
  
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Arroz 

 

 
Nº 01/2018 

 

FECHA  
10 de mayo de 

2018 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 
1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de 

Agricultura.  
2. Presentación de los participantes. 
3. Presentación de la Secretaría Técnica 

• Comisión Nacional del Arroz: Un 
Trabajo de Años 

• Temporada 2017 - 2018 
4. Presentación El Bonito 

 
5. Discusión. 
6. Otros. 
 

 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura  

 
 
Andrea García, Odepa 
 
 
 
Gonzalo Henríquez, SAT El Bonito 
Germán Badilla, El Bonito 
Gustavo Rojas, Director (s) Odepa 

 
Objetivo: Disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y las 
nuevas autoridades del Ministerio, y presentar las proyecciones para el sector para esta 
temporada en curso. 
 

 

Desarrollo 

 
I. Bienvenida 
 
Jorge Vargas (Subsecretario de Agricultura) dio la bienvenida a los participantes, destacando 
el compromiso del Ministerio de Agricultura con el sector.  
 
II. Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Arroz. 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en Anexo I). 
 
III. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Arroz. 
 
Andrea García (Odepa) presentó la evolución del trabajo que se ha realizado en la Comisión 
Nacional y un informe de la temporada 2017/2018 (presentación adjunta). 
 
Mario Concha destacó la evolución que ha tenido el trabajo en la Comisión Nacional; antes 
se hablaba de precios, hoy de innovación, diferenciación, sustentabilidad. 
 
IV. Presentación El Bonito 
 
Germán Badilla (El Bonito) y Gonzalo Henríquez (SAT El Bonito) presentaron el trabajo que 
han realizado en relación con la siembra en seco. 
 



El Subsecretario consultó cuánto ahorro de agua significa la implementación de la siembra en 
seco. 
 
Los expositores destacaron que existen estudios que avalarían una disminución de hasta un 
40% del uso del agua, en potreros regados con agua de pozo. 
  
V. Discusión. 
 
Mecanización del cultivo 
 
Mario Concha (Unicaven/Fedearroz) señaló que una brecha importante es la falta de 
mecanización del cultivo. En ese sentido, consultó la continuidad que se dará al “Estudio para 
la prospección de maquinaria especializada para pequeños productores arroceros de Chile”, 
que realizó Fundación Chile, con el apoyo de FIA, el año 2017. 
 
Alfredo Mariño (Indap) señaló que las instituciones del Ministerio han trabajo unidas para 
avanzar en el desarrollo del rubro, destacando el apoyo que ha entregado Indap a los 
productores para la adquisición de maquinarias adaptadas a sus requerimientos. 
 
Alfonso Vargas señaló que desde el Ministerio se impulsará la continuidad de este trabajo. 
 
Germán Badilla señaló que el objetivo de los productores es masificar la mecanización. 
Destacó el apoyo que ha tenido la organización de productores El Bonito, que hoy cuenta con 
maquinaria propia que les permite atender los requerimientos de sus socios y prestar 
servicios a vecinos productores de Indap. 
 
Karla Cordero (Inia) señaló que el paso siguiente puede ser la firma de convenios con 
empresas proveedoras de maquinarias. En ese sentido destacó el trabajo que está realizando 
Inia, que hoy ha sumado un especialista en maquinaria que está disponible para apoyar el 
desarrollo del rubro.  
 
SRI 
 
Jaime Flores (IICA) agradeció al Director (S) de Odepa la invitación a participar de la Comisión 
Nacional e informó que el IICA, en conjunto con la Universidad de Cornell e Inia, busca 
fortalecer la sustentabilidad del sector arrocero a través de la validación y/o adaptación de 
un nuevo método de manejo del cultivo, que ofrece hacer un uso mucho más eficiente de los 
recursos, sin disminuir la productividad. 
 
El Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz o SRI (por sus siglas en inglés) busca dar 
respuesta a las brechas de sustentabilidad que existen en el cultivo del arroz, a través de la 
implementación de cuatro principios básicos:  

• Establecimiento temprano del cultivo (flexibilidad en la fecha de siembra);  

• Reducción de la competencia (a través del control mecánico de malezas lo que genera 
un alto vigor de la planta de arroz);  

• Mantención de suelos saludables (involucra la aireación y oxigenación de las raíces lo 
que aumenta la absorción de nutrientes); y  

• Alternancia de suelos secos y mojados (lo que significa una reducción del uso de 
agua). 

 



Karla Cordero destacó los resultados promisorios obtenidos por Inia con la metodología en 
Chile, que movería el sistema arrocero chileno hacia una producción más sustentable e 
inocua. 
 
