
 

 

ACTA REUNIÓN 

MESA QUINUA ZONA CENTRO-SUR 

Segunda Reunión 

 

Fecha Martes 29 de noviembre de 2016 

Hora Inicio: 15.15  

Término: 17.15 

Lugar Teatinos 40, piso 5, Santiago, Sala de Reuniones Torres del Paine. 

Participantes Autoridades 

Claudia Carbonell, Directora Odepa. 

Maria José Etchegaray, Directora FIA. 

Iván Matus, Subdirector Nacional Inia. 

Ricardo Huerta, Director Regional Indap Tarapacá. 

 

Sector Público 

Eduardo Ramirez, Jefe Departamento Análisis de Mercado y Política Sectorial. 

Luis Felipe Marambio, Profesional Indap Región O’Higgins. 

Pía Muñoz, Profesional Indap Región O’Higgins. 

Patricia Fuentes, Asesor Senior Agricultura Corfo. 

Álvaro Casas, Profesional Indap Tarapacá. 

Constanza Pérez, Profesional FIA. 

Christian Alfaro, Profesional INIA. 

Paola Araya, Profesional ISP. 

Javiera Pefaur, Profesional de Apoyo de Odepa 

 

Sector Privado 

Luis Soto, Productor Región de Valparaíso, Asociación Petorquinoa. 

Lucia Araneda, Productora independiente, Cahuil. 

Yolanda Cano, Productora independiente Valle de Casablanca. 



 

 

Lautaro Díaz, Productor Región de O’Higgins, Asociación Coproquinoa. 

Francisco Fuentes, Investigador Universidad Católica de Chile. 

Pablo Olguín, Investigador Universidad Católica de Valparaíso. 

Rodrigo Pizarro, Promauka Ltda.  

Carlos Fontecilla, Consorcio Cereales Funcionales GRANOTEC. 

Tabla Objetivos de la reunión: 

• Presentar los resultados de los estudios de FIA “Potencial Competitivo de la Quinua en Chile” y FAO 
“Consumo y Nutrición en Quinua”, ejecutados por el consultor Francisco Fuentes. 

• Presentar la propuesta preliminar de trabajo de las subcomisiones, en base a los resultados de los 
estudios, y de los talleres de trabajo del año 2015-16. 

• Presentación de los avances del proyecto regional de FAO sobre la Quinua. 

• Discuten temas pendientes, aclarar dudas.  

Contenido La directora de Odepa da la bienvenida a los asistentes, y abre una ronda de presentación de los presentes. 

Comenta los cambios que han ocurrido en la coordinación de la mesa: 

- La mesa de la zona norte se desprende de la zona centro sur, en cuanto a su organización, y es la 
Seremia de Agricultura de la región de Tarapacá, a través de Indap de la misma región, quien se 
encarga de la coordinación de la mesa. 

- Pilar Eguillor deja la coordinación de la mesa de la quinua, y la reemplaza Javiera Pefaur. 

- Comenta sobre la propuesta de trabajo que fue elaborada en función de los resultados de los 
estudios de la Universidad Católica, los talleres de levantamiento de brechas, y los líderes de las 
subcomisiones que conforman la mesa. 

 

Francisco Fuentes, investigador en quinua de la Universidad Católica de Chile, presenta los resultados de 
los estudios “Potencial Competitivo de la Quinua en Chile” y “Consumo y Nutrición en Quinua”, los que 
servirán de insumo para la conformación de la agenda de las subcomisiones, o grupos de trabajo, que 
componen la quinua. En este estudio se evidencian las posibles áreas de mejora, en diferentes ámbitos 
(como comercialización, consumo, agregación de valor, aspectos técnicos de producción, y un benchmark 
con otros países. 

 

Javiera Pefaur presenta una propuesta de temas ejes de trabajo, agrupados por área. Basados en las 
brechas que presenta el sector, que fueron detectadas en los talleres realizados por la coordinadora 
anterior, y en los resultados del estudio del consultor. 

Se ofrece la palabra a la audiencia, sobre los temas eje, antes de continuar con la agenda. 

 



 

 

Temas relevantes a considerar para el trabajo de la mesa y sus subcomisiones: 

• Inia sugiere incorporar el tema de la quinua como producto ancestral, y ese tema debiera 
considerarse en alguno de los grupos de trabajo. Además, se recuerda que existe solo una variedad 
comercial en el mercado, pero que, si existen otras variedades que están utilizándose en el sector, las 
que se han mantenido gracias a las asociaciones de productores, en el trueque de semillas. Por lo 
mismo se sugiere que el SAG esté presente en el grupo de trabajo que abarque el tema ancestral, 
para apoyar en el tema de protección de variedades. 

