
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Arroz 

 

 
Nº 003/2014 

 
FECHA  

06 de octubre de 2014 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 
1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de 

Agricultura.  
2. Presentación de los participantes de la 

Comisión Nacional del Arroz. 
3. Presentación de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Nacional del Arroz 

 Objetivos de la reunión. 

 Objetivos de acción gubernamental. 

 Estado de situación del arroz. 

 Estrategia para el sector. 

 Trabajo realizado en el marco de la 
Comisión Nacional del Arroz. 

4. Discusión. 
5. Otros. 

 

 
Claudio Ternicier, Subsecretario de 
Agricultura  

 
 
Andrea García, Odepa 
Marcelo Muñoz, Odepa 
 
 
 

 
Objetivos:  

 Presentar objetivos de acción gubernamental. 

 Presentar el estado de situación del arroz en Chile y la estrategia para abordar el rubro. 

 Dar cuenta del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional del Arroz. 

 Discutir sobre la agenda estratégica para el sector y el trabajo de las subcomisiones. 
 

 

Desarrollo 

 
I. Saludo de bienvenida de Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) y presentación 
de objetivos de la reunión. 
 
II. Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Arroz. 
 
III. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Arroz (presentación 
adjunta). 
• Objetivos de la reunión. 
• Objetivos de acción gubernamental. 
• Estado de situación del arroz. 
• Estrategia para el sector. 
• Trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional del Arroz.  
 
IV. Discusión. 
 
a. Estado de situación del arroz en Chile 
 



Eduardo Lagos (Tucapel) manifiesta la preocupación que existe en la industria por la 
tendencia a la baja que presenta la superficie cultivada con arroz en Chile. Destaca la 
importancia de obras como el Embalse Punilla para el desarrollo del rubro. 
 
El Subsecretario de Agricultura destaca el trabajo que realiza el gobierno, a través de la 
construcción de embalses, pues permite que el sector se proyecte. En este contexto destaca 
la relevancia de la priorización del Embalse Punilla. 
 
Ernesto Eguiluz (Fedearroz) enfatiza que la construcción del Embalse Punilla podría significar 
duplicar la superficie cultivada, considerando que hoy la principal limitante es el recurso 
hídrico y que se siembra la mitad de la superficie disponible. En la actualidad existe una fuerte 
presión hacia los productores de arroz por vender los terrenos agrícolas. 
 
Luis Contardo (Fenarroz) manifiesta su preocupación por la situación que afecta a 
productores arroceros de Longaví y Linares y que se relaciona con el Embalse Ancoa. De 
acuerdo a lo expuesto, 300 productores no fueron seleccionados para comprar acciones del 
Embalse. La situación fue presentada al Subsecretario de Obras Públicas, quien se manifestó 
a favor de los productores, sin embargo y tras presentar una solicitud formal a Reinaldo 
Fuentealba, Director Nacional de la DOH, han recibido una respuesta de que las acciones 
serían ofrecidas a través de subasta pública, priorizándose a los beneficiarios de la obra. 
Considerando lo anterior solicita el apoyo del Ministerio para presentar la solicitud a la DOH. 
 
Claudia Carbonell (Odepa) informa que se han presentado los antecedentes a la CNR y que el 
tema será abordado en la Mesa Técnica que coordina este organismo. Desde Odepa se dará 
seguimiento a la situación y se informará a Fenarroz los resultados de las gestiones. 
 
Alfonso Dussaillant (Tucapel y Asociación de Regantes de Digua) manifiesta su preocupación 
por la situación que afecta a la Asociación de Regantes de Digua. Tras el terremoto de 2010 
se entregaron subsidios para la reparación de canales y no se ha establecido cuanto es el 
monto que deben cubrir los regantes y un protocolo de entrega de obras mayores.  
 
Claudia Carbonell propone que, considerando que existen temas pendientes relacionados 
con la gestión del recurso hídrico, podría formarse una Subcomisión ad hoc que revisase el 
estado de situación del tema, con el fin de ordenar y coordinar el trabajo que se requiere. 
 
Alejandro Hernández (productor Indap) manifiesta su agradecimiento al Ministerio por el 
apoyo al rubro, considerando la baja rentabilidad del cultivo y las condiciones que hoy 
enfrentan los pequeños productores y sus familias. 
 
b. Mesa Campesina 
 
Alfredo Mariño (Indap) informa los principales temas abordados en la Mesa Campesina del 
Arroz. 
 
Semilla  
 
Los productores destacan la importancia de contar con información, en la etiqueta, sobre el 
porcentaje (%) de germinación de las semillas certificadas. Hoy, si bien la información está 
disponible y es obligatorio que sea entregada, se presenta respecto de todos los lotes 
comercializados, dificultándose su interpretación por el agricultor. Se informa además que 
algunos intermediarios no la entregan. 



 
Paulina Del Pino (SAG) informa que se está modificando la Resolución 379 del SAG, que 
establece los requisitos para la comercialización de semillas corrientes. La resolución entrará 
próximamente a consulta pública. Por otra parte, el año 2015 el SAG trabajará en modificar 
el art. 89 de la Ley de Semillas, de forma de incluir en la etiqueta el año de cosecha en vez del 
año de envasado. 
 
