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I. Diagnóstico General de la Cadena Productivo 
 
1. La Región de Aysén 
La Región de Aysén presenta una amplia dispersión geográfica. Se extiende desde los 
43° 50' hasta los 49° 16' de Latitud Sur, con más de 600 km de distancia entre sus 
extremos norte y sur. Geográficamente, corresponde a una parte de la zona austral de 
Chile, conocida como Patagonia Occidental. En total la región cuenta con una superficie 
de 10,8 millones has. de las cuales un 7% son de condición ganadera. Debido a las 
características geográficas y de movimiento de animales (mínimo ingreso de animales de 
otras regiones) se la puede considerar como una región “isla”. 
 

La ganadería bovina es el principal rubro agropecuario desarrollado en la zona, ocupando 
alrededor del 80% de los suelos disponibles. En relación con la superficie del uso 
ganadero las praderas sembradas, permanentes y de rotación, estas se encuentran 
principalmente en la comuna de Coyhaique (55%), le sigue en importancia Lago Verde 
(19%) y Aysén (15%). La comuna de Coyhaique concentra también el 47% de las 
praderas mejoradas y le sigue Aysén con el 17% y Lago Verde con el 10%. Las praderas 
naturales se concentran en la comuna de Coyhaique (31%), en un nivel también 
importante se encuentran las de la comuna de Cochrane (21%), Lago Verde (12%) y Chile 
Chico con el 9%. Además existen cerca de 3.500 has bajo riego, un 44% en la comuna de 
Coyhaique y un 27% en Chile Chico y Lago Verde dispone de otro 15%. 

 
La estructura espacial de la actividad ganadera está constituida por la dominación de la 
provincia de Cohyaique en la cual se concentra alrededor de 40% de las explotaciones y 
aproximadamente 50% de la población bovina. Además en esta provincia se encuentra la 
mayor parte de las actividades relacionadas con el sector ganadero, incluyendo la 
capacitación, transferencia tecnológica, investigación aplicada, distribución de subsidios, 
servicios de apoyo, infraestructura vial y medios de transporte. 
 
La importancia de la ganadería bovina se muestra en la participación del 65,4% del valor 
bruto del producto agropecuario regional. En el año 2001, el cabotaje de ganado bovino 
alcanzó las 32.773 cabezas, principalmente representadas por novillos (69%) y vacas 
(31%). Generalmente, el faenamiento en mataderos alcanza aproximadamente 11.900 
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cabezas por año (promedio 1994-98) y la salida de animales en pie a la zona central 
27.785 cabezas por año (promedio 1994-98). De estos, aproximadamente un 60% son 
novillos y un 19% son terneros. El faenamiento predial, no controlado alcanza entre un 10 
a 15% de la faena de mataderos.  
 
 
II. Análisis del Entorno 
1. Externo 
 
1.1 Producción Mundial 
La producción de carne bovina a nivel mundial está concentrada en los países de 
Oceanía, especialmente Australia, países de Europa, y Estados Unidos. En el año 2002 
alcanzó a 61 millones de toneladas, siendo los principales productores Estados Unidos y 
Brasil con 12.4 y 7.1 millones de toneladas respectivamente. Entre 1997 y el año 2001 la 
producción mundial de carne de bovinos creció a una tasa de 1%. Con excepción de 
Rusia, donde la producción presentó una tendencia decreciente (-6%), los grandes 
productores (Estados Unidos, Brasil, China, Argentina y Australia) aumentaron sus niveles 
de producción. 
 
Un tradicional productor importante de carne de bovinos es la Unión Europea, pero debido 
a la presencia de la enfermedad Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y a la 
disminución de los subsidios al campo, mantuvo una tendencia decreciente en la última 
década, cayendo su participación en la producción mundial del 17% en 1991 al 13% en el 
2001. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: FAO 
 
En cuanto al consumo de carne bovina,  Argentina tiene el liderazgo a nivel mundial con 
cerca de 67 kg por habitante, luego le sigue Uruguay, Estados Unidos, Australia y Brasil. 

Gráfico 1
Principales Productores de Carne Bovina 2002 
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Por lo que en Chile con aproximadamente 22 kg/hab, y en un escenario de ingresos 
crecientes es de esperar un incremento en la demanda de carne de vacuno en los 
próximos años.  
 

Aunque entre 1996 y el año 2000 el consumo per cápita de carne de bovino se mantuvo 
estable, se espera a largo plazo un incremento en la demanda debido principalmente al 
crecimiento de la población, al proceso de urbanización y al aumento de los ingresos de 
los habitantes de las naciones en desarrollo. En los grandes países consumidores de 
carne el consumo individual de carnes continúa firme, a excepción de la Argentina, donde, 
por la crisis económica por la que atravesó en 2002, bajó un 16,8%. El crecimiento fue 
fuerte en EE.UU. (2,8%), Australia (4,5%), y Brasil (3,5%). En China el crecimiento fue 
moderado (1,6%). La mayor recuperación se observó en Rusia (9,3%) y en los países de 
Europa del Este (3,5%), como resultado de un mejoramiento de su situación económica.  

 
1.2 Comercio internacional 
En el comercio internacional, el volumen total de las exportaciones de carne bovina para 
el año 2001 alcanzaron 6.8 millones de toneladas, y los mayores exportadores de carne a 
nivel mundial Australia y Estados Unidos con 1.2 y 1.0 millones de toneladas 
respectivamente. 
 
Entre 1996 y el año 2000 las exportaciones mundiales de carne de bovinos se 
incrementaron a una tasa promedio anual de 3%. También los grandes exportadores, 
Australia, Estados Unidos, Irlanda y Canadá  presentaron tasas positivas de 5%, 9%, 5% 
y 15% respectivamente. Se destaca especialmente el comportamiento de Brasil, país 
donde crecieron las exportaciones a una tasa del 24% y, que para el año 2000 fue el 
segundo productor mundial y participó con el 50% de las exportaciones de Latinoamérica.   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: FAO 
 

Gráfico 2
Principales Países exportadores de Carne 
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Los mayores importadores de carne bovina a nivel mundial son Estados Unidos y Japón 
con 1.3 millones y 964 mil toneladas respectivamente. Estados Unidos, además de ser 
uno de los grandes exportadores, es el principal importador de carne de bovino. Esta 
aparente paradoja tiene su explicación en que el país importa gran cantidad de carne de 
mediana o baja calidad con destino industrial, por razón del alto consumo de 
hamburguesas, en tanto que los productos nacionales de alta calidad se están exportando 
a Japón a mayores precios. El caso de Australia, que es un gran proveedor de carnes 
para procesamiento en Estados Unidos, también está exportando al mercado japonés 
carnes de buena calidad a precios sustancialmente menores. 
 

Rusia también ha tenido un papel importante en las importaciones mundiales de carne 
durante los últimos años, pese a que aumentaron fuertemente la producción de carnes 
aún no satisface la demanda interna, que se ha visto reforzada por una mejora de la 
situación económica. En consecuencia, Rusia ha debido completar su aprovisionamiento 
en los mercados externos, importando aproximadamente un 15% de su consumo. Rusia 
efectúa un 8% de las importaciones mundiales de carne bovina.  

                    Fuente: FAO 
 
El 2001 fue un año muy agitado para el mercado mundial de la carne por las crisis 
sanitarias observadas en diferentes zonas del mundo, por la imposición de barreras 
sanitarias para los importadores de carne con motivo de los países con problemas de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). Durante el año pasado el comercio mundial de 
carnes aumentó un 5%, motivado principalmente por el levantamiento de las barreras 
sanitarias impuestas en el año 2001, y la recuperación del consumo de carne bovina en 
países que han tenido problemas de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).1 

                                                 
1Fuente: ODEPA 
 

Gráfico 3
Principales Países importadores de Carne Bovina 
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Gráfico 4
Participación de Tipo de Pradera en la Superficie 

de Uso Ganadero
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2. Nacional 
 
2.1 Características Generales del Sector Bovino. 
En Chile aproximadamente 9% de la superficie nacional es de uso ganadero, de la cual la 
mayor parte corresponde a praderas naturales (12.143.822 has.), mientras que las 
praderas mejoradas y sembradas ocupan solo un superficie equivalente a 1% (1.472.756 
has.). Con respecto a las praderas mejoradas hay que añadir que se observa una fuerte 
concentración en la X. región (~37%), donde el mayor impacto se puede hacer mediante 
prácticas de manejo. 
 
