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Sistema de Comercialización

 Sistema que comprende todas las

actividades económicas que llevan acabo

las necesarias funciones físicas,

transmiten la información relacionada y

coordinan la producción de acuerdo a las

demandas de los consumidores.

 Coordinación de las distintas etapas.



Etapas del Comercio de Granos

ETAPA PRIMARIA

ETAPA SECUNDARIA

ETAPA TERCIARIA



ETAPA PRIMARIA

 El primer eslabón de esta cadena comercial es 

el PRODUCTOR, ya sea que se encuentre 

comprando o vendiendo. 

 Se da la relación con Acopios y Cooperativas, 

fábricas y exportadores 

 Generalmente se comercializa el producto tal 

cual sale de la chacra. 



DOCUMENTACIÓN

*Carta de Porte

*Romaneo

*Registro Sistémico de movimiento y existencia  de granos 

( EX Libro de Movimiento y Existencia de Granos.)

Formularios: 

 Certificación Primaria de Depósito de Granos (ex -

C1116A).

 Liquidación Primaria de Granos -L.P.G.-” (ex - C1116B y 

ex - C1116C).

 Certificación Primaria de Retiro de Granos” y 

“Certificación Primaria de Transferencia de Granos (ex 

- C1116RT)1116 RT: Retiro o Transferencia.



ETAPA SECUNDIARIA

Entre Acopios o Cooperativas y Exportadores e 
Industria. 

Los acopios y cooperativas pasan a actuar como 
vendedores.

También existen otros sujetos que actúan como 
intermediarios, facilitadores, entre otros. 



DOCUMENTACIÓN

 Son aquellas operaciones que son
registradas en la Bolsa de Cereales.

 Principalmente OPERACIONES SECUN-
DARIAS, o cuando el PRODUCTO VENDE
DIRECTAMENTE AL EXPORTADOR.

 El documento se llama BOLETO DE
COMPRA-VENTA.



ETAPA TERCIARIA

 Se conoce generalmente como MERCADO FOB.

 Operan firmas exportadoras. 

 Se comercializa a través de MERCADOS 
DISPONIBLES Y/O FUTUROS.

 Se disponen de términos para comercializar, 
conocidos como los INCOTERMS. 

 Hay varios sujetos como: brokers, 
despachantes de aduanas, peritos, entre 
otros. 



¿Qué es RUCCA?

Registro Único de Operadores de la

Cadena Agroalimentaria .

Es un sistema accesible desde

internet de fácil acceso, agiliza la

presentación de las solicitudes de

inscripción.

Haciéndolo mas seguro y con menos

riesgos.



RUCCA

Fue creado por la dirección Informática del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El objetivo es permitir inscribirse en el registro único, a
personas físicas y/o jurídicas que intervengan en el
comercio y/o industrialización de las cadenas
agroalimentarias.

Los mercados alcanzados por esta sistema se enumeran
a continuación:

• Lácteos

• Granos

• Ganado y carnes





QUE ES EL SISTEMA SIO 

GRANOS??

* Sistema unificado de información obligatoria 

de las operaciones de compra-venta de granos 

*El objetivo es TRANSPARENTAR la información 

sobre los negocios en el mercado de granos

* Las Bolsas de Cereales y Mercados de futuros ( 

MATBA-ROFEX)  de todo el país diseñaron este 

sistema informativo



Tipos de transporte para cereales



CUANTO SE GASTA EN 

TRANSPORTAR GRANOS EN 

ARGENTINA???

Según un informe de FADA ( Fundación agropecuaria para 

el Desarrollo de Argentina) : 

- Cada 100 camiones : $15 se gastan en fletes: 

* El campo gasta $ 48.500 millones anuales en trasladar 

granos en camión

* Equivale al 14.5% del valor de los granos transportados

-



- El 85% de la producción agrícola se transporta en camión

- 13% en ferrocarril

- 2% en hidrovías

“ Por lo cual se transportan en camión, contando IDAS Y 

VUELTAS, 138 millones  de toneladas de la producción 

anual de granos”

“ Cada camión lleva un promedio de 28 toneladas, lo que 

suman 4.900.000 viajes”

