
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Comisión Nacional del 

Arroz 

 

 

Nº 01/2021  
 

FECHA  

16 de agosto 

de 2021  

 

Temario/Actividades Desarrolladas 

1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura.  

2. Revisión acuerdos última reunión. 

3. Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Comités de Trabajo: 

• Comité de Innovación – FLAR  

• Comité de comercialización e información 

• Comisión Regional del Arroz de la región del Ñuble  

• Mesa Campesina de la Región del Maule 

4. Temporada 20202/2021 y perspectivas 2020/21. 

5. Comentarios 

 

Objetivo: Dar a conocer el avance de trabajo de los comités y entregar 

información respecto a la temporada 2020/2021 y perspectivas para 2021/2022. 

 

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 las principales acciones 

realizadas en el marco del Comité de innovación – FLAR y del Comité de 

comercialización e Información.  

 

Juan Carlos Molina, Seremi de Agricultura del Ñuble: presentó las principales 

acciones realizadas en el marco de la Comisión Regional del Arroz de la Región 

del Ñuble.  

 

Luis Verdejo, Seremi de Agricultura del Maule: presentó las principales 

acciones realizadas en el marco de la Mesa Campesina de Arroz de la Región del 

Maule. 

 



Ema Laval (encargada de arroz de Odepa): presentó los resultados nacionales 

de la temporada 2020/2021 y las perspectivas internacionales del arroz para la 

temporada 2021/2022. 

 

Felipe Valderrama (Tucapel): presentó el estado de la disponibilidad hídrica 

para el cultivo del arroz. 

 

Comentó que al día de la reunión (16.08.2021) la disponibilidad del embalse 

Digua, principal afluente que tienen los regadores de la zona del Maule es de 

131,519 millones de m3 de agua, lo que equivale a un total embalsado de 58,45%.  

En la misma fecha del año pasado, había 69,79% de agua embalsada, y en una 

año normal debería haber 79,34%. El déficit hídrico en el embalse ha sido de 

49,7%. Si a mediados o fines de septiembre no se embalsa su capacidad máxima, 

implica una disminución considerable de la siembra en la zona sur del Maule 

(Parral), que riega aproximadamente 17 mil ha. 

 

Con relación a los otros afluentes, que entrega la junta de vigilancia del Rio Ñuble, 

la disponibilidad de nieve es de 563 km2, 60% menos que el año pasado a esta 

fecha (1.414,8 km2), lo que complica mucho la zona de Ñuble, ya que depende 

únicamente de la disponibilidad del rio Ñuble. Además, la capa nival tiene una 

cobertura muy delgada. Para la última sequía 2016/2017 había 394 km2 de nieve, 

pero era una capa mucho más gruesa. 

 

Respecto a la zona del río Longaví, el embalse Bullilleo, tiene 23,1 millones de m3 

acumulado. El 2020 tenía a esta fecha 55,5m3 de agua acumulada. Además, las 

precipitaciones tienen un déficit de un 50% respecto al año pasado. 

 

La lluvia pronosticada para la semana va a ayudar, pero no va a solucionar la 

situación de déficit hídrico. Por lo tanto, la recomendación es bajar la superficie 

cultivada.  

 

Alfonso Dusalliant (director de la asociación de canalistas del Digua y del 

consejo de administración del embalse): complementa lo informado por 

Felipe, indicando que hasta la semana pasada la merma estimada de reducción 

de siembra era de un 50% (de las 17 mil ha que riega el embalse). Con los 100 mm 

de lluvia y con un poco más de nieve pronosticados para esta semana, se podría 

llenar el embalse. El embalse Digua abastece el 50% de las 17 mil ha. El otro 50% 

lo administran los ríos (Longavi y Perquilauquén) y se abastecen con la nieve. Si 

no hay nieve, abastecen hasta mitad de octubre/nov y hay que disminuir la 

siembra. Estaríamos pensando en un 30% de disminución de la siembra.  

 

El llamado es a que los agricultores no compren insumos ni preparen suelos, más 

de lo prudente. 

 

La próxima se informará a los usuarios qué cantidad se espera que bajen las 

siembras en la zona Digua. 



 

III. Discusión. 

 

Reineiro Labra (agricultor): Comenta respecto al déficit hídrico y solicita 

adelantar el agua a los canales de regadío, para realizar un uso más eficiente de 

la misma. 

 

David Viveros (Molino Santa Marta): manifiesta su preocupación por las 

arroceras pequeñas por sus problemas de competitividad en el mercado del arroz 

debido a los precios de importación. Quiere saber si existen alternativas para 

arroceras pequeñas y medianas, ya que para ellos es casi imposible continuar en 

el negocio del arroz. Requiere saber con quién conversar para ver cómo ser 

competitivos. Solicita apoyo para desarrollar el negocio del arroz. 

 

Mario Concha (UNICAVEN): solicita una reunión de la Subcomisión de 

comercialización para abordar el tema del alza del costo fertilizantes, de la mano 

de obra y de los combustibles. 

 

Solicita realizar un estudio de fertilizantes a nivel internacional para conocer el 

precio a productor de los fertilizantes, ya que en Chile se venden mucho más caro 

que en otros países. Indica que ya van 2 años de alza de precios. Además, 

propone explorar si es posible una importación directa. 

 

Además, manifiesta su preocupación por los problemas con usuarios de Indap 

debido al aumento del avalúo fiscal y la normativa de Indap que no les permite 

continuar como usuarios. Indica que la ministra se comprometió a mantenerlos 

como usuarios de Indap, pero que lamentablemente les han quitado los 

beneficios. Indica que, a pesar del avalúo fiscal, siguen siendo pequeños 

productores. 