Con una participación nacional de aproximadamente 38%, correspondiente a 1.552.598 
cabezas, el pequeño productor constituye un segmento significante en producción 
primaria del sector ganadero, es decir, en la crianza y engorda de los animales, siendo de 
igual importancia que los grandes empresarios del rubro.2 Este hecho indica 
generalmente una fuerte atomización de la producción pecuaria chilena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: ODEPA 
 
 

                                                 
2 La definición usado por ODEPA e INDAP define el pequeño productor a través del tamaño máximo del predio, es decir, 12 hectáreas 
de riego básicas (HRB), aplicado según las características de los suelos por sub áreas homogéneas definidas, así como varios 
indicadores para diferenciarlo de los productores de subsistencia. Los grandes productores son definidos por la tenencia de una 
superficie que les permite suponer retornos comerciales y beneficios de escala significativos, mientras que las medianas explotaciones 
corresponden a aquellas cuya superficie agrícola es mayor que límite máximo de las unidades denominadas pequeñas y que no 
cumplen las condiciones de las unidades denominadas como grandes. Para revisar todos los indicadores aplicados ver el siguiente 
documento: ODEPA (2000): Clasificación de las Explotaciones Agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario según Tipo de Productor 
y Localización Geográfica. Santiago. 
 

Superficie Uso Ganadero (9%) 
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       Fuente: ODEPA 
Cabe mencionar que el sector bovino chileno, está principalmente conformado de ganado 
especializado en la producción de leche y/o de doble propósito que significa que la mayor 
parte de la carne consumida no proviene de razas de carne (p.e. Hereford o Aberdeen 
Angus, Belga Azul). En actualidad entre 75-80% de las animales que se destinan a la 
producción de carne son de razas productoras de leche.  
 
 
2.2 Distribución Regional de la Producción 
Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la producción chilena de carne 
bovina se encuentra altamente concentrada, tanto en la existencia de ganado como en el 
procesamiento industrial. Mientras la mayoría de la población bovina está ubicada en la 
zona sur del país, principalmente en las regiones VIII – X (71% de la población bovina), el 
beneficio y la elaboración industrial de productos cárnicos en gran parte toma lugar en la 
zona central, es decir, en torno de los grandes centros urbanos del país, con una marcada 
predominación de la Región Metropolitana (46% del faenamiento nacional). El contraste 
regional entre la existencia de bovinos y su faenamiento se explica fundamentalmente a 
través los menores costos del transporte de ganado en pie en comparación con los del 
carne refrigerada. Hay que añadir, debido a la preferencia de los consumidores por carne 
fresca y la perecibilidad rápida del producto, que la cercanía al mercado significa un factor 
de localización importante para las plantas industriales, tanto como otras ventajas de 
aglomeración, en particular en el ámbito del abastecimiento de insumos y de la 
comercialización de la carne.   

Cuadro 1 
Existencia y Faenamiento por Regiones 1997 

 

Region 
Existencia 
(N° cabeza) 

Faena 
(N° cabeza) 

I 4,618 4,873 
II 524 8,210 
III 6,606 2,645 
IV 38,795 20,979 

Gráfico 5
Participación Nacional en la Existencia de Bovinos 

por Tipo de Productor (1997)
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V 135,065 79,733 
RM 165,106 500,259 
VI 157,034 36,522 
VII 373,270 52,774 
VIII 561,040 98,154 
IX 790,451 108,919 
X 1,601,592 147,554 
XI 168,770 12,645 
XII 137,674 21,417 

Total País 4,140,545 1,094,684 

 Fuente: Fundación Chile, en base antecedentes INE 

Un sector fundamental en la cadena productiva de la carne bovina está conformada por la 
industria faenadora, puesto que es ahí donde se lleva a cabo gran parte de la elaboración 
de productos cárnicos, transformando animales vivos, en pie, a carne en vara, cortes o 
despostes. A diferencia, la industria de transformación está conformada por aquellas 
empresas que participan en el mercado de la carne a través del procesamiento del 
producto fresco (canales/cortes) a productos procesado con mayor grado de elaboración 
(cecinas, hamburguesas, platos preparados). 
   
La industria faenadora constituye un sector bastante concentrado, identificando solo 10 de 
115 establecimientos mataderos responsables por un 56% de la oferta nacional (Cuadro 
N° 2). En general estas plantas líderes cuentan con un nivel tecnológico superior a las 
restantes (p.e. disponen de cámaras frigoríficas y en algunos casos de instalaciones para 
la elaboración de cecinas y hamburguesas) y con altos grados de integración, incluyendo 
producción, corretaje de ganado, transporte, diferentes servicios asociados y importación 
de grandes volúmenes de carne. Además la industria ha integrado la elaboración de 
cueros y pieles. En 2001 el país exportó casi 26 millones de dólares en ese tipo de 
productos, siendo una participación alta de las empresas Friosa y Lo Valledor.  
 
Así el mercado nacional, principalmente formado por los mataderos grandes, constituye 
un negocio relativamente estable, debido al hecho que estas empresas operan con una 
alta  escala de producción y tienen amortizadas sus instalaciones que las permite actuar a 
bajos costos de servicios, siendo una barrera para la entrada de nuevos establecimientos. 
Generalmente la organización industrial de la carne en Chile se está cambiando, debido a 
las siguientes integraciones que se están llevando a cabo. Por lo tanto, se fortalece cada 
vez más la presencia de los mataderos líderes a nivel nacional. Esto significa por un lado 
que el sector se enfrentará con ciertas ventajas a la industria faenadora argentina pero 
por otro lado que se mostrarán dificultades para los mataderos nacionales de tamaño 
reducido y baja tecnología, y para los productores nacionales de ganado vivo que no 
apliquen niveles tecnológicos adecuados. 
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Cuadro 2 
Principales Mataderos en Regiones y su Faenamiento  

(Cabezas de Bovino 1997) 
 

Ranking Región Matadero Faena 
(N° cab/año) 

% del 
País 

1 RM Lo Valledor 131,390 12 

2 RM Friosa 91,385 8 

3 RM Carnes Darc 74,092 7 

4 IX Temuco 73,505 7 

5 X Frigosur 57,213 5 

6 V Concón 44,698 4 

7 RM Sofocar 43,656 4 

8 VIII Agrolomas 32,576 3 

9 RM Camer 32,456 3 

10 VIII Carnes Ñuble 29,229 2 

       Fuente: Fundación Chile, en base antecedente SAG, ODEPA 

 
2.3 Producción Nacional 
En el año 2002 la producción de carne bovina nacional llegó a 199.957 toneladas. Esto 
significa una caída de 8,13% con respecto al año anterior, con lo que se continúa la 
tendencia observada desde el año 1998. Una evolución decreciente se observa del mismo 
modo en el beneficio expresado en cabezas de ganado que alcanzó aproximadamente 
800.000 animales.  
 
Al contrario el peso medio de las canales se presenta casi similar al del año anterior, 
manteniéndose alrededor de 250 kilos, lo que es bastante mayor que los pesos promedios 
de años anteriores. Esto se explica al menos en parte por una buena disponibilidad de 
pastos en las regiones ganaderas y por el cambio de categoría en la normativa de 
tipificación. Así el aumento de la edad posible para bovinos destinados al faenamiento 
(categoría “V”), da un margen de tiempo mayor para efectuar la fase de engorda.  
 
La tasa de extracción (relación entre existencia ganadera y faenamiento en un año) llegó 
a un 25% en 2000, con lo que el país logró la cifra más alta dentro de los miembros del 
MERCOSUR. Desde el año 2001 la tasa de extracción bajó, manteniéndose relativamente 
estable en un 22,5% en 2001 y 22,4% en 2002, respectivamente. 
 



 9

En cuanto a la la población bovina, ella abarca alrededor de 3,6 millones cabezas en 2002 
mientras que la masa bovina requerida por el autoabestecimiento sería de 5,8 millones 
cabezas, con lo cual se presenta la posibilidad de expansión futura.  
 

