
 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
Cosecha de soja 2017 

 
Destino China 

 
DGSA- MGAP 

23 de febrero de 2017 



Acciones: 
 

1- Iniciar conversaciones  con los actores involucrados 
 
2-Iniciar campaña de divulgación de “Buenas Prácticas” en 
plantas de acopio 
 
3-Realizar visitas de los técnicos de DGSA a las plantas de 
acopio 
 
4-Reglamentar responsabilidades y procedimientos 



Folleto de Buenas Prácticas en Instalaciones de 
Acopio de Granos 

    



Folleto de Buenas Prácticas en Instalaciones de 
Acopio de Granos 

    



Programa  de seguimiento de plantas de silos 
basado en riesgo: 

 
 

Objetivo:  
Establecer prioridades de inspección según el tipo de establecimiento  
 
Definir: 
• Peligros 
• Punto crítico de control 

 
 
 

 



Factores de ponderación de los establecimientos: 
 
• Gestión de Inocuidad 
• Control de roedores y palomas 
• Procedencia de los granos 
• Muestreo y análisis al recibo 
• Equipamiento de laboratorio y personal capacitado 
• Segregación del producto 
• Prelimpieza 
• Termometría  
• Aireación 

 
 
 

 
 



Resoluciones: 
 

1-Procedimeinto operativo para el control y prevención de 
partidas de granos con presencia  de granos o pedazos de 
granos coloreados artificialmente 
 
2-Registro de Controladores y Certificadores de granos y 
subproductos 
 
3-Responsabilidad del Operador Portuario 
 

 



Resoluciones: 
 

1-Procedimeinto operativo para el control y prevención de 
partidas de granos con presencia  de granos o pedazos de 
granos coloreados artificialmente 
 
Objetivo: establecer un sistema que garantice la inocuidad de las 
partidas de granos que se comercializan en el país, ya sea para el 
mercado interno como para la exportación 
 
Alcance: acopios intermedios, terminales portuarias y/o ingreso a puerto 
para carga directa 

 
 
 
 



Procedimiento: 
 
• Toda partida donde aparezca 1 grano o pedazo de grano coloreado 

será considerada NO COMERCIALIZABLE 
 

• Retención de la mercadería y aviso a DGSA 
 

• Inspector constatará la presencia de granos coloreados e incautará la 
mercadería 
 

• El remitente tendrá un plazo de 5 días hábiles para proponer nuevo 
destino de la mercadería que no podrá ser consumo humano ni 
animal 
 



Resoluciones: 
 
2-Registro de Controladores y Certificadores de granos y 
subproductos 
 
Objetivo: disponer de una norma adaptada a la modalidad operativa del 
comercio que permita la supervisión y contralor del accionar de quienes 
ejercen las funciones de certificación de la calidad 

 
Alcance: el registro regirá para aquellas empresas que operen en el 
control y/o certificación de granos y subproductos con destino a 
exportación y/o mercado interno 

 



Requisitos: 
 
• Radicación en el país 

 
• Contar con un responsable técnico con título de Ingeniero Agrónomo 

 
• La responsabilidad del muestreo deberá estar a cargo de Ings. 

Agrónomos y/o Peritos recibidores de granos y/o Técnicos 
agropecuarios con acreditación nacional en el tema y/o Especialistas 
titulados en el extranjero (con documentación validada por DGSA) 
 

• Disponer de servicios de laboratorio propio o de terceros 
 
 



Resoluciones: 
 
3-Responsabilidad del Operador Portuario 
 
Objetivo: Asegurar que todas las partidas de granos para exportación 
sean controladas antes del embarque 
 
Alcance: los operadores portuarios que realizan la carga de buques de 
granos o subproductos con destino a la exportación, tienen la 
responsabilidad en el control de los requisitos fitosanitarios, de 
inocuidad y calidad de acuerdo a las condiciones del mercado de destino 
 
 

 

 



Procedimiento:  
 

• El control se debe realizar previo al ingreso al puerto camión a 
camión 
 

• Los operadores deberán contar con equipamiento y personal idóneo 
para el manejo de muestras y análisis (Ings. Agrónomos y/o Peritos 
recibidores de granos y/o Técnicos agropecuarios con acreditación 
nacional en el tema y/o Especialistas titulados en el extranjero) 
 

 
 

 

 



Divulgación: 
 

 
 
 
           Transportistas 




