
 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 10.07.2014 

 

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

Lugar reunión:  SOFO, Temuco 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

 Revisión de ajustes solicitados en reunión 3.07.14 

 Revisión de artículos: 10 en adelante. 

 Discusión/Acuerdos. 

 Cierre 

Objetivos  Avanzar en la elaboración de Reglamento del Trigo. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

De forma previa a la reunión se distribuyó un documento con los artículos 
10 en adelante, para su discusión. 
 
Artículo 4. 

 Andreas Köbrich (SOFO) solicitó considerar dentro de la primera 
transacción la guarda, depósito y venta.  

 
Artículo 7. 

 Se solicitó ajustar contenidos de la guía de recepción de forma de 
considerar la guarda, depósito y venta como primera transacción. 

 Se solicitó incluir párrafo que especifique que resultados de análisis 
tomados a la entrega del trigo, permitirán determinar precio en los 
casos en que exista depósito. 

 
Artículo 8. 

 Se presentó nueva propuesta preparada por el Ministerio, 
considerando la elección entre uno u otro análisis en aquellos casos 
en que exista correlación. 

 Javier Zúñiga (INIA) informó que existe correlación entre gluten 
húmedo y proteína y entre valor de sedimentación y W. Además, 
explicó que peso hectolitro permite medir densidad del grano, en tanto 
que peso 1.000 granos el tamaño de éstos. 

 
Artículo 9. 

 Germán Johannsen (Molino San Cristóbal) informó que agroindustria 
castiga de diferente forma impurezas y granos partidos, quebrados y 
chupados. 

 Se informó que, si bien NIR se utiliza ampliamente para determinación 
de proteína, es el método de Kjeldahl el más exacto e informa hasta 2 
puntos más de proteína. 

 
Artículo 10. 

 Odepa presentó propuesta de trigo estándar, considerando 
parámetros y valores de éstos para favorecer la comparación de 
precios entre agroindustrias. 

 Maira Jordán (Asociación de Molineros del Sur) y Sergio Ossa 
(Asociación de Molineros del Centro) objetaron la propuesta, 
informando que han existido iniciativas para la fijación de estándares y 
no ha sido posible llegar a acuerdos.   

 Andreas Köbrich señaló que, si bien la propuesta contempla todos 
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aquellos parámetros que son ampliamente utilizados por la industria, la 
fijación de un estándar que no va a existir en la práctica no favorece la 
comparación de precios. 

 Industria y productores informaron que, en términos generales, la 
industria utiliza los análisis de humedad, falling number, peso 
hectolitro, impurezas y sensoriales para aceptación o rechazo. 

 Sociedad Industrial Kunstmann SA, no bonifica por falling number y no 
utiliza W en la transacción de compra del trigo. 

 Se informó que P/L se utiliza mayormente cuando existen contratos y 
proteína cuando la agroindustria fabrica alimento para salmones. 
 

Artículo 11. 

 Germán Johannsen solicitó cambiar el requerimiento de que las 
muestras y contramuestras deban estar en una sala por un espacio 
cerrado. 

 
Artículo 12. 

 Se solicitó considerar plazo de 24 horas “hábiles”. 

 Se solicitó revisar redacción del artículo. 
 

Artículo 13.  

 Se solicitó eliminar del primer párrafo la expresión “técnicas de 
muestreo”, considerando que esta etapa es realizada por el 
agroindustrial y no por el laboratorio de ensayo. 

 Se solicitó considerar un plazo de 24 horas “hábiles” desde la 
recepción de la muestra. 

 Se solicitó eliminar las romanas de último párrafo, en tanto que no son 
parte del laboratorio de ensayo. 

 
Artículo 14. 

 Se solicitó considerar un plazo de 24 horas hábiles. 

 La agroindustria consultó cómo debe formalizar el productor la 
solicitud de la contramuestra. 

 Se solicitó cambiar “notificar” por “informar” en párrafo final. 
 
Artículo 15. 

 Se solicitó incluir a quién debe notificarse y eliminar último párrafo.  

 Se solicitó considerar un plazo de 24 horas hábiles, contadas desde la 
recepción del informe de análisis. 