Cuadro 3 
Evolución de Existencia, Benificio y Peso medio 

 de las canales a Nivel Nacional 
 

Año Existencias 
(N° cabeza) 

Beneficio 
(N° cabeza) 

Beneficio 
(toneladas *)

Peso medio de  
las canales (kg) 

1990 3,403,850 1,010,741 242,452 239,9 
1991 3,460,530 941,649 229,789 244,0 
1992 3,557,480 795,193 199,972 252,5 
1993 3,691,730 891,509 224,099 251,4 
1994 3,814,242 964,285 239,615 248,5 
1995 3,858,248 1,054,361 257,791 244,5 
1996 3,904,850 1,074,766 259,487 241,4 
1997 4,141,500 1,094,684 262,105 239,4 
1998 4,160,000** 1,050,370 256,348 244,0 
1999 4,134,000** 944.265 226,360 239,7 
2000 4,068,000** 940.374 226,364 240,7 
2001 3.876.000** 870.282 217,644 250,1 
2002 3.566.000** 800.400 199,957 249,8 

            * Carne en Vara     **en base a datos de la FAO      

             Fuente: ODEPA 
 
 

          Fuente: ODEPA 
 

Gráfico 6
Evolución de la Producción, Importación y 
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2.4 Importaciones  
El volumen de las importaciones de carne bovina ha crecido constantemente desde 1995 
y alcanzó a 102.062 toneladas en 2002, lo que marcó un aumento de más de 20% en 
comparación al año anterior y que se tradujo en el incremento de las importaciones del 
sector. En su mayoría las importaciones corresponden a carne deshuesada fresca y 
refrigerada, y con volúmenes algo menores, a carne deshuesada congelada. Con 
respecto al ingreso de carne bovina cabe destacar la creciente importancia de los 
supermercados en cuanto a las importaciones. En 2001 la participación de los 
supermercados llegó hasta un tercio del valor CIF de las importaciones de carne bovina y 
varias cadenas de supermercados se encuentran entre los mayores importadores del 
país. 
 

Cuadro 4 
Participación de los Supermercados en la 

Importación de Carne Bovina 2001 
 

Cadena Supermercado Valor CIF (%) 

D & S 14,4 

UNIMARC 7,7 

MONTECARLO 3,6 

JUMBO 2,9 

MONTSERRAT 2,1 

SANTA ISABEL 1,7 

Total 32,4 

    Fuente: ODEPA 

 
Los principales abastecedores del mercado chileno constituyen los países socios del 
MERCOSUR, cuales satisfacen casi un 100% de la demanda chilena, dejando solo una 
cantidad marginal en manos de otros proveedores como por ejemplo australianos y nueva 
zelandeses que han aparecido en el mercado nacional a partir de 1998. En los primeros 
cuatro meses de 2003 las importaciones de carne provinieron en su totalidad de Brasil, 
Paraguay y Uruguay pero se espera que haya una fuerte competencia por el mercado 
nacional entre los exportadores de carne de Argentina y los de Brasil, ya que a la primera 
se le autorizó el ingreso de sus carnes después la crisis de fiebre aftosa y espera 
recuperar el mercado chileno, lo que sólo podrá hacer desplazando a su principal 
competidor.  
 
Cuadro N° 5 muestra la composición de las importaciones chilenas, destacando cambios 
significantes en cuanto a la importancia de los países proveedores de carne bovina. 
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Según las expectativas para este año, se deberían mantener los niveles de importaciones 
de carne bovina del año 2002, y quizás aumentarse levemente, considerando que es 
posible que se incentive la opción de retención de vientres, lo que provocaría que la faena 
interna disminuya o al menos se estabilice, con una disminución correspondiente de la 
oferta interna de carne.  
 

Cuadro 5 
Participación de las Importaciones Chilenas de Carne Bovina (%) 

 
 1995 1998 2000 2003* 

Argentina 86 51 35 - 
Brasil - 3 33 66 

Paraguay 9 24 26 21 
Uruguay 5 19 5 13 

Los demás países - 3 1 - 
     * 15.04.2003  

 Fuente: ODEPA 
 
El Cuadro siguiente muestra los aranceles efectivos del ingreso para los principales 
proveedores de carne bovina, es decir, los socios del MERCOSUR. 
 

Cuadro 6 
Situación Arancelaria para el Ingreso de Carne Bovina Fresca Refrigerada  

y Deshuesada Congelada para los Países Socios del MERCOSUR 
 

País Arancel Efectivo Ingreso Libre Observaciones* 

Argentina  5,6% 2011 
 Cupo anual de 1500 ton., sin 
exceder 750 ton. semestrales. 

Brasil 5,6% 2011 
Cupo anual de 1000 ton., sin 
exceder 500 ton. semestrales  

Uruguay 4% 2011 
Cupo anual de 1500 ton., sin 
exceder 750 ton. semestrales 

Paraguay 2% 2011 
Cupo anual de 3500 ton., sin 

exceder 1750 ton. semestrales 
* En conjunto con los item 02012000  (carne deshuesada refrigerada) y 02013000 (carne congelada) 
Fuente: ODEPA 
 
En relación a las condiciones agrosanitarias del ingreso de carne bovina las importaciones 
deben cumplir las exigencias reguladas por Resolución N° 2004/92 y N° 1270/97: 
 

 Provenir de país libre o zona libre de: Fiebre Aftosa de cepas virales exóticas para el 
continente americano. 
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 Provenir de país libre de: Peste Bovina, Pleuroneumonía Contagiosa Bovina, Peste de 
los Pequeños Rumiantes. 

 Estar libre de enfermedades transmisibles, de acuerdo a inspección pre y post mortem 
 Cumplir las condiciones de maduración, manteniendo temperatura, transporte, 

embalaje, etiquetado y certificación. 
 Los establecimientos de origen deben ser aprobados por el SAG. 
 Cumplir con la Ley N° 19.762 sobre tipificación de carnes.  

 
2.5 Exportaciones 
En comparación con la producción y la importación las exportaciones de carne bovina, en 
términos de volumen o valor, tradicionalmente no presentaban importancia, ni en 
relaciones regionales, ni nacionales. No obstante, la situación mundial del mercado de 
carne bovina, después el mal de vaca loca y de la fiebre aftosa en gran parte del mundo, 
abre nuevas expectativas para el sector, dado que se observa un creciente interés por 
alimentos inocuos. El sobresaliente patrimonio zoosanitario de Chile y la incorporación de 
la carne bovina en las negociaciones de los acuerdos comerciales ha llevado a un fuerte 
aumento de las exportaciones de carne bovina chilena. En el año 2002 se alcanzó un 
volumen de 3.636 toneladas de carne, igual a un valor alrededor de 6,7 millones de 
dólares FOB - cifras nunca antes alcanzadas con este tipo de producto. Los principales 
destinos de los envíos fueron Israel (43,3% del valor FOB total), Costa Rica (20,5%), 
Cuba (17,6%) y Libia (17%). Entre los principales exportadores se encuentran las 
empresas faenadoras Lo Valledor y Carnes Ñuble, responsable por un 61% de los envíos 
de carne bovina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7
Empresas Exportadoras de Carne Bovina 2002 
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          Fuente: Presentación Javier Avila/Asesor Carnes Ñuble (Taller Coyhaique 22.07.03) 
  

Según informaciones de ODEPA el sector privado estima que en este año las 
exportaciones mantendrán su nivel de crecimiento que significaría al menos la duplicación 
de los envíos del año anterior. De hecho, en el trimestre enero-marzo 2003 las 
exportaciones ya llagaron hasta 2.652 toneladas, equivalente a  5,2 millones de US$ FOB. 
Entre los países destinatarios destaca nuevamente Israel (56,3% del valor FOB total), 
seguida por Cuba (23,8%), Costa Rica (11,6%) y Libia (8%).  
 

Cuadro 7 
Productos y Cortes Demandados en los principales Mercados de Exportación 

 

Israel 
Cortes Cuarto Delantero, Lomo Vetado, Huachalomo, Cogote, 
Choclillo, Posta Paleta, Punta Paleta 

Centroamérica 
Cortes Nobles (Hoteles, Restaurantes), Cortes y Productos de menor 
Valor (Masivo) 

Libia Carne Congelada con y sin hueso 

Unión Europea 
Filete, Lomo Liso, Asiento, Posta Negra, Posta Rosada, Ganso, Pollo 
Ganso 

China 
Medula Bovina Congelada, Tendones, Ligamento Nucal, Ahortas, 
Penes  

Japón Lenguas, Malaya Congelada 

Fuente: Presentación Javier Avila/Asesor Carnes Ñuble (Taller Coyhaique 22.07.03) 

 
Cabe destacar, que a partir de febrero 2003 comenzó la vigencia del acuerdo con la Unión 
Europea y a partir de junio 2003 se inician las exportaciones hacia dicho mercado donde 
Chile tiene una cuota de 1.000 toneladas por año libres de arancel, con un aumento de 
10% anual. Asimismo el país acordó una cuota de 1.000 toneladas con EE.UU. mientras 

Gráfico 8
Empresas Exportadoras de Carne Bovina Enero-

Marzo 2003 (% del Volúmen)
Carnes Ñuble 

S.A.
24,2%

Proy. y Cons. 
Técnicas

8,7%
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Vargas
9,0%

Lo Valledor
50,7%

Otros
3,3%

Pavessi
4,1%
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que las exportaciones de carne que sobrepasan la cuota están sujetas a una 
desgravación lineal de cuatro años hasta llegar a un 0% en 2007.  
 
