
 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 03.07.2014 

 

Hora de inicio: 9:30 horas Hora de término: 17:30 horas 

Lugar reunión:  INIA, Santiago 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

 Revisión de acta 1 Reunión Subcomisión (24.06.14) 

 Revisión de ajustes solicitados 

 Discusión/Acuerdos. 

 Cierre 

Objetivos  Avanzar en la elaboración de Reglamento del Trigo. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

A continuación se presentan las observaciones/comentarios por artículo. 
 
Artículo 2.  

 Cotrisa envió previamente comentarios a las definiciones consideradas 
en el artículo 2. (Se adjunta archivo). 

 Se discutió respecto a qué se debe considerar como primera 
transacción y cuando comienza ésta. 

 Andrea García (Odepa) presentó resultados de la reunión sostenida 
con pequeños productores, quienes solicitaron que se considere sólo 
la venta como primera transacción. 

 
Artículo 4. 

 Andreas Kobrich (SOFO) solicitó que se explicite que transportista 
representa al productor sólo para la suscripción de la guía de 
recepción. 

 Se presentó nueva propuesta preparada por el Ministerio. 
 
Artículo 5. 

 Se presentó nueva propuesta, considerando que recepción del lote y 
toma de muestra deban ser realizados en el recinto de agroindustrial o 
intermediario. 

 
Artículo 6. 

 Se presentó nueva propuesta preparada por el Ministerio, 
considerando comentarios de la reunión anterior.  

 Se discutió como debe ser la custodia de las muestras en caso de que 
agroindustrial o intermediario no cuente con un laboratorio de ensayo. 

 
Artículo 7. 

 Se explicó necesidad de contar con un documento original y dos 
copias de Guía de Recepción: documento original para el productor, 
una copia para el agroindustrial y otra para el transportista. 

 Se acordó que en el párrafo 1 se especificará que muestra va al 
laboratorio de ensayo. 

 Se solicitó que Guía de recepción informe costo de análisis y 
transporte de la contramuestra y no de muestra, en tanto que dicho 
costo está incorporado en el precio. 

 Se revisará redacción de numeral 8, con el fin de que quede 
estipulado que precio a pagar corresponde a la transacción realizada. 
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Artículo 9. 

 Se discutió si incluir o no parámetros de rechazo, por condicionar 
existencia de transacción. 

 Cotrisa presentó observaciones a la metodología. 

  Se solicitó incluir tolerancias entre los resultados de los análisis de 
muestra y contramuestra, considerando  para ello las metodologías de 
referencia.  

 
Otros 

 La Asociación de Molineros del Sur expresó: 
 Necesidad de esclarecer que se considera primera transacción. 

Debería ser cuando hay cambio de propiedad física; es decir, en la 
venta. Los pequeños productores no guardan trigo y si el objetivo 
es protegerlos a ellos, entonces se debe considerar la venta. 

 El rechazo no se puede normar. No existe la obligación de compra 
de ningún producto. 

 Deben existir tolerancias, ya que es imposible que la repetición de 
un análisis de “exactamente” el mismo resultado, máxime si se 
efectúa en otro laboratorio. 

 De haber veedores, estos pueden observar a través de los 
ventanales de los laboratorios, pero no pueden ingresar a ellos, ya 
que esto implica riesgos en materia de leyes laborales y también 
en materia de equipamiento, para la empresa. 

Acuerdos Artículo 4.  

 Revisar junto a los productores que será considerado como primera 
transacción e incorporar en el numeral 5 lo acordado. 

 
Artículo 4°: Registro de mercadería al momento de su recepción, por el 
agroindustrial o intermediario. 
 
El responsable del medio de transporte del trigo, al momento de la recepción 
de la carga, deberá presentar al destinatario una Guía de Despacho, Factura o 
cualquier otro documento similar aceptado por el Servicio de Impuestos 
Internos para el transporte de carga, que debe contener, al menos, los 
siguientes datos: 
 
1. Número del rol único tributario o cédula nacional de identidad del 
propietario del grano, según corresponda. 
 
2. Nombre del Productor. 
 
3. Identificación del transporte (patente del vehículo) y del conductor 
(cédula  nacional de identidad). 
 
4. Número de celular, del productor o su representante, para recibir 
mensajes de texto de notificación de resultado del análisis y/o correo 
electrónico, en caso de tenerlos. 
 
5. Condición de entrega, venta, guarda y/o acondicionamiento. 
 
6. Declaración simple del transportista dejando constancia de la 
representación del productor para suscribir la guía de recepción. 
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Artículo 5. 

 Se aprobó propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura: 
 

Artículo 5°: Toma de muestra del producto recepcionado por el 
agroindustrial o intermediario. 
 
