ACTA DE REUNIÓN

Nº 01/2015

Comisión Nacional del Arroz

FECHA
01 de abril de 2015

Temario/Actividades Desarrolladas

Encargado

1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de Claudio Ternicier, Subsecretario de
Agricultura.
Agricultura
2. Presentación de los participantes.
3. Presentación de la Secretaría Técnica de la Andrea García, Odepa
Comisión Nacional del Arroz
 Resumen de la reunión anterior
 Informe de mercado
 Agenda Estratégica y estado del trabajo
realizado en el marco de la Comisión
Nacional del Arroz.
4. Discusión.
5. Otros.





Objetivos:
Dar cuenta del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional del Arroz.
Presentar un informe de mercado.
Presentar y validar la agenda estratégica para el sector.

Desarrollo
I. Saludo de bienvenida de Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) y presentación
de objetivos de la reunión.
II. Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Arroz.
III. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Arroz (presentación
adjunta).
 Resumen de la reunión anterior
 Informe de mercado
 Agenda Estratégica y estado del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional
del Arroz.
IV. Discusión.
a. Comisión Nacional
Mario Concha (Fedearroz) destaca la consolidación de la Comisión Nacional del Arroz como
una instancia de participación y coordinación, y menciona el acuerdo de una fórmula de
cálculo para estimar el costo alternativo de importación como un hito que ha permitido
fortalecer las relaciones entre los productores, la industria y el Ministerio. Asimismo agradece

la gestión de Indap, a través de Alfredo Mariño, en la consolidación de un convenio entre los
productores vinculados a este servicio y Carozzi.
Ernesto Eguiluz (Fedearroz) señala que los temas que hoy se discuten en la Comisión son
diferentes a los de hace 10 años y que se ha avanzado en fortalecer la competitividad del
sector.
En relación al informe de mercado presentado por Odepa, solicita se incluya en los boletines
o artículos información sobre el estado de situación de las exportaciones de arroz.
Además, solicita que las futuras reuniones de la Comisión Nacional comiencen a las 12:00
horas para favorecer la participación de los productores.
Claudia Carbonell (Odepa) destaca la situación que atraviesa el sector, con precios favorables
y condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo, y señala que es un buen momento
para fortalecer la competitividad y avanzar en temas estructurales.
Eduardo Lagos (Tucapel) informa que Alfonso Dusaillant no pudo participar de la reunión
porque tuvo un accidente el fin de semana pasado; hoy se encuentra en buenas condiciones
de salud. Los participantes de la Comisión manifestaron su preocupación por la salud de
Alfonso Dusaillant y expresaron su deseo de que se recupere pronto.
Respecto del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional, destacó sus avances y
cómo la discusión hoy es técnica.
En respuesta al requerimiento de información sobre las exportaciones, señaló que en Tucapel
desde el año pasado se abrió una ventana para ello. Destacó que la empresa exportó el año
2014 alrededor de 2.500 toneladas a Brasil y que esto podría representar una oportunidad
para el sector. Informó que junto a INIA se trabajan en el desarrollo de variedades que
satisfagan las demandas de otros países.
Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) destaca la mirada de largo plazo que tiene el
trabajo de la Comisión Nacional, contenido en la Agenda Estratégica.
b. Semilla certificada
Eduardo Lagos destaca que el incremento de rendimiento del cultivo se debe, entre otros
puntos, a un incremento en el uso de semilla certificada. Informa que para la próxima
temporada, todos los productores que comercialicen su producto a Tucapel deberán utilizar
esta semilla.
Mario Paredes (INIA) manifiesta la voluntad de INIA para sostener reuniones para estimar la
demanda por semilla, de forma de cubrir los requerimientos.
Alfredo Mariño informa que Indap bonifica la compra de semilla certificada. El beneficio cubre
hoy 2 has por productor (comenzó con 8 has el año 2007) y ha tenido como finalidad que los
productores dispongan de información respectos de las ventajas de contar con esta semilla.
El Ministerio informa que se sostendrán reuniones de coordinación en el marco de la Mesa
Campesina del Arroz (ampliada), coordinada por Indap y liderada por el Seremi de Agricultura
de la Región del Maule.

c. Agenda de Innovación
Soledad Hidalgo (FIA) destaca algunas iniciativas innovadoras que han sido impulsadas en el
marco de la Subcomisión de Innovación, coordinada por FIA, como son la siembra directa y la
siembra en seco.
Ernesto Eguiluz destaca el rol que han jugado los profesionales vinculados al Flar en la
transferencia de estas tecnologías.
Patricia Fuentes (Corfo) informa que la Corfo apoya iniciativas como las que se han impulsado
en el marco de la Agenda de Innovación e invita a participar de instancias como el Concurso
"Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento" (PRAE) de la Región del Maule, cuyo
objetivo es apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento que impacten y
contribuyan a mejorar la competitividad de los sectores priorizados en la Estrategia Regional
de Desarrollo. Sector agroindustria, sector metalmecánico y sector manufacturera.
(http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/programa-regional-de-apoyo-alemprendimiento--region-del-maule).
Claudia Carbonell propone que, considerando la coordinación que existe en el sector y las
importantes iniciativas que se están impulsando, se organice un seminario para difundir las
experiencias del sector.
d. Agroquímicos
Los participantes manifestaron la importancia de solicitar a las compañías agroquímicas la
extensión del uso de los productos requeridos para la siembra en seco y siembra directa.
Patricia Fuentes destaca que existen fondos concursables estatales (Fondef, Corfo, Conicyt)
para la realización de estudios requeridos para extender el uso de agroquímicos.
e. Flar
Rodrigo Avilés informa que entre los días 7 al 9 de abril se realizarán actividades vinculadas a
la participación de Chile en el Flar e invita a los participantes de la Comisión a asistir a ellas.
El Subsecretario agradece a los participantes su asistencia y da por terminada la reunión.
Acuerdos:



Realizar un seminario para comunicar los avances en la implementación de la Agenda
Estratégica de Innovación (Julio, 2015).
Coordinar reuniones con las compañías agroquímicas para presentar demanda de
productores respecto de extensión de uso de fertilizantes y herbicidas para el cultivo de
arroz.

Anexo I. Listado de Asistencia