Sistema de Inspección y Certificación de Exportaciones Pecuarias 
Debido a las crecientes exigencias en los mercados externos y el interés nacional de 
aumentar las exportaciones de productos pecuarios se inició el fortalecimiento del 
“Sistema de Inspección y Certificación de Exportaciones Pecuarias” . Este sistema tiene 
como objetivo asegurar la calidad y inocuidad de los productos pecuarios en toda la 
cadena productiva, es decir, desde la producción primaria hasta el producto final en el 
mercado externo, para lograr competividad en mercados de altas exigencias. En el caso 
de la cadena productiva de la carne bovina se encuentran los siguientes programas3: 
 
• En predios: PABCO (ver 2.9) 
• En plantas faenadoras: SAC (Sistema de Aseguramiento de Calidad) – en diciembre 

2001 el programa tenía 21 plantas en etapa implementación, 6 plantas con la 
certificación SAC en validación y 12 establecimientos con certificación valida.  

• Control de Residuos en Bovinos: este sistema permite certificar adecuadamente los 
requisitos sanitarios impuestos en los mercados de exportación. 

 
2.6 Consumo Nacional 
El consumo nacional de carne bovina, después un período de crecimiento sostenido a 
partir de los 90s, alcanzó su máximo en 1997 (25,7 kg/hab) y empezó a disminuir 
paulatinamente en los últimos años, hasta llegar a 23,3 kg/hab en 2001 (estimación). Esto 
corresponde a cerca de 350.000 toneladas anuales consumidas de los cuales un 80% 
(280.000 ton) se comercializa al detalle mientras que el 20% restante se usa en la 
elaboración de cecinas, hamburguesas y platos preparados. El incremento del consumo 
por habitante se explica por los mayores ingresos de la población chilena, a lo cual la 
caída en 1998 refleja los efectos de la recesión económica. Además se debe dar cuanta, 
que en los últimos años se observa un cambio de los patrones de consumo, es decir, una 
preferencia creciente del consumidor chileno por las demás carnes, principalmente por 
carne porcina y carne de aves. 
 

 

                                                 
3 SAG 2001 
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                       Fuente: ODEPA 
  
2.7  Evolución de Precios 
En cuanto a la evolución de los precios desde 1990, se observa generalmente una caída, 
si bien durante el período de referencia había años de aumento. Entre 1990-2002 el 
descenso porcentual de los precios asciende en el caso de los novillos en pie a 19,2% y 
en el caso de la carne en vara a 13,3 %, mientras que los precios al consumidor bajaron 
en un 26,8%.  
 

          Fuente: INE; Feria Tattersall de Santiago 
 
 
2.8  Nivel de Competitividad 

Gráfico 10
Evolución del Consumo de Carne Bovina 

1990-2002

0
5

10
15
20
25
30

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

kg
/h

ab
/a

ño

Gráfico 11
Evolución del Precio al Productor Novillo Gordo, al 

por Mayor y al Consumidor
(Moneda Julio 2002 s/IVA)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Pe
so

/K
g

Novillo Gordo Carne en Vara Posta



 16

En la actualidad la principal competencia de la carne chilena proviene de los países del 
MERCOSUR con mayor importancia de Argentina, si bien en los últimos años se ha 
observado una creciente participación en la oferta de productos de Brasil y Paraguay, 
debido a la crisis de fiebre aftosa en Argentina y Uruguay que afectó seriamente a las 
exportaciones de estos países. Sin embargo, independiente de la actual coyuntura, a 
mediano y largo plazo serán los productos argentinos que representan la referencia para 
el productor chileno, debido al hecho que los precios de la carne tienden a ajustarse 
particularmente a los menores valores del ganado bovino en Argentina. 
 
En cuanto al nivel de competitividad los precios chilenos del novillo en pie, son 
generalmente más altos que los de sus pares en Argentina y Brasil, aunque en el caso de 
Argentina se han igualado en ciertos años. Así que, bajo condiciones normales, es 
indudable que los países competidores poseen ventajas de costos en comparación con la 
producción chilena pero cabe destacar que el productor chileno, aparte de los menores 
costos de transporte, se ve favorecido por la protección arancelaria hasta 2011 (desde 2,0 
hasta 5,6%, dependiente del origen de las importaciones  - Cuadro N° 6).  
 
Un factor importante constituye la situación sanitaria que significa una ventaja competitiva 
respecto a exportaciones futuras hacia mercados más exigentes en términos de calidad, 
tales como los mercados asiáticos, europeos y norteamericanos. Chile sigue siendo país 
libre de fiebre aftosa y además es el país de menor riesgo de presentación de la EEB 
(encefalopatía espongiforme bovina). En el caso del MERCOSUR, las barreras sanitarias 
impuestas por Chile constituyen sólo ventajas temporales para los productores 
nacionales, ya que todo indica que Argentina pueda resolver sus problemas en el 
mediano plazo. 
 
2.9  Políticas Sectoriales 
Dentro del Programa Ganadero del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) se destaca el 
“Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector de Carne Bovina” que fue diseñado 
en cooperación con FEDECARNE, la Asociación de Ferias de Ganado, la Asociación 
Chilena de la Carne y la Asociación de Plantas Faenadoras. El Programa tiene como 
objetivo la modernización del sector bovino e incluye un paquete de medidas, entre ellas 
la evaluación de la Ley de la Carne (Ley N° 19.762) y el mejoramiento de su fiscalización 
por el SAG, la remodelación de las normas de tipificación, campañas de promoción y el 
desarrollo de las exportaciones de carne bovina. Respecto al último cabe mencionar el 
“Plan de Exportación de Carne Bovina” que viene desarrollando desde 2001 y que mostró 
sus primeros resultados con exportaciones a Israel y Centroamérica en 2002.  
 
A nivel de pequeños productores se destaca: 
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El “Programa de Desarrollo y Fomento a la Ganadería” (BOGAN), gestionado por INDAP, 
está orientado a la modernización del equipamiento y de la infraestructura pecuaria, a la 
compra de animales con destino de aumentar la calidad del plantel y asimismo al 
mejoramiento de la masa ganadera. El BOGAN incorpora asistencia financiera  (50% de 
los costos) y/o asistencia técnica. 
 
El “Programa Planteles Animales Bajo Control Oficial”  (PABCO), gestionado por SAG, es 
un programa voluntario con el objetivo de mejorar la situación sanitario del sector bovino. 
Con la incorporación al programa el productor se compromete a cumplir aspectos 
sanitarios y de Buenas Prácticas Ganaderas.  
 
Dentro de las nuevas iniciativas, se esta desarrollando el proyecto “Bases para el 
Establecimiento de un Sistema Nacional de Identificación y Registro del Ganado Bovino” 
que el Ministerio de Agricultura, con el apoyo financiero de la FAO, ha iniciado en agosto 
del 2002. El objetivo del proyecto es avanzar en la definición y aplicación de sistemas de 
trazabilidad en toda la cadena de la carne y de esta forma mejorar la información 
disponible para dar garantías de calidad a los productos de este sector. La aplicación de 
sistemas de trazabilidad animal permitiría conocer tanto el origen como los procesos de 
transformación de las carnes y significaría un avance importante hacia la competividad 
futura de la carne bovina chilena – especialmente en cuanto a los mercados exigentes de 
exportación. Actualmente la Región de Aysén se define como región piloto en la 
perspectiva de la implementación de un sistema nacional de identificación (Programa 
“Transferencia en Identificación y Registro Animal para Trazabilidad en Aysén” ). 
 
