ACTA DE REUNIÓN

Nº 01/2020

Comisión Nacional del
Arroz

FECHA
27de agosto
de 2020

Temario/Actividades Desarrolladas
1. Bienvenida
y
saludo
del
Subsecretario de Agricultura.
2. Revisión acuerdos última reunión.
3. Pandemia COVID – 19.
4. Informe del trabajo de la Comisión
Nacional y Comités de Trabajo:
•

•
•

Comité de Innovación – FLAR
(convenio 2020- 2021 y avances
2019)
Mesa Campesina de la Región del
Maule
Comisión Regional del Arroz de la
región del Ñuble

Encargado
José Ignacio Pinochet, Subsecretario
de Agricultura.
Ema Laval, Odepa.
Ema Laval, Odepa.

Felipe Valderrama, Presidente Comité
Directivo FLAR; Karla Cordero, INIA; Alfredo
Mariño, INDAP.
Ema Laval, Odepa.
Ema Laval, Odepa.

5. Temporada 2019/2020: Informe de Ema Laval, Odepa.
mercado y perspectivas 2020/21.
6. Comentarios
Objetivo: Dar a conocer el avance de trabajo de los comités y relevar la

importancia de la articulación público – privada en torno al programa de
innovación y transferencia tecnológica FLAR. Siendo este último financiado
en un 50% por el MINAGRI.
Desarrollo
I. Bienvenida
José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura) da la bienvenida a los
participantes, destacando el compromiso del Ministerio de Agricultura con el
sector.
II. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Arroz.
Ema Laval (encargada de arroz de Odepa) presentó el estado de avance de los
compromisos acordados en la última reunión de la Comisión.
Ema Laval (encargada de arroz de Odepa) presentó el impacto que ha tenido a
nivel internacional y nacional la pandemia COVID – 19 y las acciones realizadas,
tanto por el sector público como privado, para atenuar dicho impacto.

Felipe Valderrama (presidente del Comité Directivo FLAR): presentó las
principales ventajas para el sector arrocero del convenio FLAR - Chile y las
acciones de capacitación realizadas en el marco de la Pandemia COVID – 19.
Karla Cordero (encargada del Programa de Mejoramiento Genético INIA FLAR): presentó las principales características que se buscan a partir del material
genético proveniente de países asociados al FLAR y los avances alcanzados en
esta materia.
Alfredo Mariño (encargado de cereales de Indap); presentó las principales
acciones realizadas en apoyo a los productores arroceros usuarios de Indap, en
el marco del convenio FLAR – Chile.
Ema Laval (encargada de arroz de Odepa): presentó las principales acciones
realizadas en el marco de la Mesa Campesina de la Región del Maule.
Ema Laval (encargada de arroz de Odepa): presentó las principales acciones
realizadas en el marco de la Comisión Regional del Arroz de la región del Ñuble.
Ema Laval (encargada de arroz de Odepa): presentó las perspectivas
internacionales del arroz para la temporada 2020/2021 y los resultados
nacionales de la temporada 2019/20.
III. Discusión.
José Ignacio Pinochet (subsecretario de agricultura): agradece las
presentaciones y se compromete a visitar a productores arroceros de Indap- FLAR
de las regiones del Maule y Ñuble. A su vez, solicita a los seremis que lo inviten a
participar en las próximas mesas regionales de arroz.
Germán Badilla (A.G. El Bonito): comenta que él participó de las primeras giras
realizadas en el marco del FLAR, a partir de las cuales se incorporó la siembra
directa sobre taipas para el cultivo del arroz, para lo cual fue necesario cambiar
los caballos por maquinaria. Agradece el apoyo que le han dado, pero manifiesta
su preocupación, ya que hay mucha necesidad de asesoría técnica. Su
preocupación de debe a que los asesores técnicos de Indap en la región del Maule
terminaron sus contratos en abril e indica que ahora los contratos son por
Chilecompra y que, a la fecha, pronto a iniciarse la siembra, no tienen asesoría
técnica, ya que los concursos se declararon desiertos, por errores mínimos en la
entrega de unos documentos.
José Ignacio Pinochet (subsecretario de agricultura): se compromete a
conversar con el Director Nacional de Indap, Sr. Carlos Recondo sobre la materia.
Martín Barros (Indap): complementa indicando que las licitaciones de las
Unidades Operativas (UO) arroceras del Maule se abrieron el 28 de mayo y que el

