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Acta Reunión Subcomisión Reglamento del Trigo 
SAG, Santiago 

19.08.2016 
 

Objetivo Evaluar propuestas de modificaciones al Reglamento del Trigo. 

Participantes Anexo 1 

 

Ángel Sartori, Director Nacional del SAG, dio la bienvenida a los participantes de la reunión y 
agradeció la posibilidad de que el SAG sea sede de una reunión de la Subcomisión. Destacó la 
importancia de avanzar en el fortalecimiento de la transparencia en las transacciones comerciales e 
invitó a los participantes a continuar trabajando para ello. 
 
Vanessa Bravo (SAG) y Andrea García (Odepa) informaron la metodología de trabajo y la agenda de la 
reunión. 
 
Se realizó una ronda de presentación de los participantes. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los ajustes al Reglamento que serán presentados a 
Contraloría para su visación y los principales puntos discutidos durante la reunión: 
 
Artículo 2º. Definiciones 
 

8. Impurezas: todo material extraño o grano diferente al grano de trigo Triticum aestivum sin. 
Triticum vulgare L y a las envolturas externas del grano. 

 
 
Artículo 4º. Registro de mercadería al momento de su recepción, por el agroindustrial o 
intermediario.  
 

 
5. Condición de entrega: venta, guarda o depósito. En caso de que la guía de despacho no 
contenga esta mención, se entenderá que la condición de entrega es de venta, salvo en el caso en 
que el destinatario de la guía de despacho sea el mismo productor, en cuyo caso corresponderá a 
un depósito. 
 
Incisos finales: 
 
En caso que el agroindustrial o intermediario afirme que el producto transado no corresponde a 
una primera transacción, éste deberá proporcionar información que permita comprobar dicha 
situación, en su defecto se entenderá que se trata de la primera transacción.  
 
Para los efectos indicados en el inciso precedente, se estimará que es información suficiente, un 
documento que acredite el lugar de acopio, el lugar de determinación de masa, peso o volumen o 
el lugar donde se realizó la toma de muestras de la primera transacción. Esta información podrá 
estar contenida en alguno de los siguientes documentos: la guía de recepción del agroindustrial o 
intermediario que realizó la primera transacción, el certificado de análisis de características, la 
liquidación del pago al productor, la notificación de resultados al productor, la guía de despacho 
que declare que es segunda transacción e incluya el lugar de acopio del intermediario, u otros.  
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Los participantes discutieron respecto a la propuesta presentada por el Ministerio. Se solicitó revisar 
la redacción, de forma tal que quede claro que es un documento y no todos y que se elimine el 
concepto de suficiente. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) destacó que la propuesta considera únicamente documentos que 
acreditan la existencia de una primera transacción y no se incluyen documentos que indiquen que se 
está ante una segunda transacción. 
 
Maira Jordan (Asociación de Molineros del Sur) presentó la propuesta de la Asociación al tema: el 
vendedor deberá entregar una declaración de que corresponde a una segunda transacción. Tras 
acogerse parcialmente lo expuesto, en el sentido de que el vendedor declare esto y el lugar de 
acopio, señaló que la Asociación evaluará la propuesta. 
 
Pablo Avendaño y Germán Johannsen señalaron que la modificación del artículo no soluciona el 
principal problema que sucedió durante la temporada 2015/2016, que fue la falta de publicación de 
precios.   
 
Artículo 4º bis. Determinación de la masa y recepción del producto.  
 
 

 
Realizada la recepción del lote y entregada la guía de despacho, factura o cualquier otro 
documento similar aceptado por el Servicio de Impuestos Internos para el transporte de carga por 
el responsable del medio de transporte, se procederá a realizar la determinación de la masa o 
pesaje. 

 
El pesaje podrá realizarse dentro o fuera del recinto del agroindustrial. 

 
Para determinar la cantidad, masa, peso o volumen del trigo recepcionado, serán utilizados 
instrumentos de pesaje y medición que cuenten con certificado de calibración con vigencia 
máxima de un año emitido por un laboratorio 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 la modifique. 
 

 
 
Artículo 5º.  
 
La Asociación de Molineros del Sur solicitó la modificación del artículo 5º, en el sentido de permitir la 
toma de muestra durante la descarga y, en caso de que las instalaciones lo justifiquen, la toma de 
muestra en la puerta del recinto del agroindustrial o intermediario. 
 