En términos de la regulación pública el sector debe cumplir las exigencias establecidos en 
la Ley N° 19,762 que marca el sistema obligatorio que cubre el conjunto de las actividades 
ligadas al proceso productivo, así como las normas sanitarias establecido en el Código 
Sanitario y el Reglamento Sanitario de los Alimentos, respectivamente.   
 
3. Estructura de la Cadena Productiva 
 
3.1 Estructura Nacional de la Cadena Productiva 
Entre los diferentes actores que conforman la cadena a nivel nacional se encuentran con 
mayor importancia los productores, corredores de ganado y ferias ganaderas, plantas 
faenadores y industria de transformación, carnicerías y supermercados y finalmente, 
consumidores. Además se debe incluir agentes de transporte que operan en forma 
independiente y los importadores de la carne.  
 
Cabe destacar algunos cambios importantes en la importancia relativa de algunos actores 
que últimamente se observa dentro de la operación de la cadena. Así la participación 
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directa de los productores y plantas faenadoras en la comercialización del animal en pie 
ha aumentado, mientras que la participación de los corredores de ganado y ferias 
ganaderas ha disminuido. Del mismo modo la comercialización final, es decir, la venta de 
al consumidor final, se ha cambiado en favor de los supermercados y las cadenas de 
carnicerías que sustituyen cada vez más a las carnicerías independientes. En cuanto a la 
importación de la carne hay que añadir la creciente importancia de los supermercados y 
plantas faenadoras que han incorporado este segmento a su actividad, constituyendo 
nuevos agentes importadores. Debido a la reciente incorporación de la carne bovina 
nacional en los mercados externos se debe tomar en consideración la aparición de 
nuevos actores relacionados con la exportación.   
 
3.2 Estructura Regional de la Cadena Productiva 
Al nivel regional la cadena productiva de carne bovina se encuentra parcialmente 
desarticulada, debido al hecho que el faenamiento a gran escala se realiza en su totalidad 
en otras regiones, en mataderos ubicados en la zona sur y en la Metropolitana. La baja 
masa ganadera en la región hace inviable la posibilidad de invertir en una planta 
faenadora. Del mismo modo, la comercialización de los productos cárnicos se dirige 
principalmente a los consumidores de los grandes centros urbanos, mientras que la 
demanda regional se satisface a través de los supermercados locales, los cuales no 
pertenecen a las grandes cadenas de supermercados, y algunas carnicerías 
independientes. 
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       Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.1 Producción 
3.2.1.1 Situación del Eslabón 
En la región existen aproximadamente 2.600 explotaciones agropecuarias que cuentan 
con un superficie total de 1.546 mil has. y una población bovina de 168.770 cabezas.4 La 
tasa de extracción es de 19,9% y la carga animal de la producción es de 0,2UA/ha5, la 
cual puede ser fácilmente duplicada debido a las características de las praderas.  
 

                                                 
4 Fuente: INE, VI Censo Agropecuario 1997; Según estimaciones de Ferrando/Anrique/Balocchi/ Smith/ 
Opitz/Etcheñique existieron alrededor de 194.000 bovinos en el año 2000. 
5 UA = Unidad Animal, equivalente a un bovino de 500 Kg de peso vivo. 
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En cuanto a las principales razas existentes en la región, se destaca Overo Colorado 
(OC), que predomina tanto de vientres (55.5% de la existencia) como de reproductores 
(59.2% de la existencia), y en segundo lugar Hereford (He). Además se encuentran 
cruzas OC x He, Angus (AA), Shorthorn (Sh), Simmental (Si), Charolais (Ch), Limousin 
(Li) y en proporción muy inferior por otras cruzas. El origen de los toros de monta natural, 
es principalmente de criaderos locales (80,2%) y 14,3 % de los toros se selecciona del 
propio rebaño mientras sólo un 5,5 % es adquirido fuera de la Región.6 
 

Cuadro 8 
Indicatores técnicos del rebaño bovino en la XI Región (2000) 

 
Indicadores técnicos Estimación 
Vacas: Peso promedio 500 kg 

Edad promedio 6.7 años 
Vacas de reposición 21.0 % 
Vacas de desecho 16.4 % 
Mortalidad vacas 2.0 % 

Mortalidad vaquillas/novillos 0.76% 
Mortalidad terneros 3.6 % 

Porcentaje de parición 82.9 % 
Porcentaje de destete 78.8 % 
Peso destete Machos 225 kg 

Hembras 205 kg 
Edad destete Machos 6.4 meses 

Hembras 6.4 meses 
Edad 1er encaste vaquillas 1.9 años 
Peso 1er encaste vaquillas 351 kg 

Fuente: Ferrando/Anrique/Balocchi/Smith/Opitz/Etcheñique 

 
La mayor parte de la población bovina se encuentra concentrada en las provincias de 
Coyhaique y Aysén, con una marcada predominancia de la Comuna de Coyhaique que 
cuenta con un 50% de la existencia total regional. Además la provincia de Coyhaique 
tiene el tamaño de rebaño más alto de la región con más de 106 animales por predio. 
Últimamente se ha observado un decrecimiento de la masa ganadera regional a causa de 
la baja retención de vientres por parte de los productores que se explica, entre otros 
factores, por el comportamiento estático de los precios de la carne, no siendo un incentivo 
para retener vientres. Por lo tanto, la insuficiente reposición de terneros de calidad es el 
principal problema de la ganadería de la región. Cabe mencionar que la masa ganadera 
se caracteriza principalmente por animales de raza de carne  o híbridos de razas de 

                                                 
6 Fuente: Ferrando/Anrique/Balocchi/Smith/Opitz/Etcheñique 
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carne, lo cual constituye una gran diferencia con las demás regiones ganaderas de la 
zona sur, las cuales cuentan principalmente con animales de razas productoras de leche 
y/o doble propósito. Sin embargo, esta ventaja en calidad de los animales no se traduce 
tanto en ganancia para los productores debido al aislamiento de la región, traducido en 
altos costos de transporte.    
 
La estructura empresarial de la actividad ganadera está constituida en su mayoría por 
pequeños y medianos ganaderos, cuales agrupan el 80% de las explotaciones, un 57% 
de la superficie del uso ganadero (882 mil has.) y un 81,7% de la masa bovina total (70% 
en manos de pequeños productores), respectivamente, conteniendo en promedio, 29 
vientres por predio. En relación con la predominacia de la pequeña explotación hay que 
indicar que existe una alta tendencia de subdividir la tierra, debido a le heredabilidad de 
estas.  
 

Cuadro 9 
Explotaciones Agropecuarias y Existencias de Ganado de la XI Región 

de Aysén por Provincia y Comuna. 
 

Provincia y Comuna Número Superficie (ha) ha/Explot. Existencia 
(N° cabeza) 

Existencia/
Expoltación

Coyhaique 1.037 595.033,5 573,8 84.871 81,8 
Coyhaique 929 376.306,7 405 73.291 78,9 

Lago Verde 108 218.726,8 2025,2 11.580 107,2 

Aysén 683 261.389,0 382,7 36.151 52,9 
Aysén 450 133.323,6 296,5 23.902 53,1 

Cisnes 208 124.328,6 597,7 12.022 57,8 

Guaitecas 25 3.736,8 149,4 227 9,1 

General Carrera 626 283.413,7 452,7 28.343 45,3 
Chile Chico 271 135.165,4 498,7 12.000 44,3 

Río Ibáñez 355 148.248,3 417,3 16.343 46,0 

Capitán Prat 250 407.015,1 1628,2 19.405 77,6 
Cochrane 171 268.852,3 1572,2 16.302 95,3 

O’Higgins 41 99.451,2 1425,6 2.064 50,3 

Tortel 38 38.711,6 1018,7 1.039 27,3 

Total Región 2.596 1.546.851,3 595,6 168.770 65,0 
  Fuente: INE, VI. Censo Agropecuario 1997, modificado 
 
Con respecto a la heterogeneidad de las aptitudes productivas de los productores se 
distingue tres estratos de productores (según clasificación de INDAP): 
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1er. Estrato: Constituido por productores que han maximizado su producción de forraje y 
con plena ocupación de su capacidad talajera. Sus posibilidades de crecimiento 
económico pasan exclusivamente por emprender actividades de aumento de eficiencia, 
mejorando sus índices productivos y reproductivos, dentro de un marco económicamente 
rentable. 
 
2do. Estrato: Conformado por aquellos agricultores que disponiendo de la máxima 
producción de forraje, esta se encuentra sub-utilizada, por cuanto un aumento en la 
dotación de ganado es factible sin perjuicio de las medidas de aumento de eficiencia. 
 
