
 
 

Hora de 
inicio: 

16:30 horas 

 

Participantes Listado adjunto. 

Tabla de 
reunión 

1. Objetivo reunión 
2. Revisión Acta sesión anterior 
3. Avance de Subcomisiones 
4. Cierre 

Temas 
tratados 

Riego 
1. Comisión Nacional de Riego (CNR): 

 Felipe Martin, informa sobre los recursos disponibles para obras de 
riego relacionados con el cultivo del arroz (montos, fechas, tipo, 
etc…). 

 Detalla variables que actualmente inciden en la calificación de los 
proyectos en los actuales concursos de riego (precio proyecto; 
aporte privado; aporte al ahorro de agua). 

 Informa que actualmente no será posible hacer concursos 
especiales. Que utilicen el concurso de telemetría para el ahorro de 
agua. 

2. FEDEARROZ: 

 Ernesto Eguiluz, informa objetivos de Proyecto FLAR en Chile, 
mejoramiento genético y optimizar manejo productivo, en este 
ámbito es fundamental mejorar la eficiencia en el uso de agua, por 
eso a través de la metodología FLAR se ahorraría 30 a 40% de 
agua, pero para eso se requiere tener tecnología y por lo tanto 
disponer de pozos profundos. 

 Informa que en la Región de Bio Bio se cultiva la cuarta parte de la 
superficie de siembra porque no se dispone de agua y los pequeños 
productores no pueden ofrecer en los proyectos de riego que se 
concursan un gran aporte de cofinanciamiento porque el cultivo no le 
permite generar utilidades para invertir en el predio. 

 Gonzalo Jordán, sugiere que se premie la nivelación láser en la 
calificación de los proyecto de riego arroceros, como una 
tecnificación que induce al ahorro de agua. 

 La CNR respondió ante esta inquietud que los proyectos que 
incluyen técnicas de Telemetría podrían beneficiar a los arroceros 
por el ahorro de agua de la nivelación. 

3. Tucapel: 

 Alfonso Dussaillant informa que pertenece al Directorio de la 
Asociación de Regantes de Digua, sugiere que los proyectos que se 
postulen a telemetría se pueda incluir la adecuación de los terrenos. 

 CNR propone que los arroceros postulen como organización de 
usuarios a los proyectos de telemetría incluyendo adecuación de 
terrenos y ofrece apoyarlos en capacitación para la postulación de 
los proyectos. 

 Seremi de la Región del Maule ofrece más información del tema. 
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Temas 
tratados 
(continuación) 

Sello Cotrisa 
4. Participación por escrito de Francisco Bravo de la Fiscalía Nacional 

Económica (FNE) quien se excusó de estar presente en la sesión. Cita 
textual: 

 “hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la gente de Cotrisa, 
quiénes nos han explicado el tema del “Sello Cotrisa”, y los buenos 
resultados que tendría en el mercado del trigo. 

  La verdad que nos parece una muy buena alternativa para el 
mercado del arroz, ya que permitiría seguir avanzando en 
transparencia  y claridad para los productores y su producción.  

 La posición de la Fiscalía, en este contexto, y tal como se ha 
conversado con las empresas participantes de la Mesa, es que 
resultaría muy positivo para la industria la instauración de un sistema 
de certificación de muestras”. 

5. Odepa: 

 Jeannette Danty, solicita a Cotrisa que explique en qué consiste el 
sello. 

6. Cotrisa: 

 Walter Maldonado señala que corresponde a un nuevo servicio de la 
empresa estatal que mejora la transparencia de los procesos de 
evaluación de calidad y análisis de los productos transados con la 
industria. Es una herramienta que permite mitigar el daño económico 
sufrido por los productores en el caso que se produzcan análisis 
errados. 

 Para obtener el sello hay que evaluar la infraestructura, los 
procedimientos, al personal, se hacen muestras de patrón 
comparativo y se hace un seguimiento a lo que sucede en la cosecha 
a través de muestreos, que permiten corregir problemas 
oportunamente. 

 Si la empresa cumple con todos los requisitos para obtener el sello se 
informa a la opinión pública, en el intertanto la información es 
confidencial de la empresa. 