SI TOMAMOS ESTOS VIAJES DE GRANOS EN CAMIONES: 

20.000 VUELTAS A LA TIERRA EQUIVALE CADA AÑO 

TRANSPORTAR GRANOS EN ARGENTINA

(datos elaborados por el Ministerio del Interior y 

Transporte)



TRADUCIÉNDOLO A PESOS: 

- Cada $100 que produce el campo-------$14.50 se gasta en 

el transporte de camiones

EJEMPLO

Si tomamos como ejemplo el traslado de maíz y soja desde 

Río Cuarto al puerto de Rosario que se encuentra a 400 km.

Cada 100 camiones de maíz, 26 se gastan en fletes

En el caso de la soja, se gastan 16 camiones de cada 100

Si nos trasladamos más al norte del país ésta situación 

EMPEORA!!!



COMPARACIÓN INTERNACIONAL

- Comparando camión con camión en EE UU, trasladar 

nuestra producción costaría $ 19.500 millones MENOS!

- Es decir Argentina es 70% MÁS CARA!

- En EE UU se gastarían 7 camiones en lugar de 15 

cada 100 que se gastan en Argentina



POR QUÉ ESTOS COSTOS EN FLETES??

INFRAESTRUCTURA:

* rutas y caminos rurales en mal estado

* Pocos km de autopistas ( 2.800 km) 

* Falta de trenes ( 13%) de las cargas

* Bajo desarrollo del transporte fluvial ( 2%) de las 

cargas



IMPUESTOS : 

* Alto componente impositivo en los combustibles (42% 

gasoil) 

* Alta presión tributaria

*  Inflación

* En Argentina los vehículos pesados, los neumáticos y 

los repuestos son más caros en términos internacionales

* Antigüedad del parque automotor ( promedio de 11.9 

años de antigüedad) 



Chasis y acoplado

 Este tipo de camión cuenta con 2 secciones: Delantera o 

chasis en el cual se encuentra la cabina más una zona 

de carga y una trasera que es un remolque para cargas 

varias.

 A este tipo de camiones se le puede otorgar múltiples 

cargas.

 En el caso de uso para transporte de cereales, los 

mismos son asegurados con cadenas para evitar que el 

peso del cereal rompa los lados de la zona de carga.

 Forma de descarga: Paleo o mediante el uso de 

plataforma hidráulica.

 Presenta boquillas.

 Capacidad máxima: 45.000 kilogramos reglamentado 

por ley.



Chasis y acoplado



Batea

 Este tipo de camión presenta una zona de carga 

completamente sellada con una compuerta de descarga 

trasera.

 Posee un pistón hidráulico para la auto descarga.

 No requiere ni paleo ni plataforma de descarga.

 En varios lugares no están permitidos debido a la altura 

que alcanza la zona de carga en el momento de 

descargar.

 No presenta boquillas.

 Capacidad máxima: dependiendo del largo de la batea 

45.000 kilogramos reglamentado por ley.



Batea 



Tolva

 Este tipo de camión hace referencia a la forma de 

descarga en la parte inferior del camión.

 Presenta características similares a la batea en su 

hermeticidad.

 Presenta boquillas.

 Descarga por gravedad.

 Auto descarga por las boquillas inferiores de gran porte, 

referido al flujo de cereal.

 Capacidad máxima: 45.000 kilogramos reglamentado 

por ley.



Tolva



Bitren

 Éste tipo de camión posee características únicas, la 

mas importante es la distribución de sus ejes y su 

unidad tractora.

 Respecto a los ejes: Están dispuestos de manera tal 

que le permite llevar una carga mayor, debido a la 

mayor superficie de contacto con el asfalto.

 En cuanto a la unidad tractora, tiene mayor torque lo 

cual le da una mayor fuerza de arrastre para poder 

llevar grandes cargas.

 Capacidad de carga: hasta 75.000 kilogramos brutos  

reglamentado por ley.





QUE ES UN BITREN?
Es un camión articulado que cuenta con una unidad tractora 

y es complementada con dos semirremolques articulados 

entre sí mediante un sistema de enganche en “B” o conocido 

también como la quinta rueda.

