
  
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Arroz 

 

 
Nº 01/2019 

 

FECHA  
25 de marzo de 

2019 
 
Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 
1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de 

Agricultura.  
2. Presentación de los participantes. 
3. Informe de trabajo de las Comisión 

Nacional y Comités de trabajo 
4. Temporada 2018/19: informe de mercado 
5. GTT plus 
6. Discusión 
7. Varios: la ruta del arroz chileno. 

 
Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura  

 
 
Varios 
 
Ema Laval, Odepa 
Romina Aguirre, Odepa 
 
David Vivero, Molinera Santa Marta 

 
Objetivo: Disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro y los 
del Ministerio y presentar el trabajo realizado por los Comités y 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. 
 
Sergio Soto (Odepa) presentó el estado de avance de los compromisos efectuados en la 
última reunión de la Comisión (presentación adjunta). 
 
Ema Laval (Odepa) presentó los avances realizados en el marco del Comité de 
Comercialización e información y del Comité de Innovación y Comité directivo FLAR 
(presentación adjunta). 
 
Viviana Becerra (Odepa) presentó los resultados alcanzados en el Proyecto “Nuevas 
estrategias en la generación de variedades de arroz tolerantes al frío y resistentes a herbicidas 
(FONDEF D10I1183 y D10E1183 (presentación adjunta) 
 
Martín Barros (Indap): presentó un informe de la última reunión de la mesa campesina 
(Presentación adjunta). 
 
Ema Laval (Odepa) presentó un informe de la temporada 2018/2019 (presentación adjunta). 



 
V. Discusión. 
 
Alfonso Vargas (subsecretario de agricultura): preguntó sobre la relación de sustitución del 
arroz importado, ante disminuciones de la producción nacional. 
 
Claudio Farías (Odepa): explicó que ante situaciones de escasez en la producción de arroz 
paddy nacional, existe un espacio para que las trayectorias de precio del producto nacional 
puedan separarse respecto de productos importados, hasta el punto en que los consumidores 
comiencen a sustituir los productos por otros de menor precio (arroz largo delgado 
importado). Esto debido a una valorización de los consumidores por el arroz largo ancho 
nacional, con un diferencial de precio siempre a favor respecto de los productos importados. 
 
Alfonso Vargas (Subsecretario de Agricultura): preguntó por la deuda de los productores del 
FLAR. 
 
Ernesto Eguiluz (Fedearroz): indicó que tienen el compromiso con el FLAR de cancelarla en 
dos cuotas. La primera el 30 de junio y la segunda al 30 de noviembre, e informó que están 
realizando las gestiones (compromiso de descuento a la venta) para recaudar el monto 
adeudado. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel): informó que Felipe Valderrama, presidente del Comité 
Directivo FLAR, recién regresó de una reunión del Comité de Administración FLAR en 
Argentina, y que ellos están dispuestos a recibir el pago de la deuda hasta fines de noviembre. 
 
Adolfo Ochagavía (subdirector de Odepa): indicó que es necesario que los productores 
paguen la primera parte de la deuda en los plazos comprometidos, para que el Ministerio 
pueda iniciar las gestiones para el pago de la cuota 2019, y así poder firmar un nuevo convenio 
para el próximo año. 
 
Martín Barros (Indap): señaló que se están analizando opciones para apoyar a algunos 
productores en la reproducción y siembra de semilla variedad Brillante. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel): indico que las características de la variedad Brillante, tales 
como la panza blanca, no son de gusto de los consumidores, por lo tanto, que no tiene sentido 
cultivar dicha variedad. 
 
Mario Concha (Unicaven): indicó que dicha demanda es muy focalizada y que considera que 
los agricultores deberían ser capacitados en relación a las demandas de los consumidores. 
 
Ernesto Eguiluz (Fedearroz): indicó que dicha variedad podría ser una buena opción debido 
a su precocidad, y señaló que por ese motivo se están realizando los ensayos INIA-FLAR, los 
cuales buscan, entre otras características, variedades precoces, de 130 días, para poder 
disminuir el consumo de agua. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel): entregó antecedentes adicionales al informe de mercado 
presentado por Ema Laval, permitiendo suponer que el precio del arroz de este año (2019) 
será similar al año pasado (2018). 
 



