
 

ACTA 
Comisión Nacional del Maíz 

Nº 3/2019 
12 de septiembre de 2019 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

I. Revisión acuerdos Comisión Nacional del Maíz  
II. Informe de mercado:  

• Resultados temporada 2018/2019  

• Perspectivas temporada 2019/2020 

III. Informe de trabajo: 

• Comité Campesino 

• Comité Comercialización: Implementación Reglamento especial para el maíz 

 
Objetivo: disponer de un espacio de conversación entre los actores vinculados al rubro, 
presentar un informe de mercado de la temporada anterior y las perspectivas para la 
siguiente, y los resultados de los comités de trabajo. 

 

DESARROLLO 

 
Alfonso Vargas, (Subsecretario de Agricultura) dio la bienvenida a los participantes de la 
reunión. 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes (listado en anexo I). 
 

I. Revisión acuerdos Comisión Nacional del Maíz 
 
Andrea García (Odepa) presentó el estado de situación de los acuerdos alcanzados en la 
última reunión de la Comisión. 
 

II. Informe de mercado 
 
Andrea García presentó los principales resultados de la temporada 2018/2019 y las 
perspectivas para la siguiente temporada (presentación adjunta). 
 

III. Informe de trabajo 
 
Comité Campesino 
 
Martín Barros (Indap) presentó el trabajo desarrollado en el marco del Comité Campesino 
(presentación adjunta). 
 
Comité de Comercialización: Implementación Reglamento especial para el maíz 
 
Vanessa Bravo (SAG) presentó información sobre la fiscalización del Reglamento 
(presentación adjunta). 



Los participantes discutieron sobre los temas presentados conforme a lo siguiente: 
 

IV. Discusión 
 

María Emilia Undurraga (Directora Nacional de Odepa) invitó a los presentes a aprovechar la 
Comisión Nacional para discutir los desafíos que enfrenta el sector, como la sequía. Destacó 
la instancia como una oportunidad para definir lineamientos y estrategias que permitan 
seguir adelante.  
 
Estadísticas 
 
Alfredo Mariño (Indap) solicitó a las empresas información sobre cómo estuvo la recepción 
de maíz, en términos de volumen, la temporada anterior.  
 
Alejandro Montes (Agrosuper) y Enrique Cruz (Ariztía) destacaron que la recepción fue menor 
en un 20% aproximadamente. Se señaló que es posible que haya existido un aumento de 
siembras hacia el sur, pero que esa producción no llega a estas empresas. 
 
Lorenzo Escobar (Carozzi) consultó si las intenciones de siembra para la próxima temporada 
entregaban información por región. 
 
Andrea García señaló que la información es nacional y el informe no tiene el carácter de 
estadístico. 
 
Juan García (Indap)informó que, en la Región de O´Higgins, los caudales se encuentran con 
una capacidad de 35 – 40% y existe una caída en la acumulación de nieve. Lo anterior debiese 
traducirse en una menor intención de siembra, aunque se observa mucho movimiento de 
suelo. 
 
Manuel Payera (Movimiento de Maiceros del Valle Central) informó que Jorge González 
(ausente por temas de salud de su señora) informó una reducción de entre un 20 – 30% de la 
superficie. 
 
Sequía 
 
Los productores destacaron que renunciar a sembrar a maíz implica renunciar a la esperanza 
de que les vaya bien. 
 
Manuel Payera señaló que la sequía ha traído incertidumbre pues no se conoce la 
disponibilidad de agua ni el efecto que tendrá esto en los precios de las hortalizas. Además, 
solicitó que se realice una reunión de la Comisión Nacional de Hortalizas y destacó el trabajo 
realizado por el Seremi de Agricultura de la Región Metropolitana que ha comprometido una 
reunión para el 16 de septiembre sobre el tema. 
 
Gloria Paredes (Movimiento de Maiceros del Valle Central) destacó que la sequía afecta el 
valor del agua y solicitó a las autoridades un Plan para enfrentar el tema y estudiar la 
posibilidad de subsidiar los derechos de agua del embalse Convento Viejo. Destacó además 
la necesidad de que el agua disponible se distribuya de forma proporcional a los derechos. 
 
Luis Bravo informó que el Bono Legal de Agua pone a disposición de los productores recursos 
para la defensa de derechos de aguas. 



 
Los productores consultaron si existían recursos para fortalecer organizaciones de usuarios y 
las autoridades informaron que existían para representación. 
 
Gloria Paredes solicitó al Minagri que se coordine con Dirección General de Aguas (DGA) para 
que se intervengan canales y se proteja a los pequeños productores. 
 

Acuerdo: Analizar la factibilidad de subsidios para usuarios de embalse Convento Viejo. 

 
Comité Campesino 
 
Gloria Paredes solicitó que se establezca un Plan de Trabajo en el Comité, que permita 
abordar las necesidades de los pequeños productores y alternativas para la diversificación. 
Destacó la necesidad de conocer la Política del Ministerio respecto al rubro.  
 
Luis Bravo informó la creación de un equipo de trabajo para maíz en la Región de O´Higgins 
que, junto a los productores, establezca una agenda de trabajo. 
 