- Surgido en Canadá y luego copiado en Australia.

- Permite transportar hasta 54 tn de peso neto de carga

-Los bitrenes van de 22,5 a 25,5 m. de largo y pesan hasta 75 

Tn. cargados (51 Tn. de carga útil, sólo pueden circular por 

corredores habilitados).

“ El 8 de Octubre de 2015 se publicó en Boletín Oficial la 

reglamentación mediante la dispocisión 918/2015 y 

Resolución 1132/2015”

- Nueva normativa (enero 2018) permite bitrenes de hasta 

20,5 m. y hasta 60 tn.



VENTAJAS
 Reducción de costos de 25 a 35%.

 - Lleva entre un 30% y 60% más de carga por camión

 -70% menos combustible por Tn. Transportada

 - mayor capacidad de carga ya que el neto asciende 

hasta 54 tn

 - Se reduce la cantidad de viajes 

 - menor consumo de fatiga y erosión del pavimento, 

ya que carga 8,8 Tn/eje versus 10,5 Tn/eje de los 

camiones.

 - Se elimina el efecto “tijera” que provoca la lanza

 - se mejora el radio de giro

 - tiene mayor exigencias de seguridad que los 

actuales camiones



DESVENTAJAS

 - Rutas Argentinas

 - Existen miles de km de rutas nacionales, doble 

mano, con banquinas angostas e inexistentes, con 

deficiente señalización o pésimo mantenimiento, en 

mal estado, compartida con el resto de los usuarios

 - Tránsito argentino, problemático

 - El otorgamiento de Licencia única de conducir. La 

emisión en Argentina es municipal y existen más de 

1800 centros de emisión de Licencias

 - Falta de campañas !



DONDE SE PUEDE CIRCULAR?

 - En San Luis se reglamentaron y comenzaron a 

desarrollar a partir del 2009, empezando a circular 

los primeros bitrenes en el año 2011 (actualmente 

12 unidades en la provincia).

 - A nivel nacional, la reglamentación indica que 

podrán circular por corredores autorizados, pero 

aún no hay ninguno establecido.



Vagones cerealeros

 Este tipo de vagones, son especiales para el transporte 

de cereales mediante el uso de ferrocarril.

 En cuanto a la estructura es muy similar a la de un 

vagón común con la diferencia que posee boquillas de 

gran porte de flujo de cereales (como los posee la tolva) 

para la descarga.

 En la parte superior posee boquillas de inspección para 

la toma de muestras.

 Capacidad de carga: 

 1- vagones cilíndricos: 36.000 kilogramos.

 2- vagones rectangulares: 45.000 kilogramos.

 3- vagones tipo tolva: 45.000 kilogramos.



Vagones cerealeros



Postcosecha Contexto actual
 En los próximos años se espera un importante aumento de La

demanda de alimentos---------CAUSAS:

 1- Acelerado crecimiento de la población

 Según la FAO para el 2050 la producción agrícola deberá
aumentar un 70% para alimentar a 2,3 billones de personas

 2- Mejoras en el poder adquisitivo de los países en desarrollo

 3- Demanda progresiva de alimentos más elaborados y de mayor
valor agregado

 Argentina está limitada por la situación actual del SISTEMA DE
POSCOSECHA

 Capacidad de almacenamiento actual en instalaciones fijas se
encuentra cerca de los 70 millones de ton.

 El déficit es cubierto con silos bolsas y estructuras temporales



SE ESTIMA que : 

 Las pérdidas DE POSCOSECHA (transporte, limpieza,
secado, roedores, insectos, hongos, micotoxinas,
calidad, etc.) RONDAN EL 10% PROMEDIO ANUAL

 Estas pérdidas representan: 22.000 millones de dólares

 El sector de postcosecha insume importante cantidad
de RECURSOS ENERGÉTICOS, QUE NO SE OPTIMIZAN AL
MÁXIMO

 EJEMPLO: para el proceso de secado se emplean
combustible no renovable por un valor que supera los
140 millones de pesos anuales



El sector de postcosecha se ve condicionado por:

 Presión de los consumidores por alimentos
INOCUOS y producidos en forma SUSTENTABLE