 Es una herramienta que permite mejorar la transparencia en el 
mercado de los granos y le informa a la Comisión que Cotrisa está 
abierta a acoger la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica para 
dar una señal de transparencia en esta cadena. 

7. FEDEARROZ: 

 Gonzalo Jordán consulta si las empresas presentes estarían de 
acuerdo con implementar en esta cosecha el sello. 

8. Tucapel: 

 Alfonso Dussaillant, pregunta si tienen costo para la empresa y se le 
contesta que sí. Menciona además que como se acaba de publicar el 
“Manual de procedimientos para la medición de la calidad industrial 
del arroz en Chile”, podría ser utilizado para homogenizar criterios en 
el sello, ya que el Manual fue consensuado en toda la cadena. 

9. Carozzi: 

 Lorenzo Escobar, cree que el sello está orientado en la dirección 
correcta y se suma a la iniciativa de implementarlo en arroz por el 
interés desde el principio de trasparentar el mercado de cereales en 
Chile. 

 



Temas 
tratados 
(continuación) 

10. FENARROZ: 

 Pedro Peña, confirma la necesidad de hacer algo, dado que él como 
productor vive cada temporada la situación de evaluaciones diferentes 
para el mismo arroz producido y ratifica la necesidad de tener un 
laboratorio de referencia. 

11. Cotrisa: 

 Se compromete a partir del día 27 de marzo de 2012 a tomar contacto 
con empresas interesadas. 

Varios 
12. Semillas certificadas: 

 Mario Paredes de Inia, propone realizar el taller de trabajo programado 
en sesión anterior de la CNA. 

 Se llega a un acuerdo que la fecha indicada debería ser en el mes de 
junio de 2012. 

 Alfonso Dussaillant de Tucapel en relación al costo de la semilla en 
Chile, menciona que es similar al costo de las semillas de trigo y que 
corresponde aprox. al 8% de los costos directos del cultivo. 

13. Caminos: 

 Alfonso Dussaillant de Tucapel informó que desde que se hizo la 
solicitud a la Seremi de hablar en la Región los caminos han mejorado. 

14. Seguro Agrícola: 

 Gonzalo Jordán de FEDEARROZ menciona que adquirió el seguro 
agrícola y que no cubría sequía porque es un cultivo de riego. 

 Gustavo Rojas de Odepa, quién preside el COMSA (Comité de Seguro 
Agrícola), sugiere que la federación envíe a esta entidad una solicitud 
para que se discuta la creación de una nueva póliza que considere 
estas situaciones, dado que por Reglamento actual los cultivos de riego 
no son compensados por el seguro en caso de sequía. 

15. Indap: 

 Alfredo Mariño de Indap informó que en el caso del programa de suelos 
degradados se está acortando el requisito de dos a un año de arriendo 
y para la operación temprana se acortaron los plazos hasta mitad de 
marzo. Para el próximo año se quieren acortar aún más y entregar los 
resultados en febrero. 

 En el tema del aporte SAT de uno 30% al inicio, dice que se puede 
modificar. 

 Se anuncia Mesa campesina para el 29 de marzo a las 10:30 horas en 
Parral. 

16. Arroz de Tailandia: 

 Gustavo Rojas de Odepa plantea que se están llevando a cabo 
negociaciones con Tailandia a través de Direcon y que consultan sobre 
la situación del arroz en términos de negociación de aranceles y que se 
podría plantear que se mantenga el 6% ad valoren y con alguna 
desgravación a largo plazo. 

17. Coeficiente de conversión: 

 Ernesto Eguiluz de FEDEARROZ solicita que la Comisión Nacional 
revise y analice el factor de conversión, de manera de poder entregarle 
la información a los pequeños productores que no participaron en la 
reunión en que se revisó el tema con la industria. 

 Gonzalo Jordán de FEDEARROZ propone que se arme una 
Subcomisión para tratar ese tema y hacer una propuesta a la Comisión 
Nacional. Carlos Cisternas de FENARROZ apoya la solicitud. 

 Los representantes de la industria dicen que no tienen problema en 
volver a trabajar en el tema, señalan además que cada vez que se les 



ha solicitado han aportado toda la información a la Comisión y lo 
seguirán haciendo.  

