
 

ACTA DE REUNIÓN 

Comisión Nacional del Trigo 

FECHA 

7 de diciembre de 2017 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

Bienvenida, presentación de la agenda y objetivos de la reunión.  
 
Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Trigo. 
 
Perspectivas para la temporada 2017/2018. 

 
Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Subcomisiones: 
 
Subcomisión Información y Mercados: 
Reglamento 
– Evaluación y modificaciones Reglamento del Trigo. 
– Informe de fiscalización temporada 2016/2017 y lineamientos 

de la fiscalización temporada 2017/2018. 
 
Subcomisión Innovación: 
– Programa de apoyo a la comercialización de pequeños 

productores de trigo. 
 
Otros. 
 

Claudia Carbonell, 
Directora Nacional 
Odepa 
 
Andrea García, Odepa 
 
 
 
 
 
Andrea García, Odepa 
Kenneth Florio, SAG 
Carolina Cardemil, SAG 
 

 
Alfredo Mariño, Indap 

 

DESARROLLO 

I. Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión 
 
Claudia Carbonell, Directora Nacional de Odepa, dio la bienvenida a la reunión, destacando 

la agenda de trabajo y el contexto en que se desarrollará la temporada 2017/2018. 

 
II. Presentación de los participantes (listado en anexo I) 
 
Se efectuó una ronda de presentación de los participantes. 
 
III. Perspectivas para la temporada 2017/2018 

 

Andrea García (Odepa) presentó un informe con las perspectivas del mercado (ppt adjunta). 

 

Pedro Pablo Larraín (Coagra) consultó si se tiene información sobre dónde se espera que se 

reduzca la superficie de trigo esta temporada. 

 

Andrea García señaló que el informe de intenciones de siembras, que realiza INE en octubre 

de cada año, entrega información agregada a nivel nacional. 



Gustavo Cobo (Asesor Indap - BIOTagro) señaló que las imágenes satelitales indican que la 

superficie se reduciría entre las regiones Metropolitana y del Biobío, principalmente. 

 

Francisco Morales (Federación de Agricultores de Linares) señaló que los productores 

asociados a la federación que representa han reducido su superficie desde 1.500 a 800 

hectáreas. 

 

IV. Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Subcomisiones 
 

a. Subcomisión Información y Mercados: Reglamento Especial para el Trigo 
 
– Evaluación y modificaciones Reglamento del Trigo. 
 
Andrea García informó el trabajo realizado al amparo de la Subcomisión y la naturaleza de las 
modificaciones al Reglamento (ppt adjunta). 
 
– Informe de fiscalización temporada 2016/2017 y lineamientos de la fiscalización 

temporada 2017/2018. 
 
Kenneth Florio y Carolina Cardemil (SAG) presentaron un informe de los resultados de la 
fiscalización la temporada anterior y entregaron los principales lineamientos para la 
temporada entrante (ppt adjunta). 
 
Solicitud de información 
 
Maira Jordan (Asociación de Molineros del Sur) presentó a la Comisión una carta que llegó 
desde el SAG, solicitando a los molinos información de transacciones comerciales de años 
anteriores. Los participantes discutieron respecto de la necesidad de que se precise qué 
información se requiere y se mantengan las formalidades en la comunicación entre las 
instituciones del Estado y los privados. 
 
El SAG informó que se envió un e-mail a los molinos, dejando sin efecto la carta anterior. 
Destacó que se trató de un error de procedimiento y que, en caso de requerirse algún tipo de 
información, ésta será solicitada a través de la jefa del Departamento de Transacciones 
Comerciales, Vanessa Bravo. 
 
Claudia Carbonell destacó que el SAG anunció que se ajustarán los procedimientos y solicitó 
dar por superado el inconveniente. 
 
Capacitaciones 
 
Alfredo Mariño señaló que el Indap ha trabajado, en conjunto con el SAG, en capacitar a los 
pequeños productores en relación al Reglamento del Trigo. Informó que en el grupo de 
agricultores que está trabajando en el fortalecimiento de la comercialización el 50% tenía 
conocimiento del Reglamento, destacando que es preciso avanzar en su difusión y abordarlo 
como un desafío para el año 2018. 
 
Nicanor Arteaga (productor) señaló que es necesario fortalecer la participación de los 
pequeños productores desde la formulación de las normativas. Destacó que en Biobío no 
existe conocimiento del Reglamento Especial para el Trigo. 
 



Andreas Köbrich (Sofo) señaló que debe verse como un logro que el 50% de los productores 
tenga conocimiento de la normativa e hizo un llamado a las empresas a liderar el proceso de 
difusión, considerando el rol que tienen en la cadena de comercialización. 
 
Claudia Carbonell hizo un llamado a las organizaciones de productores a apoyar la difusión 
del Reglamento, destacando la disponibilidad del SAG para participar en diferentes 
actividades organizadas por el sector privado. 
 
El SAG destacó la importancia de que los privados apoyen al Servicio en la difusión del 
Reglamento y manifestó su disposición para atender requerimientos de capacitación. 
 
Javier Zúñiga (Inia) informó que el SAG participó en el Día de Campo de Inia Carillanca 
difundiendo la normativa. En esta actividad participaron más de 2.500 agricultores en 2 días. 
 
