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La Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, tie- 
ne la mision de fomentar la transformacion de la agricultura y la economia rural, 
impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orientados a incor- 
porar innovacion en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA ha venido trabajan- 
do en la coordinacion de 10s esfuerzos de 10s sectores pljblico y privado con el 
objeto de diseiiar, construir e implementar Estrategias de lnnovacidn Agraria para 
diversos rubros y temas dentro del sector, en una visidn de mediano y largo 
plazo, que permita orientar las acciones a desarrollar por 10s diferentes agentes 
involucrados, en un escenario de complementacidn pliblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA ha buscado crear espacios de anilisis y 
discusion a lo largo del pais, en 10s cuales productores y empresarios del sector 
privado, conjuntamente con personas del sector p6blico, asesores y sector aca- 
dkmico, hicieran un diagnostic0 de la situation actual del rubro o tema a traba- 
jar. Se buscaba asi  identificar 10s factores que limitan y que favorecen el desarro- 
110 de cada rubro, para definir las necesidades de innovacion que enfrenta, dadas 
las altas exigencias de competitividad que plantea el actual escenario economico 
nacional e internacional. 

Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacibn de 10s diversos representantes del rubro, generando espacios 
de reunion y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 



La definition de la metodologfa aplicada para diseiiar cada una de las Estrategias 
de Innovation y su posterior implementacion se bas6 fundamentalmente en tres 
factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen mayor 
autoridad y propiedad para diagnosticar y plantear una propuesta de innova- 
cion de caracter estrategico. 

La estrategia definida tendrd un mayor nivel de apropiacion y representatividad 
por parte de 10s actores involucrados directa e indirectamente en su imple- 
mentation, en la medida en que ellos mismos han sido protagonistas de su 
diseiio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades que 
ofrece la descentralizacion en la toma de decisiones y su posterior ejecucion. 

De esta manera, para la produccion de carne bovina, se definio desarrollar el 
proceso mediante un conjunto de cuatro Mesas de Trabajo, en Taka, Temuco y 
Osorno, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo. A lo anterior 
se sumo el andlisis de informacion secundaria, entrevistas semidirigidas y un im- 
portante trabajo de sistematizacion. 

En este proceso participaron activamente 143 personas vinculadas al sector, pro- 
ductores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, academicos y re- 
presentantes de organismos pljblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, vali- 
dados por 10s agentes pljblicos y privados que se constituyeron en representan- 
tes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 

Este documento est6 estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del sector, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 



10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estratkgicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diagnostic0 sobre 
el cual se elabora el Plan Estrategico. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para la Produc- 
cion de Carne Bovina. El plan est6 compuesto por la definici6n y descripcion 
de un conjunto de Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en su 
conjunto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones concretas que 
se deben emprender para avanzar en la superaci6n de las limitaciones actua- 
les a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opcion metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes del 
sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y experien- 
cia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso constituye, por lo 
tanto, la propuesta del sector frente a un desafio definido por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe focalizar 
la accion conjunta del sector pljblico y privado. Naturalmente, las prioridades 
deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones que se 
realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el desarrollo del sector. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha sefialado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
produccion de carne bovina en el pais. Pero, mas a116 de este objetivo, el sentido 
de este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las 
condiciones de vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agricultura 
representa no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos sin0 tambien, 
y principalmente, su forma de vida. 
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Antecedentes 
generales del rubro 

El consumo de carne se ha asociado siernpre a un mayor grado de desarrollo 
economico. Esta consideraci6n ha Ilevado, durante la segunda mitad del siglo 
XX, a una mayor apetencia por el consumo de carne y, corno consecuencia, a 
incrementos de la producci6n basados en nuevos metodos de cria intensiva del 
ganado. Estos metodos han favorecido la aparicidn de nuevos riesgos: un cam- 
bio en el tip0 de alimentaci6n del ganado, que ha priorizado 10s indices de con- 
versi6n, per0 no la calidad sanitaria; un mayor hacinamiento del ganado en las 
explotaciones y en 10s medios de transporte, que ha favorecido la difusi6n de 
agentes pat6genos entre 10s anirnales; y el empleo, rnuchas veces indiscrimina- 
do, de sustancias de accidn farmacol6gica, tanto para fines terapeuticos como 
por su acci6n prornotora del crecimiento, entre otros. 

Como consecuencia de lo anterior, la seguridad alimentaria se ha convertido en 
uno de 10s temas prioritarios de la cadena de abastecimiento de la carne para 
consumo humano. La historia reciente del cornercio de la carne, con la aparici6n 
de ciertas enferrnedades, corno la Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB, co- 
nocida como "enfermedad de las vacas locas"), ha dado origen a una serie de 
requerimientos para este tip0 de industria. En la actualidad a 10s consumidores 
no s610 les interesa el tema de la seguridad alirnentaria, sino que rn6s bien exigen 
consumir productos sanos, nutritivos, de origen conocido y de calidad garantiza- 
da. Es en este escenario que se desenvuelve la producci6n y el rnercado de la 
carne de vacuno a nivel mundial. 
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Los consumidores estan demandando cada vez mas information y, sobre todo, 
seguridad alimentaria, lo que ha obligado a dar respuesta a estos requeri- 
mientos. Desde el ambito publico, algunos Estados comenzaron a establecer 
normas tendientes a monitorear el desarrollo de la cadena de produccion 
chrnica, las que paulatinamente se volvieron mas estrictas, no s610 en el pla- 
no interno, sino tambiCn, y quizds con mayor celo, en el plano internacional. 
Desde el sector privado, en tanto, organizaciones, empresas, productores, 
faenadores y comercializadores, tambiCn han avanzado en su esfuerzo por 
abordar estos requerimientos, lo que se manifiesta en tendencias que marcan 
el escenario actual del comercio de las carnes. Aspectos como bienestar ani- 
mal, buenas practicas ganaderas, sistemas de produccion limpia, la imple- 
mentacion de sistemas de trazabilidad, como herramienta de gestion y ga- 
rantia, son algunas de las respuestas que el sector ha desarrollado para hacer 
frente a estos requerimientos. 

Por otra parte, en 10s ultimos aiios el consumo de carnes en el mundo ha 
experimentado cambios significativos. En terminos generales, se puede seiia- 
lar que se ha registrado un importante incremento del consumo de carne, el 
cual se explica fundamentalmente por el consumo de especies como cerdo y 
ave, debido en particular a su menor precio y al hecho de que el consumo de 
carnes rojas suele asociarse a efectos negativos sobre la salud humana. S i  bien 
el consumo de carne bovina se ha incrementado, no lo ha hecho en niveles 
similares a las otras carnes. En estos escenarios se desarrolla la produccion y el 
comercio mundial de la carne bovina. 

La existencia mundial de bovinos, en el aiio 2002, alcanzaba a un total de 
1.350 millones de cabezas aproximadamente, con una produccion equiva- 
lente para el mismo aiio de 58 millones de toneladas de carne aproximada- 
mente (FAO)' . 

En el siguiente cuadro se aprecia la participacion relativa de las distintas re- 
giones tanto en tkrminos de existencias como de produccion. 

' Las cifras internacionales provienen de F A 0  y su base de datos FAOSTAT. 
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CUADRO 1 

PARllClPACldN RELATIVA POR AREA GEOGRAFICA EN WlSTENClAS Y PRODUCCldN 

(2002) 

CONTINENTE % EN W EXlSlENW M U N D W  K EN LA PRGDUCCl6N MWDlAl. 

20% 
49% 

7% 
20% 

5% 

Fuente: elaborado por FIA, con datos FAO. 

Con respecto a la produccion de carne bovina, 10s principales paises productores 
en el aiio 2002 son Estados Unidos, con 12,5 millones de toneladas, seguido por 
Brasil, con 7,l millones de toneladas. Otro importante productor es la Union 
Europea, que en conjunto produce alrededor de 7,5 millones de toneladas. Otros 
productores destacados son China (5,3 millones de toneladas), Argentina (2,7 
mill.), Australia (2,03 mill.) y Rusia (1,8 mill.). 

El comercio mundial de carne de origen bovino, de acuerdo con cifras de la FAO, 
alcanza a alrededor de un 13% de la produccion mundial. Sin embargo, 10s 
grandes participes de este comercio resultan ser 10s paises desarrollados, que en 
el aiio 2000 dieron origen a un 74% de las importaciones y un 79% de las expor- 
taciones totales. Los principales paises importadores son Estados Unidos, Japon, 
Corea, Mexico, Rusia, Alemania y el Reino Unido, en tanto que 10s principales 
exportadores son Australia, Estados Unidos, Brasil, Canada, la Union Europea, 
Nueva Zelanda y Argentina, en ese orden. 

El comercio mundial de carnes aumento durante el aiio 2002 en un 5%, como 
resultado principalmente de la recuperacion del consumo de carne bovina en 
paises que han tenido problemas de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), la 
ofensiva brasileiia en todos 10s mercados, el crecimiento de la demanda rusa y el 
levantamiento de las barreras sanitarias impuestas en el aiio 2001 (ODEPA). 

El consumo per capita mundial de carne de bovino se estima en alrededor de 9,35 
kilos al aiio. Por zona geografica, en terminos de volumen, 10s mayores consumi- 
dores son America, Europa y Asia. Los paises con mas altos niveles de consumo son 
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Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Canadd, a 
pesar de la disminuci6n experimentada en Argentina como consecuencia de las 
condiciones economicas por las que atraviesa el pais. En general se puede indicar 
que 10s principales paises exportadores son, a la vez, grandes consumidores. 

situacion naciona12 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1997, existen en Chile 4,14 mi- 
Hones de cabezas aproximadamente, en manos de unos 300.000 propietarios. 

A continuaci6n se observa la distribucion de las existencias, segljn el tipo de 
productor propietario de ese ganado (Cuadro 2). 

Cusdro 2 
DlSTRJBUCl6N DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO BOWNO EN CHILE 

’ SEGON TIP0 DE PROPlETARlO 

Fuente: ODEPA 

Las existencias evolucionaron positivamente entre 10s aAos 1987 y 1997, a una 
tasa de 2,3% anual. Sin embargo, a partir de 1998, segljn 10s diferentes agentes 
del sector, se ha ido produciendo una disminucion del inventario nacional, que 
en la actualidad ha llegado a alrededor de 3,8 millones de cabezas (INE). La 
producci6n nacional se concentra fundamentalmente en la zona centro sur y sur, 
con un 79% de las existencias entre la Regiones VI1 y X, destacando en particular 
la X Regidin, con un 38% del total. 

Con respecto al beneficio de ganado, en el aAo 1987 este alcanzd a unas 700.000 
cabezas, llegando a su mdximo durante el aAo 1997, con aproximadamente 1,l 

Las cifras entregadas para la situacidn nacional corresponden a inforrnaci6n proporcionada por ODEPA. 
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b. ,- . 

, .- 

millones, y disminuyendo a partir de ese aiio para Ilegar, de acuerdo a cifras oficia- 
les, a valores cercanos a las 800.000 cabezas en el aiio 2002. 

Los precios pagados a productor registraron una caida constante a partir del aiio 
1992 y se han estabilizado posteriormente a partir del aiio 1999, mostrando un 
leve repunte durante el aiio 2002. La estacionalidad de 10s precios se expresa a 
travCs de una curva de precios ascendente entre 10s meses de mayo a junio y 
septiembre a octubre en la generalidad de 10s aiios, con una curva en descenso 
que mayoritariamente se expresa desde noviembre a febrero; en otoiio se estabilizan 
10s precios bajos, tendiendo a moderarse estas tendencias en 10s Liltimos aiios. 

En esta situacion, las rentabilidades de 10s sistemas productivos se fueron estre- 
chando, disminuyendo en forma significativa la inversion, la incorporation de 
tecnologias y la innovacion. Esta situacion tambien provoca que se tienda a re- 
ducir el us0 de insumos necesarios para aumentar la productividad, de manera 
que, si bien se disminuye el costo operacional, tambiCn se reduce fuertemente la 
productividad, con el consiguiente aumento del costo unitario de producci6n. 

Tambien debe tenerse presente que la ganaderia bovina de carne en la zona sur 
en muchos sistemas productivos es una actividad complementaria a la produc- 
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cidn de leche, que recibe un trato preferencial en esos sistemas mixtos, que pro- 
ducen tanto leche como carne. Son excepcionales 10s casos en que se observa 
una alta y eficiente incorporacidn de tecnologia. S i  bien esta es una debilidad de 
la ganaderia bovina de carne, por otra parte 10s resultados esperables al incorpo- 
rar tecnologia son potencialmente mayores. Se debe destacar, sin embargo, que 
el proceso productivo se ha tendido a acelerar en 10s Cltimos afios, como resulta- 
do de la Ley de la Carne. 

La mayor parte del ganado chileno es de doble prop6sito y d o  un 25% es de 
razas britdnicas de carne. Asimismo, la creciente incorporacidn del ganado le- 
chero Holando American0 (Holstein) en la ljltima dCcada ha reducido la confor- 
macidn cdrnica y 10s precios de todos 10s machos producidos en las lecherias. A 
nivel nacional, se estima que no mas a116 de un 70% de las vacas llegan a destetar 
una cria cada aiio. Un buen manejo reproductivo debe tener como meta un 
porcentaje de paricidn a1 destete superior al 85%. 