18. Liquidaciones del arroz: 

 Pedro Peña de FENARROZ solicita a las empresas presentes en la 
reunión que se repita la posibilidad de liquidar el arroz cuando el 
mercado ofrezca mejores condiciones como fue el año pasado. Las 
industrias quedaron de revisar cuales podrían ser las mejores 
condiciones para ofrecer a los productores. 

19. Entrega Manual de Procedimientos 

 Se hizo entrega del Manual de procedimientos (se adjunta portada). 
20. Disculpas públicas: 

 Luis Contardo, Presidente de la  Asociación de Productores de Arroz de 
Linares ofreció disculpas públicas a Ernesto Eguiluz por las 
acusaciones que le realizó en una reunión de la CNA. Solicita que 
Odepa informe al Juzgado de Garantía de Parral que se hizo lectura de 
las siguientes  disculpas en la reunión: “Yo Luis Alberto Contardo 
Inostroza, Rut Nº 5.820.302-2, con domicilio en calle Colo Colo Nº287, 
de la ciudad de Linares, vengo en ofrecer las siguientes disculpas 
públicas a don Ernesto Eguiluz Rodríguez, con motivo de los hechos 
que se investigan en la causa Rit Nº379-2011, del Juzgado Garantía de 
Parral: 

i. Me disculpo, porque en mi calidad de presidente de la 
Asociación Gremial de Productores de Arroz en Linares, 
me referí con términos equivocados respecto de don 
Ernesto Eguiluz, Presidente de la Federación de 
Arroceros de Chile, FEDEARROZ, al acusarlo – sin 
fundamento alguno- de malversación de fondos públicos, 
en beneficio personal y de su familia, causando de esta 
forma un fraude al Fisco. 

ii. Me disculpo, por involucrar a la Comisión Nacional del 
Arroz, máxima instancia del sector arrocero nacional, al 
solicitar que investigara mis acusaciones sin fundamento. 

iii. Me disculpo, por acusar al Presidente de FEDEARROZ, 
Ernesto Eguiluz de reunirse, a espaldas del Directorio de 
FEDEARROZ, con las empresas más importantes del 
sector, para pedirles recursos financieros para el 
proyecto FLAR lo que no fue efectivo. 

iv. Me disculpo, por las profundas e irreparables 
repercusiones que, con mi actuación, ocasioné en el 
ámbito personal, familiar y profesional al señor Ernesto 
Eguiluz, Presidente de FEDEARROZ. 

v. Estas mismas disculpas las daré en la próxima reunión 
de la CNA que se realizará en marazo de 2012”. 

 Ernesto Eguiluz expresó las siguientes palabras: “Señor Contardo, 
acepto sus disculpas, es lo que corresponde hacer. Lamentablemente 
ya es muy tarde para revertir el daño moral que causó a mi familia, y en 
lo personal, el daño emocional que viví por más de un año, a la espera 
del fallo judicial. Lamentablemente sus acusaciones fueron atendidas 
por algunas autoridades, lo que provocó retrasar en un año la propuesta 
de Fedearroz, para la modernización del sector arrocero.  A pesar de 
todo aún me siento motivado para seguir trabajando en esta propuesta 
de Fedearroz. Quiero agradecer en especial al ex Ministro de 
Agricultura, don José Antonio Galilea, a don Gustavo Rojas y su equipo, 
quienes a pesar de estas desgraciadas acusaciones infundadas, 
siguieron confiando en nosotros”. 



 
21. Información sobre reunión Comité Directivo FLAR 

 Se informa a la CNA que se reunió el día 20 de marzo el Comité en el 
Fundo el Almendro y se acordó que el Presidente del Comité Directivo 
FLAR Chile sea el Presidente de Fedearroz, el señor Ernesto Eguiluz y 
que Carlos Cisternas de Fenarroz y Mario Paredes de Inia sean los 
representantes técnicos ante el Comité Técnico del FLAR. 

 Se aprecia que quedaron todas las entidades bien representadas. 

 Gustavo Rojas de Odepa espera que el gremio arrocero se pueda unir 
en una sola Federación para el bien del sector.  

Cierre:  Se termina la sesión a las 18:30 minutos y se agradece a todos sus integrantes 
por participar activamente de esta instancia. 
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