Los participantes señalaron que, dado que se permite la realización de muestras previas de 
aceptación y/o rechazo, no es necesaria la modificación señalada. 
 
Artículo 6º. De la obtención de la muestra y la contramuestra, manipulación, conservación, 
transporte y custodia. 
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1.  

3. Para la conservación: … 
… Tratándose de las contramuestras, éstas deberán ser envasadas en bolsas plásticas selladas de 
polietileno, de grosor mínimo de 100 micras y libre de aire en lo posible, de manera que permita 
resguardar su inviolabilidad y conservación, sin perder sus características por un período de 8 días 
corridos contados desde la notificación del resultado del análisis de la muestra. 
 

 
Pedro Pablo Larraín (Coagra) señaló que no existen estudios que respalden cómo se resguarda 
inviolabilidad y conservación de las muestras y contramuestras. 
 
Pablo Avendaño y Doris Knopel (Kunstmann) señalaron que el tema se trabajó durante el año 2013, 
en la construcción de la primera versión del Reglamento. 
 
Los participantes discutieron sobre las consecuencias de eliminar la frase, destacándose que se 
entendería que las muestras y contramuestras deberían almacenarse al vacío. 
 
Considerando que el foco de la modificación apunta hacia garantizar la conservación de la muestra, 
se propuso la eliminación de la frase “y libre de aire en lo posible”, lo que fue acogido por los 
participantes de la reunión.  
 
Artículo 6. De la obtención de la muestra y la contramuestra, manipulación, conservación, 
transporte y custodia. 
 
La Asociación de Molineros del Sur solicitó la modificación del inciso segundo, en el sentido de que el 
agroindustrial no puede asegurar que no conozca al productor, sino que sólo es posible garantizar un 
protocolo de protección de la información del productor. 
 
Los participantes señalaron que el inciso se refiere a la individualización de la muestra y 
contramuestra con un número correlativo único y/o código de barras, por lo que es posible 
garantizar que no incluya información que permita la identificación del productor. 
 

2. Artículo 7º. De la guía de recepción. 
 

 
Recibido el producto, tomada la muestra global y obtenidas la muestra y contramuestra, el 
agroindustrial o intermediario deberá entregar al responsable del medio de transporte del trigo 
una guía de recepción que, según lo señalado en artículo 3º de la ley, corresponde a un 
documento autocopiativo o un original y al menos dos copias idénticas al original que indica la 
cantidad, masa o volumen del producto recibido, que deberá ser determinado mediante la 
utilización de instrumentos que cuenten con certificado de calibración vigente, el domicilio del 
productor y la lista de precios de referencia del día de recepción del trigo, emitida por el 
agroindustrial o el intermediario, o quien lo represente, y suscrita por uno de ellos y el productor o 
su representante en las dos copias idénticas. 

 
La guía de recepción contendrá, además: 

1. El número de guía de despacho, factura o cualquier otro documento similar aceptado por el 
Servicio de Impuestos Internos emitido por el productor o su representante; 
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2. El número del lote de recepción; 
3. Fecha y hora de recepción; 
4. Número único de muestra y contramuestra y/o código de barras; 
5. Laboratorio de Ensayo y de Ensayo Arbitrador a los que serán enviadas la muestra y 
contramuestra, según corresponda, y costo del traslado y del examen de la contramuestra, si es 
que éste se realizara para todos los parámetros, es decir, el valor del análisis completo.  
6. Precio de referencia, incluidos los criterios de aceptación o rechazo, bonificaciones o mejora 
de precios, descuentos o castigos en el precio, según las características de calidad y condición del 
producto, y la tarifa de servicios. Estos datos podrán ir en un anexo debidamente validado. 
 