• Odepa ratifica que la quinua es un cultivo importante que el Ministerio de Agricultura impulsará en 
los sitios Sipam (Sistemas Ingeniosos de Producción Agrícola Mundial) en dos marcrozonas: 

o Macrozona Alto-Andina. 6 comunas: General Lago, Putre (Región de Arica y Parinacota), Pica, 
Huara, Colchane (Región de Tarapacá), y San Pedro de Atacama (Región de Atacama). 

o Macrozona Araucanía Pehuenche. 4 comunas: Alto Biobío (Región de Biobío), Lonquimay, 
Melipeuco y Curarrehue (Región de La Araucanía). 

o Este tema debiera ser abordado por Indap, por lo tanto, se incluye en la subcomisión 
“fortalecimiento productivo”, con apoyo de SAG. 

• Indap Tarapacá cuenta su experiencia en la incorporación de Conadi en la mesa del norte, para 
considerar el tema ancestral y cultural de la quinua. 

• Productores manifiestan su inquietud en la entrada de quinua extranjera y los requisitos solicitados 
por Salud en Chile para fiscalizar la calidad de ésta. Hay exceso de quinua en el mercado, y no se están 
haciendo los controles necesarios por parte de salud para la entrada de producto inocuo. La persona 
del ISP se comprometió a averiguar qué entidad fiscaliza eso, y cuáles son los requerimientos de 
entrada solicitados. 

• Asociatividad: es una limitante que debe ser considerada en una de las subcomisiones. FIA explica 
que tiene instrumentos para la asociatividad. En temas culturales también hay instrumentos de 
apoyo. 

• Estándares de calidad: Codex - Achipia nos informará, a través de la coordinadora de la mesa de la 
quinua, sobre el tema. 

• Corfo recalca las herramientas que están disponibles para desarrollar este sector, como por ejemplo 
los Programas de Fomento a la Calidad (Focal) para agricultura orgánica. Además del Programa 
Estratégico de Alimentos Saludables, donde existe el espacio para la vinculación con las compras 
públicas de raciones alimenticias (Junaeb por ejemplo). 

• Odepa explica que la carta de apoyo al Centro Internacional de la Quinua CIQ aún no ha sido firmada 
por Chile, ya que están en revisión del documento, y ajustando ciertos términos del texto. 

• Ante la duda de cómo operará la mesa en la práctica, con los diferentes actores, se propone hacer 
reuniones en las regiones, para evitar la centralización y perder la representatividad del sector, así 
como también abordar los temas prioritarios con algún grado de identidad local.  

• La mesa menciona que no se ha creado la página web para postear noticias e información relativa al 
rubro. Odepa explica que había un problema técnico que solucionar, que afectaba a todas las 



 

 

comisiones nacionales que lleva Odepa, ya que es una demanda que se va a responder para todos los 
rubros. Una vez resuelto se acogerá la demanda para la creación de una página web. 

• Otros temas planteados por el sector productivo: 

- El apoyo estatal solo es válido para los productores que están asociados. 

- Hay fondos que entrega el estado que se desaprovechan porque los postulantes no representan 
un porcentaje importante del sector. 

- Pro Chile puede ayudar en el desarrollo de productos. 

- Existen herramientas de estado, pero que para la quinua no hay. Falta apoyo al sector. 

• En marzo 2017 es el congreso internacional de la quinua en Puno. Para esa fecha debe estar definida 
la región de Chile que será sede para el congreso en 2019. Existen dos regiones (Valparaíso y 
O’Higgins) están interesadas y por eso Odepa propone que se realice una postulación a la mesa, para 
evaluar las propuestas y escoger la región ganadora se creará un comité evaluador técnico.  Se usará 
como ejemplo el procedimiento utilizado por la comisión nacional de apicultura para la ejecución del 
Simposio Apícola que se realizó en Santiago en 2016. Antes de febrero la región sede debiera estar 
seleccionada. 

Acuerdos • Se formarán 5 subcomisiones: 

o Investigación Desarrollo e Innovación, liderado por FIA (Constanza Pérez) 

o Recursos Fitogenéticos, liderado por INIA (Christian Alfaro) 

o Promoción y Difusión, liderado por Odepa con fuerte apoyo de FAO (Javiera Pefaur – Antonieta 
Chacano) 

o Fortalecimiento Productivo, liderado por Indap (por definir por parte de la institución) 

o Comercialización, liderado por Odepa (Javiera Pefaur) 

• Las subcomisiones se comprometen a comenzar las reuniones para afinar la agenda de trabajo, y 
comenzar a ejecutar las acciones. 

• Se propone que la próxima reunión ampliada de la mesa del sector centro-sur se realice en agosto 
2017 para dar cuenta de los avances. 

• Se alojarán en la página web de Odepa las presentaciones de Francisco Fuentes, y Javiera Pefaur, 
además del acta de la reunión.  

• La coordinadora de la mesa enviará propuesta de bases para que las regiones postulen como sede al 
congreso. 

• FIA anunciará pronto la apertura de las postulaciones para concursar a giras técnicas, para que los 
productores de quinua alcancen a postular para el congreso de Puno en marzo 2017. 

 


