ACTA
Reuniones Subcomisión Innovación
Arroz

Hora de inicio:
Lugar reunión:
Tabla de
reunión
Objetivos
Temas
tratados/
Discusión

Fechas : 7.05.2014
11.06.2014

14:30 horas
Hora de término:
17:30 horas
INIA Quilamapu, Chillán
Asoaciación de Regantes de Digua, Parral
 Primera reunión: Construcción de visión e identificación de factores
limitantes para la cadena
 Segunda reunión: Construcción de Plan de acción
 Construir una nueva agenda de innovación.
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en cada
reunión.
Primera Reunión:
Visión:
 Un sector coordinado.
 Asociaciones gremiales de productores arroceros unidas y
fortalecidas.
 Una cadena competitiva, rentable y sustentable.
 Una cadena tecnificada, mecanizada y profesionalizada.
 Un arroz chileno que satisface el 80% del mercado interno.
 Un arroz con excelente calidad comercial y gastronómica.
 Una cadena reconocida por la Innovación permanente e incorporación
de tecnología para la mejorar de la competitividad.
Factores limitantes:
Ámbito productivo
 Deficiente disponibilidad y uso de la maquinaria.
 Inadecuado uso y manejo del recurso hídrico.
 Deficiente control de malezas.
 Riesgos para la sustentabilidad ambiental del cultivo.
 Dificultades para contar con la mano de obra necesaria.
 Oferta limitada de variedades de arroz.
 Faltan ajustes en la fertilización.
Ámbito de mercado
 Falta promover el arroz chileno.
Ámbito de gestión
 Falta eficiencia de la transferencia de conocimientos y prácticas.
 Falta de información técnica.
 Insuficiente asistencia técnica.
 Insuficiente gestión asociativa.
Segunda Reunión:
Plan de acción
Se identificaron acciones concretas para cada factor limitante de la cadena.
Entre otros, se incluyeron acciones tendientes a:
• Promover compra de maquinaria.
• Diseñar un registro público de servicios de maquinaria agrícola para
arroz.
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Acuerdo
Participantes

Fechas : 7.05.2014
11.06.2014

Promover la realización de capacitaciones en uso y mantención de
maquinarias, manejo de agroquímicos.
• Promover el mejoramiento de la red de riego.
• Promover el desarrollo de nuevas variedades y nuevas formas de
manejo productivo que utilicen menos agua.
• Promover la difusión de información independiente sobre
agroquímicos para control de malezas.
• Promover la gestión del riesgo ambiental en el cultivo.
• Promover el mejoramiento genético orientado a:
 Ciclo corto
 Tolerancia al frio
 Aeróbicas
• Mantener la participación de Chile en el FLAR.
 FIa y Odepa elaborarán una propuesta de Agenda Estratégica de
Innovación para el sector, que será validada por la Subcomisión.
Nombre
Institución
David Acuña
Maqsarroz Ltda.
Joel Aravena
SAT Parral
Nelson Badilla
Fenarroz
Carlos Cisternas
Consultor
Gustavo Cobo
Carozzi
Luis Contardo
Fenarroz
Alfonso Dussaillant
Empresas Tucapel S.A
Ernesto Eguiluz
Fedearroz
Andrea Garcia
Odepa
Gonzalo Henríquez
Consultora Agroparral
Mª Soledad Hidalgo
FIA
Alfredo Mariño
Indap
Marcelo Muñoz
Odepa
Julieta Parada
Inia
Mario Paredes
Inia
Patricio Toledo
Fenarroz
Felipe Valderrama
Empresas Tucapel S.A