Excepcionalmente no será necesario incorporar en el anexo aquellos datos a que se refiere el 
inciso precedente, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el agroindustrial o intermediario considere bonificaciones y castigos fijos para uno o más 
parámetros, al menos, durante la temporada de cosecha comprendida entre el 1 de diciembre y 
el 31 de marzo de cada año; 
b) Que se elabore un documento único con todos los parámetros fijos, el cual deberá ser 
formalizado mediante una declaración jurada ante notario público; 
c) Que el agroindustrial o intermediario incluya en la guía de recepción la individualización de la 
declaración jurada señalada en el literal anterior; 
d) Que el agroindustrial o intermediario mantenga a disposición del productor o su 
representante, del veedor y del fiscalizador una copia de la declaración jurada singularizada en la 
guía de recepción, en caso de ser requerida por cualquiera de ellos. 
En ningún caso el agroindustrial o intermediario se exime de la obligación de publicar en el 
listado de precios de referencia todos los parámetros que inciden en el precio, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 5º de la ley. 
7. Condición de entrega: venta, guarda o depósito. 
8. Condición de pago, incluyendo que el precio a pagar por la venta, depósito o guarda será el 
vigente a la fecha de entrega del trigo, salvo en el caso del artículo 17º inciso final del presente 
reglamento. 
 

El original de la guía de recepción quedará disponible para el productor. 
 

 
Artículo 9º. Métodos de análisis. 

Los participantes de la subcomisión utilizan como sinónimos calibración y certificación, en tanto así lo 
establece la ley. 
 
Los participantes solicitan que quede en acta que se hace cuando no existen laboratorios de 
calibración inscritos para un equipo o instrumento y solicitan que se incluya un inciso en el que se 
señale que se solicita el certificado de calibración de los equipos e instrumentos para los cuales exista 
un laboratorio de calibración inscrito en los registros del SAG (por analizar Deptos. Jurídicos 
Ministerio de Agricultura). 
 

a) inciso primero. 

El análisis del trigo se hará utilizando instrumentos y/o equipos con certificados de calibración 
vigentes emitidos por los laboratorios de calibración, al menos una vez al año, de conformidad con 
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la siguiente metodología. 
 

El análisis del trigo se hará utilizando instrumentos y/o equipos con certificados de calibración 
vigentes emitidos por laboratorios de calibración, al menos una vez al año, cuando no exista 
recomendación por parte del fabricante o documento que acredite la vigencia de la garantía y la 
mantención realizada por el proveedor, según las condiciones establecidas en la garantía. Estos 
documentos deberán estar a disposición del Servicio y del veedor para su revisión. 
 

 

Impurezas 
1.1. Masar (mínimo 50 g) entre 50 y 100 g de trigo obtenido por reducciones sucesivas de la 
muestra, con el divisor para grano tipo Boerner u otro equivalente (mt). 
1.3. Tamizar durante (al menos) 30 a 40 segundos. 
 

 
 

Humedad 
 
Método de termobalanza 
 
3.1.1.2. ( Cápsulas de aluminio, circulares) Cápsula circular de acuerdo a especificaciones del 
equipo empleado. 
 
3.1.2. Procedimiento 
Masar 20,00 g de trigo limpio. Molerlo utilizando un molino similar al utilizado en el ensayo de 
sedimentación descrito en el numeral 7 del artículo 9° del presente reglamento. 
Masar 10 g de la muestra molida en una cápsula de aluminio, circular de 11,5 g. Luego, colocar las 
cápsulas una vez que la estufa semiautomática alcance 130°C. 
Masar 10 g de la muestra molida en una cápsula circular. Luego, colocar las cápsulas una vez que 
la estufa semiautomática alcance 130ºC. 
Una vez colocada la muestra, verificar que la estufa esté en 130°C y después de 60 min efectuar la 
lectura del visor eléctrico, obteniendo el porcentaje de humedad cuando la aguja del visor se 
estabilice. 
 
3.1.3. Expresión de resultados 
La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 
% Humedad = 100 x (P2 – P3) / (P2 – P1) 
Donde: 
P1: Masa de la cápsula vacía en gramos. 
P2: Masa de la cápsula más la muestra antes del secado en gramos. 
P3: Masa de la cápsula más la muestra desecada en gramos. 
 

 

3.4. Método termobalanza de infrarrojo 
 
3.4.1.4 Platillos (de aluminio) para termobalanza 
3.4.2.3 Masar (3,5 g de) muestra triturada y distribuirla homogéneamente cubriendo toda la 
superficie del platillo de la termobalanza de infrarrojo 
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La cantidad o masa de muestra idónea deberá ser determinada conforme al equipo utilizado. La 
documentación que lo respalde, deberá ser enviada al Servicio para su autorización. 