En cuanto a indicadores productivos, la tasa de extraccidn en Chile presenta 
indices cercanos al 25%, porcentaje que se compara favorablemente con el de 
nuestros paises vecinos, per0 es significativamente inferior al de paises mds efi- 
cientes (Cuadro 3). 

Cuadro 3 
TASA DE EXTRACCldN DE CHILE, MERCOSUR Y PAhES DESARROLLADOS 

Ci+,.,& ~ 

$3- I 

Pa rag uay 
Uruguay 
Brasit 
Argentina 
Chile 
Australia y Nuel 
Estados Unidos 
Uni6n Europea 

uente: FAO. 

Tara de extracci6n (%) 

Los rendimientos medios de la faena nacional alcanzan a alrededor de 250 kilos 
de carne en vara, valores que se logran de acuerdo a la composicidn de faena 
presentada en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4 

(2-2) 

COMPOSICldN DE LA FAENA NACIONAL DE ACUEROO A CLASE DE GANADO 

. 

Vacas 
Vaquillas 
Bueyes, Toros y Torunos 

El pais cuenta actualmente con m6s de 100 plantas faenadoras con distinta capa- 
cidad e infraestructura. Como resultado de la aplicacion de la Ley de la Carne, se 
ha producido en el sector una importante reduction del nlimero de plantas au- 
torizadas, que han pasado de m6s de 200 en el aiio 1993 a poco m6s de 100 en 
la actualidad, con una aka concentracion del beneficio en unas pocas de ellas. 
De hecho se estima que alrededor de 10 de estas plantas concentran una faena 
superior al 55% del total nacional. En terminos regionales, si bien la produccion 
se concentra en la zona sur, el beneficio se realiza fundamentalmente en la Re- 
gion Metropolitana, que concentra el 43%, seguida por la X Region con un 17% 
y por las Regiones IX y VIII, con valores de 10% y 9% del beneficio respectiva- 
mente (INE). 

Las plantas faenadoras en Chile no tuvieron 10s estimulos economicos para reali- 
zar aquellas modernizaciones e inversiones necesarias para cumplir con 10s requi- 
sitos y normativas exigidas por 10s mercados externos. Asimismo, no se advirti6 
el suficiente inter& por introducir tecnologias tendientes a mejorar la calidad 
final de la carne. Ni la estimulacion electrica de alto voltaje ni la maduracion de la 
carne, ampliamente utilizadas en mercados m6s desarrollados, se han incorpora- 
do a la industria nacional, ya que no habria al parecer una retribucion economica 
que justificara esa inversion. 

Sin embargo, con la reciente apertura de algunos mercados externos y la paridad 
cambiaria, que favorece las exportaciones, se han producido grandes cambios 
en la industria faenadora y procesadora, existiendo a la fecha ya varias plantas 
que han introducido mejoras significativas en su infraestructura con miras abas- 
tecer 10s mercados externos. 
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La cadena de comercializacion de la carne en Chile ha evolucionado considera- 
blemente en 10s ljltimos quince o veinte aAos, principalmente debido a la inte- 
gracion que se ha producido al interior de ella y a la importancia que han adqui- 
rid0 10s importadores de carne, en particular aquellos que han incorporado la 
actividad importadora a su gestion tradicional, como es el cas0 de las plantas 
faenadoras y supermercados. Por otra parte, en el aspect0 operativo de la cade- 
na, ha habido cambios en la importancia relativa de algunos actores. Un ejemplo 
de esto lo constituye el aumento que ha tenido la participacion directa de 10s 
productores y de las plantas faenadoras en la comercializacion del animal vivo, y 
la decreciente actividad de las ferias y de 10s corredores de ganado en esta mate- 
ria. Otro cambio se ha producido tambiCn en la venta de carne a 10s consumido- 
res finales, en la que ha aumentado la importancia de 10s supermercados y cade- 
nas de carnicerias y ha disminuido la de las carnicerias independientes. 

La organizacion industrial de la carne en Chile muestra que esta industria est6 
liderada por empresas de gran tamafio que no solo participan en la etapa propia 
de un matadero, sino que se encuentran integradas hacia delante, muchas veces 
hacia atrds y hacia el lado de forma importante. El hecho de posicionarse en el 
mercado con un alto grado de integracion y con una elevada escala de 
faenamiento, les permite reducir en forma importante 10s costos fijos asociados 
al negocio. Este elemento es un factor de ventaja competitiva respecto a otros 
actores del sector que se concentran solo en una etapa de la cadena de comer- 
cializacion. Sin embargo, esta situation de concentration en la industria a nivel 
de las plantas faenadoras no es en s i  misma responsable de ciertos grados de 
distorsion dentro de la cadena de comercializacion. En este sentido se estima que 
10s mayores mdrgenes dentro de la cadena de comercializacion de carne bovina 
en Chile se focalizan al final de la cadena, es decir, a nivel de supermercados, 
cadenas de carnicerias y carnicerias independientes. 

En Chile en 10s ljltimos aAos el consumo total de carnes (de distintas especies) 
prdcticamente se ha duplicado, llegando en el aAo 2002 a valores cercanos a 10s 
73 kilos por habitante al aAo. El principal origen de este aumento radica en la 
expansion de la production y el consumo de las carnes de aves y cerdos, que no 
solo han aumentado su nivel de participacibn en el consumo nacional sino que 
han incursionado con Cxito en 10s mercados externos, llegando en 10s ljltimos 
aAos a valores cercanos a 10s U$130 millones por exportaciones. 
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El aumento de la demanda interna de carne bovina ha superado ampliamente a 
la capacidad de producci6n interna. Si tomamos datos del aiio 1986, el consu- 
mo per cdpita alcanzaba a 14,2 kg/hab, mientras que en el aiio 2002 este valor 
leg6 a 23,2 kg/hab. Si bien el gran crecimiento se produjo hasta el aiio 1997, 
cuando el consumo alcanz6 valores cercanos a 10s 25 kilos, en 10s aiios posterio- 
res, como consecuencia de la desaceleraci6n del crecimiento econ6mic0, el con- 
sumo present6 una leve caida, estabilizdndose en valores cercanos a 10s 23 kilos. 
La expansi6n de la demanda interna, como resultado del crecimiento econ6mico 
entre 10s aiios 1987 y 1997, dio origen a un deficit importante que debi6 ser 
satisfecho con importaci6n de carnes. 

En este escenario, mientras la demanda se ha expandido en 10s terminos mencio- 
nados, la producci6n en el aiio 2002 alcanzd a alrededor de 200 mil toneladas 
de carne en vara, cifra superior en un 15% a la registrada en 1986, per0 inferior 
en aproximadamente un 25% a la de 1997 (262 mil toneladas), cuando se pro- 
dujo el nivel mds alto del periodo. Considerando lo anterior, la dernanda de 
carnes de bovino ha sido satisfecha crecientemente con importaciones desde 
paises del Mercosur, 10s cuales han abastecido mds de un tercio de la demanda 
nacional, fundamentalmente por sus bajos precios, que generan suspicacias en- 
tre 10s ganaderos, por lo que ellos estirnan una "competencia desleal". 

En el siguiente cuadro se presenta la disponibilidad de carne bovina en el pais en 
10s ljltimos siete aiios de acuerdo a su origen y la participaci6n porcentual de la 
carne importada en ese total. 
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Cuadro 5 

DISPONIBILIDAD DE CARNE BOVlNA EN CHILE SEGUN ORIGEN. 

1995-2002 

ad lmportada 

Fuente. ODEPA 

En el pais normalmente se planteaba que era practicamente imposible pensar en 
mercados externos para la carne bovina chilena, dados 10s deficits ya seiialados. 
De hecho la dependencia de Chile frente a las importaciones de carne bovina 
alcanza alrededor del 40% de la demanda interna en el primer sernestre del aiio 
2003, lo que haria dificil prever dicha posibilidad. Sin embargo, ya a partir del 
aAo 2001 la situation cornenzd a visualizarse en forma diferente. Chile es hoy 
una isla en el aspect0 zoosanitario, ya que es el ljnico pais de Sudamerica que 
continlja libre de la fiebre aftosa y uno de 10s pocos que permanece en la lista de 
paises de menor riesgo con respecto a EEB. Considerando lo anterior, 10s diversos 
actores vinculados al negocio de la carne, tanto pljblicos como privados, estan 
realizando acciones con el fin de exportar carne bovina, ya que la condici6n 
sanitaria del ganado chileno es una fortaleza que le posibilita la entrada a cual- 
quier mercado del mundo. En este rnarco, la carne bovina ha sido uno de 10s 
pilares en la negociaci6n de nuevos tratados tanto con Europa como con Estados 
Unidos, entre otros. 

Como consecuencia de lo anterior, el pais pas6 a exportar productos bovinos por 
un valor cercano a 10s 6,6 millones de dolares y un volumen de 3.550 toneladas 
de carne en el aAo 2002, cifras nunca antes alcanzadas por este tip0 de produc- 
to. Los principales destinos fueron Israel (43%), Costa Rica (203%) y Cuba (1 8%). 
Durante el mes de junio del aiio 2003, se iniciaron 10s primeros ernbarques de 
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carne destinados a la Union Europea, como resultado del acuerdo ya firmado. 
Este hecho ha representado un importante cambio en la ganaderia nacional. La 
significativa inversion realizada por algunas plantas, adem6s del importante es- 
fuerzo desarrollado por 10s productores, ha permitido materializar estos logros. 

El consumo de carne a nivel mundial presenta tendencias crecientes, en funcion 
del aumento del ingreso y de la poblacion. En las perspectivas de 10s proximos 
afios, aparecen como mercados importadores interesantes por sus altos precios 
la Union Europea, Japon, Corea del Sur y Singapur. Mexico resulta atractivo por 
su gran dinamismo. En el cas0 de Estados Unidos, aparece como contradictorio 
el hecho de que sea a la vez un relevante productor, importador y exportador de 
carne bovina. Sin embargo, un gran porcentaje del volumen que Estados Unidos 
importa corresponde a carne para us0 industrial, en tanto que exporta carne de 
aka calidad a mercados como el japones. 

Es en este escenario, en el cual se desenvuelve la produccion nacional, donde 
cobran mayor relevancia 10s desafios de aumentar la competitividad del sector, 
aprovechando las nuevas condiciones. El aprovechar dichas oportunidades pasa, 
por una parte, por adecuarse a 10s requerimientos de 10s diferentes mercados, asi 
como tambien por el hecho de que dicha opci6n vaya acompafiada de buenos 
resultados para 10s productores ganaderos. En este sentido, el pais dispone de 
tecnologias y sistemas de produccion de aka eficiencia, tiene potencialidades no 
aprovechadas en el area de produccion de praderas, cuenta con un buen patri- 
monio zoosanitario, con una gran capacidad empresarial y vocacion exportadora 
y, ademas, con una cadena que empieza a trabajar en forma articulada. 

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO Y LOS PROCESOS DE INNOVACION 

EN EL RUBRO DE LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN CHILE 

En Chile, la produccion de carne bovina se encuentra influida por un conjunto de 
factores que han limitado sus posibilidades de transformarse en una actividad 
competitiva y sustentable. En la medida que estas limitantes Sean abordadas y 
superadas, sera posible mejorar las opciones de desarrollo que esta actividad 
posee en el pais. Estas limitantes se refieren a 10s ambitos del mercado, tecnol6- 
gico y productivo, y de la gestion necesaria para favorecer la competitividad del 
rubro. 
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En la Liltima decada, la principal dificultad que enfrent6 la produccion nacional 
fue la perdida de participaci6n en el mercado interno debido al  aumento 
exponencial de las importaciones desde paises con precios muy inferiores a 10s 
de Chile. Esto determin6 una caida en 10s precios internos y afectd 10s retornos a 
las explotaciones. 

Asimismo, tambien en el Bmbito del mercado, la escasa insercidn del product0 
nacional en 10s mercados externos, el hecho de que las plantas faenadoras y 10s 
productores tengan objetivos distintos y la dispar distribuci6n de las utilidades 
entre 10s distintos eslabones de la cadena de la carne, tambikn han constituido 
obsticulos para el desarrollo del sector. La atomizacidn de 10s productores y su 
escasa organizacibn, con predominio del individualismo por sobre la asociatividad, 
ha sido considerada como otro factor limitante del desarrollo ganadero. Esto ha 
dificultado la realizaci6n de actividades tan indispensables como la incorpora- 
ci6n de tecnologias y de herramientas de gestibn, la exploracidn y conquista de 
mercados externos, la promoci6n de 10s productos, las labores gremiales y otras 
sim ila res. 

En el imbito productivo tecnol6gic0, 10s principales factores que restringen el 
desarrollo del rubro son el insuficiente conocimiento productivo y tecnol6gico 
tanto en producci6n animal como en manejo de praderas, el bajo nivel de trans- 
ferencia tecnica a 10s sistemas productivos y el insuficiente nivel de desarrollo de 
10s recursos humanos que se desempeiian en la producci6n. 