Ema Laval (Odepa) solicita al SAG que avise a la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, 
cuando entre en consulta. 
 
Mario Paredes (INIA) informa que se realizará un descuento especial a los agricultores de 
Indap de un 7% por la semilla certificada. 
 
SIRSD 
 
Los productores solicitan que concursos se adapten a las necesidades del rubro. 
 
Patricio Toledo (Fenarroz) manifiesta su disconformidad con que se limite el número de 
hectáreas a las que puede hacerse nivelación láser (10). Solicita que el Estado fije el monto 
total al que pueden postular los productores, y que sean éstos quienes decidan que práctica 
priorizan. 
 
Ernesto Eguiluz destaca que el único apoyo que disponen los medianos productores es el 
SIRSD, por lo que solicita que se incrementen los recursos. 
 
Alfredo Mariño informa que se adecuarán fechas de los concursos a las necesidades del rubro 
(resultados de concurso de operación temprana en enero de 2015) y que el tema continuará 
siendo abordado en las reuniones de la Mesa Campesina. 
 
Agroseguros 
 
Se informa que se trabaja en adecuación de instrumento para los arroceros. 
 
Alfonso Dussaillant informa que se ha alcanzado un acuerdo con la Aseguradora Magallanes 
respecto de las estaciones meteorológicas que serán consideradas para acreditar daño, en el 
caso de los productores vinculados a la empresa. Las aseguradoras están llanas a incluir 
estaciones confiables. 
 
Mario Paredes  informa de proyecto que tiene como fin disponer de estaciones que informen 
la realidad del arroz. Entre otros aspecto, comenta que en la Estación Experimental San Carlos 
se instalará una estación meteorológica, que, junto con las que serán implementadas con el 
apoyo de Tucapel y Carozzi, serán 3 las incorporadas a la Red Nacional. Informa además que 
la información de estas estaciones estará disponible para los productores, en forma 
instantánea, y que, dado que las estaciones serán parte de la Red Nacional, serán  mantenidas 
por INIA y que de esta forma se garantiza su continuidad. 
 
Mario Concha (Fedearroz) destaca que existe interés de los productores de sumar una 
estación metereológica, a través de los SAT. La estación podría ser parte de la Red Nacional y 
con esto serían 4 estaciones las que informarían la realidad del sector arrocero. 
 
 



 
Financiamiento 
 
Los productores han señalado que existen pocos recursos disponibles para el rubro. 
 
Alfredo Mariño destaca que se han coordinado reuniones con Banco Estado, con el fin de 
disponer de alternativas para el financiamiento de los productores. 
 
Mario Concha destaca que el financiamiento es pequeño, considerando el costo del cultivo. 
Las condiciones que ofrece Banco Estado no son competitivas y los seguros asociados 
encarecen entre un 8 y 14% el crédito. 
 
Alejandro Hernández menciona que condiciones exigidas a los agricultores no siempre les 
permite postular (categoría Indap). Además, destaca que en el caso de los subsidios, el alto 
porcentaje de copago también limita su acceso.  
 
Ernesto Eguiluz solicita que se realicen gestiones a nivel central para potenciar los créditos al 
sector arrocero, dado que las gestiones desde las regiones no han funcionado. 
 
Claudia Carbonell señala que se han sostenido reuniones con Banco Estado y que el objetivo 
de largo plazo es potenciar su rol de financiamiento a la pequeña y mediana empresa. 
 
Luis Alfaro informa que se han incrementado los recursos del Indap para la Región del Maule 
para el año 2015 en 2.000 millones. En lo inmediato, han sido transferidos 100 millones a la 
zona arrocera. Informa además que en el corto plazo (2 meses) se establecerá un instrumento 
de financiamiento, en conjunto con Banco Estado. 
 
René Poblete (Indap) informa que categoría Indap de los agricultores es dependiente de su 
comportamiento y que se establece de forma automática. La renegociación de una deuda 
permite aumentar su capacidad de endeudamiento. 
 
El Subsecretario informa que para el año 2015 se ha incrementado en un 4,1% el presupuesto 
del Minagri. Si se incluye en el presupuesto los créditos, el incremento alcanza un 6,1%. 
 
Jorge Céspedes (Seremi de Agricultura, Región del Maule) destaca el trabajo de coordinación 
que se realiza con el Gobierno Regional y el limitado presupuesto disponible el año 2014.  
 
V. Otros 
 
Ernesto Eguiluz presenta su renuncia a la presidencia de Fedearroz. 
 
El Subsecretario agradece el trabajo realizado a la fecha por Ernesto Eguiluz, e invita a la 
federación y al resto de los participantes a continuar trabajando de forma coordinada. 

 
Acuerdos: 
 

 Odepa gestionará solicitud de Fenarroz por situación Embalse Ancoa, ante la CNR.  

 Se formará una Subcomisión ad hoc para abordar temas vinculados a la gestión de 
recursos hídricos. 

 El SAG informará a la Comisión Nacional, a través de Odepa, la entrada a consulta 
pública de las modificaciones a la Resolución 379.  



 



Anexo II. Listado de Asistencia 
 

  



 
  



 


