ACTA Nº 2 DE REUNIÓN
MESA CAMPESINA DEL ARROZ 2014

Responsabilidad:
División de
Fomento

Parral 05 de Agosto de 2014

Víctor Parra (Agricultor San Carlos)
Gerardo Salas (Indap Longavi)
Ernesto Eguiluz (Fedearroz)
Germán Badilla (Agricultor Parral)
Ramón Henríquez (SAT Parral)
Gonzalo Henríquez (SAT Parral)
Nadia Ojeda (Seremia Maule)
Alejandra Gutiérrez (Seremia Maule)
Roberto Palma (Indap Linares)
Paolo Parodi (Indap Parral)
José Ramírez (Indap San Carlos)

Patricio Toledo (Agricultor San Carlos)
Gastón Bustos (Agricultor San Carlos)
Jorge López (Agricultor Parral)
Alejandro Hernández (Agricultor Parral)
Andrés Castillo (DR Indap Biobio)
Jorge Céspedes (Seremi de Agricultura Maule)

Luis Contardo (Fenarroz)
Sandro Aliste (Agricultor Longavi)

Inicio Reunión: 11:10
Saludo del Seremi de Agricultura del Maule Sr.: Jorge Céspedes, quien preside de la Mesa
Campesina y del Director Regional de INDAP Biobio, Sr.: Andrés Castillo.
Lectura del Acta Anterior
Desarrollo de la Reunión
SEMILLA
Agricultores de Parral, expresan su preocupación en relación al modelo de comercialización de
la semilla certificada por parte de INIA, quien desde el año pasado la vende a través de
distribuidores y no directamente.
Por otra parte indican que la calidad de la semilla no es óptima.
Dadas las inquietudes en relación a la semilla certificada producida, por INIA, se propone que
sea invitada dicha institución a la próxima reunión de la Mesa Campesina (Acuerdo)
Los agricultores a través de sus dirigentes solicitan la implementación para esta temporada del
Programa de Apoyo para la Compra de Semilla Certificada. Una propuesta es que el apoyo sea
proporcional a la diferencia de precio entre semilla corriente y semilla certificada.
Se acuerda que sea el Seremi del Maule, en su calidad de Presidente de la Mesa, quien solicite
la implementación del apoyo al Director Nacional de INDAP (Acuerdo)
SIRSD
Respecto del programa de suelo, los agricultores comentan que hay planes de nivelación
realizados y en las áreas no hay recursos para cancelarlos.
Agricultores de la región del Biobio, solicitan que en operación temprana, se realice un concurso
exclusivo para arroceros, con la finalidad que los resultados puedan entregarse a comienzos de
enero y así las labores se puedan ejecutar en los meses de enero, febrero y no como venía
sucediendo en que las labores solo se comenzaban a ejecutar en marzo.
Un agricultor, comenta que se han presentado problemas con los agricultores que tienen calidad
de ocupante y se han visto impedidos de postular al SIRSD.
Fecha de entrada en vigencia:

Pág. 1 de 2

Acuerdo: se harán las consultas al Encargado Nacional del programa de Suelos.
CREDITOS
Los agricultores de ambas regiones indican que de acuerdo a lo informado en las áreas, no
existirían recursos para créditos de corto plazo. Solicitan hacer las gestiones con Asistencia
Financiera para normalizar la situación y que puedan contar con recursos para la siembra.
Como una forma de palear la falta de recursos se propone convocar a instituciones como Banco
estado, para que presenten las distintas alternativas de financiamiento para el rubro (Acuerdo)

Compromisos
Acción

Tema
SEMILLA
SIRSD
CREDITOS

Responsables

Convocar a INIA a próxima reunión
Solicitar a INDAP apoyo para Semilla
Hacer consultas a Encardo Nacional del
Programa
Ver con asistencia financiera el tema de
falta de recursos para créditos de CP.
Convocar a Bancoestado a próxima
reunión

INDAP/Seremia
Maule
INDAP
INDAP

FIRMA CIERRE REUNIÒN
Nombre y Cargo

Fecha de entrada en vigencia:
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Plazo
máximo
Próxima
reunión
Próxima
reunión
Próxima
reunión

