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Acta Taller Estrategia Soberanía para la Seguridad Alimentaria:  

Patrimonio Canales de Comercialización Agroalimentarios y Pesqueros 

16 de enero de 2023  

Objetivo del taller 

Presentar y revisar la definición del Patrimonio Canales de Comercialización Agroalimentarios y 

Pesqueros, sus ámbitos y líneas de acción. 

Temas tratados en el taller 

Andrea García, Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), da la 

bienvenida al sexto taller para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad 

Alimentaria, que orientará la gestión y acciones del Estado hacia este objetivo, mediante el 

fortalecimiento de los patrimonios que están en la base del sistema alimentario.  

Se presenta la definición del Patrimonio de Canales de Comercialización Agroalimentarios y 

Pesqueros, como también sus ámbitos y propuestas de ejes de acción. 

En esta actividad participaron 64 actores, representantes del sector público, privado, organizaciones 

de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Principales comentarios 

Guillermo González – Chilealimentos: consulta como se está abordando el comercio exterior en la 

Estrategia, tanto exportación e importación. 

Andrea Garcia – Odepa: Recuerda que el comercio exterior está siendo abordado en el Plan de 

Contingencia Alimentaria (1ra fase). Esta Estrategia de soberanía alimentaria (2da fase) se enfoca en 

los alimentos que se producen en el territorio nacional y que son una parte de la seguridad 

alimentaria. 

Cristián Muñoz – Hortach: Menciona que es importante considerar las zonas de carga, que son donde 

los agricultores pueden mover sus productos hacia los mercados terminales. Hay lugares que no 

disponen de una zona de carga (ejemplo Arica) y los camiones son cargados directamente en las 

carreteras, sin servicios públicos, sin iluminación y sin seguridad. Estas podrían ser administradas por 

privados, por el Estado, municipales o por sistemas mixtos. 

Mario Schindler - Anpros: Consulta si se considerarán los canales de comercialización que importan 

alimentos para la seguridad alimentaria nacional. Además, menciona que sería interesante considerar 

el e-commerce que existe de los alimentos. 

Claus Köbrich – U. de Chile: Señala que los canales de comercialización son los medios que unen a los 

actores y se van encadenando, por lo tanto, propone incorporar los segmentos 

productores/pescadores y consumidores. Indica que no todos los canales contribuyen a las dietas 

saludables. 

Marcelo Carvallo – Subpesca:  menciona que el pescador artesanal no participa de la cadena de 

distribución y comercialización de sus productos dado el nivel de intermediarios, lo que encarece los 

productos y dificulta además la fiscalización de la calidad e inocuidad de esos productos. 
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Osvaldo Zúñiga – Coordinadora Campesina e Indígena 28 de Julio /Ranquil: señala que los temas de 

compras públicas son una demanda de las organizaciones campesinas, donde la JUNAEB u otras 

instituciones puedan comprar directo a la agricultura familiar. 

Froilán Flores - ASOF: señala que hay que enfocarse en potenciar el canal tradicional (pequeña 

agricultura, pesca artesanal y ferias libres). Los supermercados solo comercializan el 10 o 20 % de 

frutas y verduras. Las ferias están casi en el 90% del país, pero no cuentan con respaldo jurídico y se 

debe avanzar en un mayor apoyo del Estado, para que puedan entregar un mejor servicio a la 

población. 

Juan Pablo Matte - SNA: menciona que la alimentación saludable no se cubre solo con la producción 

nacional, también se satisface con los alimentos que se importan. Sugiere considerar alimentos locales 

e importados que conducen a las dietas saludables. 

Catalina Mertz – Asach: señala que desde los supermercados complementan la producción nacional 

de alimentos con productos importados. Los canales de supermercados están sujeto a exigencias y 

regulación sanitaria más altas, que muchas veces dificulta la comercialización de productos hortícolas 

locales. El desafío está en incorporar estos productos, para esto el gremio requiere que los 

proveedores cumplan los requisitos sanitarios establecidos. 

Patricio Nayan – Codema: Considerar a los canales tradicionales de comercialización como espacios 

sociales y culturales, que tienen un valor y que es importante preservar. 

Lorena Rodriguez – U de Chile: consulta si se está abordando solo de una parte del sistema alimentario 

que son los canales de comercialización o de todo el sistema. En el caso de que se esté hablando del 

sistema en su totalidad sería necesario agregar a productores y consumidores. Plantea repensar si 

todos los canales aportan con dietas saludables, ya que, por ejemplo, los supermercados ofertan una 

alta cantidad de alimentos ultra procesados no saludables. 

Fanny Gajardo – Codema: comenta que existe precariedad en la microempresa campesina respecto al 

transporte de sus productos a los mercados mayoristas, lo que genera en cada etapa de 

intermediación se encarezcan los productos en el canal. Surgiere fortalecer la pequeña empresa y la 

agricultura familiar en estos aspectos, sin ellos no se podrá hablar de dietas saludables. 