 Surgimiento de nuevas medidas sanitarias y
fitosanitarias



PROBLEMATICAS

CALIDAD:

 Daños Inusuales

 Exceso de humedad y Cuerpos Extraños

 Tierra

 Partidos



PROBLEMAS

 ESTRUCTURALES / INSTALACIONES

 Deficitarias

 Poco operativas

 ACONDICIONAMIENTO

 Necesidad de secado

 Necesidad de pre-limpieza

 Necesidad de segregación



PROBLEMAS

 CONDICIONES DE RECIBO Y DESPACHO

 Diferencias de criterios analíticos entre diferentes 
lugares de recepción

 Puertos

 Cámaras

 PERDIDAS

 De calidad

 Cantidad

 Costos (secado- aireación- acondicionamiento)

 Encostramientos (muñecos)



PROBLEMAS

 PLANIFICACIÓN

 RECURSOS HUMANOS

 COMUNICACIÓN



ESTIMACIONES

MERMAS Y

PÉRDIDAS



MERMAS Y PERDIDAS EN EL ACOPIO

TIPOS DE PERDIDAS O MERMAS

 Por respiración de los granos

 Por sobresecado

 Por error en la medición de Hº

 Por polvo y borra

 Por limpieza de granos

 Por insectos y hongos

 Por perdidas de costra copetes o paredes sucias

 Por derrame, limpieza y barrido.





Video de centro de acopio 

ogm



Estructura u organización 

operativa

La organización involucra tres secciones básicas:

 Control de Calidad

 Manejo

 Mantenimiento



CARTA DE PORTE

¿Cuándo la utilizamos?

 El traslado de los granos en estado natural.

 Se realice en vía terrestre.

 En los limites de la Rep. Argentina.

 Aun cuando estén separadas por una calle publica.

• Es el único instrumento habilitado 

para el trasporte de granos
.



Código de Trazabilidad de Granos

Es obligatorio para traslado automotor de granos, no así 

para el ferroviario.

Se obtiene previo al traslado.

- Debe consignarse en la C Porte.

- Lo solicita el Emisor de la C Porte.

- Se debe confirmar el arribo a destino.



Se emiten 4 

ejemplares



ESTO IMPLICA!!!

 ESTRATEGIAS

 PLANIFICACIÓN

 ESPACIOS

 PREPARACIÓN DE INSTALACIONES 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: recepción- visteo-despachos-

preparación de instalaciones-monitoreo de calidad

 LOGISTICA

 RECURSOS HUMANOS



En Síntesis…

 SEGREGACIÓN

 RECURSOS TÉCNICOS

 MANTENIMIENTO

 RECURSOS HUMANOS



NORMAS QUE RIGEN EL 

COMERCIO DE GRANOS 

 ESTANDAR : poseen grados , gradúan la mercadería ( 

trigo pan, trigo fideo, maíz, sorgo, avena, cebada 

forrajera, centeno, maní confitería, maní Split)

 BASE ESTATUTARIA: no posee grados, no gradúa la 

mercadería (girasol, lino, colza, cártamo, mijo, alpiste, 

arroz, soja, porotos naturales, maní en caja, maní 

industria aceitera, subproductos) 



MAIZ



Se tipifica según:

 Tipos:

Regirán los siguientes tipos comerciales:

 TIPO DURO: Se clasificarán en este tipo todos
aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza
córnea, predominantemente vítrea (más de la mitad
de la constitución de su endosperma).

 TIPO DENTADO: se clasificarán en este tipo todos
aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza
almidonosa (la mitad o más de la constitución de su
endosperma) y presenten una hendidura
pronunciada de la corona.

 Color:

Los maíces se clasificarán de acuerdo a su color en la
siguiente forma:

Maíces colorados.

Maíces amarillos.

Maíces blancos.



Maíz  Dentado
Maíz  Duro 

Colorado

Maíz  Duro 

Blanco



TIPO: DURO (a) – DENTADO (b) FUERA DE ESTANDAR

COLOR: COLORADO – AMARILLO - BLANCO

La Mercadería que exceda las tolerancias 

establecidas, que presentes olores 

comercialmente objetables, granos 

amohosados, que este tratada con productos 

que alteren su condición natural, o que por 

cualquier otra causa sea de calidad inferior, 

será considerada fuera de estándar.