 

Además, propone trabajar, a través de la Subcomisión de innovación, en una 

agenda estratégica de cambio climático, para poder enfrentar bien este tema. 

 

José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura): indica que según los 

antecedentes que posee, el incremento de precio de fertilizantes se debería a un 

incremento de precios a nivel internacional y no a un tema de concertación de 

precios a nivel nacional. 

 

Luis Bravo (Subdirector de Indap): indica que según el avalúo fiscal del SII, hay 

una normativa que indica que hasta el 31 de dic. del 2021 los usuarios de Indap 

pueden mantenerse vigentes y activos de acuerdo con el avalúo anterior. Será 

materia de una nueva normativa del Congreso el persistir para el próximo año. 

No hay claridad respecto a qué va a pasar con eso. 

 

Con relación al cambio climático, indica que  Indap ha realizado talleres regionales 

sobre el impacto del cambio climático y las medidas de adaptación al mismo. 



 

Daniel Sepulveda, director regional de Corfo del Ñuble: comenta que 

adjudicaron un Programa Territorial Integrado (PTI) de arroz, para validar sus 

hipótesis y las prioridades, con los productores. El programa dura 3 años y la 

validación estratégica debe estar concluida antes de noviembre.  El programa es 

birregional y también involucra la región de Maule 

 

Catherine Lever, profesional de apoyo Seremi del Ñuble: indica que, respecto 

al precio de los fertilizantes, han tenido reuniones con proveedores de insumos 

de la región y que comenzaran a enviarles la información. 

 

Karla Cordero, encargada del PMG en arroz de Inia: comenta que hay 

variedades listas para salir pronto al mercado, donde se ha logrado conseguir una 

precocidad relevante y a su vez una buena calidad de grano.  

 

Respecto al cambio climático y el stress hídrico, comenta que se adjudicaron la 

licitación del Desafío Fia Ñuble “Innovación en la gestión de los recursos hídricos 

en la producción de arroz climáticamente inteligente, para aumentar la 

competitividad de pequeños y medianos agricultores de Ñuble”. Comenta que 

hay resultados preliminares con variedades aeróbicas, es decir que utilizan el 50% 

o menos del agua que se utiliza tradicionalmente en el arrozal.  

 

También indica que están ejecutando en su segundo año un proyecto FIC Maule 

con muy buenos resultados, con una línea de arroz chilena que produjo 88qq/ha 

utilizando sólo riego intermitente, sin inundación, con 40kg/ha de semilla. Todo a 

través de un proceso de participación activo, con pruebas en los campos de los 

agricultores. 

 

También quieren registrar este año una variedad de exportación con un mayor 

peso del grano, requisito del mercado internacional, aprovechando las 

características de inocuidad del arroz nacional que no tiene elementos químicos 

(insecticidas y pesticidas). 

 

Además, con Carozzi están sacando una variedad de arroz negro, con el objeto 

de diversificar las variedades de arroz disponibles en el país. 

 

Por último, están ejecutando un proyecto Fontagro donde están colaborando con 

varios países de Latino América para desarrollar sistemas que requieren menos 

input hídrico. 

 

Sergio Soto (Odepa): manifiesta el apoyo por parte de Odepa, a través de los 

comités. Además, indica que evaluarán internamente cómo abordar el tema de 

los fertilizantes que planteó Mario. 

 

José Ignacio Pinochet (Subsecretario de Agricultura): se despide agradeciedo 

la participación de los asistentes. 



 

Acuerdos: 

 

• Mario Concha entregará antecedentes de productores de Indap de Parral y 

Maule, respecto a los usuarios que no está atendiendo Indap por el 

incremento del avalúo fiscal. 

• Catherine: entregará información recopilada respecto al precio de los 

fertilizantes. 

• Odepa: evaluará la factibilidad de realizar un estudio sobre el precio de los 

fertilizantes. 

• Odepa: convocará a reunión del Comité de Innovación para abordar la 

adaptación del sector arrocero al cambio climático 

 

 

Anexo I. Listado de Asistencia  

 

 
INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

Empresas Tucapel S.A. Alfonso Dusaillant 

Empresas Tucapel S.A. Felipe Valderrama 

Carrozzi Hugo Muñoz 

Molinera y Arrocera Santa Marta David Vivero 

Molinera y Arrocera Santa Marta Andrés Rocco 

Chacao Luis Ahumada 

Unicaven Mario Concha 

NELPA Limitada Nelson Badilla 

Reinerio Labra Productor Ñuble 

Ministerio de Agricultura José Ignacio Pinochet 

Ministero de Agricultura Fredy Vásquez 

Odepa María José Irarrázaval 

Odepa Adolfo Ochagavía 

Odepa Sergio Soto 

Odepa Claudio Farías 

Odepa Andrea García 

Odepa Ema Laval 

Indap Luis Bravo 

Indap Martín Barros 

Indap Alfredo Mariño 

Fundación para la Innovación Agraria Álvaro Eyzaguirre 

Fundación para la Innovación Agraria Gonzalo Rueda 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Fernando Ortega 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Karla Cordero 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Viviana Becerra 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Gabriel Donoso 

Seremía de Agricultura Región de Ñuble Juan Carlos Molina 

Seremía de Agricultura Región de Ñuble Catherine Lever 

Seremía de Agricultura Región del Maule Alejandra Gutiérrez 

Seremía de Agricultura Región del Maule Luis Verdejo 



Seremía de Agricultura Región del Maule Nadia Ojeda 

Agroseguros Ricardo Prado 

Comisión Nacional de Riego Manuel silva 

Dirección Regional Corfo Ñuble Daniel Sepulveda 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


