentación dando cuenta del análisis 
de mercado para la avena y los principales aspectos regulados por el reglamento especial de 
transacciones comerciales, el cual fue recientemente publicado (20 de julio) en el diario oficial 
(presentación adjunta). 
 
Alejandra Aburto, jefa departamento transacciones comerciales y autorización de terceros del SAG, 
finaliza la presentación exponiendo el plan de difusión y capacitación para el citado reglamento de 
transacciones comerciales (presentación adjunta). 
 
Reglamento 
 
Eric Caces (Alimentos Inglobo) consulta sobre el procedimiento que se utilizará por parte del ministerio 
para el registro de laboratorios que se menciona en las normas transitorias del reglamento, así como 
también la duda respecto a la mención que se realiza en presentación sobre metodologías (regulación) 
de los laboratorios de calibración. 
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Andrea García (Odepa) comenta que todas las materias relacionadas con registros y metodologías de 
laboratorios, sean estos de ensayo, arbitrador y de calibración, se encuentran precisadas en la Ley de 
transacciones comerciales, reglamento de la ley y reglamento especial para la avena. Se compromete 
el envio de los link de descarga de dichas normativas cuando se remita a la mesa la correspondiente el 
acta de la reunión y presentación. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) observa su preocupación respecto a la aplicación de la normativa en aquellas 
transacciones sujetas a contratos de producción de avena con la industria. 
 
Andrea García (Odepa) da cuenta que la existencia de un contrato no exime a la industria de cumplir 
con lo estipulado en el reglamento. 
 
Mercado de la Avena – valoración y consumo 
 
Javier Heredia (Aproavena) expresa su agradecimiento al Ministro por convocar y estar presente en 
una nueva reunión de la mesa de la avena.  
Releva a la avena como un producto de exportación, como también el desafío de incrementar el 
consumo nacional.  
Como nuevo gremio de agroindustriales vinculados a este producto (Aproavena), tienen como objetivo 
comunicar más y de mejor forma las bondades de este alimento y favorecer la coordinación publico-
privada que se ha gestado a la fecha.  
 
En relación al consumo, Javier Heredia menciona que la avena en ciertos países, en especial de centro 
america, es un alimento altamente considerado en los planes de alimentación publico a nivel local. En 
vista de esto, solicita una mayor vinculación con JUNAEB con el objeto de relevar este alimento e 
incorporar en sus respectivos planes. 
 
Paulina Erdmann (Fia) y Luisa Kipreos (Minsal) relevan la importancia de la avena en ciertos aspectos 
nutricionales, como por ejemplo lo relacionado con el Beta-Glucano, importante fibra soluble 
estimuladora del sistema inmunitario humano. 
 
Javier Zuñiga (Inia) da cuenta del cambio en las preferencias de consumidores, especialmente en 
Europa, por granos enteros. Sugiere aprovechar el potencial de la avena. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) solicitar revisar la temática con Junaeb y 
corporación 5 al día y generar un acto de difusión con la cadena productiva en el marco del hito 
comunicacional “Mejores alimentos de temporada”. 
 
Mercado de la Avena – producción y comercialización 
 
Con relación a las estadísticas de siembra y evolución del cultivo, Andreas Köbrich (Sofo) plantea su 
preocupación al no poder contar a la fecha con los resultados detallados del Censo Agropecuario 2021. 
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En el ámbito de la comercialización, Andreas Köbrich (Sofo) valora el programa piloto de almacenaje 
realizado junto a Cotrisa en cosecha de la temporada 2021/22. De igual manera sugiere redoblar los 
esfuerzos por incrementar el consumo nacional. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) solicita a Cotrisa evaluar el programa de 
almacenaje implementado en la ultima temporada. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) da cuenta del piloto de almacenaje de avena en la reciente temporada. En 
línea con lo anterior consulta a la mesa respecto a las perspectivas de stock de producto 2021/22. 
 
Claudia Acosta (empresas Agrotop) en relación con la posibilidad de que la menor demanda 
internacional haya generado un sobre-stock de producto en la cosecha recién pasada, menciona que la 
razón es la logística de salida (déficit de contenedores y prioridades en puertos de embarque) que se 
ha presentado en las utimas dos temporadas. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) informa que existe una moción parlamentaria, de 
reciente tramitación legislativa, cuyo objetivo es asignar una mayor priorización a la carga y descarga 
de alimentos en puertos. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) sugiere evaluar la incorporación de harina de avena en la molienda de harina 
de trigo, de forma similar a la exigencia vigente respecto al enrequicimiento de harina con vitaminas, 
entre otros componentes. Ante lo cual, Javier Heredia (Aproavena), plantea que la producción de 
harina de avena es un proceso complejo y de alto costo. 
 
Comentarios finales 
 
Andrea García (Odepa) valora los avances presentados a la fecha en la coordinación publico-privada de 
la mesa de la avena. Entre sus desafíos iniciales se planteo el fortalecimiento de la relación al interior 
de la cadena productiva y comercial y avanzar en el diseño e implementación del reglamento de 
transacciones comerciales (muestra y contramuestra) para la avena. 
Con ambos desafíos cumplidos y en proceso de implementación y mejora, hoy estan dadas las 
condiciones para trasar nuevos desafíos, como por ejemplo en el ámbito de la innovación y 
comercialización, tanto a nivel nacional (mayor consumo) como de mercados de exportación. 
Invita a la asociación gremial (Aproavena) a identificar acciones concretas que faciliten una mayor y 
mejor articulación en la cadena productiva. 
 
Esteban Valenzuela Van Treek (Ministro Agricultura) releva que junto con favorecer el mercado 
internacional es perentorio incrementar el consumo nacional de avena.  
En vista de lo anterior, por parte del Ministerio se han generado esfuerzos para ir en apoyo del sector, 
como por ejemplo en el ámbito logístico – portuario y financiamiento, tanto por el programa Siembra 
por Chile como a través del crédito Banco Estado Siembra por Chile. 
 
Finalmente refuerza el llamado a establecer objetivos de trabajo a la mesa nacional. 
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Anexo 1. 
Listado de 
participantes  

 

 

 
 

Online 

 
- Eric Caces, AEG nutrición 
- Patricio Silva, AEG nutrición 
- Andreas Köbrich, SOFO 
- Claudia Acosta, Avenatop 
- Sergio Schmidt, Cotrisa 
- Marlen Díaz, Avena del Pacífico 
- Daniela Prieto, Monteverde 
- José Miguel Vial, Inmolisa 
- Mónica Mathias, Inia 
- Javier Zuñiga, Inia 
- Luisa Kipreos, Minsal 
- Paulina Erdmann, FIA 
- Entre otros participantes. 

 
 
 
 
 
 


