
 

Hora de 
inicio: 

12:00 horas en Inia Quilamapu, Chillán 

Participantes 
Rodrigo Avilés (Inia); Ernesto Eguiluz (Fedearroz); Carlos Cisternas (Fenarroz); 
Erika Muñoz (Fedearroz); Gonzalo Jordán (Fedearroz); Dalma Castillo 
(Maqsarroz) y Jeannette Danty (Odepa). 

Tabla de 
reunión 

Programación de una propuesta de centro tecnológico del arroz en Chile. 

Acuerdos 

1. Se acuerda que el objetivo del Centro de Transferencia de Arroz en Chile 
será formulado en el contexto de la presentación de César Martínez. 

 
2. Los convocados inicialmente serían en representación de: 
 

 Productores: Carlos Cisternas 

 Carozzi: Gustavo Cobo 

 Inia: Mario Paredes 

 Tucapel: Alfonso Dusaillant 

 Mediana industria: Aparicio y García, Flor de Ñiquén, Arrocera Reina 
Luisa, Agrocomercial Ñuble, Vitacura, Mantul, Santa Mónica. 

 Redes de proveedores: Copeval, Anagra, Tattersal, Basf, Sumitomo, 
Bioleche, Dow, Coagra. 

 Centros de gestión: se consultará si siguen en funcionamiento y si 
continúan se les preguntará si lo hacen con el rubro arroz. 

 
3. El Contexto, es decir, la descripción de problema que vamos a superar a 

través del Centro de Transferencia y definir el aporte o creación de valor del 
mismo para la cadena arrocera nacional, lo estructurará inicialmente Gonzalo 
Jordán y será cruzado con el proyecto de nodo y con la agenda de 
innovación estratégica definida para la cadena. 
 

4. Se sondeará la postulación de la propuesta en las dos regiones:  
 

 Primero en la Región del Bío Bío a Innova, la cual está tecnológicamente 
más avanzada en arroz que la Región del Maule puede enfocar el trabajo 
hacia el aspecto tecnológico. 

 Posteriormente, en la Región del Maule a un proyecto FIA, donde se 
focalizará la estrategia en la transferencia de tecnología hacia los 
productores. 
 

5. Se le enviará toda la información a Gonzalo Jordán para que esboce el 
contexto a la brevedad y lo envié al resto del Comité para formular la 
propuesta completa. 

 
6. Se estará expectante de la repuesta de Eduardo Portilla para la reunión con 

el Ministro a quién se le entregará la propuesta del Centro Tecnológico. 

Cierre Se termina la sesión a las 14:00 horas. 

 

 

ACTA 
Sesión extraordinaria Comité Directivo FLAR 

Fecha : 28.06.2012 
Página: 1 