 
Artículo 16. 

 La agroindustria informó cómo se informan los precios a los 
productores. 

 
Artículo 17. 

 Se discutió respecto a formato de listado de precios. 

 Carozzi informó que, en el caso del maíz, el SAG solicitó un cartel que 
pudiese ser observado desde la carretera. 

 Odepa solicitó que agroindustria considere factibilidad de enviar 
información de precios de compra a Odepa, tal como en la actualidad  
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lo hace con Cotrisa. 
Artículo 20. 

 Se discutió respecto a cuándo debe realizarse la calibración. 
 
Otros. 

 Germán Johannsen informó que en los laboratorios de ensayo de 
Molino San Cristóbal realizan su práctica estudiantes. Considerando lo 
anterior, solicitó cambiar requerimientos contemplados en el 
reglamento de la ley respecto a las calificaciones de analistas, con el 
fin de continuar con esta práctica. 

 Se discutió respecto a cuándo comienza la primera transacción. Los 
molinos acordaron que para ellos comienza cuando existe un 
consentimiento del producto; es decir, cuando se ha decidido aceptar 
el trigo. 

 Se discutió respecto a factibilidad de incluir zona geográfica, variedad 
e identificación del productor (rol) en guía de despacho. La industria 
solicitó esta información, en tanto que los productores estuvieron en 
contra. El ministerio explicó que no corresponde al reglamento el tema, 
si bien puede trabajarse sobre esto en otras subcomisiones. 

 Maira Jordán solicitó considerar posibilidad de “marcha blanca” en la 
implementación del Reglamento, considerando el poco tiempo que 
tendrán los molinos antes de puesta en marcha. 

 Maira Jordán solicitó el envío del acta de la reunión anterior. 

Acuerdos Artículo 4. 

 Se considerará venta, depósito y guarda como primera transacción. 
 

Artículo 7. 

 Odepa redactará artículo considerando los comentarios planteados en 
la discusión. 

 
Artículo 8. 

 Se acordó ajustar tabla de análisis, considerando comentarios 
planteados en la discusión. 

 
Artículo 9. 

 Se acordó ajustar metodologías de análisis de acuerdo a lo planteado 
en la discusión. 

 Se distribuirá versión final del artículo. 
 
Artículo 10. 

 No hubo acuerdo. Odepa informó que el Ministerio elaborará el artículo 
final. 

 
Artículo 11. 

 Se consultará al SAG factibilidad de cambiar requerimiento de sala de 
custodia por espacio de custodia. 

 
Artículo 12.  

 Se aprobó contenido del artículo, incluyendo plazo de 24 horas 
“hábiles”. Se revisará redacción. 



 
 
 
 
 

 

Acta Reunión 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 
Fecha: 10.07.2014 

 
Artículo 13. 

 El Ministerio de Agricultura elaborará este artículo considerando las 
observaciones levantadas en la reunión. 
 

Artículo 14. 

 Se acordó incluir en el artículo cómo se debe formalizar la solicitud del 
productor de analizar la contramuestra. 

 
Artículo 15. 

 El Ministerio de Agricultura elaborará este artículo considerando las 
observaciones levantadas en la reunión. 

 
Artículo 16. 

 Se acordó que cualquier cambio en el precio deberá informarse con 24 
horas de anticipación. 

 
Artículo 17 

 Se acordó que se instruirá a fiscalizadores respecto a que listado de 
precios debe ser visible desde el exterior, tal como lo contempla el 
reglamento en su versión actual. 

 
Artículo 20. 

 Se acordó que calibración debe realizarse de forma previa a la 
cosecha. 

 Se conversará con los laboratorios de calibración la vigencia de la 
calibración de cada equipo. 

 
Otros. 

 Se acordó evaluar la implementación del Reglamento una vez que 
comience la temporada. 

 Se acordó elevar solicitud de Germán Johannsen sobre estudiantes en 
práctica, a grupo de trabajo sobre Reglamento de la Ley. 
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Anexo I. Listado de participantes. 
 
 

 
Marcelo Muñoz  Odepa   mmunoz@odepa.gob.cl 

 
 