G

R

A

D

O

Peso

Hectolítrico

Minino

Kg.

Tolerancias Máximas para cada Grano

Otro

Tipo

Otro

Color

Granos

Picados

Máx.

%

H

U

M

E

D

A

D

Materias

Extrañas

%

Granos

Dañados

%

Granos

Quebrados

(1)

%

1 75 1.00 3.00 2.00

5 5 3.00 14.5

DESCUENTOS SOBRE EL 

PRECIO

Olores Objetables ( según 

intensidad)

desde 0.5% a 2.0%

Granos Amohosados ( según 

intensidad )

desde 0.5% a 2.0%

CHAMICO

1.3% de merma y gastos de 

Zarandeo.

2 72 1.50 5.00 3.00

3 69 2.00 8.00 5.00

Descuento 

Porcentual 

a aplicar por 

c/kg. 

faltante de 

PH ó sobre 

el 

porcentaje 

de 

excedente

1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00

Tarifa 

convenida 

y merma 

de secado 

y 

manipuleo

ESTANDAR PARA LA COMERCIALIZACION DE MAIZ
S.A.G.y P. 1075/94

LIBRE DE INSECTOS VIVOS

Tolerancia de semillas de Chamico (Datura Feroz): 2 c/ 100 grs.

(1)Son todos aquellos pedazos de granos de Maíz que pasen por una zaranda de agujeros circulares de 4.76 mm de diámetro (+/- 0.013 mm), excluidos

los pedazos de granos de Maíz Dañados.

(a)Tipo Duro: se Clasificarán en este tipo todos aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza córnea, predominantemente vítrea (mas de la

mitad en su endosperma).

(b)Tipo Dentado: se clasificarán en este tipo todos aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza almidonosa (la mitad o mas de la

constitución en su endosperma) y presentan una hendidura pronunciada en la corona.



HUM. Merma HUM Merma HUM Merma

14.6 1.27 18.1 5.32 21.6 9.36

14.7 1.39 18.2 5.43 21.7 9.48

14.8 1.50 18.3 5.55 21.8 9.60

14.9 1.62 18.4 5.66 21.9 9.71

15.0 1.73 18.5 5.78 22.0 9.83

15.1 1.85 18.6 5.90 22.1 9.94

15.2 1.97 18.7 6.01 22.2 10.06

15.3 2.08 18.8 6.13 22.3 10.17

15.4 2.20 18.9 6.24 22.4 10.29

15.5 2.31 19.0 6.36 22.5 10.40

15.6 2.43 19.1 6.47 22.6 10.52

15.7 2.54 19.2 6.59 22.7 10.64

15.8 2.66 19.3 6.70 22.8 10.75

15.9 2.77 19.4 6.82 22.9 10.87

16.0 2.89 19.5 6.94 23.0 10.98

16.1 3.01 19.6 7.05 23.1 11.10

16.2 3.12 19.7 7.17 23.2 11.21

16.3 3.24 19.8 7.28 23.3 11.33

16.4 3.35 19.9 7.40 23.4 11.44

16.5 3.47 20.0 7.51 23.5 11.56

16.6 3.58 20.1 7.63 23.6 11.68

16.7 3.70 20.2 7.75 23.7 11.79

16.8 3.81 20.3 7.86 23.8 11.91

16.9 3.93 20.4 7.98 23.9 12.02

17.0 4.05 20.5 8.09 24.0 12.14

17.1 4.16 20.6 8.21 24.1 12.25

17.2 4.28 20.7 8.32 24.2 12.37

17.3 4.39 20.8 8.44 24.3 12.48

17.4 4.51 20.9 8.55 24.4 12.60

17.5 4.62 21.0 8.67 24.5 12.72

17.6 4.74 21.1 8.79 24.6 12.83

17.7 4.86 21.2 8.90 24.7 12.95

17.8 4.97 21.3 9.02 24.8 13.06

17.9 5.09 21.4 9.13 24.9 13.18

18.0 5.20 21.5 9.25 25.0 13.29

TABLA DE MERMA POR SECADO

Merma por Manipuleo: Adicionar 0.25%



SOJA



SOJA:Glycine Max

 ORIGEN: Este asiático (Norte y centro de China)

 En Brasil fue introducida en 1882. Su difusión se inició a
principios del siglo xx. Su producción comercial comienza en la
década del 40. En la actualidad es el segundo productor mundial
de soja.