3er. Estrato: Corresponden a aquellas explotaciones que no han optimizado su producción 
de forraje en la totalidad de superficie factible de mejorar, por lo tanto en este caso se 
debiera en una primera etapa fomentar el aumento en la producción y conservación de 
forraje, de manera que en forma paulatina incrementar la dotación de ganado. 
 
El nivel de instrucción educacional generalmente es insuficiente para una gran parte de 
los productores - solo un 48% de los adultos ha completado su nivel de instrucción básico 
- y se observa un déficit importante de capacitación, tanto en técnicas de producción 
como de gestión empresarial. Cabe destacar que el promedio de edad de los productores 
es bastante alto, el 52% tiene más de 55 años y el 75% tiene más de 45 años, es decir, la 
distribución etarea se concentra en los rangos de adultos y adultos mayores. 
 
En cuanto a los sistemas de producción hay que indicar que los pequeños productores se 
están dedicando exclusivamente a la crianza, mientras que la engorda se realiza 
principalmente a través de medianos y grandes. Cerca del 80% de los terneros 
producidos son engordados por productores locales, exportándose como novillos, y el 
resto se exportan de la región para ser terminados fuera. Históricamente, el objetivo 
productivo era vender animales gordos de 30 a 36 meses pero actualmente, debido a las 
exigencias del mercado, se requiere producir animales más jóvenes, novillos y vaquillas 
de 18 a 20 meses, obteniendo mejores precios que los animales de desecho. Este nuevo 
esquema productivo implica mayor inversión tecnológica y muchos pequeños y medianos 
ganaderos no disponen de suficiente recursos (capital, capacitación, suelos) para 
intensificar su producción y a su vez lograr este nuevo objetivo productivo. Los insumos 
básicos necesarios para la producción se importan en su totalidad desde otras regiones, 
lo que significa que se deben incurrir en elevados costos de producción y a su vez 
elevados costos de comercialización. Especialmente durante el período invernal las 
praderas no son suficientes para mantener los animales, por lo cual los productores son 
obligados a la compra de suplementos alimenticios.  
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El nivel de organización de los productores es generalmente bajo, descontando de unas 
pocas sociedades de ganaderos, que incluye a grandes y medianos productores y 
algunas formas gremiales de organización que presentan los pequeños. En la región se 
ha destacado una cierta aversión a formar algún tipo de organización con fines 
productivos, como resultado de un marcado individualismo y al fracaso de algunas 
experiencias anteriores. En relación a este aspecto hay que añadir que la distancia 
geográfica entre los predios constituye condiciones difíciles para la organización de 
ventas asociativas, especialmente en el ámbito de la información. Otro obstáculo para la 
comercialización asociativa constituye el amplio rango de calidad de los bovinos que 
dificulta el cumplimento de compromisos, a causa de unos productores llegan con 
animales de calidad inferior de lo establecido. 
 
1.2.1.1 Agentes 
Entre los productores regionales de tamaño pequeño, mediano y grande se destacan 
organizaciones como la Federación Agrícola y Ganadera de Aysén (FAGA), organización 
de segundo nivel que representa a un número importante de productores en la región. 
Además destacan algunos grupos organizados que se han constituido formalmente, como 
Asociaciones Gremiales con el fin realizar ventas en forma Asociativa.   
 
1.2.2 Distribución y Comercialización de los Animales 
1.2.2.1 Situación Eslabón 
La primera etapa de la comercialización, es decir, la venta y distribución de los animales 
hacia el eslabón de la transformación o en el caso de los terneros, hacia la etapa de 
engorda (por medianos y grandes productores), se realiza por un lado a través los 
corredores de ganado y las ferias ganaderas pero por otro lado existen también relaciones 
directas entre las empresas faenadoras y los productores (medianos y grandes 
productores). En general el mercado regional ganadero se encuentra en un buen 
momento, los precios están bastante buenos y la mayoría de los productores no han 
tenido problemas para vender su ganado. El mercado regional es pequeño por lo cual al 
venir compradores de fuera de la región inmediatamente se detectan alzas en los precios 
de los animales. Según las opiniones de algunos corredores de ganado, la 
comercialización regional de bovinos se encuentra en un momento excepcional, con una 
demanda efectiva por teneros que supera la oferta. En cambio, los pequeños productores 
dicen que este exceso de demanda no es tan efectivo ya que a la hora de vender los 
terneros, nunca tienen mas de dos o tres propuestas atractivas.  
Uno de los problemas relacionados con la comercialización de los animales que se 
encuentra es la dificultad de lograr reunir el ganado necesario para cumplir con una orden 
de compra grande, lo que refleja el bajo volumen que manejan los pequeños productores. 
Existen algunos grupos organizados de productores que han tenido éxito al realizar 
ventas de terneros en forma asociativa, en la cual reúnen los animales y realizan el 
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negocio directamente con el comprador, sin interactuar con los corredores o ferias 
ganaderas. Al manejar mayores volúmenes existe mayor interés por parte de los 
compradores. En la mayoría de los ejemplos de ventas asociativas, las organizaciones 
aún cuentan con el apoyo de un consultor de INDAP que se encarga de la gestión 
comercial.  
 
1.2.2.2 Agentes  
En este eslabón se encuentran los corredores de ganado y las ferias ganaderas (En 
Coyhaique: Feria Regional y la Feria Tattersal). A pesar que a nivel nacional algunas 
empresas faenadoras (Valledor/Santiago, Frigosor/Osorno, Carnes Ñuble/Chillan, 
Ganasur/Valdivia) están eliminando este tipos de intermediarios y establecen cada vez 
más relaciones directas con los productores medianos y grandes, las ferias aún 
permanecen siendo un mecanismo de referencia de precios. En la XI región, los 
corredores de ganado y ferias ganaderas siguen siendo muy importantes en la 
articulación de oferta y demanda. Los comerciantes(Compra y Venta de Ganado) en 
cambio han desaparecido del negocio. 
 
1.2.3 Transporte 
1.2.3.1 Situación Eslabón 
El eslabón del transporte constituye unos de los principales cuellos de botella en la 
comercialización del ganado regional. Las largas distancias que se deben recorrer, 
afectan sobre todo en el transporte de novillos gordos que viajan directamente a plantas 
faenadoras ubicadas de la X región al norte y principalmente en Santiago. Esto se traduce 
en altos costos de transporte del ganado además de pérdidas debido al deterioro que 
sufren los animales producto del viaje. En el caso del transporte de terneros, estas 
pérdidas no son importantes puesto que los animales llegan a nuevos predios de la zona 
sur para pasar por la etapa de engorda, donde tienen tiempo suficiente para recuperarse. 
  
Además se encuentra limitaciones en cuanto a la infraestructura existente, tanto en el 
ámbito del transporte terrestre, como en el transporte marítimo. El principal problema del 
transporte marítimo es que no existe una oferta atractiva para las empresas navieras para 
invertir en nueva infraestructura, o para que nuevas empresas quieran entrar en el 
negocio del transporte naviero. Por el momento la única empresa que está operando es 
Naviera Magallanes, en la cual el ganado y otros productos de la región deben competir 
con el turismo para el transporte durante los meses pic. A este último es al cual las 
empresas navieras definitivamente le dan la preferencia. El transporte terrestre, en tanto 
también es deficitario. Muchos transportistas se han trasladado a otros rubros como el 
transporte de Zinc o el de Salmones. Además, el hecho que los transportistas tengan que 
volver de la región sin carga, hace poco rentable el negocio, motivo por el cual muchos de 
estos empresarios han quebrado. 
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Cabe destacar que las pariciones y ventas de ganado son marcadamente estacionales, 
adaptadas a las características climáticas de la zona. El principal mes de partos es 
octubre, seguido por septiembre y noviembre (89.4% del total). La venta de novillos 
gordos, es principalmente en marzo, seguido por abril y mayo (78.4%); la mayor venta de 
terneros es en abril, seguido por mayo y marzo (86.0%) y la de vacas gordas y desecho 
en abril, seguido por marzo y mayo (63.1%). Esto demuestra que una escasa proporción 
del ganado es puesta en el mercado en invierno o primavera.7 
 
1.2.3.2 Agentes  
El transporte marítimo desde Puerto Chacabuco hasta Puerto Montt se lleva a cabo a 
través la empresa Naviera Magallanes, única empresa que opera en este momento, así 
como varias empresas de transporte terrestre. 
 
