
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional del Maíz 

 

 
Nº 003/2014 

 
FECHA  

24 de marzo de 2014 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 Saludos de bienvenida 
 
 
 

 
 

 Presentación del Reglamento del Maíz. 
 

 Varios 
 

Carlos Fürche, Ministro de Agricultura 
Claudio Ternicier Subsecretario de Agricultura 
Claudia Carbonell, Directora Nacional de 
ODEPA 
 

 
Marcelo Muñoz, Odepa 
 
 
 

 

 
Objetivo: Conocer, discutir y sociabilizar modificaciones al reglamento del maíz. 
 

 
 

DESARROLLO 

 
 Saludos de bienvenida: Sr. Carlos Fürche, Ministro de Agricultura; Sr. Claudio Ternicier, 

Subsecretario de Agricultura; y Sra. Claudia Carbonell, Directora Nacional de ODEPA. 
 
 Presentación del Reglamento del Maíz (se adjunta presentación) 
 

 Discusión 
 

1. Gloria Paredes: manifiesta sus inquietudes por la entrada en vigencia del nuevo reglamento del 

maíz. 

a) El veedor no se podrá implementar esta temporada.  

b) Poca capacidad de fiscalización por parte del SAG. 

c) Desconocimiento del costo del envío a análisis de la contramuestra. 

 
             Por lo anterior, solicita postergar la entrada en vigencia del reglamento. 
 

El ministerio le argumenta que: 
a) En la actualidad tampoco existen veedores, por lo tanto, no estaríamos en una peor situación 

que sin el reglamento. Se menciona que se debe tomar la aplicación de este nuevo reglamento 
como una marcha blanca, con el objeto de elaborar un programa de trabajo que permita 
solucionar estos inconvenientes para la próxima temporada. 

b) El  SAG: se compromete a realizar una mayor fiscalización. 
c) Los costos del análisis bordean los 15.000 más el costo de traslado de la muestra según lo 

informado por Cotrisa. 
 

2. Se discute respecto a la “tolerancia” que debe existir para los análisis de la muestra y 

contramuestra entre los laboratorios de ensayo y los laboratorios arbitradores. 

 
3. Hay diferentes opiniones respecto a quién debe pagar el análisis de la contramuestra. De acuerdo 

al artículo 9, inciso segundo de la ley: “El costo del análisis de la contramuestra por el laboratorio 

de ensayo arbitrador será de cargo del agroindustrial o intermediario cuando el resultado del 

examen de la contramuestra fuere favorable al reclamo del productor. A su vez, dicho costo será 



de cargo del productor cuando el resultado del examen de la contramuestra confirme o sea 

consistente con el resultado del análisis de la muestra.” 

Se discute respecto a ¿Qué se entiende por consistente? Se cree necesario establecer estándares 
que determinen objetivamente este concepto, ya que es de gran importancia para determinar 
quién pagará los análisis de la contramuestra. El SAG y Cotrisa acuerdan estudiar el tema y 
entregar una propuesta. 
 

4. Maíz importado: queda pendiente su aplicación en el reglamento, ya que hay varios temas por 

resolver con Aduanas. Entre otros, se debe distinguir entre internación e importación, ya que la 

ley exige que se tome la muestra antes de la internación del maíz, pero surge el problema de 

quien puede tomar la muestra en la zona primaria. 

5. Se solicita que se hagan reuniones más seguidas y que se fijen fechas y que se hagan reuniones 

sólo con los productores. 

 
 Varios 

 

 Se plantea el problema de la aplicabilidad del SIRSD con un tope máximo de tres años sin medir 
los resultados. 
 
 

 Acuerdos 
 

 Reglamento:  

- Se acuerda aplicar el reglamento a partir de esta temporada, con los siguientes compromisos por 
parte de los servicios del  Minagri y Cotrisa:  

- Odepa, Sag e Indap: realizar capacitaciones a los equipos para difundir el reglamento en 
las cuatro principales regiones maiceras.  

- Sag: realizar una mayor fiscalización. 
- Indap: buscar posible financiamiento para veedores. 
- Cotrisa: entregar propuesta de tolerancias para análisis al SAG, quienes la validarán 

(viernes 28 de marzo de 2014). 

- Odepa enviar reglamento actualizado (28 de marzo de 2014). 
- Se acuerda reconstituir la sub comisión reglamento para trabajar en posibles adecuaciones, entre 

ellas está el incorporar el análisis al maíz importado. 

 De acuerdo al resultado del análisis que realice el laboratorio arbitrador y a las tolerancias 
aprobadas por el Sag, se determinará quién gana y quién pierde, para resolver quién paga el 
análisis de la muestra.  

 SIRSD: Odepa gestionará la realización de los cambios reglamentarios correspondientes con el 
objeto de poder acceder al programa para la recuperación de suelos en más de 3 oportunidades. 
Se plantea la necesidad de que se pueda acceder a dicho programa de acuerdo a las 
características de los suelos. 

 Mesa campesina del maíz: Indap reactivará funcionamiento de la Mesa a mediados de abril. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 