 En Argentina fue introducida en 1862, alcanzando su mayor
difusión en la década del 70. Actualmente Argentina ocupa el 4º
puesto en la producción mundial, el 1º en exportación mundial
de aceite, y el 2º en harinas de soja. Representa en la actualidad
el rubro de exportación de mayor incidencia en el Producto
Bruto Agropecuario del país y el mayor generador de divisas.



RUBROS BASES TOLERANCIA 

DE RECIBO

REBAJAS OBSERVACIONES

CUERPOS

EXTRAÑOS

Inc. Tierra

1.0 %

0.5 %

3.0 %

0.5 %

Para Valores Superiores al 1 % y hasta el 3 % a razón

del 1 % por cada Por-ciento o fracción proporcional.

Para valores Superiores al 3 % a razón del 1.5 % por

cada porciento o fracción Proporcional.

Cuando la Tierra supere el 0,5%, el excedente se 

rebajará a razón de 1.5% por cada porciento o fracción 

proporcional.

GRANOS

NEGROS
-------- 1.0 %

GRANOS 

QUEBRADOS Y/O 

PARTIDOS

20.0 % 30.0 %

Para Valores Superiores al 20 % y hasta el 25 % a

razón de 0.25 % por cada porciento o fracción

proporcional.

Para valores Superiores al 25 % y hasta el 30 % a

razón del 0.5 % por cada porciento o fracción

Proporcional.

Superiores al 30 % a razón de 0.75 % por cada

porciento o fracción proporcional.

GRANOS DAÑADOS 

Incluídos

GRANOS 

QUEMADOS o de 

AVERIA

5.0 %

---------

---------

5.0 %

-------

1.0%

Para Valores Superiores al 5 % a razón de 1 % por

cada porciento o fracción proporcional

-------------------------------------------------

Para Valores Superiores al 1.0 % a ra-zón de 1 % por

cada porciento o fracción proporcional.

GRANOS VERDES 5% 10%
Para Valores Superiores al 5% a razon del 0.2% por

cada porciento o fraccion proporcional Cuando la Mercadería exceda la Tole-rancia de Recibo

para humedad (13.5%), se descontará la merma

correspondiente de acuerdo a las tablas establecidas y

a la tarifa convenida de secado.HUMEDAD 13.5%

SEMILLAS de 

CHAMICO (Datura 

ferox L.)

-------- 5 Sem. c/Kgs.

Para Mercadería Recibida que exceda la tolerancia de

recibo (5 Sem. c/Kge.) se practicarán las mermas

correspondientes.

NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE SOJA

Resolución I.A.S.C.A.V. 205/95

Insectos y/o arácnidos vivos: Libre.

ARBITRAJES: Para los Rubros de Condición Revolcado en tierra, Amohosados, Olores 

comercialmente objetables, se establece un arbitraje con un descuento sobre el precio de 0.5 % a 2 

% Según intensidad.-

GRANO VERDE: Todo grano o pedazo de grano que presente externamente cualquier intensidad de 

coloración verdosa total o parcial.