En el imbito de la gestibn, se identificaron como las principales limitantes el 
insuficiente us0 de las herramientas de gestion, debido a deficiencias en la capa- 
cidad empresarial; el bajo nivel de asociatividad del sector; la baja oferta de infor- 
maci6n tecnica y de mercado; y la insuficiente articulacidn de las acciones em- 
prendidas por 10s diferentes actores vinculados al rubro. 

Todos 10s factores seiialados dificultan notablemente el desarrollo competitivo 
del rubro y contribuyen de manera importante a que las limitaciones menciona- 
das persistan en el tiempo. A continuaci6n se describe cada uno de 10s factores 
limitantes identificados, en 10s imbitos del mercado, productivo y tecnol6gico y 
de gesti6n. 
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1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBIT0 DEL MERCADO 

Durante 10s ljltimos aiios el factor mas importante que afectado la competitividad 
de la producci6n nacional, es el consistente deterioro en 10s precios pagados a 
productor y, en consecuencia, la disminuci6n en la rentabilidad. 

Esta situation se explica fundamentalmente, por una parte, por el aumento 
exponencial de las importaciones de carnes de bajo precio, que en la actualidad 
representan mas de un 40% del consumo nacional y ejercen una influencia mar- 
cada sobre 10s precios internos. Adicionalmente, 10s diferentes agentes del sector 
seiialan que una parte importante de la carne que ingresa a Chile provendria de 
animales de menor calidad, tipificados con categorias que no corresponden, con 
el consiguiente detriment0 del precio del producto nacional de las mejores cate- 
gorias. 

La situaci6n descrita, si bien ha tenido un efecto en el precio de la carne a consu- 
rnidor y tambien a productor, se explica en parte por la complejidad de la tarea 
de fiscalizaci6n. De manera adicional, el consumidor nacional no se encuentra lo 
suficientemente informado para diferenciar una carne de buena calidad de una 
no tan buena. En este sentido, el factor mas importante que busca un consumi- 
dor de carne para decidir su compra es el precio y, en segundo lugar, la terneza, 
sin llegar a considerar, en la gran mayoria de 10s casos, ni la edad del animal, ni 
su origen, ni menos aljn la categoria de tipificacibn, o la calidad del producto, al 
momento de decidir su compra. 

El segundo factor que tambien ha afectado la competitividad del rubro es la 
consolidacion que ha logrado en 10s ljltimos aiios la carne de otras especies, 
como son las de pollo, pavo y cerdo. En efecto, en 10s ultimos aiios, si bien el 
consumo total de carne se ha incrementado en forma significativa, este aumento 
se ha concentrado en particular en esas carnes, debido fundamentalmente a su 
precio y al hecho de que el consumo de carnes rojas suelen asociarse a proble- 
mas de salud. 

Las carnes de pavo, pollo y cerdo como industria enfrentaron el mercado desde 
un punto de vista integral, con una estrategia de bajos precios y, adicionalmente, 
con una readecuaci6n de la oferta de acuerdo a 10s requisitos de 10s consumido- 
res, en aspectos como el exceso de grasa, por ejemplo, que se sum6 a agresivas 
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campaiias promocionales sobre 10s beneficios del consumo de estos productos. 
Naturalmente, puesto que el precio es el factor que mas incide en la decision de 
compra, 10s competidores de la carne bovina se llevan gran parte del consumo y, 
en la Iogica de la masificacion, la produccion de carne bovina enfrenta el desafio 
de reducir tambien sus precios. 

En este escenario, mejorar la competitividad de la carne nacional pasara por 
enfrentar una serie de limitantes que se presentan en el ambito del mercado y la 
comercializacion, con el proposito de mejorar su situacion. Asi, entre 10s aspec- 
tos que deben considerarse para mejorar las condiciones que presenta el merca- 
do en la actualidad, se cuentan la escasa insercion de la produccion nacional en 
10s mercados externos, la falta de vision de cadena, la atomizacion de la oferta, 
asi como tambien el desconocimiento de 10s consumidores sobre 10s factores 
que afectan la calidad del producto, sumado a la percepcion que ellos tienen en 
el sentido de que el consumo de carnes rojas afecta la salud. A continuacion se 
analizan uno a uno estos factores limitantes. 

EScaSa insercion de la produccion nacional en 10s mercados externos 

A pesar de que Chile exhibia un excelente patrimonio zoosanitario durante la 
decada de 10s 90, se estimaba que exportar carnes era prdcticamente imposible 
ya que la produccion nacional ni siquiera lograba cubrir la demanda interna. 
Considerando esta situacion, junto a algunas condiciones macroecon6micas como 
el tip0 de cambio y la estructura arancelaria del pais, no se realizaron las inversio- 
nes ni las acciones tendientes a conquistar mercados externos para la carne chi- 
lena. A pesar de ello, se entendia que dadas las ventajas del pais tanto desde el 
punto de vista sanitario, como de la experiencia exportadora, existian una serie 
de mercados en 10s que se podia incursionar, sobre todo en aquellos que valora- 
ban el hecho de ser Chile un pais libre de fiebre aftosa, en un principio, y mas 
recientemente, de la EEB (0 "enfermedad de la vaca loca"). 

En 10s ultimos aiios, esta situacion ha empezado a cambiar, como resultado de 
una serie de condiciones que han ido impulsando el concept0 de que la exporta- 
cion de carnes es posible. En este sentido, el trabajo conjunto desarrollado a 
partir del aiio 2001 entre el sector publico y privado de manera consensuada, 
permitio que ya durante el aiio 2002 la exportacion se materializara. Sin embar- 
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go, a pesar de estos esfuerzos, la insercion en el mercado extern0 es alin muy 
incipiente y se observan debilidades en aspectos tales como visualizacion de nue- 
vos mercados y su correspondiente apertura, tip0 y calidad de product0 ofreci- 
do, complementariedad entre productos e implementacion de ciertos requisitos 
de acceso a algunos mercados como la trazabilidad, entre 10s principales. 

Atomizacion de 10s productores y de la oferta 

De acuerdo al V Censo Agropecuario, 10s productores de carne bovina en Chile 
superan 10s 300.000, hecho que por s i  solo ya dificulta la organizacion y la 
asociatividad de 10s ganaderos. En este escenario, la posibilidad de enfrentar en 
forma conjunta el mercado y de mejorar asi  el nivel de negociacion de 10s pro- 
ductores frente al resto de 10s actores de la cadena, se ve fuertemente limitada. 

Claramente no existen en el sector mayores experiencias de asociacion en la 
oferta de animales de crianza, para su posterior engorda, considerando que mas 
del 40% de las existencias se concentran en manos de pequehos productores 
que se dedican fundamentalmente a ella. Tampoco se observan experiencias en 
el marco del desarrollo de engordas asociativas, que eventualmente podrian 
mejorar, por una parte, la oferta disponible y, por otra, el nivel de negociacion de 
10s productores frente al siguiente eslabon. 

De manera adicional, 10s productores no participan en general en la propiedad 
de las plantas faenadoras, ni venden directamente su carne a 10s consumidores, 
ni se observan esfuerzos por organizarse para lograr este objetivo o para exportar 
carne en forma directa, pagando servicios de faena y envasado a las plantas ya 
instaladas. Esto implica, ademas, un alto nlimero de intermediarios en la cadena 
de comercializacion, con el consiguiente menor retorno a 10s productores. 

La situacion descrita esta en Clara contraposicion con el mejor nivel organizacional 
que tienen 10s otros protagonistas de la cadena de la carne y con la excelente 
organizacion de 10s productores de carnes de aves y cerdo del pais. Esta situacion 
provoca, entre otros efectos, un bajo poder de negociacion por parte de 10s pro- 
ductores y dificultades para establecer comprornisos de abastecimiento frente a 
requerimientos mayores, como pueden ser 10s de 10s mercados externos y que 
podrian significar mejoras importantes en las rentabilidades del negocio. 
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Por otra parte, se observa en el sector un factor que va adquiriendo una creciente 
importancia en el mercado nacional de la carne bovina y que se relaciona con la 
concentraci6n del poder de compra, considerando lo atomizada que se encuen- 
tra la oferta. Esta situaci6n implica que en la fijaci6n de precios estos Gltimos 
actores responden a intereses diferentes a 10s de 10s ganaderos. La aka concen- 
traci6n industrial apunta fundamentalmente a reducir costos y a mejorar la efi- 
ciencia de la cadena completa y, como resultado de ello, su competitividad. 

Falta de objetlvos comunes en la cadena de valor de la carne 

En el sector de carne bovina existe, en ocasiones, un fuerte desequilibrio en el 
poder de negociaci6n de 10s diferentes participantes de las cadenas de valor. La 
mayor o menor cercania al consumidor final, el potencial acceso a informaci6n 
estrategica y a nuevas tecnologias, asi como la atomizacion de la oferta, son 
aspectos que inciden muy severamente en las transacciones que se producen a 
lo largo de las cadenas de valor, y que constituyen la forma bdsica de coordina- 
ci6n de las mismas. Asi pues, en algunos casos, la coordinaci6n no es eficiente y 
el excedente econ6mico se distribuye en forma muy desigual. 

ESCaSa dlferenclacl6n y desarrollo de la calldad de 10s productos cdrneos 

Una falencia Clara y conocida de la ganaderia nacional es la venta de carne como 
product0 generic0 o "commodity", sin que se hayan desarrollado productos dife- 
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renciados con atributos diferenciables, como la calidad. La venta como commodity 
implica que el consumidor solo diferencia el product0 por precio, sin considerar 
una serie de elementos clave en lo referente a calidad, 10s cuales, al estar ausen- 
tes de sus par6metros de decision, no considera ni exige. Aspectos como terne- 
za, sabor y us0 apropiado se dejan en la mayoria de 10s casos a la recomendacion 
de la persona que vende en el meson, quien no considera necesariamente facto- 
res de calidad, sino que puede entregar una orientacion basada en elementos de 
disponibilidad, tiempo en el local y otros similares. 

Frente a esta situation, a nivel nacional pricticamente no existen productos dife- 
renciados, con manejo de pre y post matanza adecuados, o con una apropiada 
maduracion, sumada a otros factores como tip0 de canal, edad y cobertura de 
grasa, que permitan al consumidor premiar y exigir estas caracteristicas. 

. Tendencia de 10s consumidores a asoclar el consumo de carnes rojas con 

potenciales problemas de salud 

Ha sido ampliamente divulgado por medicos y nutricionistas que las carnes rojas 
son nocivas para la salud humana. Numerosos estudios han establecido que el 
excesivo consumo de grasas saturadas presentes en la carne bovina es daAino 
para la salud. Asimismo, el impact0 de la enfermedad de la "vaca loca" y, en 
menor medida, del sindrome hemolitico uremic0 (SHU), que se han asociado al 
consumo de carne bovina, ha daAado la imagen de esta carne como alimento. 

Vinculado a lo anterior, no se debe desconocer tampoco que existen temores en 
la poblacion con respecto al potencial riesgo de que la carne pueda transmitir 
enfermedades o presentar ciertos residuos eventualmente daiiinos para la salud 
humana, tales como hormonas, antibioticos, metales pesados, pesticidas y otros. 

Adicionalmente, las cualidades nutritivas de la carne bovina no son plenamente 
conocidas por 10s consumidores, poniendose m6s bien enfasis en sus eventuales 
efectos negativos. Su valioso aporte de proteina de aka calidad, minerales y vita- 
minas no es convenientemente destacado. 
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2. FACTORES LIMITANTES EN EL A M B I T 0  TECNOLOGICO-PRODUCTIVO 

Un aspecto importante que influye en la competitividad del rubro son 10s limita- 
dos resultados productivos que alcanza. La produccion nacional se caracteriza, 
en la mayoria de 10s casos, por constituir un complemento de 10s sistemas pro- 
ductivos de 10s agricultores, de manera que dificilmente se ha enfocado como 
rubro principal de la explotacion. Esta baja priorizacion ha significado que, en 
general, en la produccion de carne bovina no se hayan hecho 10s esfuerzos sufi- 
cientes por incorporar las tecnologias disponibles, lo que ha redundado en 10s 
debiles resultados desde el punto de vista productivo. 

No se debe desconocer tampoco el importante efecto que la baja sostenida de la 
rentabilidad en 10s ultimos aiios ha tenido sobre las inversiones necesarias en 
tecnologia. Otro aspecto que claramente incide en no mejorar dichos resultados 
se relaciona con la baja disponibilidad de asistencia tecnica de nivel y lo desigua- 
les que son 10s resultados de 10s sistemas de transferencia tecnologica. Estos fac- 
tores, en conjunto con otros que se detallan a continuacion, claramente inciden 
en 10s resultados del rubro y afectan, en consecuencia, la rentabilidad y 
competitividad de 10s sistemas productivos. 

lnsuficiente incorporacion de tecnologias 

El actual nivel tecnologico de la ganaderia bovina de carne es inferior al de otras 
actividades pecuarias del pais. La produccion avicola y porcina presentan el mas 
alto nivel tecnologico, comparable al de paises desarrollados. La produccion de 
bovinos de leche presenta un nivel tecnologico intermedio, con sistemas muy 
tecnificados con una altisima productividad y otros de escaso nivel tecnologico y 
baja productividad, como es el cas0 de la mayoria de 10s pequeiios productores 
de leche. 