 

Gluten húmedo 
 
4.5.1. Cantidad de muestra a analizar: se masan 10,00 g de harina del producto obtenido de la 
molienda (realizada de acuerdo a lo descrito en el numeral 7 del artículo 9° de este reglamento), 
con una precisión de 0,01 g, y se transfieren sin pérdidas a la cámara de lavado. Asegurar que el 
tamiz inferior de la cámara de lavado esté humedecido. Después de cada determinación se debe 
limpiar el tamiz bajo un fuerte chorro de agua. 
 
 

 
En relación a la solicitud de incluir la posibilidad de realizar un segundo lavado, cuando la prueba del 
lugol así lo indique, Inia presentó un informe preliminar de los análisis realizados en relación al 
impacto de esto. 
 
Los participantes acordaron que los resultados no son concluyentes y solicitaron que la modificación 
sea evaluada durante el próximo año. 
 
Germán Johannsen y Texia Meléndez destacaron que la normativa internacional permite esto y que 
la actual Norma Chilena así lo considera. 
 

Índice de caída o falling number 
 
5.3. Instrumentos. 
5.3.1. Equipo índice de caída o falling number, incluyendo tubos viscosimétricos de precisión de 
acuerdo a las especificaciones del equipo utilizado. 
5.3.2. Termómetro National Bureau of Standard o equivalente, contrastado con los termómetros 
de referencia y con precisión de ±0,3° C o termocuplas contrastadas contra referencia. 
5.3.3. (Molinos: para la obtención de harina se utilizará el procedimiento descrito en el numeral 7 
del artículo 9° de este reglamento.) 
Molino de cilindros estriados con criba de 150 micrones. 
5.3.4. Para el caso de harina integral se utilizará un tamaño de muestra mínimo de 300 gramos y 
un molino de martillo (tela 0,8mm), que evite la pérdida de humedad. y cuya molienda arroje un 
producto que cumpla con las siguientes especificaciones de tamaño de partículas: 

a. el 100% de las partículas debe ser menor a 710 micrones. 
b. el 94 a 98% de las partículas deben ser menor a 500 micrones. 
c. el 55 a 70% de las partículas deben ser menor a 210 micrones. 

 

 

Peso del hectolitro 
 
En caso que el laboratorio de calibración determine que el volumen del recipiente "A" difiere de ¼ 
de litro (250 ml), se deberá calcular la masa proporcional que corresponde a dicho volumen 
mediante regla de tres simple. Posteriormente, se obtendrá el peso hectólitro de la muestra, 
desde la tabla 3, utilizando la masa proporcional determinada anteriormente. 
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Sedimentación 

7.1.2. Malla de 100 mesh o 150 micrones (U.S. standard Nº100).  

 

Proteína.  

Los laboratorios de ensayo arbitrador deberán determinar el contenido de proteína por el método 
de Kjeldahl o el método de Dumas descrito en el los numerales 8.1 y 8.3 del presente artículo. 
 
Los laboratorios de ensayo deberán determinar el contenido de proteína por medio de alguno de 
los siguientes procedimientos: 
… 
 

8.2. Método NIR  
Procedimiento según equipo empleado. 
… 
 
8.3. Método Dumas 
Procedimiento según equipo empleado. 
 
 
(8.2.1. Preparación de la muestra 
Utilizar 200 g de trigo limpio 
Poner la muestra limpia en el compartimento superior del molinillo. 
Realizar la molienda de trigo. 
 
8.2.2. Análisis 
En el equipo NIR, elegir la aplicación correspondiente para la determinación de proteínas. 
Tomar trigo molido y disponer en la placa Petri. 
Poner la placa petri en la celda de medición del equipo. 
Realizar medición; el resultado se lee en forma directa como porcentaje de proteínas.) 

 
Doris Knopel solicitó que los laboratorios de ensayo arbitrador sólo puedan utilizar metodologías de 
determinación directa del contenido de proteína, lo que fue acogido por los participantes de la 
reunión. 
 
Andrea García destacó que hoy no existen disponibles las metodologías de Dumas o de Kjeldahl en 
Cotrisa o Inia, por lo que, pese a que el Ministerio de Agricultura evalúa la posibilidad de apoyar la 
implementación de un laboratorio de calibración, es posible que no estén disponibles para la 
próxima temporada. 
 