MERMA POR MANIPULEO 0.25 %2.8715.5

13.792511.6123.19.4321.27.2419.35.0617.42.7615.4

13.6824.911.4923.09.3121.17.1319.24.9417.32.6415.3

13.5624.811.3822.99.2021.07.0119.14.8317.22.5315.2

13.4524.711.2622.89.0820.96.9019.04.7117.12.4115.1

13.3324.611.1522.78.9720.86.7818.94.6017.02.3015.0

13.2224.511.0322.68.8520.76.6718.84.4816.92.1814.9

13.1024.410.9222.58.7420.66.5518.74.3716.82.0714.8

12.9924.310.8022.48.6220.56.4418.64.2516.71.9514.7

12.8724.210.6922.38.5120.46.3218.54.1416.61.8414.6

12.7624.110.5722.28.3920.36.2118.44.0216.51.7214.5

12.6424.010.4622.18.2820.26.0918.33.9116.41.6114.4

12.5323.910.3422.08.1620.15.9818.23.7916.31.4914.3

12.4123.810.2321.98.0520.05.8618.13.6816.21.3814.2

12.3023.710.1121.87.9319.95.7518.03.5616.11.2614.1

12.1823.610.0021.77.6219.85.6317.93.45161.1514.0

12.0723.59.8921.67.7019.75.5217.83.3315.91.0313.9

11.9523.49.7721.57.5919.65.4017.73.2215.80.9213.8

11.8423.39.6621.47.4719.55.2917.63.1015.70.8013.7

11.7223.29.5421.37.3619.45.1717.52.9915.60.6913.6

%

Merma

%

Humedad

%

Merma

%

Humedad

%

Merma

%

Humedad

%

Merma

%

Humedad

%

Merma

%

Humedad

%

Merma

%

Humedad

TABLA DE MERMA POR SECADO



DEFINICIONES ARGENTINAS

GRANOS DAÑADOS:

Son aquellos granos o pedazos de granos de
soja que presente alteración sustancial en su
color, forma y/o textura normal interna o
externa, no debiéndose castigar como tales a
aquellos granos que presenten solamente
manchas o alteraciones en la superficie,
conservando su parte interna inalterada.



TRIGO PAN



Aprovechamiento

Harina

Afrecho

Afrechillo

Sémola

Harina integral

Consumo animal

Trigo pan

Pellets

Expellers



 Carbón hediondo del trigo (Tilettia spp)

El grano presenta en su aspecto exterior una 

forma redondeada y color grisáceo. Una 

masa pulverulenta de color negro.



 Fusarium: El grano presenta una coloración blanquecina 

con zonas rosadas o negruzcas y que se desmenuzan con 

una leve presión.



ESTANDAR DE COMERCIALIZACION DE TRIGO PAN

EL TIPO DURO ADMITIRA COMO MÁXIMO UN 5 % DE VARIEDADES SEMIDURAS

Arbitrajes

Establecidos

Descuentos

sobre el Precio

(s/intensidad)

G

R

A

D

O

Peso

Hectolítrico

Minino

Kg.

TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA CADA GRADO

Granos

Picados

%

Trébol

De Olor

(Melilotus 

sp)

Semillas

C/100 grs.

H

U

M

E

D

A

D

%

Insectos

Y

Arácni-

dos

Materias

Extrañas

%

GRANOS DAÑADOS

Granos

con

Carbón

%

Granos

Panza

Blanca

%

Granos

Quebrados

y/o

Chuzos

(1)

%

Granos

Ardidos

y

Dañados

Por Calor

%

Total

Dañados

%

1 79 0.20 0.50 1.00 0.10 15.00 0.50

0.50 8 14 LIBRE

Olores 

comercialmente 

objetables desde 0.5 

a 2 %

Punta sombreada 

por tierra desde 0.5 

a 2 %

Revolcados en 

Tierra desde 

0.5 a 2 %

Punta Negra por 

carbón desde 

el 1 al 6 %

2 76 0.80 1.00 2.00 0.20 25.00 1.20

3 73 1.50 1.50 3.00 0.30 40.00 2.00

Descuento Porcentual a 

aplicar por c/kg. faltante de 

PH ó sobre el porcentaje 

de excedente

2.00 1.00 1.50 1.00 5.00 0.50 0.50 2.00

2.0 % de 

Merma y 

gastos de 

Zarandeo

Merma y 

gastos 

de 

secada

Gastos 

de 

Fumiga-

ción

LIBRE DE INSECTOS Y ARACNIDOS VIVOS

(1)Son todos aquellos granos o pedazos de granos de Trigo Pan que pasen por una zaranda de agujeros acanalados de 1,6 mm de ancho por 9,5 de largo, excluidos los

granos o pedazos de granos de Trigo Pan Dañados.