Comisión Nacional del Arroz y coordinación 
 
Ernesto Eguiluz solicitó al Ministerio una mayor periodicidad del funcionamiento de la 
Comisión; señaló que 3 reuniones al año es lo que se requiere. 
 
Las autoridades destacaron el compromiso con el rubro y acogieron la solicitud de realizar 
más reuniones al año, pudiendo ser éstas en la zona arrocera. Asimismo, señalaron la 
importancia de reactivar el trabajo de las subcomisiones y ajustar las agendas de trabajo. 
 
Los productores destacaron la importancia de la coordinación, señalando la buena relación 
que existe hoy con las industrias. 
 
Gustavo Rojas señaló que el Ministerio busca impulsar las alianzas entre la industria y los 
productores, a través de la implementación de GTTs ajustados.  
 
Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego 
 
Ernesto Eguiluz señaló que la participación de Chile en el Flar ha permitido a los productores 
contar con asesoría técnica de primer nivel y acceso a germoplasma que permitiría el 
desarrollo/validación de variedades que respondan a las demandas de los productores (ciclo 
más corto). Considerando esto, solicitó al Ministerio dar continuidad a este trabajo. 
 
Alfonso Vargas destacó que los recursos para financiar el 50% de la membresía están 
disponibles. 
 
Ernesto Eguiluz reconoció una deuda pendiente de parte de los productores de años 
anteriores y señaló el esfuerzo que se hará por saldar este compromiso. 
 
Variedades 
 
Los productores señalaron la necesidad de disponer de un mayor número de variedades, que 
respondan a sus necesidades. 
 
Gustavo Rojas consultó por el estado de situación de las variedades disponibles. 
 
Karla Cordero señaló que Inia ha liberado en los últimos años dos variedades de buen 
rendimiento industrial y que han sido aprobadas por la industria. 
 
Germán Badilla solicitó a Inia que reponga la variedad Brillante pues responde a las 
necesidades de los productores y existen empresas dispuestas a comprarla. 
 
Luis Antonio Ahumada (Chacao) señaló que la empresa compra la variedad Brillante. 
 
Gustavo Rojas consultó las variedades disponibles  
 
Herbicidas 
 



Ernesto Eguiluz destacó la rapidez con que se realizó la aprobación del SAG para la utilización 
del herbicida de Dow para el control del hualcacho en arroz. Señaló que la coordinación y el 
trabajo en equipo en la Comision permitió que estuviera disponible para el control de esta 
maleza, especialmente en la zona de Linares. 
 
Gustavo Rojas señaló que la importancia de avanzar hacia un Ministerio más eficiente, donde 
las instituciones estén al servicio de los productores. Destacó que ese es uno de los fines de 
las comisiones nacionales. 
 
Karla Cordero destacó que desde Inia se impulsan alternativas para el control mecánico de 
malezas y que debe ponerse énfasis en manejos integrados. 
 
Diferenciación arroz nacional vs. importado 
 
El Subsecretario señaló que el Ministerio trabajará para que se reconozcan las diferencias que 
existen entre el arroz nacional y el importado, de forma de que el productor perciba un mayor 
precio. 
 
Educación financiera 
 
Luis Antonio Ahumada señaló que ha tomado conocimiento de asaltos a productores, cuando 
les liquidan el pago por la producción de esta temporada. Destacó que los productores no 
cuentan con cuentas corrientes, por lo que se les debe pagar a través de cheques o vales vista, 
lo que los vuelve vulnerables.  
 
Mario Concha destacó que es parte de la cultura de los productores el querer dinero 
“contante y sonante” y solicitó apoyo para difundir información al respecto. 
 
Gustavo Rojas comprometió apoyo en la coordinación de capacitaciones y charlas, con Banco 
Estado. 
 
Otros 
 
Gustavo Rojas destacó la posibilidad de implementar seguros agropecuarios para el rubro, 
señalando que informarán a las empresas que pueden presentar propuestas a Agroseguros.   
 
Las autoridades del Ministerio agradecieron a los asistentes su participación y dieron por 
finalizada la reunión.  

 
Acuerdos: 
 

• Realizar una reunión de la Comisión Nacional en agosto de 2018. 

• Reactivar el trabajo de las subcomisiones, ajustando agendas estratégicas. 

• Coordinar la participación de Chile en el Flar (financiamiento de un 50% del Ministerio de 
Agricultura). 

• Coordinar con Banco Estado capacitaciones de educación financiera. 
 

 
  



Anexo I. Listado de Asistencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