Los participantes discutieron la posibilidad de que el laboratorio de ensayo arbitrador pueda solicitar 
subcontratar el servicio de análisis de proteína con un laboratorio que esté acreditado en norma ISO.  
 
Javiera Hernández (Odepa) destacó que el laboratorio subcontratado debiese cumplir todos los 
estándares establecidos en la ley y en los reglamentos para poder operar.  
 
Se acordó la revisión de cómo podrían operar los laboratorios de ensayo arbitrador, en la 



 

 

8 
 

eventualidad que algún equipo estuviera descompuesto y no fuera posible analizar una 
contramuestra en un determinado parámetro.  
 
 

a) Inciso final:  

La parte de muestra no utilizada en el análisis, debe mantenerse en su envase y quedar disponible 

para que el Servicio pueda solicitar realizar nuevamente el análisis de la misma, si lo estima 

conveniente en ejercicio de sus facultades de fiscalización, en el mismo laboratorio de ensayo que 

realizó el análisis de la muestra, dejando por escrito sus observaciones en el libro de visitas que 

existirá para tal efecto. La parte de la muestra no utilizada en el análisis deberá guardarse  

mientras dure su análisis. 

 

Los participantes ajustaron la propuesta, con el fin de que refleje la forma de operar de los 

laboratorios de ensayo. 

Artículo 10 º. Márgenes de conformidad 

La Asociación de Molineros del Sur solicitó la modificación del Artículo 10º, en el sentido de que se 
señale que los márgenes no son de precisión sino de tolerancia. 
 
Los participantes acogieron la propuesta. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del análisis de la contramuestra, el laboratorio de ensayo 
arbitrador deberá incluir en el informe la precisión de los instrumentos utilizados en las 
determinaciones, considerando la información proporcionada por el fabricante en el manual 
correspondiente. El margen de tolerancia sólo podrá ser utilizado para determinar quién debe 
pagar los gastos asociados al análisis de la contramuestra, de modo que, si el resultado del análisis 
de la contramuestra se encuentra dentro del margen de precisión se considerará consistente. 

 

Artículo 11º. Protocolo de custodia de las muestras y contramuestra 

Inciso final: 

Excepcionalmente, para dar cumplimiento de lo dispuesto en la letra a) precedente, los 
agroindustriales o intermediarios podrán solicitar al Servicio reemplazar la sala de custodia por un 
lugar de custodia, el cual deberá cumplir y garantizar las mismas condiciones que las establecidas 
para las referidas salas. La solicitud deberá acompañarse de antecedentes que lo justifiquen. 
 

 
Los participantes aprobaron la propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura. 
 
Artículo 13º. Laboratorio de ensayo 
 

Los laboratorios de ensayo con que operen los agroindustriales o intermediarios podrán ser 
propios o ajenos.  En el caso de que los laboratorios de ensayo sean ajenos, éstos tendrán un 
plazo máximo de 24 horas desde el momento de recepción de la muestra para realizar los análisis 
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y notificar los resultados al agroindustrial o intermediario que lo solicitare, los que a su vez 
deberán ser notificados al productor por estos últimos en los plazos establecidos en el artículo 15 
del presente Reglamento.  Cuando los laboratorios de ensayo sean propios, los agroindustriales o 
intermediarios dispondrán en total de 48 horas para la realización de los análisis de las muestras y 
la notificación de los resultados al productor a la que se refiere el artículo 15 del presente 
Reglamento, que podrá distribuir libremente. En ambos casos el cómputo de dichos plazos se 
suspenderá durante los días domingos y festivos. 
 
Los laboratorios de ensayo con que operen los agroindustriales o intermediarios podrán ser 
propios o ajenos.  En el caso de que los laboratorios de ensayo sean ajenos, éstos tendrán un plazo 
máximo de 24 horas desde el momento de recepción de la muestra para realizar los análisis y 
notificar los resultados al agroindustrial o intermediario que lo solicitare, los que a su vez deberán 
ser notificados al productor por estos últimos en los plazos establecidos en el artículo 15 del 
presente Reglamento.  Cuando los laboratorios de ensayo sean propios, los agroindustriales o 
intermediarios dispondrán en total de 60 horas para la realización de los análisis de las muestras y 
la notificación de los resultados al productor a la que se refiere el artículo 15 del presente 
Reglamento, que podrá distribuir libremente.  En ambos casos el cómputo de dichos plazos se 
suspenderá durante los días domingos y festivos. 
 