Es necesario mencionar que el problema tecnologico no es la inexistencia de 
tecnologias, sino que principalmente la falta de incorporacion de estas. En las 
distintas regiones del pais, las universidades e institutos de investigacion han 
desarrollado sistemas de produccion muy eficientes y competitivos, que de- 
muestran que la tecnologia ya estd disponible. La falta de incorporacion de 
las tecnologias a 10s sistemas productivos se asocia principalmente a 10s pro- 
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blemas de rentabilidad descritos con anterioridad, sumados a la falta de co- 
nocimiento y capital, y a 10s resultados economicos normalmente negativos 
del sector. La heterogeneidad tambiCn se observa entre 10s productores con- 
siderados grandes. 

Adicionalmente, existen problemas a la hora de establecer prioridades. Los 
productores no tienen claro cuales son 10s factores que m6s afectan la pro- 
ductividad y la rentabilidad de sus sistemas productivos. Asimismo, no todos 
ellos tienen 10s elementos necesarios para discernir entre tecnologias de aka, 
mediana o baja relacion entre costo y beneficio. En la mayoria de 10s sistemas 
de produccion, se carece de registros suficientes para calcular 10s indicadores 
que permitan evaluar la eficiencia productiva y econbmica. Un sistema gana- 
der0 que aplica las tecnologias disponibles exhibe niveles productivos muy 
superiores a 10s sistemas tradicionales, lo cual tiene un impact0 economico 
determinante en la rentabilidad de 10s sistemas. 

Baja productividad de las praderas 

La productividad animal, en el cas0 de la produccion de carne, e s t i  intima- 
mente ligada al recurso suelo y al recurso forrajero. Una de las areas donde se 
ha visto afectada la incorporacion de tecnologias es precisamente el manejo 
de praderas. Una alta proporcion de las praderas en Chile presenta una baja 
productividad por la escasa fertilidad de 10s suelos y el muy limitado us0 de 
especies forrajeras y fertilizantes. Los bajos niveles de fosforo y nitrogen0 en 
10s suelos nacionales constituyen una Clara limitacidn para la produccion 
forrajera y la productividad ganadera, que utiliza la pradera como base de la 
alimentacion. 

El forraje que aportan las praderas, bien manejado, puede constituirse en el 
aliment0 de mas bajo costo que es posible utilizar en ganaderia. Sin embar- 
go, en el pais existe muy reducida proporcidn de praderas sembradas o 
mejoradas y la productividad promedio de las praderas naturales es baja. Del 
mismo modo, existen problemas tecnologicos en el proceso de conservacion 
del forraje y en la utilization del pastoreo directo, que afectan la productivi- 
dad del sistema productivo y, en consecuencia, su rentabilidad. 
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Lenta incorporacion de razas especializadas y iimitado mejoramiento 

genetic0 

La produccion nacional se ha caracterizado historicamente por privilegiar las ra- 
zas de doble prop6sito, para leche y carne, como son el Overo Negro y el Overo 
Colorado. En las ultimas dos decadas, dados 10s resultados del negocio lechero, 
aumento significativamente la incorporacion de genetica Holstein, para mejorar 
la produccion de leche. Se estima que solo un 25 a 30% de la masa ganadera 
nacional es de razas de carne, entre las cuales predomina Hereford, seguida por 
Angus y luego el resto. 

En este sentido, la falta de incorporacion de genetica especializada implica que 
10s esfuerzos en produccion de carne no se puedan maximizar, asi como tampo- 
co mejorar 10s rendimientos, aumentar la eficiencia y, como resultado de ello, la 
productividad potencial de 10s sistemas productivos y su rentabilidad. Adicional- 
mente la incorporaci6n importante de genetica lechera ha llevado en general a 
una menor calidad de la oferta en tbrminos de conformation, relacion mljsculo/ 
grasa, precocidad, rendimiento de la canal, presentacion de cortes y otras. 

Por otra parte, en aquellos rebaiios que cuentan con genotipos carniceros, la 
aplicaci6n de herramientas objetivas de selection, asi como el us0 del vigor hibri- 
do, entre otras herramientas de mejoramiento, no han sido lo suficientemente 
masivos como para lograr mejorar 10s resultados de esos rebaiios en forma signi- 
f icativa. 

lnsuficiente transferencia tecnoiogica 

El heterogeneo nivel de productividad que presenta el rubro tambien se explica 
por el escaso acceso que tienen 10s productores a programas de transferencia. 
Los factores antes analizados (en materia de incorporacion de tecnologias, ma- 
nejo de praderas y mejoramiento genktico) tambien se explican por la creencia 
erronea de que no es necesario mejorar dichos manejos y, por otra parte, por el 
hecho de que 10s productores desconocen las tecnologias apropiadas y aplican 
conocimientos que ya estdn obsoletos o no son adecuados para las caracteristi- 
cas de su produccion. 
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La transferencia tecnologica es un aspect0 fundamental para el desarrollo de 
este rubro. En la actualidad, la transferencia tecnologica que se realiza a 10s 
productores resulta insuficiente para 10s requerimientos del sector. En este 
sentido, s i  bien coexisten realidades diferentes entre 10s productores, la for- 
ma de realizar la transferencia y sus alcances resultan limitantes en la mayoria 
de 10s sectores productivos. Por una parte, la existencia de mecanismos de 
transferencia generales para grandes sectores y para un amplio nlimero de 
productores presenta ventajas en tCrminos de cobertura y posibilidades de 
acceso para grupos que de otra forma no podrian tenerlo; sin embargo, tales 
mecanismos implican tambien que las actividades de transferencia no Sean lo 
suficientemente especializadas y, por lo tanto, que la resolucion de proble- 
mas no sea necesariamente la mas eficiente. Por otra parte, la transferencia 
de tecnologias con un fuerte componente te6rico obviamente limita la apli- 
cacidn de ellas en condiciones prediales, restringiendo de esta forma las me- 
joras que se pretende alcanzar con su aplicacion. 

I Reducido numero de especiaiistas e insuficiente capacltacion de aigunos 

de eiios 

En la produccidn bovina, asi como en cualquier sistema productivo, es de la 
mayor relevancia tener claros 10s factores que mas afectan la productividad y la 
rentabilidad de las distintas etapas del proceso de produccion, crianza, recria y 
engorda, de manera de poder establecer las prioridades o lineas de accion que 
mas impact0 tengan sobre la rentabilidad de 10s distintos sistemas. En este senti- 
do 10s asesores y especialistas en produccidn de carne deben cumplir un rol clave 
en el esfuerzo por mejorar la productividad. 

Si bien a nivel nacional existen asesores y especialistas destacados en el rubro, un 
importante numero de ellos no cuentan con 10s conocimientos necesarios para 
abordar la problematica integral que enfrenta la actividad. Adicionalmente, dado 
el alto numero de productores y el muy diverso tamaiio que ellos presentan, no 
necesariamente todos pueden acceder a especialistas que contribuyan a superar 
10s problemas ya descritos. 
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lnsuficiente incorporacion de conceptos de produccion limpia 

En las condiciones actuales, 10s paises, y mas especlficamente 10s consumidores, 
exigen que el aliment0 que consumen sea sano y de origen conocido y que su 
produccion no altere las condiciones ambientales del sector donde se ha origina- 
do. Si bien en el rubro se observan mejoras en la aplicacion de estos conceptos, 
aljn falta mucho por hacer. En este sentido, aspectos tales como manejo de resi- 
duos tanto a nivel de planta como de predios productores, implernentacion de 
metodos de aseguramiento de calidad e inocuidad, entre 10s principales, consti- 
tuyen lineas de trabajo importantes a desarrollar en la perspectiva de 10s requeri- 
mientos que el sector enfrentara en 10s proximos aiios. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL A M B I T 0  DE LA GESTION 

La gestion puede definirse como el sistema de relaciones que se genera entre 
algunas o todas las funciones de cada organizacion empresarial y, por lo tanto, 
abarca materias tan diversas como la toma de decisiones, la planificacion, la ad- 
ministration, la evaluation del desempeiio y el control o supervision. La gestion 
constituye un tema de creciente importancia en el ambito empresarial, debido a 
su demostrada vinculacion con el 6xito economico de las empresas. 

Dentro de la gestion empresarial, es posible distinguir una de caracter estrategi- 
co, que centra su interes en el analisis de su entorno competitivo y la manera en 
que la empresa actlja en el, y una gestion de caracter operativo, que se refiere al 
manejo de algunos instrumentos y tecnicas que corresponden al area de la admi- 
nistracion. A continuacion se describen las principales limitantes que el rubro 
produccion de carne bovina enfrenta en el ambit0 de la gestion, a juicio de 10s 
participantes en el diseiio de esta propuesta estrategica. 

Heterogenea capacidad empresarial 

Las deficiencias en la gestion son un problema de la gran mayoria de 10s sistemas 
de produccion de carne bovina. En este sentido, aspectos como determinacion 
de costos de produccion, analisis de rentabilidad, determinacion de parametros 
productivos, generation de criterios uniformes, asi como el us0 de herramientas 
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tales como la planificacion estrategica y el control de resultados, entre 10s princi- 
pales, no se encuentran con un mismo nivel de desarrollo en el sector. S i  bien es 
cierto que en 10s ultimos aiios se han desarrollado avances en instancias tales 
como 10s PROFOs (Proyectos de Fomento), 10s centros de gestion y otras, lo 
general es que estos instrumentos presentan un us0 limitado. El hecho de que no 
se apliquen herramientas de gestion, en escenarios de rentabilidad estrecha como 
10s actuales, puede implicar que se tomen decisiones errdneas referentes incluso 
a la opcion de mantenerse o retirarse a tiempo del negocio. 

' Falta de organizacion y escasa asociatividad de 10s productores 

La asociatividad es reconocida actualmente como una necesidad basica para 
enfrentar con mayores posibilidades de exito 10s desafios que enfrenta cualquier 
rubro de la economia. Sin embargo, entre 10s agricultores ha predominado el 
individualismo por sobre la asociatividad. Si bien existen en la actualidad instan- 
cias de asociatividad para 10s productores de diferente tamaiio, como son 
FEDECARNE y la Red Nacional de la Carne, aun existe un numero considerable 
de productores que no participan de estas instancias. Entre las causas que expli- 
can esta situacion e s t i  el desconocimiento de un grupo importante de producto- 
res sobre la existencia de estas organizaciones, el desconocimiento de 10s bene- 
ficios que puede reportar asociarse y el marcado individualismo que caracteriza 
al productor nacional. 

La insuficiente asociatividad dificulta el poder acceder al conocimiento tecnolb- 
gico, a la informacidn y a programas de capacitacion por parte de 10s actores del 
rubro y hace mas dificil mejorar las condiciones de comercializacion de 10s pro- 
ductores. Por otra parte, sin instancias de asociatividad se limita el conocimiento 
y el acceso a 10s instrumentos publicos de apoyo y se dificulta que el rubro pueda 
estar adecuadamente representado en temas de su interes frente al resto de la 
institucionalidad publica y privada. 

Asimismo, existe una insuficiente complementacion entre 10s productores y las 
distintas instituciones publicas; como resultado de ello, en algunas ocasiones, a 
pesar de trabajar en forma conjunta el sector publico y privado, 10s resultados 
han sido poco efectivos. 
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. lnexistencla de una estrategla de desarrollo sectorial 

Durante la dCcada anterior, no hub0 estimulos para el desarrollo de la ganaderia 
bovina de carne. En la actualidad, cuando el patrimonio zoosanitario del pais le 
abre las puertas al mercado internacional, la produccidn de carne bovina e s t i  
generando un mayor inter& tanto en el sector pliblico como privado. En este 
sentido, es indispensable contar con una estrategia de desarrollo consensuada 
entre 10s diversos actores, de manera de poder potenciar el desarrollo del rubro 
y aprovechar sus posibilidades de enfrentar competitivamente 10s mercados ex- 
ternos, considerando que no basta con incursionar en ellos de manera esporidi- 
ca, sino que esa presencia debe sostenerse en el tiempo y que se requieren inver- 
siones cuya recuperacidn se produce necesariamente en el largo plazo. 

Para impulsar este proceso, se hace necesaria una alianza efectiva entre todos 10s 
agentes que intervienen en el desarrollo del sector, que permita una adecuada 
coordinacidn de 10s objetivos de la produccidn ganadera nacional y que defina 
tareas para competir con una imagen pais. En este sentido, se requieren esfuer- 
zos tendientes a unificar criterios y planificar en forma conjunta, para asisostener 
la actividad sobre la base de una ganaderia competitiva y con capacidad 
exportadora, de manera de poder insertarse en 10s mercados internacionales con 
una oferta diferenciada, homogCnea y sostenida en el tiempo, proceso en el cual 
es fundamental contar con la adecuada informacidn, especialmente frente al nuevo 
escenario que enfrenta el pais, en funcidn de 10s acuerdos comerciales suscritos y 
10s que se encuentran en conversacih. 
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Plan Estrategico 

La planificacidn estrategica es un instrumento de trabajo que permite a gru- 
pos de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar al- 
canzar un objetivo deseado, a partir de las condiciones particulares del pre- 
sente. 