Cristian Muñoz – Hortach: señala que es necesario priorizar y asegurar la distribución de los productos 

agroalimentarios y pesqueros, paro camioneros provocó la pérdida de producción dado que estaban 

bloqueadas las carreteras, por lo que sugiere definir como infraestructura crítica la distribución de 

alimentos en la Ley de Seguridad del Interior del Estado. También se deben fortalecer los circuitos 

cortos contando con mayor disponibilidad de puntos donde los agricultores pueden negociar sus 

productos, sobre todo regiones extremas. 

Guillermo González - Chilealimentos: comenta que dentro de la comercialización hay diversos 

operadores que no pagan IVA y eso hace una competencia desleal a los que si la hacen. Hay un espacio 

para fortalecer junto con el Servicio de Impuesto Internos. 

Gonzalo Becerra– Cotrisa: indica que en el ámbito “desiertos alimentarios”, en la acción sobre la 

reducción de asimetrías de información, recomendaría agregar “en aquellos mercados que no se 

aprecia condiciones de competencia o mercados competitivos”. 

Marcelo Carvallo – Sernapesca: plantea que está discutiendo una nueva Ley de pesca, donde uno de 

los componentes fundamentales es el fortalecimiento de la asociatividad, en donde se busca que el 

pescador mediante componentes asociativos pueda participar de la cadena comercialización, que 
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garantice la reducción de los precios y la calidad de los productos. En relación con los desiertos 

alimentarios existen dificultades para llevar recursos a esas zonas dado la baja rentabilidad del 

negocio, por ende, se requiere impulsar acciones desde lo público para distribuir los alimentos del mar 

hacía esas zonas. 

Julián Garcia – Ministerio de Económica: comenta que desde la Mesa de Ferias Libres les interesa 

lograr la institucionalización de las ferias libres, por ejemplo, tener el proyecto de Ley en el mediano 

plazo y una Estrategia de Desarrollo del sector. Sobre los espacios de comercialización menciona la 

importancia de la promoción de las compras asociativas, existen fondos no solo de la promoción de 

las ferias libres sino también de promoción a los consumidores, que se tienen que mejorar. Además, 

que exista una plataforma digital donde se puedan hacer enlaces entre productores/pescadores y 

consumidores, y así potenciar los canales tradicionales con los temas de digitalización. 

Claus Köbrich - U de Chile: señala que falta considerar las fuerzas que tiran las cadenas como son los 

consumidores y los Horeca, en donde se pueda promover la alimentación saludable. 

René Cifuentes - ASOF: plantea considerar a los intermediarios, sin desmerecer su contribución para 

acercar a los productores a los centros mayoristas, para mejorar el funcionamiento del canal 

tradicional hay que reconocer estos actores y que rol juegan. Por otro lado, como se definen para la 

AFC buenas prácticas de producción propone explorar buenas prácticas comerciales, mediante guías 

o procedimientos, que vayan permitiendo que el canal sea más transparente y eficiente. 

Mario Schindler – Anpros: señala que apoya la incorporación de los canales de distribución en este 

análisis. Plantea la necesidad de precisar las diferencias entre seguridad y soberanía alimentaria, por 

ejemplo, si se van a considerar la importación de legumbres, trigo y carnes dentro de este plan. 

Andrea Garcia – Odepa: plantea que serán incorporadas en la medida que contribuyan al 

fortalecimiento de la producción nacional, agrega que, la importación fue considerada en el Plan de 

Contingencia Alimentaria. Esta Estrategia busca los aspectos del sistema alimentario que no han sido 

abordados en relación con la soberanía alimentaria. 

Álvaro Alegría– Horticrece: señala que el productor es el que hace el mayor esfuerzo y solo reciben un 

15 % del valor del producto final, por la cantidad de intermediarios. Sugiere explorar mecanismos que 

permita promover la vinculación directa de productores con supermercados y ferias. También hay que 

avanzar en infraestructura habilitante para la producción, como invernaderos, donde existen recursos 

en los Gobiernos Regionales que se pueden acceder para la inversión de los productores hortícolas. 

Paola Ramírez – Junaeb: sugiere incorporar a los pequeños productores que tienen los liceos técnicos, 

donde existe una producción que se puede considerar en el comercio y venta de alimentos saludables. 

Cristián Muñoz - Hortach: señala que existe un monopolio de las cajas plásticas (negras) que sirven 

para llevar los alimentos a las cadenas de supermercados principalmente, por lo que se podría 

incentivar la aparición de nuevos actores para promover una mayor competencia, dado que es un 

factor que afecta directamente en el precio al consumidor. Por otra parte, sugiere avanzar hacía una 

planificación de la producción agrícola, en donde se consulte e informe a los agricultores sobre que 

sembrar y así tener una idea de lo que se va a producir al país.  