Realizada la recepción del Lote en el recinto del agroindustrial y/o 
intermediario y entregada la Guía de despacho por el responsable del medio 
de transporte, se procederá a realizar el pesaje y/o cubicación y toma de 
muestra del producto, de manera separada o simultánea. La toma de muestra 
del producto deberá ser realizada en el recinto del agroindustrial o 
intermediario. 
 
Para determinar la cantidad, masa o volumen del trigo recepcionado, serán 
utilizados instrumentos de pesaje y medición debidamente calibrados y 
certificados por los laboratorios de calibración, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Pesos y Medidas, de fecha 29 de enero de 1848, que 
establece las bases para el desarrollo y homologación de magnitudes básicas 
de metrología o cualquiera que lo modifique. 
 
Para la toma de muestras, se utilizarán los siguientes procedimientos: 
 
1) Trigo a granel en vagones o camiones. Las muestras primarias se 
extraerán al azar de manera de cubrir la totalidad de la superficie, tomando 
como referencia los puntos señalados en la figura 1 como mínimo, y 
teniendo cuidado de elegir puntos que estén como mínimo a 50 centímetros 
de las paredes del camión o vagón, mediante un calador hidráulico u otro que 
cumpla el mismo propósito con igual o mayor grado de precisión y serán de un 
peso similar entre ellas, menor o igual a 1 kilo cada una.  La muestra global o 
consolidada no será mayor a 8 kilos. 
 
Figura 1 
 
a) Hasta 25 toneladas 
 
 
 
 
 
b) Más de 25 toneladas 
 
 
 
 
 
 
2) Trigo a granel en silos, depósitos o bodegas de barcos. Las muestras 
primarias podrán ser extraídas desde las bodegas de almacenaje, silos u 
otros, o durante la descarga de las bodegas de barcos.   
 
Para el caso de muestras primarias extraídas desde bodegas de almacenaje, 
éstas serán tomadas de cada lote a diferentes niveles y profundidades, de 
modo de asegurar la representatividad del producto, mediante un calador 
hidráulico u otro que cumpla el mismo propósito con igual o mayor grado de 
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precisión.   
 
Alternativamente, durante la descarga desde barcos se tomarán muestras de 
cada lote mediante tomadores de muestra para flujo de grano, aparato 
mecánico de extracción intermitente u otro que cumpla el mismo propósito con 
igual o mayor grado de precisión. Estas muestras deberán ser extraídas de la 
sección completa del flujo de descarga, a intervalos que dependan de la 
velocidad del flujo.   
 
Para ambos casos, las muestras primarias serán de un peso similar entre 
ellas, menor o igual a 1 kilo cada una. La muestra global o consolidada no será 
mayor a 60 kilos.  
 
Para efectos de este número, se considerará como lote una cantidad de trigo 
de masa máxima igual o inferior a 4.000 toneladas, cuyas características sean 
presumiblemente homogéneas. 
 
3) Trigo envasado en otros medios o formatos: Las muestras primarias 
de los lotes de trigo envasado se extraerán de acuerdo a lo establecido en la 
norma NCh531, Granos Alimenticios. Extracción de muestras, aprobadas 
como norma oficial por Decreto N° 25 del 24/02/1986, del Ministerio de 
Agricultura (Diario Oficial N°32.420 del 12/03/1986) o la norma que la 
reemplace. 
 
Por cada lote se deberá calcular el número de envases a muestrear, de 
acuerdo a lo establecido en la siguiente Tabla 1. 
 
Tabla 1 - Número de envases a muestrear en lotes de granos envasados. 
 

Número de envases del lote (N) 

 

Número de envases a muestrear  

 
1  ≤ N < 10 

 
10  ≤ N < 100 

 
                          N    ≥        100 

todas 

 
10 

 

N 1 *) 

*) El número que resulte se aproximará al número entero inmediatamente 
superior. 
 
Estos envases se seleccionarán al azar entre aquellos que sean asequibles. 
Posteriormente se extraerá la muestra primaria desde tres partes de cada 
envase seleccionado (arriba, abajo y al medio), mediante bastos toma-muestra 
para productos envasados. 
 
En cualquier caso, las muestras primarias serán de un peso similar entre ellas, 
menor o igual a 1 kilo cada una. 
 

 
Artículo 6. 

 Odepa presentará nueva propuesta considerando los comentarios 
planteados en la discusión. 

 
Artículo 7. 
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 Odepa presentará nueva propuesta considerando los comentarios 
planteados en la discusión. 

 
Artículo 9. 

 Odepa presentará nueva propuesta considerando los comentarios 
planteados en la discusión y la información proporcionada por Cotrisa 

 
Otros: 

 Se informó que laboratorios de ensayo arbitrador podrán acreditarse 
para determinadas metodologías. 

 
Próxima reunión. 

 10 de julio, de 09:30 a 17:30 horas. Sofo, Temuco. 
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Anexo I. Listado de participantes 
 

 



 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 03.07.2014 

 
 

 
 
 

 