Asi, en la medida en que se basa en un anblisis de la situacidn presente, la 
planificacidn estrategica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situacidn 
deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de accidn necesarias 
para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, disefiar un plan estrategi- 
co  no asegura alcanzar la situacidn deseada, per0 s i  permite tener un rol mbs 
activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una ma- 
yor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estrategico que aqui  se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en  su conjun- 
to, en mayor o menor medida pretenden resolver 10s factores limitantes iden- 
tificados durante el proceso de anblisis, considerando el objetivo coml in  plan- 
teado. 

A continuacidn se describe el objetivo del plan estrategico para el rubro pro- 
duccidn de carne bovina y 10s distintos lineamientos definidos para ponerlo 
en marcha. 
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 

Mejorar la eficiencia y la competitividad de la producci6n de carne bovina, de 
modo que pueda transformarse en una alternativa productiva rentable y susten- 
table, que sea capaz de cubrir una mayor proporci6n de la dernanda interna y 
que logre conquistar 10s mercados externos. 

Objetivos especificos 

En funci6n de lo anterior 10s objetivos especificos son 10s siguientes: 

Elevar la productividad de 10s sistemas productivos de bovinos de carne, a 
traves de un incremento de su nivel tecnol6gico. 
Mejorar la inserci6n de 10s productos de la explotaci6n bovina de carne en 
10s diferentes mercados. 
Mejorar la capacidad de gesti6n de 10s productores, desarrollando rnecanis- 
mos de asociatividad. 
Aumentar la competitividad del rubro rnediante la irnplernentaci6n de pla- 
nes de desarrollo. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estratkgicos considerados priorita- 
rios, a juicio del sector, para abordar el conjunto de factores que se han identifi- 
cad0 como limitantes del desarrollo del rubro. 

Estas lineas de accibn, en las que debieran participar tanto el sector privado corn0 
el sector pOblico, son las que permitirian con mayores posibilidades de kxito 
llegar a conseguir el objetivo del plan, el desarrollo de la ganaderia bovina de 
carne en Chile. 
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1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBIT0 DEL MERCADO 

La producci6n nacional de carne bovina, por 10s factores ya analizados con 
anterioridad, se encuentra en una posici6n de baja rentabilidad. En este sen- 
tido, la mejora de su competitividad desde el punto de vista del mercado 
pasa necesariamente por aprovechar las oportunidades que hoy se presen- 
tan, considerando a la vez 10s problemas a 10s cuales hoy se enfrenta. 

Asi, se visualizan como aspectos importantes de abordar la penetraci6n y 
consolidaci6n de las oportunidades existentes en 10s mercados internaciona- 
les, para lo cual es bdsico mantener e incluso mejorar el actual estatus 
zoosanitario de la masa nacional, as i  como implementar instrumentos que 
permitan reforzar la seguridad alimentaria de nuestros productos, como es la 
trazabilidad. Ademds resulta fundamental trabajar en potenciar la visi6n y 
operaci6n de la cadena alimentaria ligada. En este sentido, cumple un rol 
esencial la mayor articulaci6n que debe existir entre 10s productores, asi  como 
tambien entre estos y 10s eslabones siguientes de la cadena de valor. A nivel 
de mercado interno, un aspect0 importante es avanzar en la diferenciacidn 
de productos. 

1.1. FORTALECER EL PROCESO TENDIENTE A COLOCAR CARNES E N  EL 

MERCADO EXTERN0 

Durante mayo de 2002, luego de prolongadas negociaciones, la Uni6n Euro- 
pea le otorg6 a Chile una cuota inicial de 1.000 toneladas de carne bovina 
libres de arancel, la cual ya entr6 en vigencia a partir del aiio 2003. Si bien es 
cierto que la cuota es pequeiia al compararla con la cuota otorgada a Argen- 
tina, esto le abre posibilidades al pais para conquistar otros mercados exter- 
nos. 

Como resultado de esa cuota otorgada por la Uni6n Europea, y considerando 
la condition sanitaria de Chile, se han visualizado demandas internacionales 
y en funci6n de ellas la industria faenadora de carne bovina del pais ha reali- 
zado inversiones. La apertura y la realizaci6n de exportaciones de carne 
despostada y de cuartos anteriores completos a 10s mercados de Jap6n e Is- 
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rael, respectivamente, as i  como 10s envios realizados a Centroarnerica duran- 
te  el aAo 2002, abren paso a un proceso en cuya consolidacion es precis0 
avanzar. Mercados como Corea del Sur, Singapur, Mexico y Estados Unidos 
constituyen algunas de las nuevas posibilidades que se deben abordar, 
incursionando con 10s productos chilenos de este rubro. 

Las plantas faenadoras han participado activamente en la busqueda de nue- 
vos mercados y el sector pliblico ha apoyado fuertemente esta iniciativa, dan- 
do prioridad al tema de la carne bovina en las negociaciones comerciales con 
otras naciones. 

ACdOneS propuettas 

Las acciones que se proponen para este lineamiento son: 

1 

Profundizar la prospecci6n de 10s rnercados internacionales e identificar a 10s 
potenciales importadores de carne chilena, identificando exigencias de 10s 
consumidores, vollimenes y tipos de productos demandados, lugares y con- 
diciones de venta, entre otros aspectos. 

lncorporar el tema de la carne bovina en las negociaciones que se establezcan 
con distintos paises, de modo de tratar de obtener un trato comercial prefe- 
rencial, que promueva la exportacibn. 

Fomentar la realizacidn de encuentros entre 10s productores, 10s agentes vin- 
culados y 10s organismos encargados del foment0 a las exportaciones, asi 
como la realizaci6n de misiones cornerciales tendientes a promocionar la car- 
ne chilena y su patrimonio zoosanitario. 

Favorecer la preparaci6n de productores para producir carne para 10s rnerca- 
dos externos de acuerdo a 10s requisitos de cada mercado. 
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1.2. REFORZAR LA DEFENSA DEL PATRlMONlO ZOOSANITARIO DEL PAIS 

Para mejorar la competitividad de la produccidn bovina nacional, es una tarea 
fundamental mantener y mejorar el actual estatus zoosanitario presente en el 
pais. La reaparicion de la fiebre aftosa en algunos paises del Mercosur, con brotes 
entre 10s aiios 2000 y 2002, pone de manifiesto la vital importancia de la conti- 
nuidad de esta labor, que ha sido exitosa. Aun cuando Argentina u otros paises 
recuperen su condicion de libres de fiebre aftosa, es muy importante para la 
ganaderia nacional que se extremen 10s cuidados para impedir 10s riesgos sanita- 
rios inherentes a la importacion de animales vivos, carne o material genetico. 

Adicionalmente es importante avanzar en planes de control y erradicacion de 
otras enfermedades tales como Brucelosis, Leucosis, Tuberculosis y 
Paratuberculosis, de acuerdo a 10s nuevos escenarios que hoy se presentan. 

ACCiOneS propuestas 

Fortalecer 10s programas de vigilancia epidemiologica para impedir el ingreso 
de enfermedades, que pueden causar un efecto devastador en el sector 
agropecuario. 

- Evaluar la alternativa de adoptar la estrategia de riesgo cero para resguardar el 
patrimonio zoosanitario del pais. 

Potenciar 10s programas actualmente vigentes (por ejemplo, PABCO), para 
mejorar la condicion sanitaria nacional. 

Sensibilizar a 10s diferentes agentes de la cadena de la carne sobre la impor- 
tancia de mantener, y en lo posible mejorar, el actual status zoosanitario del 
pais, a traves de medios de comunicacion escritos (revistas y boletines), pre- 
senciales (charlas, seminarios, dias de campo), radiales y/o televisivos. Adicio- 
nalmente se pueden utilizar para esta difusion lugares de encuentro de gana- 
deros, como son las ferias. 

Difundir entre 10s ganaderos las consecuencias econdmicas a nivel predial que 
las enfermedades del ganado pueden tener en 10s resultados de su explotacion. 
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1.3. FOMENTAR LA ASOClATlVlDAD ENTRE LOS PRODUCTORES, PARA 

ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE MERCADO Y COMERCIALIZACION 

Como ya se ha indicado, el escaso nivel de asociatividad es una de las principales 
limitantes en materia de gesti6n que afectan el desarrollo de la producci6n de 
carne bovina en el pais; consecuentemente, las acciones propuestas en este sen- 
tido se presentan dentro de 10s Lineamientos Estrategicos en el Ambito de la 
Cestion (especificamente en la secci6n 3.3.). Algunas de estas acciones se refie- 
ren directamente a1 Ambito del Mercado, razdn por la cual se exponen tambien 
en esta seccibn. 

En el ambito especifico del mercado, la asociatividad hace posible mejorar la capa- 
cidad negociadora y la comercializacion, optimizar y homogeneizar la calidad de 
10s productos, mejorar el acceso a la informacidn de mercado, desarrollar estrate- 
gias de promocidn y marketing, estimular la demanda interna y explorar merca- 
dos externos, entre otras. Es por eso que resulta fundamental que el sector forta- 
lezca de manera decidida la asociatividad, para abordar tanto estas como otras 
tareas que solo pueden enfrentarse exitosamente a traves de la organizacion. 

ACCiOneS propuestas 

e 

e 

e 

Estimular una mayor participacion de 10s ganaderos en toda la cadena de la 
carne (integracion vertical) y en el proceso exportador, tal como sucede en la 
industria avicola y porcina. 

Fomentar la asociatividad entre 10s ganaderos, de manera que puedan partici- 
par mas directamente en el proceso de comercializacidn de carnes, tanto en 
el mercado interno como externo. 

Evaluar la factibilidad de desarrollar procesos asociativos de oferta de anima- 
les de crianza ylo engorda, por parte de grupos de ganaderos. 

Desarrollar estrategias de publicidad tendientes a promover el consumo de 
carne bovina nacional. 
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1.4. GENERAR UNA VISION DE CADENA ENTRE LOS ACTORES PARTICIPANTES 

Es fundamental que el sector mejore el intercambio de informacidn existente 
entre 10s productores y 10s comercializadores, de manera de mejorar 10s procesos 
de comercializacidn y a la vez generar lazos de mayor confianza y cooperacidn 
que les permitan enfrentar en forma coordinada acciones que vayan en beneficio 
de la actividad del rubro en su conjunto. 

Es necesario que el proceso de comercializacidn entre 10s ganaderos y 10s demis 
actores sea lo mas transparente posible, de modo que se establezca una relacidn 
de confianza mutua entre las partes y que, como resultado de este proceso, 
trabajen en forma integrada. Una relacidn sana, transparente e informada entre 
10s diferentes participantes de la cadena contribuiria a mejorar la competitividad 
del sector, en el entendido de que cada uno de 10s actores participantes cumple 
un rol importante en la produccidn, distribucidn y comercializacidn de 10s dife- 
rentes productos existentes. En este sentido, la posibilidad de establecer relacio- 
nes de confianza mis concretas, como modelos de agricultura de contrato, o 
bien programas de mejora de calidad entre oferentes y demandantes, contribui- 
ra a mejorar esta situacidn. 

Acciones propuestas 

Mejorar la comunicacidn entre 10s diversos actores que participan en la activi- 
dad, mediante encuentros permanentes. 

Cenerar una visidn de cadena en todos 10s integrantes de la actividad, mediante 
la mantencidn y reforzamiento de 10s espacios de diilogo actualmente existentes. 

Definir objetivos comunes entre 10s distintos involucrados, mediante la reali- 
zacidn de mesas de trabajo, tanto nacionales como regionales y locales. 

Poner en marcha o fortalecer los programas de desarrollo de proveedores que 
ya han iniciado las principales plantas del pais. 

Favorecer el hecho de que 10s diferentes agentes de la cadena de la carne 
conozcan en conjunto experiencias e iniciativas tanto nacionales como inter- 
nacionales que permitan conformar una vision de cadena integradora, como 

39 



LINEAMIENTOS ESTRATkGlCOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

por ejemplo, 10s sisternas de agricultura de contratos, PDP (Programas de 
Desarrollo de Proveedores, de CORFO) y otros similares. 

Fortalecer relaciones de confianza entre 10s diferentes agentes de la cadena, a 
traves de la generacidn de estructuras cornerciales de rnhs largo plazo. 

1.5. DESARROLLAR Y COMERCIALIZAR CARNES DE ALTA CALIDAD 

Una alternativa tendiente a rnejorar 10s mhrgenes de rentabilidad del negocio 
ganadero es el desarrollo y la comercializaci6n de carnes de aka calidad, con la 
suficiente diferenciacidn, que permita su fhcil identificacidn y que vaya ganando 
un espacio en el rnercado interno y eventualmente externo. En este sentido, y tal 
como se describid anteriormente, si bien un alto nlimero de consumidores to- 
man su decisidn de cornpra bashndose en el precio del producto, existen seg- 
mentos interesantes que s i  esthn dispuestos a cornprar productos de mejor cali- 
dad, que hoy en la mayoria de 10s casos no se encuentran disponibles. 

1 

En el pab existe la infraestructura y 10s conocimientos para desarrollar carnes de aka calidad 

La disponibilidad de productos de adecuado sabor, olor, terneza, cobertura e 
infiltraci6n grasa, resultado de un proceso adecuado de produccidn, es alin muy 
escasa en el pais y se lirnita rnayoritariarnente a experiencias reducidas en algu- 
nos puntos de venta para consurnidores de altos ingresos. A nivel nacional, exis- 
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ten la infraestructura y 10s conocimientos necesarios para poder desarrollar este 
tip0 de productos, en 10s cuales algunas de las caracteristicas que se deben ex- 
plotar son presentacibn, identificaci6n, precio justo y envase atractivo, asi  como 
tambiCn maximizar su inocuidad como alimento. 

