
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 2/2017 

 
FECHA  

4 de diciembre de 2017 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 

• Bienvenida y saludo del Subsecretario de 
Agricultura. 
 

• Presentación de los participantes. 
 

• Perspectivas Temporada 2017/2018 
– Informe de mercado y producción 

nacional. 

  

• Informe del trabajo de las Subcomisiones y 
Mesa Campesina 

• Subcomisión Reglamento del 
Maíz.  

• Mesa Campesina. 

 
Claudio Ternicier (Subsecretario de 
Agricultura)  
 
 
 
Andrea García (Odepa) 
 
 
 
 
 
 

Andrea García 
 
Alfredo Mariño (Indap) 
 

 
Objetivos:  

• Presentar un informe de las perspectivas del mercado. 

• Presentar el trabajo que han realizado las Subcomisiones y Mesa Campesina. 
 

DESARROLLO 

 
I. Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión 
 
El Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, dio la bienvenida a la reunión, destacando la 

agenda de trabajo. 

 
II. Presentación de los participantes (listado en anexo I) 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes. 
 
III. Perspectivas para la temporada 2017/2018 

 

Andrea García (Odepa) presentó un informe con las perspectivas del mercado (ppt adjunta). 

 

IV. Informe del trabajo de las Subcomisiones y Mesa Campesina 
 

a. Mesa Campesina 
 
SIRSD 
 
Alfredo Mariño (Indap) presentó un informe del trabajo de la Mesa Campesina (ppt adjunta). 



 
En relación al SIRSD, los participantes discutieron sobre la necesidad de que se dispongan 
recursos para cubrir todos los planes que se han presentado. Janeth Morales (Movimiento de 
Maiceros del Valle Central) solicitó información sobre los plazos que tiene Indap para dar 
respuesta a estos requerimientos. 
 
Alfredo Mariño señaló que, si bien a la fecha existe un déficit de 90 millones, durante la primera 
quincena de diciembre se dispondrán de 45 millones adicionales vía reasignación. 
 
Octavio Sotomayor, Director Nacional de Indap, destacó que existe la voluntad para abordar la 
totalidad de los planes presentados e informó que el 20 de diciembre se tendrá información 
sobre los recursos requeridos. 
 
Alternativas de cultivos 
 
Octavio Sotomayor informó que Indap estudia la factibilidad de apoyar el desarrollo del cultivo 
de alfalfa de exportación, como rubro complementario al maíz. Destacó que el proyecto 
contempla la puesta en marcha de plantas compactadoras y que los estudios terminan en un 
mes. 
 
Claudio Ternicier señaló que se han iniciado las negociaciones con altas autoridades chinas para 
la apertura sanitaria de la alfalfa y que existe voluntad política del gobierno de ese país para 
abordar el tema. 
 
Máximo Fuentes (Movimiento de Maiceros del Valle Central) señaló que el proyecto es 
interesante y que los productores lo visualizan como complementario al maíz. Destacó que no 
es intención de los productores reconvertirse. 
 
Pedro León (Movimiento de Maiceros del Valle Central) señaló que las perspectivas del cultivo 
del maíz no son alentadoras y que los productores de hortalizas han resentido la caída en la 
superficie del sector en las últimas temporadas. Destacó que hoy los rendimientos son cercanos 
al potencial y aún así la rentabilidad no es suficiente. En relación a la alfalfa, señaló que es 
necesario abordar el tema de disponibilidad de maquinaria para el cultivo. 
 
Hortalizas 
 
Manuel Payera (Movimiento de Maiceros del Valle Central) señaló que la entrada de 
productores maiceros al sector de las hortalizas, sumado al incremento en los rendimientos y 
al desplazamiento de la frontera agrícola hacia el sur, han repercutido negativamente en el 
sector hortalicero. Destacó que esto no se ve reflejado en los precios que publica Odepa, puesto 
que éstos no corresponden a los percibidos por los productores sino por los intermediarios. 
 