 

Artículo 14º. Del examen de las contramuestras.  

De conformidad con el artículo 9º de la Ley, si alguna parte de la transacción no estuviere 

conforme con el resultado obtenido del análisis de la muestra, podrá solicitar el examen de la 

contramuestra por el laboratorio de ensayo arbitrador.  El resultado de este análisis será 

definitivo. 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley, si alguna parte de la transacción no estuviere conforme 

con el resultado obtenido del análisis de la muestra, podrá solicitar por escrito el examen de uno o 

más parámetros de la contramuestra, por el laboratorio de ensayo arbitrador. El resultado de este 

análisis será el definitivo. 

 

Artículo 15º. Notificación de los resultados de los análisis.  

La Asociación de Molineros del Sur solicitó que se incluya en el Reglamento la obligación de que el 
productor indique cuál es el medio por el cuál debe hacerse la notificación, considerando que se han 
dado casos en que un fiscalizador ha exigido que se notifique mediante dos vías al productor 
 
El Ministerio informó que, aun cuando el Reglamento de la Ley considera lo siguiente: 
 
Artículo 13º.- Una vez recepcionado el resultado de los análisis por el agroindustrial o intermediario, 
éste deberá notificar a los interesados a través de los correos electrónicos y/o mensajes de texto, 
señalados en la guía de recepción. En su defecto, la notificación podrá realizarse de forma presencial 
en dependencias del agroindustrial o intermediario, donde se dejará constancia escrita de ello; o bien 
mediante carta certificada dirigida al domicilio indicado en la Guía de Recepción, en cuyo caso la 
notificación se entenderá practicada transcurridos tres días desde su recepción por la oficina de 
correos. 
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El SAG, en su función fiscalizadora, verifica la notificación de los resultados al productor mediante 
alguna de las 4 formas establecidas: mensaje de texto, correo electrónico, de forma presencial o 
carta certificada. 
 
Vanessa Bravo confirma que no se han cursado Actas de Denuncia y Citación cuando ha existido 
notificación de resultados al productor por cualquiera de estas vías. 
 
El Ministerio solicita a la Asociación de Molineros del Sur la identificación del molino afectado, de 
forma de fortalecer la capacitación de los fiscalizadores sobre este tema. 
 
Artículo 16º. De los precios de referencia del producto.       

 

b) c) Los costos de traslado y análisis de la contramuestra en el laboratorio de ensayo 

arbitrador, que será aplicado cuando se solicite el examen. Podrá informarse únicamente el 

costo máximo, que contemple el análisis de todos los parámetros que determinen las 

características del producto transado y el traslado. Lo anterior, es sin perjuicio de que la 

solicitud de análisis de la contramuestra pueda realizarse sobre uno o más parámetros. 

 

Artículo 17º. De la publicación del listado de precios. 
 

 
El listado de precios de referencia y su vigencia deberán estar publicados, durante todo el periodo 
de compra de grano, en un lugar visible desde afuera del recinto de recepción del agroindustrial o 
intermediario, de forma tal que permita su lectura desde una distancia lineal mínima de 3 m. 
 
El agroindustrial o intermediario deberá asegurar la legibilidad y disponibilidad completa de la 
información contenida del listado de precios de referencia.  
 
La vigencia de la lista de precios será determinada por el agroindustrial o intermediario. En 
cualquier caso, la vigencia mínima será de 24 horas y cualquier cambio entrará a regir 24 horas 
después de informado. 
  
Si las partes han acordado un precio por medio de un contrato celebrado con anterioridad a la 
fecha de entrega del producto por el productor al agroindustrial o intermediario, éste precio 
tendrá primacía por sobre el que esté publicado, de conformidad con el derecho común. 
 

 
Los participantes aprueban la propuesta presentada por el Ministerio. 
 
Otros: 
 
La Asociación de Molineros del Sur presentó la propuesta de incluir en el Artículo 17º, lo siguiente:  
 
Adicionalmente, cualquier publicación de precios y condiciones de compra de trigo, ya sean medios 



 

 

11 
 

de prensa y publicidad, internet u otras redes sociales, deberá contener la misma información que la 
contenida en el listado de precios de referencia.   
 
