
 

ACTA 
Mesa de la Avena 

Nº 2/2021 
3 de diciembre de 2021 

Temario/Actividades Desarrolladas 

 
Temario: 

I. Asociación Gremial de Procesadores de Avena - APROAVENA 
II. Reglamento especial para la avena 

III. Capacitaciones y fiscalización 
 

 
Objetivos:  

• Presentación de APROAVENA. 

• Informar contenido y estado de situación de Reglamento especial para la avena. 
lineamientos para el trabajo del Comité Reglamento 

• Acordar un calendario de trabajo que permita contar con este instrumento vigente 
para la próxima comercialización. 

• Revisar propuesta de Reglamento del Ministerio de Agricultura, difundido en 
diciembre de 2020.  

 

DESARROLLO 

 
María José Irarrázaval, directora de Odepa, dio la bienvenida a los participantes y destacó la 
importancia del trabajo realizado este año 2021, que permitirá disponer de un Reglamento 
de comercialización para el sector. 
 
Andrea García (Odepa) presentó el temario de la reunión. 
 

1. Asociación Gremial de Procesadores de Avena (Aproavena) 
 
Armando Berdichevsky (Molinera Itata) y José Miguel Vial (Inmolisa) presentaron los objetivos 
y estructura de la organización (presentación adjunta). 
 
Andreas Köbrich (Sofo) destacó la importancia de que las empresas se organicen en una 
Asociación Gremial y extendió sus felicitaciones al gremio. 
 

2. Reglamento especial para la avena 
 
Andrea García presentó los principales aspectos del Reglamento y el estado de su tramitación 
(presentación adjunta). 
 
Los participantes discutieron sobre la materia, destacándose lo siguiente: 
 
Pesaje en las afueras de poder de compra 
 



Andreas Köbrich expresó su molestia por permitirse el pesaje de camiones en las afueras del 
recinto del agroindustrial o intermediario. Destacó que esta disposición no vela por los 
productores. 
Andrea García informó que tal disposición se encuentra de la misma forma en el Reglamento 
especial para el trigo y fue puesta a consideración de la mesa en los talleres de trabajo 
realizado en abril y mayo de 2021. Destacó que el sitio de pesaje está sujeto a la fiscalización 
del servicio y debe contar con romanas calibradas según lo dispuesto en la normativa. 
 
Vanessa Bravo (SAG) informó que el SAG vela por la trazabilidad en el proceso, existiendo 
documentación de respaldo. 
 
Andreas Köbrich solicitó que quede en acta su molestia y la de la institución que representa 
por la disposición. 
 
Los participantes destacaron que la romana se utiliza en la compra y venta de avena, por lo 
que las empresas cuentan con incentivos adicionales a la normativa para que éstas estén 
calibradas. 
 
Trazabilidad 
 
Javier Heredia (Molino Heredia) destacó la necesidad de información de trazabilidad de la 
avena y solicitó que se integren a la Mesa las empresas semilleras. 
 
Andreas Köbrich destacó el rol que pueden cumplir los departamentos agronómicos de las 
empresas en esta materia. 
 

3. Capacitaciones y fiscalización 
 
Vanessa Bravo (SAG) presentó el plan para capacitar y fiscalizar el Reglamento (presentación 
adjunta). Destacó que se espera visitar a las empresas antes de la entrada en vigor, explicando 
la ley vigente. 
 
Los participantes discutieron sobre el tema y solicitaron al SAG que presente información 
sobre la evolución del comportamiento de las empresas en el mercado del trigo y describa 
una fiscalización. 
 
Andrea García agradeció a los participantes su asistencia. 

 
 
 