1.2.4 Transformación 
1.2.4.1 Situación Eslabón 
Tal como fuera anteriormente mencionado, la transformación, es decir, el beneficio de 
animales y la elaboración de productos cárnicos, se lleva a cabo fuera de la región. En 
términos generales, las plantas faenadoras de carne en Chile se caracterizan, según el 
Reglamento de Mataderos, en tres categorías que no son excluyentes unas de otras, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

 Mataderos: incluye a todos aquellos establecimientos con instalaciones para el 
faenamiento de animales. 

 Frigoríficos: incluye a aquellos establecimientos que poseen cámaras frigoríficas para 
la preservación de las canales.  

 Plantas Despostadoras: incluye a aquellos establecimientos en los cuales se realiza el 
proceso de desposte de las canales o parte de las mismas. Por las definiciones 
anteriores se puede precisar que la infraestructura mínima asociada a la organización 
industrial de la carne corresponde a la de mataderos donde se elaboran dos productos 
bases: canal o media canal. 

 
El eslabón industrial está liderado por empresas de gran tamaño, que no sólo participan 
en la etapa propia de un matadero, sino que han integrado en forma importante hacia 
adelante en la cadena productiva, incorporando la cadena de frío, y el desposte. En la XI 
región no existen mataderos autorizados y solo algunas empresas como por ejemplo 
Ganasur tienen algunos compradores regionales que se encargan de comprar el ganado 
vivo en la región, para faenarlo en el norte. En este caso la transformación de los bovinos 
                                                 
7Ferrando/Anrique/Balocchi/Smith/Opitz/Etcheñique 
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se realiza en dos etapas, el faenamiento del ganado toma lugar en la planta faenadora 
ubicada en Valdivia, y el desposte se realiza en Puerto Montt.  
 
1.2.4.2 Agentes 
Este eslabón lo constituyen las empresas faenadoras (Lo Valledor, Friosa, Carnes Ñuble, 
Ganasur) y los centros de faenamiento locales. 
 
1.2.5 Comercialización Final 
1.2.5.1 Situación Eslabón  
La mayoría de la carne de origen Aysén se destina al mercado extra regional. A nivel 
nacional, el comercio minorista para estos productos esta constituido principalmente por 
cadenas de supermercados, cadenas de carnicerías y las carnicerías independientes. 
Respecto a la participación de los distintos agentes en la comercialización final de la 
carne bovina, se estima que los supermercados son los principales canales de 
distribución, responsable por un 45-60% de las ventas a nivel nacional. Vale decir, que en 
este eslabón se focalizan los mayores márgenes dentro de la cadena de comercialización 
de carne bovina en Chile.  
 
A nivel regional, aún no se han establecido las grandes cadenas de supermercados, y los 
supermercados locales Vyhmeister y Multimas son los principales abastecedores de carne 
al mercado consumidor de la cuidad de Coyhaique. El supermercado Vyhmeister ha 
establecido relaciones con la empresa Ganasur, la cual compra ganado en la región pero 
tiene su planta faenadora en la ciudad de Valdivia. Otra parte de las ventas corresponde a 
carne al vacío importada desde Uruguay. El supermercado Multimas se abastece en un 
100% de carne de la región, comprando animales a través de corredores de ganado y de 
las ferias ganaderas. Sus compras de ganado equivalen a unos 200 animales por mes. 
Además, en la ciudad de Coyhaique existen gran número de carnicerías independientes 
que han perdido participación en el mercado frente a los supermercados. 
 
1.2.5.2 Agentes 
A nivel nacional los actores de comercialización son las cadenas de supermercados y 
cadenas de carnicerías, mientras que a nivel regional se destaca principalmente los 
supermercados Vyhmeister y Multimas.  
 
1.2.6 Agentes e Instrumentos de Aporte Público  
A nivel de institucionalidad pública regional, la Comisión Silvoagropecuaria del Comité de 
Asignación de Recursos Regionales (CAR), que se compone de representantes del 
SEREMI de Agricultura, INDAP, CORFO, FOSIS, SERCOTEC y PROCHILE, y es la 
institución encargada de validar las propuestas de programas agropecuarios a nivel 
regional. 
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Para afrontar los problemas existentes la ganadería de la región, a nivel de pequeños 
productores INDAP ha puesto en marcha el programa ganadero (BOGAN) y que tiene 
como principal objetivo el mejoramiento y aumento de la masa ganadera e inversiones en 
equipamiento e infraestructura pecuaria. Como parte del resto de la oferta institucional, 
existen instrumentos de fomento que han sido subutilizados, como p.e. las franquicias 
tributarias de SENCE, PROFO´s, FAT, PDP y los incentivos a la Recuperación de Suelos 
Degradados (PRSD). En el caso de los PDP la empresa Carnes Ñuble y sus productores  
han incorporado este programa y existe la posibilidad de establecer otro PDP con la 
empresa Ganasur y algunos productores de la XI región.  
 
1.2.7 Agentes y Iniciativas Privadas 
Dentro de las iniciativas privadas regionales se destacan las ONG´s FUNDA y FUNDESA. 
FUNDA esta orientando su trabajo a la identificación de líderes en organizaciones de 
primer nivel de las comunas de Chile Chico, Ibáñez y Chochrane, pero no han trabajado 
específicamente en el rubro ganadero. FUNDESA trabaja con un grupo de 50 agricultores 
en el tema de producción ganadera, pero ellos han optado por trabajar en forma individual 
con los productores, vale decir que no trabajan a nivel de la organización, dado que en su 
opinión los productores prefieren el trabajo individual que el asociativo. 
 
 
III. Problemas que afectan la competitividad. 
 
Análisis FODA 
 
Fortaleza 
 

 La principal fortaleza es la calidad del ganado bovino existente en la región de Aysén. 
Esta cuenta con un reconocido prestigio, principalmente por cuanto las razas 
predominantes corresponden a ganado de carne a diferencia de las razas existentes 
desde Puerto Montt al norte, mayoritariamente especializadas en la producción de 
leche. 

 Otro factor que pesa a favor de la región es la favorable condición sanitaria, 
aislamiento geográfico y de producción limpia de los productos regionales, que 
permitiría en breve plazo cumplir con las exigencias de los mercados de destino y 
optar a una denominación de origen. 

 Se ha incrementado la superficie de suelo incorporada a la actividad agrícola mediante 
obras de Riego y Drenaje, así como la productividad y potencialidad de las praderas a 
través de los programas de fertilización, habilitación y establecimientos de praderas. 

 
Oportunidades 
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 Los procesos de modernización en conjunto con los instrumentos de incentivos a la 

inversión han dotado de recursos básicos que permiten abordar de mejor forma 
cambios en el actual sistema de explotación extensiva y extractiva, a explotaciones 
intensivas más eficientes y rentables. 

 La apertura de nuevos alternativas de mercado permiten incorporar mayor grado de 
certidumbre a las inversiones, por cuanto a pesar que no aseguran el acceso directo 
del producto regional en el comercio internacional, se prevé un aumento de la 
demanda interna y por lo tanto un desarrollo del rubro bovino con el fin de asegurar 
calidad y cantidad en la oferta del producto carnes rojas. 

 
Debilidades 
 

 La ganadería de la región presenta una baja retención de vientres. 
 La región presenta una escuálida actividad empresarial en el sector, lo cual se refleja 

en el valor del Producto Interno Bruto silvoagropecuario, que se ha mantenido 
relativamente constante en los últimos 12 años, alcanzando los $ 3.400 millones. 

 La producción primaria se concentra en productos no diferenciados, con prácticamente 
nulo valor agregado. 

 La alta tendencia a subdividir la tierra, producto de la heredabilidad de estas, trae 
como consecuencia unidades productivas de menor tamaño que no corresponden 
precisamente a unidades económicamente autosustentables.  

 Elevados costos de abastecimiento de insumos básicos, que se traduce en elevados 
costos de producción y a su vez elevados costos de comercialización producto del 
aislamiento geográfico. 

 No existe suficiente cantidad ni calidad de organizaciones de orden productivo, lo que 
faculta un mayor poder negociador con los competidores del rubro. 

 La distribución etarea de la totalidad de los productores individuales, revela que 
concentra población adulta a adultos mayores. Otro aspecto importante es el hecho 
que el 52% de ellos no ha completado su nivel de instrucción básico y sólo el 6,4% 
posee educación técnica o superior completa. Estos factores se traducen en que los 
productores además de operar en forma individual, presentan aversión al cambio e 
introducción de nuevas tecnologías y diversificación de la producción. 