Desde el punto de vista de la producci6n, resulta fundamental la obtencidn de 
productos homogeneos que puedan satisfacer 10s requerimientos exigentes de 
diferentes tipos de consumidores. En este sentido, la producci6n de animales 
magros, o con un nivel de marm6leo aceptable, la maduraci6n de la carne, la 
comercializaci6n diferenciada de acuerdo a tipos de cortes, la reducci6n del estres 
de 10s animales en el proceso de transporte y faena, entre otros, pasan a ser 
fundamentales una vez definido el tip0 de producto a comercializar. 

Por Liltimo, la comercializaci6n de este tip0 de producto debe ser segmentada, 
por cuanto se orienta hacia un consumidor exigente y que est6 dispuesto a pagar 
algo m6s por un producto de mayor calidad al que hoy consume. 

ACClOnet propuestas 

Fomentar la creacidn de marcas por parte de productores, o de productores 
asociados con plantas faenadoras. 

Fomentar en la poblacidn el consumo de carnes de marca a traves de campa- 
has de promoci6n y de educaci6n del consumidor, destacando 10s procedi- 
mientos y/o atributos que diferencian este tip0 de carnes. 

Efectuar eventos de degustaci6n en puntos de venta, sobre usos, y especial- 
mente usos novedosos, de este "nuevo producto", convocando para ello la 
participaci6n de chefs destacados y criticos gastron6micos. 

Conocer y sistematizar experiencias desarrolladas en otros paises en materia 
de promoci6n de marcas de carne bovina, diseho de campafias de marketing, 
desarrollo de imagen de productos y otros procesos similares (por ejemplo de 
Estados Unidos o Europa), a traves de giras tecnol6gicas, consultorias especia- 
lizadas y otros mecanismos. 
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1.6. DlFUNDlR LAS CUALIDADES NUTRlTlVAS DE LA CARNE ENTRE LOS 

CONSUMIDORES CHILENOS 

Es notorio que 10s consumidores chilenos tienen escasas nociones del con- 
cepto de calidad de la carne y se advierte que podria ser positivo un mayor 
conocimiento de las cualidades nutritivas de la carne y de 10s factores que 
afectan su calidad. 

Tal como se indicaba con anterioridad, existe una Clara desinformacion acer- 
ca de 10s beneficios nutricionales que el consumo de carnes reporta a la dieta 
y 10s aportes que ella realiza. La carne de vacuno, dada su composicion, es un 
aliment0 muy nutritivo. No obstante, dependiendo de la edad del animal y 
de la parte de la canal que se consuma existen notables diferencias en su 
aporte nutricional. A igualdad de peso, la carne de ternero(a) fresca contiene 
menos grasa que la carne de vacuno mayor; es mas digerible, aunque no tan 
sabrosa ni nutritiva, ya que contiene mas agua. En el vacuno mayor es mas 
abundante la grasa intramuscular, que le proporciona la jugosidad propia, s i  
bien la cantidad varia segun la pieza de que se trate. 

La composicion de la carne de vacuno varia fuertemente dependiendo de 10s 
cortes y tambien como resultado de las condiciones en las cuales se haya 
producido el ganado. Es asi  como, por ejemplo, el sistema de production 
influira directamente en la composicion de la canal y sus respectivos cortes. 
Diversos autores han demostrado que se obtienen menores niveles de grasa 
intramuscular en animales en pastoreo, con respecto a aquellos alimentados 
en sistemas intensivos o <<feedlot,, aun a similares niveles de termination. 

Frente a lo anterior, resulta fundamental poder contar con information obje- 
tiva acerca de la composicion de 10s animales que se ofertan y poder determi- 
nar por lo tanto 10s reales aportes y riesgos que su consumo representa para 
la salud humana. 

Es claro que esta labor educativa corresponderia a 10s diferentes participantes 
en la cadena de la carne. Publicitar las caracteristicas de una determinada 
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marca o de la carne producida en Chile y dar a conocer el tip0 de ganado que 
se faena para el mercado chileno, podria constituir una estrategia para esti- 
mular el consumo de carne nacional. 

Resulta del mayor inter& poder contrarrestar la amplia difusi6n que ha teni- 
do el eventual efecto negativo que tendria el consumo de carnes rojas en la 
salud humana, en desmedro de todas sus bondades nutricionales. No es facil, 
sin embargo, establecer el impact0 que podria tener una mayor educacion 
del consumidor en la competitividad de la ganaderia chilena. En un escenario 
econ6mico favorable, la educaci6n del consumidor puede ir acompa Aada por 
una mayor demanda de carnes de calidad, con valor agregado y, en ese caso, 
podrian verse retribuidos 10s esfuerzos por mejorar la calidad de la carne. 

Acclones propuestas 

Las lineas de acci6n que se proponen para este lineamiento son: 

Desarrollar marcas de carne, que se diferencien por atributos de calidad. 

Promocionar estas carnes de mejor calidad, destacando sus atributos. 

Educar al consumidor en conceptos bdsicos sobre calidad de carne y me- 
todos de preparaci6n de las mismas. 

DiseAar y poner en marcha una campaha publicitaria tendiente a promo- 
ver el consumo de carne nacional. 

Promocionar las bondades nutritivas de la carne. 
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1.7. DESARROLLAR SISTEMAS DE TRAZABILIDAD 

La seguridad alirnentaria se ha convertido en uno de 10s ternas prioritarios de 
la cadena de abastecirniento de la carne para consurno hurnano. La historia 
reciente del cornercio de la carne, con la aparicion de ciertas enfermedades, 
ha dado origen a una serie de requerimientos para este tip0 de industria. En 
la actualidad a 10s consurnidores no solo les interesa el terna de la inocuidad 
de 10s alirnentos, sino que mas bien exigen consurnir productos sanos, nutri- 
tivos, de origen conocido y de calidad garantizada. 

Para poder responder satisfactoriarnente a estos desafios, el pais deberd in- 
corporar y adecuar una serie de elernentos, tanto en la produccion como en 
la seguridad alirnentaria. Uno de 10s elementos que se destaca en este esce- 
nario es la trazabilidad, que se define como el conjunto de aquellos mecanis- 
rnos que perrnitan identificar un producto cdrnico, desde su origen predial y 
procesarniento hasta el final de la cadena de cornercializacion de sus cortes. 

En este escenario, la produccion nacional se enfrenta a interesantes perspec- 
tivas, tales como un escenario cornercial mas favorable, producto de la aper- 
tura y arnpliacidn de cuotas a la Union Europea, as i  corno tarnbien las oportu- 
nidades que otros rnercados presentan para la colocacion de carne bovina. 

Chile no debe quedarse atrds en la implernentacion de estos sisternas, ya 
obligatorios en Europa y en plena incorporation en otros paises, que podrian 
representar una ventaja cornparativa a la hora de acceder a un determinado 
rnercado, por el hecho de tener ya operando un sisterna de trazabilidad. 

La irnplernentacion de un sisterna de trazabilidad produce externalidades a 
10s distintos agentes que componen la cadena de la carne. Para 10s produc- 
tores, agrega mayor valor a sus productos, ya que les permite disponer de un 
rnedio auditable para la certification de 10s atributos que deseen destacar, 
corno calidad y confianza, adernas de rnejorar su gestion productiva. Asimis- 
rno, entrega confianza a las asociaciones de productores, a las plantas 
procesadoras, operadores y transportistas, a 10s sisternas de seguros ganade- 
ros y de creditos, y a otras personas ligadas al drea. 
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Por otra parte, la implernentacion de estos sistemas obliga a 10s actores 
involucrados a realizar fuertes inversiones. Por esto, se deben analizar clara- 
mente 10s beneficios que trae la irnplementacion de un sistema de trazabilidad, 
antes de llevarla a cabo. 

Acciones propuestas 

DiseAar e implementar un sistema de carhcter piloto de trazabilidad, para 
evaluar su funcionarniento y sus potenciales beneficios. 

Sensibilizar a 10s propios productores y al resto de 10s actores de la cade- 
na de la carne, acerca de 10s beneficios del sistema para que sean ellos 
10s mas interesados en el exito de la trazabilidad, de modo que esten 
dispuestos a financiar su puesta en marcha y su permanente funciona- 
miento. 

Analizar la factibilidad de otorgar algljn beneficio tributario a aquellos 
productores que irnplernenten la trazabilidad. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBIT0 TECNOL6GICO Y 

PRODUCTIVO 

En este ambito, las lineas de trabajo deben apuntar a maximizar la compe- 
titividad de 10s productores, generando sistemas de produccion de bajo 
costo y que permitan optimizar 10s beneficios de 10s diversos actores. En 
este sentido se debe propender a mejorar la eficiencia de 10s ganaderos, 
realizar transferencia adecuada a 10s requerimientos de 10s productores, 
rnejorar las competencias de 10s recursos humanos involucrados en la pro- 
duccion y transformacibn, e incentivar la incorporation de conceptos de 
produccion limpia. 
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2.1. MEJORAR EL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO DE LOS 

PRODUCTORES 

Para el desarrollo y fortalecimiento del rubro es fundamental que 10s productores 
mejoren sus conocimientos tecnicos en aspectos tales como manejo nutricional, 
genCtico, reproductivo y sanitario de la masa bovina; de este modo, la produc- 
cion lograra ser mas eficiente y presentari un menor nivel de riesgo y una mayor 
rentabilidad. En este sentido, es importante que 10s productores se interioricen al 
maximo de todos 10s aspectos relacionados con la actividad productiva, de modo 
que puedan desarrollar una autocritica fundada que les permita tomar plena 
conciencia de las debilidades que requieren superar. S610 asi podran llegar a 
tener claridad sobre la importancia de adquirir conocimientos en el hmbito pro- 
ductivo y tecnologico y de realizar a la vez un manejo mas empresarial. 

r," , .  
' . I '  

, I* 
I 

E 
Manejo nutncional: uno de 10s aspectos fundamentales en que es precis0 mejorar el conocimiento de 10s productores 

El proceso descrito permitiri que 10s productores incorporen nuevas tecnologias 
y hagan un us0 mas eficiente de las ya existentes. En la producci6n de carne, 10s 
bajos indices que hoy se observan en la mayoria de las explotaciones desde el 
punto de vista productivo, pueden mejorarse sustancialmente con la implemen- 
taci6n de tecnologias que estin disponibles desde hace decadas, tanto en la 
produccion forrajera como ganadera, lo que permitiri reducir costos unitarios de 
produccion, asi como tambien mejorar 10s resultados en productividad y, por lo 
tanto, en competitividad del sector. 
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- 
Cira tecnol6gica para el mejoramiento de la producci6n k i n a  de carne en la comma de Cochrane 

Accioner propuestas 

Las acciones propuestas para este lineamiento son: 

Difundir en forma continua, a traves del tiempo, 10s conocimientos existen- 
tes. La divulgaci6n de la informaci6n puede realizarse a traves de medios de 
comunicaci6n escritos (revistas y boletines), presenciales (charlas, seminarios, 
dias de campo), radiales y/o televisivos. 

Formar grupos de productores que puedan potenciarse en la obtencidn de 
conocimientos y en la mejor aplicaci6n de la tecnologia. Como ejemplo de 
agrupaciones de productores, pueden mencionarse 10s grupos de transferen- 
cia tecnolbgica, conocidos comhmente como ClT. 

Favorecer el hecho de que 10s productores se hagan asesorar por profesiona- 
les preparados que conozcan bien el rubro y que Sean capaces de manejar 
integramente 10s factores de producci6n. Para ello existe la posibilidad de 
contratar asesores, ya sea en forma individual o a traves de grupos de produc- 
tores que tengan intereses comunes. 

47 



LlNEAMlhNTOS ESTRAT~alCOS EN EL AMBITO TECNOLdalCO-PRODUCTIVO 

Promover la realizaci6n de giras tecnol6gicas dentro del pais o al extranjero, a 
traves de las cuales productores y tecnicos puedan solucionar 10s problemas 
en materia tecnol6gica que afectan sus producciones y conocer experiencias 
que les permitan identificar en forma conjunta posibles soluciones a estas 
dificultades. En este sentido, resulta importante que se difundan 10s instru- 
mentos pliblicos existentes para el posible financiamiento de estas giras. 

Promover la venida al pais de consultores extranjeros especialistas en temas 
como manejo de praderas, producci6n de forrajes, sistemas pastoriles de pro- 
duccibn, mejoramiento genbtico, razas, us0 eficiente de registros, calidad de 
carne, y otros, con el objetivo de que el sector productivo nacional pueda 
aprovechar 10s conocimientos disponibles en dichos temas. 

Difundir las fuentes de financiamiento existentes, tanto para el foment0 de la 
innovaci6n tecnol6gica como para aspectos crediticios (por ejemplo, las que 
tienen disponibles FIA, CORFO y otras entidades). 

Ampliar y mejorar la difusi6n de 10s resultados de 10s proyectos de innovaci6n 
en el rubro que han sido financiados por 10s fondos pliblicos concursables. 