Los productores manifestaron su molestia porque el tema sea abordado a nivel regional, 
destacando que se debilita el Movimiento. 
 
Las autoridades destacaron la importancia del maíz en la Región de O´Higgins y que las 
condiciones de sequía obligan a priorizar el trabajo en esta zona geográfica.  
 
Gloria Paredes consultó cuando comienza a trabajar el equipo para el maíz. Luis Bravo 
informó que a la vuelta de las fiestas patrias. 
 
Pedro León (Movimiento de Maiceros del Valle Central) solicitó a las empresas información 
sobre qué representa el maíz nacional; cuál es la importancia. 
 
Alejandro Montes señaló que para la Agrosuper el maíz nacional representa un 10% de sus 
requerimientos. 
 
Manuel Payera destacó que el maíz nacional no es transgénico y señaló que los resultados de 
un Informe de la Fundación Chile de 2007 destacan su valor como insumo para la 
alimentación de aves y cerdos. 
 
Diversificación 
 
Luis Bravo informó que el Programa de Fertilización Racional nace de un Programa de 
Desarrollo de Inversiones (PDI), cuyos recursos son escasos. Destacó la importancia del apoyo 
de los Gobiernos Regionales y de avanzar en la diversificación. 
 
Señaló que se han incrementado recursos para créditos e inversión y la disponibilidad del 
Convenio con JUNAEB para apoyar la comercialización de productores de hortalizas. Además, 
destacó la disponibilidad de fondos PDI, para asesoría técnica y de inocuidad, para cumplir 
requerimientos. 
 
Manuel Payera señaló que la venta de hortalizas es a concesionarios JUNAEB y los requisitos 
son altos. 
 



Gloria Paredes solicitó información sobre estudio de rentabilidad de la alfalfa, desarrollado a 
comienzos de 2018. 
 
Información 
 
Gloria Paredes solicitó afinar la información disponible. Destacó la relevancia de conocer las 
expectativas de precios para decidir cosechar y solicitó a Odepa información sobre la 
producción de maíz y las perspectivas de producción de cerdos y aves, en especial dadas las 
nuevas aperturas comerciales. 
 
Alejandro Montes destacó que no se conoce el efecto en el precio que pueda tener la peste 
porcina africana, que podría afectar al 29% de la población mundial de cerdos. 
 
Seguro de precios 
 
Gloria Paredes y Máximo Fuentes reiteraron la necesidad de conocer el costo que tiene para 
el Estado la implementación del seguro y el beneficio para los productores. Destacaron la 
importancia de que la información se entregue en el marco del trabajo de la Mesa Campesina. 
 
Reglamento del maíz 
 
Gloria Paredes agradeció al SAG la fiscalización del Reglamento y solicitó información que 
permita fortalecer la transparencia. 
 
Vanessa Bravo destacó que existe la disposición del Director Nacional del SAG de incrementar 
la fiscalización y señaló que se puede solicitar por transparencia las actas de denuncia y 
citación que ya estén cerradas. 
 
Importancia del rubro 
 
Gloria Paredes solicitó a Odepa información sobre la importancia del cultivo del maíz. 
 
La directora destacó que el Ministerio confía en que el desarrollo se construye en los 
territorios y que son los productores quienes determinan qué cultivo producir. Señaló que es 
importante apoyar a la pequeña agricultura y entregar las condiciones para que sean los 
productores quienes puedan adaptarse a los nuevos desafíos. Destacó que, si se busca el 
desarrollo del sector campesino, debe apoyarse más allá de lo productivo, se debe influir en 
las políticas que afectan al sector rural. En ese contexto informó el trabajo que lidera el 
Ministerio de Agricultura que, a través de un Comité de Ministros, busca incluir el desarrollo 
rural en el centro de la agenda de otros ministerios.   
 
Gloria Paredes señaló que la separación del trabajo en rubros corresponde a una forma de 
organización y no a la realidad de los productores, que no son monorubristas. 
 
Programa de Fertilización 
 
Gloria Paredes consultó cuáles serán los criterios para asignar los recursos disponibles y 
solicitó velar porque los recursos que se utilicen sean 2019 y no 2020. 
 
Indap informó que se está trabajando la norma técnica e indicaron que se contactarán con 
Pedro León para trabajar en conjunto. 



 
Mensaje final: 
 
El Subsecretario destacó la importancia de todos los productores y señaló que se deben 
abordar dos desafíos: rentabilidad y sequía.  
 
Respecto de la rentabilidad señaló que, si bien Chile no presenta ventajas competitivas para 
el desarrollo de este cultivo, existen productores dispuestos a sembrar maíz y es deber del 
Ministerio apoyarlos. En este contexto destacó la voluntad de estudiar el requerimiento de 
subsidio al agua. 
 
En relación con la sequía, informó el alto costo que ha tenido para el país la grave sequía y 
señaló que se han dispuesto fondos para ir en apoyo de usuarios de aguas, para asociaciones 
de canalistas y para revestimiento de canales. 
 
El Subsecretario invitó a los presentes a trabajar unidos para enfrentar los desafíos. 
 

 
Anexo I. Listado de participantes 
 

 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 