Ricardo Prado (Agroseguros): informó que los arroceros tienen una cobertura del 21% de su 
superficie asegurada, lo que es muy bueno, y los invitó a continuar tomado seguro agrícola 
para este cultivo. 
 
David Vivero (Molinera Santa Marta): señaló la importancia de la valorización del arroz 
chileno, mostró un video: https://youtu.be/lDGLXoD_uOQ e invitó a los participantes a 
participar su esta propuesta. 
 
Gabriel Donoso (INIA): indicó que no siempre el arroz de mejor calidad es valorado y dio el 
ejemplo del arroz para sushi, el cual es muy caro y muchas veces es sustituido por un arroz 
partido más barato. 
 
Mario Concha (Unicaven): indicó que los actores de la cadena no han valorado 
suficientemente al arroz nacional y señaló que se deberían elaborar estrategias para 
diferenciarnos con un producto funcional. Además, destacó la iniciativa de David Vivero, con 
la ruta del arroz chileno y de Tucapel, con el logo de producto nacional en los envases de 
arroz. 
 
Adolfo Ochagavía (subdirector de Odepa): mencionó la experiencia exitosa de la promoción 
de palta hass en el marco del Comité de la palta. 
 
Alfonso Vargas (subsecretario de agricultura): preguntó que, si el arroz nacional era mejor 
que el importado, ¿por qué no se exportaba? Y dio el ejemplo de la carme premium que se 
exporta, a pesar de ser importadores netos de carne. 
 
Ernesto Eguiluz (Fedearroz): indicó que como sector tenemos que exportar y mencionó que 
se deberían realizar estudios de prospección de mercado. Además, mencionó que nuestra 
variedad japónica está disminuyendo por falta de agua y que en China habría demanda por 
dicha variedad. 
 
Lorenzo Escobar (Carozzi): Indicó que ha habido intentos de exportación de arroz, bajo 
condiciones especiales. Mencionó que el arroz nacional se posesiona en un lugar diferente a 
nivel mundial y que tiene asociado un sobreprecio. Afirmó que la demanda por el arroz 
nacional en el mundo se limita a cuando hay déficit en las zonas productoras, ya que el arroz 
nacional tiene ciertas características que aún debe alcanzar. Además, señaló que, por 
mientras, estamos satisfaciendo la demanda local, lo que nos impide pensar en la 
exportación. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel): señaló que hay países a los que podemos exportar, pero que 
el arroz nacional es muy caro, ya al precio nacional hay que agregar otros costos, tales como 
flete y seguro. Indicó que en otros países el precio del arroz es menor. Además, señaló que 
no tenemos un volumen suficiente como para transformarnos en exportadores. 
 
Mario Concha (Unicaven): señaló que debemos ver la exportación de como un trabajo a largo 
plazo e indicó que en el mercado interno es importante la diferenciación del arroz nacional y 
aumentar nuestra participación en el mercado, con respecto al arroz importado. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel): indicó que el consumidor nacional está dispuesto a pagar más 
por el arroz nacional, pero hasta cierto límite. 
 



David Viero (Arrocera Santa Marta): invitó a todos los participantes a apoyarlo a difundir la 
iniciativa de “La ruta del arroz chileno” y señaló que pronto enviará una invitación formal. 
 
Gabriel Donoso (INIA): mencionó un proyecto que está trabajado con el apoyo de FIA, 
Tucapel y Carozzi, para probar nuevas tecnologías de riego. 
 
Otros 
 
Las autoridades del Ministerio agradecieron a los asistentes su participación y dieron por 
finalizada la reunión.  
 
Acuerdos: 
 
• No se acordó fecha para la próxima reunión del arroz. 
• Productores se comprometen a pagar la primera parte de la deuda del FLAR al 30 de junio 

de 2019. 
• David Vivero se compromete a mandar invitación para la actividad “La ruta del arroz 

chileno”. 
 
 
Anexo I. Listado de Asistencia  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


