
  
ACTA 

 
Comisión Nacional del 

Maíz 
 

 
Nº 1/2019 

15 de enero de 
2019 

 

 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

• Bienvenida Directora Nacional de Odepa  
• Saludo del Seremi de Agricultura de la Región de O´Higgins 
• Presentación de los participantes 
• Presentación “Resultados de la Gestión Institucional con los Pequeños Productores 

de Maíz” el año 2018 (Indap) 
• Presentación “Cobertura de Precios para Maíz y Trigo a realizarse con la Bolsa de 

Comercio de Chicago (Opciones)” (Agroseguros) 
• Otros 

 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las 
nuevas autoridades del Ministerio, y presentar los resultados de la temporada 2017/2018. 

 

DESARROLLO 

 
I. Bienvenida Directora Nacional de Odepa 

 
María Emilia Undurraga, Directora Nacional de Odepa, dio la bienvenida a los participantes 
de la reunión y presentó la agenda del día. 
 

II. Saludos del Seremi de Agricultura de la Región de O´Higgins 
 
El Seremi de Agricultura de O´Higgins, Joaquín Arriagada, dio palabras de bienvenida, 

destacando la importancia de la descentralización de este tipo de instancias. 

 
III. Presentación de los participantes  

 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en anexo I). 
 

IV. Presentación “Resultados de la Gestión Institucional con los Pequeños 
Productores de Maíz” el año 2018 (Indap) 
 

Alfredo Mariño, sectorialista de cereales de Indap, presentó los resultados de la gestión de 
Indap respecto de los productores maiceros (ppt adjunta). 
 
Luis Bravo, Subdirector (s) de Indap destacó la importancia de seguir trabajando, 
especialmente en el fortalecimiento de los sistemas de riego. Señaló como desafíos, además, 
la diversificación, el impulso a la agricultura de contratos y el fortalecimiento de los derechos 
de agua. 
 



Gloria Paredes, vocera del Movimiento de Maiceros del Valle Central, agradeció la instancia 
de participación y destacó la relevancia de la oportunidad en las intervenciones del Estado, 
dados los estrechos márgenes de rentabilidad del cultivo. Señaló que la diversificación es un 
desafío pues debe apuntar hacia el mercado externo, dado el carácter estratégico del maíz 
en los equilibrios productivos. 
 
Respecto de la agricultura de contrato, los productores destacaron la relevancia del control 
del estado, dada la existencia de cláusulas abusivas que pueden perjudicar al productor. 
 
Luis Bravo destacó la responsabilidad del Ministerio en este tema, señalando que estarán 
atentos a las condiciones de los contratos. 
 
En relación con la posibilidad de participar en concursos de riego administrados por la CNR, 
los productores destacaron la necesidad de que sea Indap quien ejecute esos recursos. En ese 
sentido, señalaron la importancia de avanzar en la modificación de la Ley 18.450, dado el alto 
porcentaje de arrendatarios. 
 
Por otra parte, los productores señalaron que no disponen de infraestructura para el 
almacenaje, lo que se traduce en que no puedan apropiarse del valor agregado de la 
producción de maíz. Además, destacaron la importancia de poder acceder a créditos 
operacionales. 
 

V. Presentación “Cobertura de Precios para Maíz y Trigo a realizarse con la Bolsa 
de Comercio de Chicago (Opciones)” (Agroseguros) 

 
Ricardo Prado, Director Ejecutivo de Agroseguros, presentó el seguro de precios disponible 
(ppt adjunta). 
 
Gloria Paredes agradeció la información y señaló la importancia de realizar un análisis costo 
– beneficio de la implementación del seguro. 
 
Ricardo Prado destacó su disponibilidad para entregar toda la información disponible a los 
productores en las instancias que ellos estimen pertinentes. 
 
Máximo Fuentes solicitó el envío de la presentación a los participantes de la Mesa. 
 

Acuerdos:  
 

• Presentación de Agroseguros en la próxima Mesa Campesina del Maíz. 

• Odepa enviará presentaciones junto al acta de la reunión. 
 

 
VI. Otros 

 
Gloria Paredes solicitó información sobre la situación del Reglamento del Maíz y la 
reactivación del Comité del mismo nombre. 
 
Vanessa Bravo, Jefa Transacciones Comerciales del SAG, informó que el reglamento vigente 
es el mismo que durante la temporada anterior y que se reforzará la capacitación y 
fiscalización del listado de precios de referencia, donde se debe publicar el precio base. 
 



Luis Bravo consultó dónde se pueden dirigir los productores en caso de denuncias y destacó 
la disponibilidad de Indap para difundir el Reglamento. 
 
Vanessa Bravo informó que está disponible el correo electrónico transaccciones@sag.gob.cl 
y las OIRS regionales. Además, señaló la existencia de fiscalizadores regionales capacitados 
para atender cualquier requerimiento. 
 

Acuerdo: 
 

• Odepa convocará a una reunión del Comité Reglamento del Maíz antes de la 
primera quincena de febrero. 
 

 
Gloria Paredes reiteró la invitación a Odepa a visitar campos de productores, con el fin de 
conocer en terreno los costos de establecimiento del cultivo. 
 
Mensaje final 
 
Sergio Soto, Jefe del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de Odepa, 
agradeció a los participantes por su asistencia y los invitó a trabajar juntos por el rubro. 
 

 
Anexo I. Listado de participantes 
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