
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional de Frutos Secos y Deshidratados 
 

 
Nº 01/2016 

 
FECHA  

11 de abril de 2016 

 
Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 Saludos de bienvenida 
 Presentación situación actual de la cadena. 
 Resultados estudio “Agregación de valor de 

frutos secos, nueces y almendras” 
 Avance acuerdos CNFS 

Claudia Carbonell, Directora Nacional de ODEPA 
Marcelo Muñoz, Analista frutales Odepa 
Isabel Quiroz, Directora Ejecutiva IQuonsulting 
 
 

Marcelo Muñoz, Analista frutales Odepa 
 
Objetivo: Analizar la situación actual de la cadena y dar a conocer los resultados del estudio 
“Agregación de valor de frutos secos, nueces y almendras”. 
 

 
 

DESARROLLO 
 
 Saludos de bienvenida: Sra. Claudia Carbonell, Directora Nacional de ODEPA. 
 
 Presentación situación actual de la cadena (se adjunta presentación) 
 

 Discusión 
 

1. Andrés Rodriguez, presidente Chilean Walnut Commission, sugiere que para el cálculo de la 
superficie plantada se pueda trabajar con información pública y privada por la diferencia que 
existe entre la superficie estimada por ellos y la de Odepa. 
Odepa informa que a partir de este año se realizará anualmente el catastro de viveros, lo que 
permitirá mejorar la proyección de la superficie plantada que hasta hoy se calcula con los 
catastros que se realizan cada tres años. 
 

 Presentación Resultados estudio “Agregación de valor de frutos secos, nueces y 
almendras” 
 (se adjunta presentación) 

 
 Discusión 

 
1. Juan Luis Vial, presidente Asociación de Productores y Exportadores de Nueces de Chile, 

Chilenut, comenta que la nuez partida a mano chilena tiene un prestigio mundial. Es importante 
considerar cual es el problema social que existe en las personas que parten la nuez a mano. 
Según estudio UC, el 73% de las personas que trabajan en la nuez están contentas con el rubro 
en el que se desempeñan, pero si les ofrecen un trabajo mejor remunerado en ciudad, si se irían 
a ese otro trabajo. Por lo tanto, efectivamente hay un tema social que debe ser relevado. 

2. Teodoro Rivas, Sub director Odepa, comenta que el sello partido a mano podría ser un 
elemento importante para el desarrollo del sector, pero que se encuentra limitado por la 
disponibilidad de mano de obra. El crecimiento del sector deberá apoyarse también vía 
mecanización. 

3. Maritrini Lapuente, gerente de la Asociación Gremial de Viveros de Chile, comenta que existen 
nuevas variedades de almendros resistentes y auto fértiles. Además, comenta que gracias al 
trabajo realizado en conjunto con el SAG se certificó un centro de porta injertos, los que pueden 
ingresar al país sin cuarentena y que son resistentes a Phytophtora spp. 

4. Gamalier Lemus representante del INIA, comenta que en nueces y almendras los pequeños 
pueden lograr producciones de alta calidad, tanto para exportación, como para materia prima 
para la fabricación de otros productos, solo falta un apoyo básico. 



 
 Presentación Avance acuerdos CNFS (se adjunta presentación) 

 
 Discusión 

 
1. Juan Luis Vial expone que debiéramos hacer énfasis en las cuotas a Turquía, más que en el 

arancel.  
2. Andres Rodriguez comenta que la cuota restrictiva conlleva a un arancel elevado. 
3. Juan Luis Vial pide que se reactive la subcomisión de equidad. Señala que la subcomisión 

trabajó muy bien en la detección de brechas y planificación de actividades, pero que a la fecha 
no se han visto avances. 

 
 Acuerdos 

 
 Teodoro Rivas hace un recuento de los acuerdos de la reunión:  

  
1. Superficie frutal: Actualizar y mantener bases de datos consensuadas. 
2. Mano de obra – mecanización:  

- Analizar cómo la industria enfrentará este tema. Se proyecta mayor producción y la 
mano de obra es cada vez más escasa. 

- Mano de obra propia como ventaja competitiva para una producción campesina de 
calidad 

3. Buenas prácticas agrícolas: buscar un estándar de transferencia tecnológica que permita 
mejorar la productividad y calidad, apuntando a diferenciar la producción nacional con atributos 
ambientales, de identidad local/regional, funcionales, etc. (Buenas prácticas agrícolas y 
ambientales) 

 
 
Asistentes 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN/EMPRESA 

Claudia Carbonell Directora Nacional 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Ángel Sartori Director Nacional Servicio Agrícola y Ganadero, SAG 

Juan Luis Vial Presidente 
Asociación de Productores y Exportadores 
de Nueces de Chile, Chilenut 

Andres Rodriguez Presidente Chilean Walnut Commission / Chile Prunes 

Maritrini Lapuente Gerente 
Asociación Gremial de Viveros de Chile 
(AGV) 

Camillo Scocco Gerente Agrichile 

Elena Puentes  Gerente 
Asociación de Productores y Exportadores 
de Nueces de Chile, Chilenut 

Felipe Garrido  Gerente Fundo La Capilla 

Teodoro Rivas  Subdirector Nacional 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Gamalier Lemus 
Subdirector regional I+D INIA 
Rayentué 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Inia 

Gabriel Selles  
Coordinador Nacional Programa 
Hortofrutícola 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Inia 



Eduardo Ramirez 
Jefe depto. análisis de mercado y 
política sectorial 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Eugenio Ulrici 
Encargado Desarrollo Sector 
Centro Agrichile 

Patricia Fuentes Asesora Senior Agricultura Corfo 

Andrea Sáez 

Coordinadora Sectorial 
Subdepartamento Agro & 
Alimentos  Prochile 

Rocio Castillo Coordinadora de Programas Fundación para la Innovación Agraria, FIA 

Rodrigo Astete 
Jefe División Protección Agrícola 
y Forestal  Servicio Agrícola y Ganadero, SAG 

Sebastián Saa Profesor Asociado 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

Isabel Quiroz Directora Ejecutiva Iqonsulting 

Patricio Almarza  Asesor técnico   

Oscar Godoy Asesor técnico   

Román Toro   Pontificia Universidad Católica de Chile 

Javiera Pefaur Analista frutos procesados 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Carolina Buzzetti Profesional de Apoyo 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Daniela Acuña Agricultura Sustentable 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

Marcelo Muñoz  Analista frutales 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Odepa 

 
 
 
 
 
 

 


