
 

ACTA 
Comisión Nacional del Maíz 

Nº 1/2020 
3 de septiembre de 2020 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

I. Contexto: efectos de la pandemia y acciones del Ministerio 
II. Resultados temporada 2019/2020 

Perspectivas para la temporada 2020/2021 
III. Principales resultados del trabajo público privado 

 

 
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 

 
José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura) y María Emilia Undurraga (Directora 
Nacional de Odepa) dieron la bienvenida a los participantes de la reunión. 
 

I. Contexto: efectos de la pandemia y acciones del ministerio 
 
Andrea García (Odepa) presentó antecedentes del contexto en que se realizó la cosecha 
durante la temporada 2019/2020 y las acciones del Minagri para mantener el abastecimiento 
durante la pandemia (presentación adjunta). 
 

II. Resultados temporada 2019/2020 Perspectivas para la temporada 2020/2021 
 

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

III. Principales resultados del trabajo público privado 
 
Mesa Campesina 
 
Martín Barros (Indap) presentó el trabajo desarrollado en el marco de la Mesa 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: 
 
 
 
 



Estadísticas 
 
Alfredo Mariño (Indap) solicitó a Odepa incluir en las presentaciones información de la 
situación de los proveedores de semillas para considerar en las estimaciones de siembra. 
 
Óscar Garrido (Copeval) destacó que a la fecha la empresa ha vendido un 9% menos de 
semillas que el año anterior y que en la zona de Curicó ya no existe cultivo de maíz. 
 
El Subsecretario señaló que el Ministerio estaba en conocimiento del retraso que ha existido 
esta temporada 2020/2021 en la compra de insumos. 
 
Mario Schindler (Anpros) señaló que, si bien la información de las empresas es importante, 
sólo puede considerarse como una señal, pues la superficie sembrada total dependerá de 
dosis de siembras, pérdidas, otros. 
 
Los participantes discutieron sobre cómo la superficie se ha movido hacia el sur y como las 
importaciones han crecido en importancia. 
 
Alejandro Montes (Agrosuper) informó que la empresa compró una menor cantidad de maíz 
nacional la temporada anterior (44.000 toneladas), en muy buenas condiciones. Destacó que 
para futuras temporadas se mantendrá el requisito de inscribirse para la recepción y señaló 
que ve con dificultad que la superficie nacional crezca, considerando que la superficie nacional 
se ha destinado a productos más rentables. 
 
Gloria Paredes (Movimiento de Maiceros del Valle Central) destacó que la participación de la 
agricultura familiar ha perdido participación y ha sido arrasada por los más grandes, que han 
destinado el suelo a otros cultivos. Señaló el derecho de los productores de seguir en cultivos 
tradicionales y la necesidad de fortalecer el encadenamiento productivo que permitiría 
mantener una reserva necesaria para la seguridad y soberanía alimentaria. En este contexto 
señaló la importancia de contar con apoyo del Ministerio, más allá de las diferencias, para 
mantener a los pequeños productores en este cultivo estratégico que mantiene los equilibrios 
productivos. 
 
Importaciones 
 
Alejandro Montes señaló que la situación de las importaciones tiene complicada a la empresa 
pues a las lluvias de junio se sumaron las marejadas de julio y el reciente paro de camioneros.  
 
Juan Pablo Tagle destacó que una situación similar tiene Ariztía, por problemas en el puerto 
de San Antonio. 
 
Fiscalizaciones 
 
Alejandro Montes destacó que a la empresa se le cursó un Acta de denuncia y Citación por 
mantener una guía de productor en el laboratorio de ensayo. Señaló que la situación se debió 
a una medida para prevenir contagios y que el analista no tenía conocimiento de a qué 
productor correspondía el análisis que realizaba. 
 
El Subsecretario agradeció a todos la participación en la reunión y señaló la disponibilidad del 
Ministerio para trabajar en conjunto. 
 



 
Anexo I. Listado de participantes 
 
José Ignacio Pinochet – Subsecretaría de Agricultura 
María Emilia Undurraga – Odepa 
Adolfo Ochagavía – Odepa 
Gustavo Rojas – Subsecretaría de Agricultura 
Sergio Soto – Odepa 
Andrea García – Odepa 
Carolina Muñoz 
Alejandro Montes – Agrosuper 
Alfredo Mariño – Indap 
Claudio Farías – Odepa 
Ema Laval – Odepa 
Ezra Torres – SAG 
Gabriela Infante 
Martín Barros – Indap 
Javiera Figueroa 
Jorge Vega – Agroseguros 
Juan Pablo Tagle – Ariztía 
Kenneth Florio – SAG 
Luis Bravo – Indap 
Mario Schindler – Anpros 
Marjorie 
Óscar Garrido – Copeval 
Rubén Parra – Servicio Nacional de Aduanas 
Vanessa Bravo – SAG 
Gloria Paredes – Movimiento Maiceros Valle Central 
 

 
 
 
 
 