Froilán Flores - ASOF: sugiere que el canal tradicional pueda tener acceso a las compras públicas de 

Junaeb, donde sean los mismos productores de la zona que entregan a las escuelas con productos de 

calidad. 
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Andrea Rengifo - Indap: señala que, respecto a establecer requisitos mínimos para las compras 

públicas, Indap tiene un programa para favorecer un porcentaje de compra a la agricultura familiar 

campesina, en donde los requisitos son los mismos que se les exigen a los grandes productores. Las 

concesionarias consideraran requisitos de calidad, inocuidad y calibre de los productos. 

Víctor Rivera – Achipia: plantea la necesidad de considerar la importancia que se refleje el tema 

inocuidad, ya sea presente en este patrimonio o en el patrimonio de sanitario e inocuidad. 

Froilán Flores - ASOF: indica que las ferias deben ser consideradas una actividad insustituible en 

tiempos de crisis por la labor que cumplen en el acceso de alimentos a la población nacional. 

Lilia Masson - Capchical: propone que se generen proyectos de investigación en el área de calidad de 

los alimentos y aguas, como también los temas de intermediarios, para así contar con una base de 

datos actualizada.  
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Lista de asistentes: 

1. Alejandra Gutiérrez - Profesional Apoyo Seremi Agricultura Maule 

2. Alonso Moya 

3. Alvaro Alegría - Horticrece 

4. Ana Cecilia Rojas - Seremi Agricultura Arica y Parinacota 

5. Ana Jara – Gobierno Regional de Los Ríos 

6. Ana Muñoz - Seremi Agricultura Maule 

7. Andrea Álvarez - Infor 

8. Andrea Garcia - Directora Odepa 

9. Andrea Rengifo - Indap 

10. Andrés Castillo 

11. Catalina Mertz - Asach 

12. Claus Köbrich - U de Chile 

13. Cristian Muñoz Hortach A.G 

14. Diego Varela - Achipia 

15. Fabiola González - SAG 

16. Fanny Gajardo - Codema 

17. Froilán Flores - ASOF 

18. Gonzalo Becerra - Cotrisa 

19. Guillermo Gonzalez - Chilealimentos 

20. Iván Ancavil - Asociación Nacional Newenche/Mucech 

21. Iván Cano Silva – Universidad de Chile 

22. Juan Carlos Arriagada - Codema 

23. Joaquín Fuentes - IICA 

24. José Luis Palacios Pino Cecta-Usach 

25. Jose Pablo Irribarra-Sernapesca 

26. Juan Pablo Matte - Sociedad Nacional de Agricultura 

27. Julián García – Ministerio de Economía 

28. Karina Causa – Odepa (Secretaría Técnica) 

29. Lilia Masson – Capchical 

30. Lorena Rodríguez Osiac - Universidad de Chile 

31. Luis Sáez Tonacca - Usach 

32. Macarena Jara - FAO 

33. María José Larrázabal - Universidad de Antofagasta 

34. Marcelo Carvallo - Subpesca 

35. Marcos Mora – Universidad de Chile Fac. Cs. Agronómicas 

36. Margarita Torres - AG Viveros de Chile  

37. María José Alarcón - FIA 

38. María Paz Gana - Anpros 

39. María Paz Molina - Infor 

40. Mario Concha - AG Unicaven 

41. Mario Schindler - Anpros 

42. Marisol Figueroa - AB Chile 

43. Maritrini Lapuente - AG Viveros de Chile 

44. Marta García Ortega - Infor 

45. Millaray Delgado - Fundación Vegetarianos Hoy 

46. Mónica Moreno - Codema 
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47. Nathalie Joignant - Seremi Agricultura RM 

48. Olga Gutiérrez - UOC 

49. Osvaldo Zúñiga - Coordinadora Campesina e Indígena 28 de Julio (Conf. Ranquil) 

50. Pablo Delgado - Lo Valledor 

51. Paola Morales - ASOF C.G 

52. Paola Ramírez - Afaeb - Junaeb Los Ríos 

53. Patricia Molina - Confederación Voz del Campo 

54. Patricio Chung- Instituto Forestal Sede Biobío 

55. Patricio Nayan - Codema 

56. René Cifuentes Vásquez_ASOF 

57. Rodrigo Gallardo - Asoex 

58. Sergio Niklitschek - Consorcio Lechero 

59. Sergio Ossa - AMC 

60. Sofía Busto - Actuemos 

61. Vicente Gómez. Minagri Los Ríos 

62. Victor Rivera - Achipia 

63. Yelitza Colmenarez - CABI 

64. Yolanda Cisternas - Seremi Agricultura Valparaíso 

Equipo de Soporte Odepa: 

Romina Aguirre 

Gabriel Peralta 

Lucas Alcayaga 

 