Los participantes discutieron las implicancias de esto, acordándose abordar el tema más adelante. 
 
Comentarios generales: 
 
Pablo Avendaño señaló que los problemas en la comercialización la temporada anterior, estuvieron 
dados porque no existen herramientas para que los molinos puedan comparar el funcionamiento de 
sus equipos, con los de un laboratorio de ensayo arbitrador. Señaló que no están dadas las 
condiciones para que las empresas operen con tranquilidad, y en este sentido, destacó la necesidad 
de que existan rondas de interlaboratorios. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 
 

Nombre Institución 

Daniel Olivos Carozzi 

Texia Meléndez San Cristóbal 

Germán Johannsen San Cristóbal 

Claudio Farías Odepa 

Pedro Pablo Larraín Coagra 

Jaime Muñoz Agrícola Central 

Pablo Avendaño Kunstmann 

Doris Knopel Kunstmann 

Maira Jordan Asociación de Molineros del Sur 

Andreas Köbrich Sofo 

Alfredo Wahling Asociación de Productores de Ñuble 

Carolina Cardemil SAG 

Vanessa Bravo SAG 

Johana Hormazabal SAG 

Javier Zúñiga Inia 

M. Javiera Hernández Odepa 

Andrea García  Odepa 
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Anexo 2. Nómina de equipos e instrumentos que deben estar calibrados. 

Análisis Equipo Calibración Competencia 

Impurezas 
Tamices de 17,5 cm *36,5 cm No 

Verificación interna con pie de metro 
calibrado 

Pie de metro Si Lab. calibración longitud o (certificado) 

Humedad 
Termobalanza Si 

Lab calibrador en magnitud 
temperatura y masa 

NIR Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Conductividad eléctrica Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Balanza precisión 0,01 Si Lab calibración magnitud masa 

Gluten húmedo Balanza precisión 0,01 Si Lab calibración magnitud masa 

Equipo lavador (incluye 
centrifuga y secador)  Si 

Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Molino cilindros rallados con 
criba de 150 um No Verificar internamente con tamices 

Índice de caída 
(falling number) Equipo de índice de caída Si 

Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Tubos viscosimétricos 
tolerancias: No Verificar internamente 

diámetro interior ± 0,02 mm 
  diámetro exterior ± 0.3 nmm 
  largo ±0,3 mm 
  Termómetro o termocuplas 

precisión ±0.3°C Si 
Lab calibrador en magnitud 
temperatura 

Molino para Harina de 150 um No Verificar internamente 

 Caso Harina integral: molino 
martillo No Verificar internamente 

molino martillo No Verificar internamente 

tela 0,8 mm No Verificar internamente 

tamiz de: 710 µm, de 500 µm y 
de 210 µm,   No Verificar internamente 

Peso hectolitro Equipo Schopper (incluye 
balanza y tubo) Si Lab calibración magnitud volumen 

Balanza precisión 0,01 Si Lab calibración magnitud masa 

Equipo de capacitancia Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Sedimentación Equipo de sedimentación No Verificar internamente 

Malla de 150 µm de 8 pulg 
díametro (Tamices) No Verificar internamente 

Probetas 25 ml con tapa 
hermética No Verificar internamente 

Pipetas 10 ml, de 5 ml  No Verificar internamente 

Cronómetro No Verificar internamente 

Agitador de 40 oscilaciones/min No Verificar internamente 

Balanza precisión 0,01 Si Lab calibración magnitud masa 

Proteína Equipo digestor kjeldahl Si Lab calibración con técnico oficial 
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marca equipo 

Equipo destilador kjeldahl Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Balanza precisión 0,1 mg Si Lab calibración magnitud masa 

pH- metro No Verificar internamente 

Nir  Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Dumas Si 
Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Peso 1000 
granos Equipo contador automático Si 

Lab calibración con técnico oficial 
marca equipo 

Balanza Si Lab calibración magnitud masa 

 
Los participantes solicitan que en cada laboratorio de ensayo se pueda contar únicamente con copias 
del certificado de calibración del pie de metro y no con el pide de metro, de forma que pueda ser 
utilizado en varios laboratorios. 
 
El Ministerio acoge la solicitud planteada por la Subcomisión. 