CONTENIDO PROTEÍCO: . Por mercadería que supere 11% se bonificara a razón del 2%por cada porciento o fracción proporcional, para valores inferiores a 11% hasta 10%

se rebajara a razón de 2% por cada porciento o fracción proporcional, de 10% a 9% a razón de 3% por cada porciento o fracción proporcional y menos de 9% se rebajara a

razón de 4% por cada porciento o fracción proporcional, para los lotes que presenten un Peso Hectolítrico inferior a 75 Kg./Hl no se aplicaran

bonificaciones por contenido proteico. Resolución 1262/2004 con vigencia a partir del 01 /10/2006 en adelante.



Merma por Manipuleo: Adicionar 0.10%

TABLA DE MERMA POR SECADO

Hum. Merma Hum. Merma Hum. Merma Hum. Merma Hum. Merma

14.1 0.69 16.3 3.24 18.5 5.78 20.7 8.32 22.9 10.87

14.2 0.81 16.4 3.35 18.6 5.90 20.8 8.44 23.0 10.98

14.3 0.92 16.5 3.47 18.7 6.01 20.9 8.55 23.1 11.10

14.4 1.04 16.6 3.58 18.8 6.13 21.0 8.67 23.2 11.21

14.5 1.16 16.7 3.70 18.9 6.24 21.1 8.79 23.3 11.33

14.6 1.27 16.8 3.81 19.0 6.36 21.2 8.90 23.4 11.44

14.7 1.39 16.9 3.93 19.1 6.47 21.3 9.02 23.5 11.56

14.8 1.50 17.0 4.05 19.2 6.59 21.4 9.13 23.6 11.68

14.9 1.62 17.1 4.16 19.3 6.70 21.5 9.25 23.7 11.79

15.0 1.73 17.2 4.28 19.4 6.82 21.6 9.36 23.8 11.91

15.1 1.85 17.3 4.39 19.5 6.94 21.7 9.48 23.9 12.02

15.2 1.97 17.4 4.51 19.6 7.05 21.8 9.60 24.0 12.14

15.3 2.08 17.5 4.62 19.7 7.17 21.9 9.71 24.1 12.25

15.4 2.20 17.6 4.74 19.8 7.28 22.0 9.83 24.2 12.37

15.5 2.31 17.7 4.86 19.9 7.40 22.1 9.94 24.3 12.48

15.6 2.43 17.8 4.97 20.0 7.51 22.2 10.06 24.4 12.60

15.7 2.54 17.9 5.09 20.1 7.63 22.3 10.17 24.5 12.72

15.8 2.66 18.0 5.20 20.2 7.75 22.4 10.29 24.6 12.83

15.9 2.77 18.1 5.32 20.3 7.86 22.5 10.40 24.7 12.95

16.0 2.89 18.2 5.43 20.4 7.98 22.6 10.52 24.8 13.06

16.1 3.01 18.3 5.55 20.5 8.09 22.7 10.64 24.9 13.18

16.2 3.12 18.4 5.66 20.6 8.21 22.8 10.75 25.0 13.29



GLUTEN

 SUSTANCIA NITROGENADA COMPUESTA POR DOS 

PROTEINAS PRESENTES EN EL TRIGO ELLAS SON:

GLIADINA:APORTA DUREZA Y SOLIDEZ

GLUTENINA: APORTA LIGAZON Y ELASTICIDAD, AMBAS 

PROTEINAS SON INSOLUBLES EN AGUA



APTITUD PANADERA

Las partes podrán establecer que se

considerara fuera de grado al trigo cuyo gluten

no tenga la CAPACIDAD DE LIGAR durante el

amasado o el lavado, determinado mediante el

sistema Glutomatic o por cualquier otro

método que de resultados equivalentes.

A tal efecto las partes deberán incluir como

cláusula contractual lo siguiente “ Contrato

sujeto al punto 12 del estándar de Trigo pan”



PARA CONOCER LA CALIDAD PANADERA 

DE UNA HARINA SE DEBEN REALIZAR:

 EVALUACION QUIMICA

 EVALUACION REÓLOGICA

 ENSAYO DE PANIFICACION