17 de junio se abrieron las postulaciones. Dichas licitaciones se declararon
desiertas el 17 de julio, ya que no se le pudo acreditar la experiencia a un
consultor. En los demás rubros de la región, las UO se adjudicaron con
normalidad. Se pretende tener adjudicadas las nuevas UO de arroz al 1 de
octubre de este año.
Mario Concha (UNICAVEN): quiere realizar precisiones respecto a las asesorías
técnicas, las que entregó a través de un correo electrónico hoy en la mañana (
Ema Laval). El resultado de las licitaciones debería haber sido el 17 de julio, pero
en realidad recién el 12 de agosto se declaró desierta la licitación. También indica
que hubo cambios respecto a la participación ciudadana de los procesos de
licitación. Antes los productores tenían derecho a voz y voto, en el marco del
Consejo Asesor del Área, ahora no sabe cómo se nombra al representante de los
productores, el cual sólo actúa como espectador del proceso, y no como usuario
de las asesorías técnicas. Al 27 de agosto aún no hay información a los
productores o a los asesores técnicos sobre qué va a pasar con el proceso. Las
asesorías técnicas son muy relevantes ya que estamos a 25 días del inicio de la
siembra, y ésta es indispensable para alcanzar los estándares productivos
logrados anteriormente y para los nuevos sistemas productivos de siembra en
seco.
Fernando Pinochet (Seremi (s) y Director Regional del SAG del Maule): Indica
que él está ejerciendo el rol de Seremi, que está disponible para realizar lo que
esté a su alcance para resolver éste y otros problemas que se presenten en la
región
José Ignacio Pinochet (subsecretario de agricultura): indica que tomó nota y
que se va a comunicar con ellos a través de los seremis.
David Vivero (Molino Santa Marta): habla en representación de las empresas
arroceras de Ñuble, que producen el arroz más austral del mundo. Indica que
conversó con la directora regional (Ñuble) de Prochile, para apoyarlo en la
comercialización del arroz. Además, solicita apoyo a Prochile Nivel Central, para
posesionar el arroz regional y llegar a exportarlo.
Realiza un llamado a Nivel Central, para que Las empresas regionales puedan
participar en la comercialización de arroz para las cajas que está entregando el
Gobierno.
José Ignacio Pinochet (subsecretario de agricultura): se compromete a visitar
a David Vivero, junto al subdirector de Odepa, Adolfo Ochagavía (a propuesta de
David Vivero) y solicita al Seremi regional que apoye esta propuesta de exportar
arroz a través de Prochile.

María Emilia Undurraga (directora Odepa): Se despide indicando que queda
disponible para continuar apoyando la cadena y coordinar la acción con los
distintos servicios. Y agradece la participación de todos.
Posterior a la reunión (recién finalizada):
German Badilla (A.G. El Bonito): indica que con la pandemia hay más
problemas. Quiere saber qué seguridad les da el Estado de que van a tener los
insumos para seguir produciendo arroz. También manifiesta su preocupación por
la sequía y la necesidad de agua para producir arroz.
Sergio Soto (Odepa): indica que estamos constantemente haciendo un
seguimiento a las necesidades que van surgiendo. También lo invita a realizar sus
demandas a través de las Seremis de Agricultura y las instancias regionales en el
marco de la comisión Nacional de arroz.
Acuerdos:
•

•

El Subsecretario de Agricultura se compromete a conversar con las
autoridades de Indap respecto al problema planteado por el retraso en la
adjudicación de las nuevas Unidades operativas de arroz en la región del
Maule.
No se acordó fecha para la próxima reunión del arroz.
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Odepa
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Odepa
Odepa
Odepa
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Indap
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NOMBRE
Alfonso Dusaillant
Felipe Valderrama
Mario Rainao
Hugo Muñoz
David Vivero
Ernesto Eguiluz
Mario Concha
Nelso Badilla
Germán Badilla
José Ignacio Pinochet
Gustavo Rojas
María Emilia Undurraga
Adolfo Ochagavía
Sergio Soto
Claudio Farías
Andrea García
Ema Laval
Daniela Acuña
Martín Barros
Alfredo Mariño
Álvaro Eyzaguirre
Gonzalo Rueda

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Seremía de Agricultura Región de Ñuble
Seremía de Agricultura Región de Ñuble
Seremía de Agricultura Región del Maule
Seremía de Agricultura Región del Maule
Agroseguros
IICA
Comisión Nacional de Riego

Karla Cordero
Juan Carlos Molina
Catherine Lever
Alejandra Gutiérrez
Luis Fernando Pinochet
Ibar Silva
Fernando Barrera
Manuel silva