1 Fomentar la realizaci6n de dias de campo y charlas tecnicas, considerando 
que 10s temas a tratar, 10s lugares de realizaci6n, las metodologias y el nlimero 
de asistentes sean 10s adecuados para alcanzar 10s objetivos planteados. 

Difundir masivamente las fuentes de informaci6n existentes en el rubro, tales 
como sitios web y publicaciones especializadas tanto nacionales como extran- 
jeras. 

Fortalecer la investigaci6n y la transferencia en producci6n de carne bovina, 
en funci6n de 10s requerimientos manifestados por 10s diferentes agentes del 
sector de la carne. 
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2.2. MEJORAR LA PRODUCTWIDAD DE LAS PRADERAS 

Un aspect0 importante de abordar en la producci6n ganadera de carne es la 
producci6n de forrajes. En asi corn0 uno de 10s elementos fundamentales para 
rnejorar la rentabilidad del negocio es el aumento de la productividad por hecti- 
rea, a base de un mayor rendimiento y eficiencia en el us0 de las praderas. 

Es tarea prioritaria de 10s ganaderos reforzar el mejoramiento de la productividad 
de las praderas, por su enorme potencial de cambio. Todos 10s estudios naciona- 
les indican que una pradera bien manejada puede producir ficilrnente el doble o 
el triple que una pradera natural o degradada. El mejoramiento de la producci6n 
de las praderas perrnite aumentar la carga animal y la produccidn de kilos de 
carne por hectirea y, en consecuencia, hace posible fortalecer la competitividad 
de 10s productores. Consecuentemente, el mejoramiento de las praderas seria el 
punto de partida con mayor impact0 potencial para aumentar la carga de anima- 
les y la productividad por hectirea. 

I 

El manejo del pastoreo es un factor clave en el Cxit 
eficiente manejo en tCrminos de producci6n, disponibilidad, calidad, momento 
de entrada y salida, permite mejorar el consumo de forraje de calidad de la prade- 
ra, lo que es fundamental en la rentabilidad de 10s sistemas pastoriles. En este 
sentido, adquiere especial relevancia la formaci6n tanto de 10s productores como 
del personal que labora en 10s predios y que lleva a cab0 el pastoreo. 
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Adicionalmente, un incremento de la producci6n nacional y de la masa debe 
sustentane sobre bases s6lidas; frente a ello, la productividad de la pradera resulta 
el eje de partida para la consecuci6n de dicho objetivo. 

ACClOntS proputstat 

0 

0 

0 

Fortalecer en forma prioritaria aquellos programas tendientes a recuperar 10s 
suelos degradados a traves del establecimiento de praderas y la recuperaci6n 
de la fertilidad de 10s suelos. 

Difundir 10s conceptos m6s importantes en manejo de praderas, us0 eficiente 
del pastoreo directo, estrategias de conservaci6n de forrajes, factores que afec- 
tan la calidad del forraje conservado y otros similares, a traves de boletines, 
dias de campo y charlas, entre otros medios. 

Promover la generaci6n de cursos especializados para productores, operarios 
y tecnicos en temas como manejo de praderas y establecimiento y conserva- 
ci6n de forrajes, entre otros. 
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Promover la realizaci6n de charlas y seminarios tkcnicos en materia de pro- 
ductividad de praderas, dirigidos a tbcnicos, productores y operarios que se 
desempeiian en el rubro. 

1 Promover la participaci6n en pasantias y cursos de perfeccionamiento en el 
exterior o dentro del pais. 

Difundir 10s instrumentos de financiamiento disponibles para formacidn de 
recursos humanos, tales como 10s que tiene disponible el SENCE, el Programa 
de Formaci6n de FIA y otros similares, para asi promover su aprovechamiento 
en aspectos relacionados con el manejo de praderas. 

2.3. IMPULSAR EL MWORAMIENTO GENelCo DEL GANADO Y LA INCORPORACldN 

DE RAZAS ESPECIALIZADAS 

Otra estrategia tendiente a incrementar la rentabilidad del proceso de produc- 
ci6n de carne estaria dirigida a mejorar el rendimiento carnicero del ganado, lo 
que permitiria obtener un precio superior en el mercado nacional, como se ha 
demostrado en numerosos sistemas de producci6n que ya han incorporado ra- 
zas especializadas en la produccidn de carne. 

La incorporaci6n de razas especializadas en conformaci6n y rendimiento, tanto a 
la vara como al desposte, ofrece una alternativa efectiva y comprobada para 
obtener mayores precios de venta, tanto en rebaiios de carne como en rebaiios 
lecheros. 

Una de las formas posibles de conseguir ese objetivo, en el cas0 de las lecherias, 
es inseminar a las vacas menos productivas con razas de carne. De este modo, se 
evita dejar reemplazos nacidos de vacas de menor productividad y se producen 
terneros de mucho mejor conformaci6n y muy apetecidos por el mercado. En el 
cas0 de sistemas productivos de doble prop6sito y de crianza, pueden resultar 
una buena opci6n las cruzas absorbentes tanto por monta directa como, princi- 
palmente, por inseminaci6n artificial. Adicionalmente en aquellos rebaiios que 
ya poseen genCtica especializada, se debe procurar su mejora, a traves de la 
selecci6n genCtica y el us0 del cruzamiento entre razas, que permite que se ma- 
nifieste la heterosis o vigor hibrido. 
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Por otra parte, existe un sinnlimero de razas y genotipos cuya utilizacidn en el pais 
es escasa y/o nula. En este sentido y frente a 10s actuales escenarios, existen algu- 
nos mercados de exportaci6n que privilegian ciertos aspectos, como por ejemplo, 
la infiltraci6n grasa intramuscular, que la ganaderia nacional en su mayoria no est i  
en condiciones de producir, dada su actual base genetica. En este sentido, la incor- 
poraci6n de estos genotipos a 10s sistemas productivos debe realizarse en forma 
responsable, considerando las condiciones del agricultor y del predio y las deman- 
das de 10s mercados y bashndose en informaci6n objetiva acerca de las caracteris- 
ticas y el comportamiento de ese genotipo en las condiciones nacionales. 

Raza Lirnousin 

Acciones propuestas 

0 

0 

Estimular la incorporacidn de razas especializadas en produccion de carne 
tanto en rebaiios de carne como de leche. 

Estimular el us0 de la inseminaci6n artificial especialmente en rebaiios de 
pequeiios productores, que han estado ajenos a cualquier mejoramiento 
genCtico en carne. 

Preparar a productores, tecnicos y operarios en la tecnologia de la insemina- 
ci6n artificial. 

Evaluar la puesta en marcha de postas de inseminaci6n en zonas de mayor 
densidad ganadera o en sectores con gran nlimero de pequeiios productores 
de leche y/o carne. 
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Estimular el us0 de registros, de manera de poder evaluar el impact0 produc- 
tivo y economico del mejoramiento genCtico. 

Orientar a 10s productores en la utilizacion de las diferentes razas para 10s 
distintos mercados, difundiendo 10s resultados de las experiencias y estudios 
de evaluacidn realizados por institutos de investigation, universidades y/o 
asociaciones de productores. 

2.4. MEJORAR LA TRANSFERENCIA TECNOLdGlCA 

Es preciso potenciar la trasferencia tecnologica, para responder a la necesidad de 
mejorar el actual nivel tecnologico de un importante sector de 10s productores, 
considerando, como ya se ha mencionado, que existen notorias diferencias tec- 
nologicas entre 10s distintos ganaderos. 

Asimismo, es necesaria la articulacion entre 10s diferentes actores que realizan 
transferencia y 10s organismos que actualmente estin generando la informacidn 
tecnologica, de manera que 10s contenidos entregados sean 10s que efectiva- 
mente necesitan 10s productores. Del mismo modo, es preciso que las metodolo- 
gias aplicadas sean las adecuadas para lograr 10s objetivos buscados y para ase- 
gurar la continuidad en el tiempo de 10s resultados esperados. 

El hecho de contar con un buen nivel de transferencia tecnologica permitiri, 
en aquellos casos en que sea necesario, entregar 10s mejores elementos para 
que 10s productores puedan mejorar su nivel tecnologico y su competitividad 
en el rubro, en el marco de sus condiciones particulares. Por otra parte, para 
desarrollar procesos eficaces de transferencia de tecnologias es necesario que 
10s destinatarios perciban efectivamente la necesidad y la importancia que 
tiene el conocimiento tecnologico y su aplicacion para mejorar sus condicio- 
nes actuales de produccion. 

Esta labor es muy necesaria si se quiere mejorar la competitividad en el sector bovi- 
nos de carne. La rentabilidad y las perspectivas de la ganaderia estdn directamente 
relacionadas con el inter& que puedan exhibir 10s ganaderos por intensificar un 
proceso de incorporation de tecnologias. En ese sentido, el inicio de las exportacio- 
nes sin duda agudizard esta necesidad de extension y transferencia tecnologica. 
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Acciones propuestas 

Dar a conocer la importancia del us0 y anilisis de indicadores productivos. 

Estimular la creaci6n de centros de gestidn que incluyan entre sus objetivos la 
identificaci6n animal, el us0 de registros y el cilculo de indicadores de pro- 
ductividad. 

e 

e 

e 

Hacer un esfuerzo especial por incorporar a 10s pequeiios y medianos produc- 
tores, dueiios del 62% del ganado nacional, en las actividades de transferen- 
cia tecnol6gica. Las ferias de ganado pueden ser un lugar de reuni6n apropia- 
do para este segment0 de productores. 

Fortalecer 10s programas e instrumentos de transferencia tecnobgica, aumen- 
tando el nlimero de destinatarios y velando por la continuidad en ellos de 10s 
equipos de transferencia. 

Sensibilizar a 10s productores sobre el valor que tienen la asistencia tecnica y la 
transferencia tecnolbgica, como un apoyo en la toma de decisiones producti- 
vas y comerciales, aprovechando para ello las diversas instancias de difusi6n 
del rubro, tales como seminarios, grupos de transferencia tecnol6gica, me- 
dios de comunicaci6n y otros. 

Articular alianzas entre instituciones de investigacibn, profesionales y tecnicos 
dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologias. 

2.5. IMPULSAR LA FORMACldN Y LA CAPACITACION DE ESPECIALISTAS A 

NIVEL TECNICO Y PROFESIONAL 

La producci6n de carne bovina requiere de una mayor cantidad de especialistas 
y de asesores que, con un criterio integrador, contribuyan a dar solucion a la 
gran cantidad de situaciones que es precis0 resolver en la producci6n pecuaria. 

Por otra parte, es importante destacar que en la produccidn ganadera coexisten 
realidades productivas diferentes, lo que puede obligar a una mayor especifici- 
dad en la formaci6n de estos profesionales. De cualquier manera, resulta funda- 
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mental contar con asesores que junto con tener una buena preparacidn tedrica 
tengan una visi6n integradora y un acabado conocimiento de 10s aspectos pr6c- 
ticos. Las personas que prestan asesorias deben estar adem6s actualiz6ndose en 
forma permanente, para asi  estar al tanto de 10s avances tecnoldgicos y poder 
dar respuesta a 10s requerimientos tecnicos de la manera m6s eficiente. 

ACCiOneS propuestas 

Fortalecer la ensehanza en el rubro y 10s contenidos relacionados con el 6mbi- 
to productivo de estas especies, fundamentalmente en las universidades y 
tambien en institutos profesionales y escuelas agricolas. 

Promover la formacidn de especialistas en produccidn de carne bovina, a tra- 
ves de becas o algOn otro instrumento de apoyo, con el fin de contar con un 
mayor numero de profesionales especializados que desarrollen investigacidn 
o presten asesorias en el rubro. En este sentido, la realizacidn de cursos de 
especializacidn, pasantias, postgrados y otros programas similares es favora- 
ble para la formacion de especialistas. 

Aumentar la oferta de capacitaci6n para especialistas y asesores tecnicos, fo- 
mentando la dictaci6n de postitulos a nivel nacional y la formacidn en centros 
especializados en el extranjero. Est0 podria lograrse a traves de becas o de 
otros instrumentos de apoyo. 

Crear un directorio nacional de especialistas relacionados con la produccidn 
de carne bovina, considerando zonas y imbitos de especializacidn. 

Formar y especializar a 10s equipos tCcnicos que desarrollan la transferencia en 
10s diferentes imbitos de la produccidn de carne, mediante cursos especiali- 
zados en temas como alimentacibn, gestidn, conservacidn de forrajes y repro- 
duccion, entre 10s principales. 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos en metodologias de transferencia de 
tecnologias, mediante cursos de capacitacidn y talleres participativos, entre otros. 

Difundir la informaci6n existente respecto a la oferta de formacidn y especia- 
lizacidn en el rubro dirigida a especialistas. 
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2.6. FOMENTAR LA APLlCAClON DEL CONCEPT0 DE PRODUCCION DE CARNE 

INOCUA (LIMPIA) 

La creciente tendencia de 10s consumidores a exigir alimentos sanos, seguros y 
cuyo proceso de producci6n no altere las condiciones del medio ambiente, cons- 
tituye un aspect0 a considerar en la producci6n ganadera. La producci6n de 
carne mediante prdcticas que consideren estos aspectos es uno de 10s requisitos 
mds importantes que imperan hoy en 10s diferentes mercados. Por ello, es funda- 
mental fomentar sistemas de producci6n que incorporen aspectos de produc- 
cion limpia, para asi mejorar la competitividad del rubro en 10s mercados exter- 
nos actuales y futuros. 