Laboratorios 
 
Andreas Köbrich solicitó información de cuántos laboratorios se han inscrito en los registros 
del SAG, en relación al universo de poderes de compra identificados. 
 
EL Ministerio informó que hay 77 laboratorios de ensayo registrados 
(http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/transacciones-comerciales-
agropecuarias/2457/registros) de un total de 148 poderes de compra identificados. 
 
Germán Johanssen (San Cristóbal) informó que, si se analiza el volumen que transan las 
empresas que han inscrito sus laboratorios, es posible dimensionar la cobertura que tienen 
las transacciones comerciales por calidad.  
 
Luisa Vera (Inia) informó que, a la fecha, Inia sólo ha recibido 8 solicitudes de cotizaciones de 
arbitraje, por lo que invitó a las empresas a hacerlo, dado que la temporada 2017/2018 está 
pronta a comenzar. 
 
Trigo argentino 
 
Nicanor Arteaga solicitó información sobre la calidad del trigo argentino, pues tendría roya 
estriada. 
 
Claudia Carbonell informó que el SAG realiza inspecciones fitosanitarias a los productos 
importados y que se ha fortalecido la relación con el Servicio Nacional de Aduanas, quien 
realiza inspecciones de correcta clasificación aduanera.  
 
Javier Heredia (Heredia) solicitó información respecto de las importaciones de trigo para la 
industria pecuaria y, en especial, la salmonera. 
 
Andrea García informó que se ha clasificado la información que entrega el Servicio Nacional 
de Aduanas, de forma de incluir en el Boletín las importaciones de trigo para la panificación. 
 
Los participantes discutieron respecto de la importancia de contar con información de las 
calidades del trigo importado vs. el nacional. 
 
Nicanor Arteaga señaló que las empresas exigen a los productores nacionales trigo fuerte, 
pero en el mercado internacional compran trigo suave. 

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/transacciones-comerciales-agropecuarias/2457/registros
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/transacciones-comerciales-agropecuarias/2457/registros


 
Claudio Farías (Odepa) señaló el interés de Odepa de estudiar el mercado de la harina.  
 
Calidad 
 
Iván Nazif (Cotrisa) señaló que Cotrisa, junto a otras instituciones, está trabajando en un 
proyecto que permita montar un sistema que recoja información sobre las calidades de trigo 
que se comercializan en el mercado nacional. Destacó que la aplicación de la Ley 20.656 ha 
permitido que se genere una cantidad enorme de información homogénea acerca de la 
calidad del trigo nacional, por lo que, resguardando la identidad de las empresas que aportan 
información, se pueden generar condiciones para utilizarla. Con este fin se han avanzado 
conversaciones con representantes del sector privado, con algunos servicios públicos y con 
FAO que podría aportar como organismo internacional que garantice los procedimientos 
estadísticos e informáticos con que se maneja la confidencialidad de la información que se 
necesite procesar. 
 
Eduardo Bustamante (G-9) señaló que se ha avanzado en control (normativa de 
comercialización), pero está pendiente el desarrollo. 
 
Claudia Carbonell señaló que la implementación del Reglamento ha permitido avanzar en la 
transparencia del mercado y mejorar las relaciones en la cadena, destacando que es tiempo 
de avanzar en temas de calidad e información. 
 
Javier Heredia consultó si se tiene información del volumen de venta de semillas certificadas 
en el mercado nacional del trigo. 
 
Andreas Köbrich señaló que es complejo disponer de esa información, por la variabilidad de 
los trigos. 
 
Javier Zúñiga informó que existen 30 a 50 variedades de trigo sólo en la Araucanía. 
 
Iván Saavedra (productor) señaló que es necesario mejorar la coordinación entre la industria 
y los productores; destacó que es necesario recibir señales más claras respecto de qué 
variedades utilizar. 
 
Javier Heredia señaló que es difícil el trabajo entre las empresas en estos temas, pues existe 
una competencia extrema. Destacó que el trabajo en la Comisión permite construir 
confianzas. 
 
Maira Jordan señaló que, en esta nueva etapa en la Comisión, sería bueno retomar el trabajo 
en relación a la estandarización de harinas. 
 
Claudia Carbonell comprometió la creación de una Subcomisión que aborde temas de calidad. 
 
Subcomisión Innovación: 
– Programa de apoyo a la comercialización de pequeños productores de trigo 
 
Alfredo Mariño presentó los resultados preliminares del Programa de apoyo a la 
comercialización de pequeños productores de trigo (ppt adjunta). 
 



Francisco Morales valoró el trabajo realizado y manifestó lo interesante que sería que 
productores medianos pudieran incorporarse. 
 
Iván Saavedra señaló que existen sectores en los que el trigo es la única alternativa de cultivo 
que existe, por lo que valoró el trabajo de Indap. 
Claudia Carbonell destacó el entusiasmo que ha puesto Indap en este proyecto e invitó a los 
participantes a trabajar en conjunto en temas de calidad y caracterización de la producción. 
 

IV. Acuerdos 

• Creación de Subcomisión de Calidad 

 

Anexo I. Listado de Asistencia 

 



 

 


