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1975

CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE/AÑO

Fuente: Elaborado por Miguel Ponce V., con cifras de ODEPA

2017

AÑO 1975 AÑO 2017

ESPECIE KILOS % KILOS %
BOVINA 20,7 69,5% 26,7 28,7%

OVINA 1,7 5,7% 0,2 0,2%

PORCINA 2,9 9,7% 24,6 26,5%

AVES 4,2 14,1% 41,1 44,2%

OTRAS (1) 0,3 1,0% 0,4 0,4%

TOTAL 29,8 100,0% 93,0 100,0%
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EXISTENCIAS DE GANADO
Relación habitantes / bovinos

Fuente: Ponce V. Miguel, La industria de la Carne en Chile, Editorial Puerto de
Palos, 2005. Segunda edición, Editorial Tambo Quemado 2016.
(c): censo nacional agropecuario (e): cifras estimadas INE

AÑO BOVINOS
miles / cab

OVINOS
miles / cab

PORCINOS
miles / cab

HABITANTES 
miles

HAB/BOV

1910 1.635 1.636 177 3.249 1.98: 1

1955(c) 2.842 5.923 980 6.743 2.37: 1

1976(c) 3.389 5.674 895 10.400 3.06: 1

1997(c) 4.098 3.695 1.717 (e) 14.780 3.57: 1

2007(c) 3.719 3.889 2.934 (e) 16.598 4.46: 1

2015 (e) 2.736 (e) 17.000 6.21: 1



Como era la industria de la carne antes de la ley de la 
carne??

� Lo podría resumir de la siguiente manera:

� Todas las carnicerías vendían “carne de novillo de primera de 
Osorno” Foto matadero Franklin



Cuadro de clasificación de canales NCh 1423 (1984)

Comisión Nacional de la Carne J. PradoDESIGNACIÓN CLASE

V
A
C
U
N
O

TORITO- NOVILLITO-VAQUILLA
NOVILLO
VACA JOVEN
VACA ADULTA
VACA VIEJA- TORO- TORUNO-BUEY
TERNERO-TERNERA



MARCO JURIDICO LEY 19162

� Leyes 

� Ley 19.162, publicada en el diario oficial D.O. 07 de septiembre de 1992. 

� Ley 19.797, publicada en el diario oficial D.O.03 de abril de 2002. Esta ley modifica la ley 19.162 
en el aspecto de la certificación. 

� Ley 20.358, publicada en el diario oficial D.O. 03.07.2009. Esta ley incorpora la trazabilidad animal 
obligatoria.

� Reglamentos 

� Reglamento General del Sistema de Clasificación de Ganado, Tipificación, Marca y 
Comercialización de Carne Bovina, oficializado mediante el Decreto Nº 239.

� Reglamento General de Transporte de Ganado Bovino y de Carnes, oficializado mediante el 
decreto supremo Nº 240.

� Reglamento sobre Funcionamiento de Mataderos, Cámaras Frigoríficas y Centrales de Desposte 
y fija equipamiento mínimo de tales establecimientos, oficializado mediante el decreto supremo 
Nº 342

� Normas Técnicas 

� NCh 1306. Of.2002 Canales de bovino – Definiciones y tipificación 

� NCh 1423. Of. 1994 Ganado bovino – Terminología y clasificación 

� NCh 1424. Of. 2002 Canales de bovino - Marcas de tipificación 

� NCh 1596. Of. 1999 Cortes menores o básicos de la carne de bovino

� NCh 3275. Of. 2012 Canales de bovinos – Evaluación en frío de parámetros de calidad. (*)

� (*) Esta norma tendrá carácter de voluntaria y será aplicada para la exportación de carne 
bovina de calidad superior, según la cuota Nº 481 (ex Nº 620), a la Unión Europea.

�



Aspectos positivos de la ley

� Eliminación de mataderos 

� Mejora en la infraestructura de mataderos, transporte de ganado y carnes

distribución, venta al detalle

� Disminución de la edad de faenamiento, por tanto menor emisión de gas 
metano

� Disminución de contusiones

� Transparencia en el mercado minorista, para evitar el fraude de vender un 
corte de menor valor por otro de mayor valor

� EXIGENCIA DE FRIO  7ºC al interior y centro de la pierna



Aspecto más polémico de la ley: las normas técnicas del INN que las hace 
obligatorias el art. Nº3

� NCh 1306.   Canales de bovino – Definiciones y tipificación

� NCh 1423.   Ganado bovino – Terminología y clasificación

� NCh 1424.   Canales de bovino - Marcas de tipificación

� NCh 1596.   Cortes menores o básicos de la carne de bovino



TIPIFICACION ARGENTINA



CONSIDERACIONES GENERALES

� Los objetivos fundamentales del sistema no se han cumplido, éstos son: llegar con carnes
diferenciadas por calidad y precio a los consumidores y de esta forma incentivar el desarrollo
de la ganadería bovina.

� El sistema chileno es obligatorio. Lo determina así, el art. 3º de la Ley 19.162. En el resto de los
países estas normativas son voluntarias.

� Sólo se aplica a la especie bovina, en tanto, la ley dice ganado mayor y menor. Discrimina a la
carne bovina y se produce una desventaja competitiva frente a las otras especies de abasto:
carne porcina, de aves, ovina, equina.

� No existen estadísticas oficiales del rubro, lo que impide obtener datos técnicos de relevancia
para estudios o investigaciones de tipo sanitario, cualitativo o comercial.

� Estas normas siempre han sido de difícil fiscalización, porque después de efectuar el
faenamiento y desposte se pierde toda posibilidad de medir los parámetros o requisitos que se
exigen para determinar su categorización, especialmente en relación con las carnes bovinas
importadas.

� Los adelantos tecnológicos dejan retrasadas las regulaciones

� Debiera promoverse una educación a los consumidores sobre los beneficios de consumir
carne bovina que provenga de animales alimentados con PASTO



POSIBLES ACCIONES 

� Solución definitiva: ELIMINAR EL ART. Nº3 DE LA LEY. Para ello debiera tramitarse en el 
Congreso Nacional, cuanto tiempo podría demorar??

� Modificar el decreto Nº 239: que la NCh 1306 se aplique sólo al comercio mayorista

� Hay que acercar la producción al CONSUMO y buscar mayor valor agregado 

� Estimular la exportación de carne bovina

� LOS CULTIVOS MÁS RENTABLES constituyen la mayor competencia de las praderas

� Aunque no es del ámbito de esta ley, el SII debiera eliminar el gravamen del 5% 
adicional al IVA, tanto en el faenamiento como en la comercialización de la carne. 
Constituye un obstáculo a la libre competencia frente a las otras carnes. Ya está 
vigente la factura electrónica.

� Este sistema normativo, merece ser revisado después de más de veinte años de 
vigencia. La tecnología, la globalización, la genética, el consumo, el desarrollo de 
los mercados nacional e internacional ha tenido cambios considerables en este 
período. Este libro trata de ser una contribución hacia este objetivo, para mejorar la 
situación actual del sector cárnico bovino.