 La mayor parte de la actividad del área se concentra en la provincia de Coyhaique, 
incluyendo la capacitación, transferencia tecnológica, investigación aplicada, 
distribución de subsidios, servicios de apoyo, infraestructura vial y medios de 
transporte. 

 La región presenta una insuficiente infraestructura de transporte, tanto en el ámbito del 
transporte marítimo, como en el ámbito del transporte terrestre. 
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 Entre los 2 últimos censos ha disminuido a la mitad la masa de ganado ovino, mientras 
la de bovinos no ha crecido. 

 
 
Amenazas 
 

 De acuerdo a lo expuesto, la alta dependencia y en algunos casos la única fuente de 
ingresos para la agricultura familiar campesina regional, corresponde la explotación 
ganadera, cuyo principal producto corresponde a la venta de terneros al destete.  

 En el contexto internacional, no se está preparado para afrontar un mercado sin 
barreras arancelarias para los productos de interés regional, el cual se vislumbra a 
mediano plazo, especialmente con el MERCOSUR. 

 Últimamente se observa una preferencia creciente de los consumidores chilenos por 
carne de ave y carne porcina. 

 
 
IV. Justificación de la cadena productiva seleccionada 
 
A continuación se enumera una serie de factores que justifican la incorporación al 
proyecto de alianzas productivas, de la cadena productiva de ganadería bovina en la XI 
Región de Chile. 
 
1. La cadena productiva de ganadería bovina en la XI Región se encuentra parcialmente 
desarticulada por diversos factores, pero principalmente debido al aislamiento geográfico 
de la región. En este sentido la región se encuentra conectada con el norte del país, a 
través de la carretera Austral, y por vía marítima desde Puerto Chacabuco. Por lo tanto, 
los costos de transporte en que se debe incurrir para el transporte de ganado en pie, 
hacen menos rentable el negocio ganadero.  
 
La producción primaria  (crianza y engorda de ganado) se encuentra desarticulada de la 
industria de la carne representada por los centros de faenamiento y de los principales 
centros de consumo del país. Actualmente no existe en la región ninguna planta 
faenadora, etapa clave en la cadena productiva para poder exportar de la región un 
producto con valor agregado. 
 
Pese a estos problemas, la región posee ventajas comparativas para la crianza de 
ganado, en términos de genética animal y ventajas zoosanitarias, lo cual permitiría 
desarrollar relaciones con ganaderos de otras regiones y con las empresas que 
conforman la industria de la carne. En las actuales condiciones del mercado ganadero 
regional, los precios reaccionan rápidamente ante el ingreso de compradores extra 
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regionales. Por este motivo, un trabajo de promoción de la ganadería regional en el resto 
del país, como una región con vocación de crianza de terneros de razas de carne para ser 
engordados en otras regiones, podría traer resultados en el corto plazo en cuanto a un 
aumento de la demanda por el ganado regional, lo cual apoyado por la oferta institucional 
de programas orientados al aumento de la masa ganadera, podría tener un fuerte impacto 
en el desarrollo ganadero regional. 
 
2. Es importante destacar que existe consenso entre las máximas autoridades del 
Ministerio de Agricultura, productores, industriales e Instituciones de desarrollo e 
investigación del país, que uno de los aspectos fundamentales para mejorar la 
competitividad del sector y abrir la posibilidad para el desarrollo de la industria de la carne, 
pasa por el aumento significativo de la masa ganadera nacional. Con el propósito de 
abordar este desafío a nivel regional, se creo durante el año 2002, una comisión especial 
para estudiar a través de que instrumentos se aborda el aumento de masa ganadera 
regional, encabezada por el Seremi de agricultura e integrada por los Directores del SAG, 
INIA e INDAP, y los diversos actores privados ligados al sector, comisión que tiene como 
objetivo diseñar una propuesta integral de desarrollo que permita aumentar la actual masa 
de vientres (70.000 aprox.) en un 40% en un período de 5 años. A partir de este trabajo se 
elaboró la propuesta integral de desarrollo de la ganadería bovina en la XI Región. 
Este es un aspecto importante, ya que demuestra una coordinación y confluencia de 
todas las instituciones públicas a nivel regional, lo que facilitará el proceso de 
sensibilización y coordinación de la oferta institucional en torno a la articulación de la 
cadena productiva de la carne. 
 
3. La XI Región, de Aysén, es una región que se encuentra geográficamente aislada del 
resto del país, con una población pequeña, de la cual el 25% (21.000 personas) 
corresponde a población rural. Tiene una estructura empresarial pequeña, que en el rubro 
ganadero esta compuesta por unas pocas sociedades ganaderas. Además existe una 
baja oferta de profesionales y técnicos del área, ya que estos se concentran 
mayoritariamente en los servicios públicos, por lo tanto existiendo un déficit en el ámbito 
privado.  
 
4. Se destaca en la región una cierta aversión a formar algún tipo de organización con 
fines productivos, como resultado de un marcado individualismo y el fracaso de algunas 
experiencias anteriores. Sin embargo, existen grupos de productores que han visto las 
ventajas de efectuar ventas asociativas de ganado y se han reunido a través de grupos o 
sociedades informales. En los últimos cuatro años se han perfeccionado los sistemas de 
venta asociativa, pero éstos aún no representan una opción real de manejo, al ser 
asediados permanentemente por los acopiadores locales. Unos pocos grupos de 
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productores han logrado avanzar a la formación de empresas que gestionan las 
negociaciones y comercialización de ganado.  
 
Para la selección de los productores que serían beneficiarios del proyecto, en conjunto 
con la dirección regional de INDAP, se acordó que los productores que participarán en las 
actividades del proyecto, se seleccionarían en base a los siguientes criterios: Deberán ser 
productores medianos a grandes (dentro del rango que corresponde a los usuarios de 
INDAP) de manera que puedan tener la posibilidad real de insertarse en el mercado de la 
carne; se deberá incorporar a representantes de las empresas asociativas y 
organizaciones de carácter productivo; se incorporará a productores de las diversas 
provincias de la región, no siendo la distancia una limitación para su incorporación; y las 
empresas o productores que se incorporen en la capacitación no deberán ser 
necesariamente usuarios de INDAP. 
 
5. Las expectativas que generan los acuerdos comerciales con la Unión Europea y 
Estados Unidos y que dicen relación con la posibilidad de abrir mercados para la carne de 
bovinos en Chile, es una oportunidad para la región de revertir el proceso de deterioro de 
la actividad ganadera, evidenciado en el no crecimiento de la masa durante el último 
decenio.  
 
Así, existen posibilidades ciertas y de mediano plazo, para la de colocación de productos 
cárnicos provenientes de Aysén en dichos mercados, ya sea directamente o como 
proveedor del producto intermedio. Para lograr esto es indispensable estrechar las 
relaciones con las empresas que conforman la industria de la carne con orientación a los 
mercados internacionales. 
 
6. Otro factor importante a considerar en la selección de esta región, es el impacto que 
pueden lograr los resultados del proyecto. Considerando que la XI Región es pequeña en 
aspectos como crecimiento económico, población, y sobre todo considerando la 
proporción que esta región representa de la masa ganadera nacional, los resultados que 
genere el proyecto pueden ser mucho mas evidentes y de mayor impacto que los que se 
podría llegar a obtener en alguna de las granes regiones ganaderas. La obtención de 
resultados claros en el proyecto es indispensable para poder elaborar una propuesta de 
promoción de alianzas productivas a nivel nacional. 
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V. Anexos 
  
1. Diagnóstico entregado por la Contraparte 
En el caso de la cadena productiva de ganadería bovina en la XI Región de Aysén se 
entregaron los siguientes documentos por la contraparte: 
 
INDAP (2003): Programa Proceso Presupuestario 2004 - Transferencia en Identificación y 
Registro Animal para Trazabilidad en Aysén. Santiago. 
  
INDAP (2003): Agenda Estratégica Regional – INDAP XI Región 2003-2004. Santiago. 
 
SALINAS, M.S./ SAVARIA, T.C./ AXT, N. P. – Comite de Asignación Regional (2002): Sistema de 
Incentivos para la Modernización de Pequeños Ganaderos en Aysén (SIGMA). Santiago. 
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