Claudia Carbonell, Directora Nacional de Odepa, señaló que la metodología empleada en el 
levantamiento de precios en los mercados mayoristas responde a requerimientos de los 
sistemas estadísticos, sin embargo, destacó la voluntad del Ministerio de revisar este trabajo y 
efectuar los ajustes que sean necesarios. Para ello, comprometió la realización de una reunión 
de trabajo entre los productores, representados por Manuel Payera, y Odepa, con el objetivo 
de analizar la forma en que este organismo realiza la toma de precios en los mercados 
mayoristas y evaluar la factibilidad de ajustar la metodología. 
 
 



Manuel Payera agradeció la invitación y señaló que los productores de Lampa se encuentran 
organizados jurídicamente y son un buen referente de información. Destacó que la organización 
se ha visto impulsada por la necesidad de combatir el chinche africano y que debe potenciarse 
el trabajo con las organizaciones de productores para la implementación de las políticas 
públicas.  
 
La Directora de Odepa enfatizó la importancia de trabajar coordinadamente y destacó el trabajo 
realizado con Junaeb, que se ha traducido en que hoy se exija a las empresas proveedoras del 
Programa de Alimentación Escolar que una cuota de los insumos para las raciones escolares sea 
obtenido de compras a productores locales. 
 
Máximo Fuentes señaló que el alcance de esta iniciativa es limitado pues las compras que realiza 
Junaeb son pequeñas en relación a la producción nacional de hortalizas. 
 
Janeth Morales señaló que estos temas debiesen ser abordados en la Mesa Campesina de 
Indap. 
 
El Subsecretario señaló que es relevante avanzar en el fortalecimiento de la asociatividad, en 
ese sentido destacó el trabajo desarrollado junto a la Universidad de Santiago, que busca el 
desarrollo de los mercados locales para mejorar el acceso a frutas y hortalizas frescas en las 
regiones Metropolitana y de O´Higgins. 
 
Desafíos 
 
Armando Murillo (Movimiento de Maiceros del Valle Central) destacó la política de “oídos 
abiertos” que tiene hoy el Ministerio e invitó a todos a seguir trabajando con ese espíritu. 
 
Máximo Fuentes señaló que quedan desafíos importantes como mejorar el acceso de los 
pequeños productores al riego. 
 
El Ministerio destacó que, durante esta administración, se han asignado 5.000 millones en riego 
a pequeños productores.  
 
Octavio Sotomayor destacó que se ha hecho todo lo que está al alcance del Ministerio y que el 
problema del sector maicero no tiene una única solución, en ese sentido destacó la oportunidad 
de buscar el desarrollo de cultivos complementarios como la alfalfa. 
 
Alejandro Montes (Agrosuper) y Óscar Garrido (Copeval) evaluaron positivamente la búsqueda 
de cultivos complementarios para los productores maiceros. 
 

b. Subcomisión Reglamento. Informe de fiscalización temporada 2016/2017 
 
Kenneth Flores (SAG) presentó un informe de la fiscalización realizada por el SAG durante la 
temporada 2016/2017 (ppt adjunta). 
 
Considerando que la fiscalización se incrementó, el Subsecretario destacó que la caída en el 
número de ADC cursadas la temporada anterior es positiva, pues refleja que las agroindustrias 
e intermediarios han avanzado en la implementación del Reglamento.  
 



Juan Pablo Tagle (Ariztía) señaló que el incremento en la fiscalización tiene un costo y se debe 
evaluar si es necesario aumentarla, considerando el avance en el cumplimiento que presentan 
las empresas. 
 
Los productores destacaron que la fiscalización del SAG permite dar mayores garantías de 
transparencia en la comercialización.  
 
Claudia Carbonell destacó el funcionamiento del Reglamento, que ha dado tranquilidad a la 
cadena. Señaló que hoy es posible avanzar en otros temas para mejorar la situación del rubro. 
 
El Subsecretario resumió los acuerdos de la reunión y agradeció a cada uno de los participantes 
su asistencia. 
 

 
Acuerdos 

 

• Coordinar una reunión de trabajo entre los productores, representados 
por Manuel Payera, y Odepa, para analizar la forma en que este 
organismo realiza la toma de precios en los mercados mayoristas y 
evaluar la factibilidad de ajustar la metodología.  

• Extender una invitación a Manuel Payera para participar de la Comisión 
Nacional Hortícola. 

 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 