La dimensi6n ambiental estd teniendo una importancia creciente en la definici6n 
de nuevas inversiones, en el mejoramiento de 10s procesos productivos y en el 
rediseiio de la gesti6n de las empresas. El disponer de informaci6n actualizada y 
completa acerca de 10s factores ambientales criticos, as i  como de una ruta 
priorizada de acciones de mejoramiento, pasa a ser, por tanto, un requisito inelu- 
dible para el desarrollo futuro de diversos sectores productivos. 

La implementacidn de las buenas pricticas ganaderas (BPC) es una buena op- 
ci6n para cumplir con el requisito de desarrollar una agricultura sustentable, de 
manera de generar productos con inocuidad alimentaria y lograr una adecuada 
ordenaci6n de 10s recursos naturales. A traves de la implementacidn de las BPC, 
10s productores se verdn beneficiados al otorgar un valor agregado a su product0 
y, por lo tanto, obtener un mejor precio y acceso a nuevos mercados. A su vez, 
10s consumidores podrdn obtener productos de mejor calidad, al mismo tiempo 
que se asegurard la proteccion al medio ambiente. Por otra parte, el desarrollo 
de sistemas de producci6n sustentables, como la producci6n orgdnica, contribu- 
ye tambien a lograr el objetivo antes planteado. 
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ACClOneS propuestas 

Difundir 10s instrurnentos de apoyo tecnico y las lineas de financiarniento es- 
pecificas que pueden aplicarse a la gestidn arnbiental y a la produccidn lirn- 
pia, asi corno 10s instrurnentos de apoyo a la innovaci6n tecnologica y a la 
rnodernizaci6n productiva que prornueven aplicaciones en este irnbito. 

Divulgar experiencias exitosas en la aplicacidn del concept0 de producci6n lirn- 
pia desarrolladas por productores de carne bovina que puedan ser replicadas. 

Fornentar e incentivar en universidades y centros tecnicos la forrnacidn de 
profesionales con s6lidos conocirnientos en este tip0 de producci6n, que apo- 
yen el proceso de producci6n. 

Difundir y prornover la aplicaci6n del conocirniento y la experiencia extranje- 
ra en produccidn lirnpia. 

Prornover giras tecnol6gicas al extranjero, con participaci6n de profesionales 
y productores, que les perrnitan conocer rnetodologias de produccidn lirnpia 
asi corno el funcionarniento de rnecanisrnos que certifiquen la aplicaci6n de 
estas rnedidas. 

Difundir las norrnas y especificaciones existentes en el drnbito de la produc- 
ci6n lirnpia, para el conocirniento del sector (por ejernplo, las "Especificacio- 
nes Tecnicas de BPA para Bovinos de Carne", elaboradas y publicadas por la 
Cornisi6n Nacional de Buenas Pricticas Agrkolas3). 

lrnplernentar laboratorios para el control de contarninantes y residuos en car- 
nes nacionales e irnportadas. 

En: www.buenaspracticas.cl 
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3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTiÓN

Para optimizar los resultados en los ámbitos tecnológico y de mercado, es funda

mental que el sector mejore significativamente los aspectos relacionados con la

gestión. En este sentido, es preciso tener claro que todos quienes participan en

una actividad productiva realizan una gestión, aunque en la mayoría de los casos

no se haga en forma consciente; de tal manera que el fortalecimiento de la capa

cidad de gestión contribuirá de manera importante a lograr los objetivos plan

teados tanto en materia productivo-tecnológica como de mercado.

Adicionalmente, la falta de asociatividad entre los productores restringe las posi

bilidades de alcanzar mejores resultados productivos y económicos. Una gestión

inadecuada afectará todos los factores de organización y económicos de la pro

ducción, provocando desajustes en aspectos tales como la planificación, el ma

nejo técnico de la explotación, la comercialización y el desempeño de los recur

sos humanos.

Carnes Andes Sur (VII Región) agrupa a 40 pequeños y medianos ganaderos (Premio a la Innovación Agraria 2000)
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A continuación se describen los lineamientos y las acciones propuestas para abor

dar los desafíos que el sector enfrenta en materia de gestión.

3.1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTiÓN EMPRESARIAL

Es posible señalar que, en general, las capacidades de gestión existentes en el

rubro presentan una heterogeneidad tal que hace necesario centrar esfuerzos en

aquellos que hoy disponen de menor capacidad. En este sentido, mejorar la ca

pacidad de gestión debe considerar en primer lugar la valoración por parte de

los empresarios de este factor. Considerando ese aspecto, los pasos siguientes

irán por el lado de contar con la información necesaria a nivel predial y la capa

cidad de interpretarla en forma adecuada, para realizar una correcta toma de

decisiones.

Acciones propuestas

• Promover el concepto de gestión empresarial, implementando cursos o char

las para productores, en que se consideren aspectos productivos, administra

tivos y comerciales.

• Identificar requerimientos de los productores en los ámbitos de información y

de gestión.

• Fomentar la realización de cursos de capacitación en gestión empresarial y

gestión financiera y comercial, destinados a productores de carne, que in

corporen temáticas de liderazgo, negociación y emprendimiento.

• Promover la creación de centros de gestión y la incorporación a ellos de los

productores.

• Promover la utilización de las diferentes herramientas disponibles para mejo

rar la gestión (PROFOS, FAT, centros de gestión y otras similares).

• Establecer criterios uniformes básicos para la gestión de los sistemas de pro

ducción de carne.
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Fomentar la aplicacidn de la planificacion estrategica y de metodos de control 
en 10s sistemas de produccidn de carne. 

Promover el diseiio y el us0 de programas computacionales para 10s registros 
productivos, indicadores de productividad y otra informacion de este tipo. 

Fortalecer la incorporacion de la planificacion estratkgica, como herramienta 
de gesti6n indispensable. 

Fomentar el conocimiento y la sistematizacion de experiencias exitosas en 
este ambito a traves de giras tecnologicas y documentos de fad  consulta. 

lncorporar la gestion en 10s programas de estudio de las carreras del area 
agropecuaria. 

Desarrollar y mejorar 10s sistemas de registros y su adecuado uso. 

Mejorar la calidad de la asistencia tecnica y fortalecer 10s conocimientos en 
gesti6n de 10s profesionales del area. 

3.2. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACldN Y SU DlFUSlON 

Considerando que la informacion es una herramienta indispensable para la co- 
rrecta toma de decisiones, es necesario contar con un sistema eficiente de infor- 
maci6n tCcnica y de mercado, cuyo us0 y manejo debe ser incentivado. La infor- 
maci6n mas relevante es la productiva, que depende de la implementacion y us0 
de registros por parte de 10s productores, y la de mercado, que se refiere a pre- 
cios, vollimenes ofertados, principales mercados y competidores, evoluci6n de 
oferta y demanda, tendencias del rubro, exportaciones, importaciones y otros 
antecedentes similares, tanto a nivel nacional como internacional. 

ACCiOneS propuestas 

Difundir la existencia de instituciones que manejan informacion, tales como 
CORFO, ODEPA, PROCHILE, INlA y FIA, entre otras. 
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Canalizar informaci6n tkcnica y de mercado a traves de las asociaciones de 
productores por medio de boletines, mailings y otras formas de comunica- 
ci6n. 

Realizar encuentros peri6dicos con la participaci6n de 10s diversos agentes del 
sector, para el intercambio de informacibn. 

3.3. FOMENTAR LA ASOClATlVlDAD ENTRE LOS PRODUCTORES PARA 

ENFRENTAR DE MEJOR FORMA LOS PROBLEMAS DE MERCADO Y LOS 

DESAFiOS DEL SECTOR 

y-y?' 1% 

La asociatividad permite desarrollar una mqor-gestibn corporativa, mejora la 
competitividad y posibilita la generaci6n de redes de colaboraci6n entre 10s sec- 
tores pliblico y privado. Adicionalmente, hace posible mejorar la capacidad ne- 
gociadora y la comercializaci6n, optimizar y homogeneizar la calidad de 10s pro- 
ductos, mejorar el acceso a la informacibn, desarrollar estrategias de promoci6n 
y marketing, impulsar la actividad gremial en defensa del sector, acceder a finan- 
ciamiento, entre otros objetivos. 

Asimismo, la asociatividad puede ser clave para estimular el desarrollo tecnolbgi- 
co, para mejorar el nivel de gesti6n predial y la comercializaci6n del ganado, 
como tambien puede ser fundamental para tareas tales como estimular la de- 
manda interna, buscar mercados externos, defender 10s intereses del sector, 
priorizar investigacibn, actualizar avances tecnol6gicos, etc. El hecho de contar 
con instancias de representaci6n del sector facilita tambien la interacci6n y la 
coordinaci6n entre representantes del sector productivo, academico, industrial y 
pOblico, que resulta de gran importancia para el desarrollo futuro del sector. 

Es necesario que el sector cuente con organizaciones fuertes, representativas, 
aut6nomas y con capacidades propias. En este sentido, existen ya en el sector 
algunas organizaciones como Fedecarne F. C. y otras, que apuntan hacia el logro 
de ese objetivo. 
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-- 
Mesa de trabajo en torn= Producci6n de Carne Bovina, con participaci6n de 10s divenos actores del rubro 

ACClOntS proputstar 

Promover y fortalecer la asociatividad y la organizacidn entre 10s ganaderos, 
con el apoyo de instrurnentos de fornento que ya han funcionado con 6xito. 

Buscar una fuente estable de financiamiento, de origen privado, que permita 
sostener las actividades de diversa indole que requiere una asociaci6n nacio- 
nal de ganaderos. 

Crear una instancia de trabajo perrnanente donde participen corno socios el 
sector pQblico y privado. 

Estimular una mayor participaci6n de 10s ganaderos en toda la cadena de la 
carne (integraci6n vertical) y en el proceso exportador, tal corno sucede en la 
industria avicola y porcina. 

- Fomentar la asociatividad entre 10s ganaderos, de rnanera que puedan parti- 
cipar mBs directamente en el proceso de comercializaci6n de carnes, tanto 
en el mercado interno como externo. 
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Evaluar la factibilidad de desarrollar procesos asociativos de oferta de anima- 
les de crianza y/o engorda, por parte de grupos de ganaderos. 

Desarrollar estrategias de publicidad tendientes a promover el consumo de 
carne bovina nacional. 

Aprovechar las instancias de asociatividad para promover entre 10s ganade- 
ros la incorporaci6n de aquellas tecnologias de mayor rentabilidad. 

Aprovechar las instancias de asociatividad para fomentar entre 10s ganaderos 
la capacitaci6n en herramientas de gesti6n. 

3.4. DISENAR UN PLAN DE DESARROLLO GANADERO PARA EL PAiS 

En el actual escenario, resulta fundamental que el sector cuente con un plan de 
desarrollo ganadero, que le permita responder en forma eficaz a 10s nuevos desa- 
fios existentes. En este sentido, un claro avance a este requerimiento lo constitu- 
ye la implementaci6n del "Plan Operativo de Exportaci6n de Carne Bovina", 
product0 del trabajo consensuado entre el sector pdblico, liderado por la Subse- 
cretaria de Agricultura y servicios del agro relacionados, y el sector privado, re- 
presentado por productores, plantas faenadoras y comercializadores. Sin embar- 
go, son muchas las tareas que quedan alin pendientes; entre ellas, se estd traba- 
jando en la actualidad en aspectos de defensa del patrimonio sanitario. En una 
estrategia de este tipo, deben ser ejes fundamentales 10s esfuerzos por mejorar la 
calidad de 10s productos cdrneos y aumentar la masa mediante el aumento de la 
productividad. 

Es por ello que se debe plantear el diseiio de una politica a largo plazo, orientada 
especificamente a la ganaderia de carne, que deberia incorporar objetivos y ta- 
reas como las siguientes: 

- Aumentar la masa ganadera, a trav6s de un incremento en la productividad 
de 10s rebaiios, incorporando lineas de trabajo en investigacibn, transferencia 
y difusi6n de informaci6n. 
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- Reforzar la institucionalidad sanitaria del pais. 

- lncentivar la mejora en la calidad de 10s productos c6rneos. 

- Evaluar la efectividad de 10s instrumentos de fomento vigentes y fortalecer 
aquellos de mayor impact0 productivo. 

- Difundir y facilitar el us0 de 10s instrumentos de fomento m6s efectivos. 

- Evaluar, a trav6s de un estudio, 10s efectos de la aplicaci6n de la Ley de la 
Carne en la industria nacional y observar sus posibles modificaciones en fun- 
ci6n de 10s nuevos escenarios. 

- Reforzar el sistema de fiscalizaci6n de la Ley de la Carne y ampliar su difusi6n. 
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• En los últimos años el consumo de carnes en el mundo ha experimentado

cambios significativos. En términos generales, se puede señalar que se ha

registrado un importante incremento del consumo de carne, el cual se explica

fundamentalmente por aumentos en el consumo de especies como cerdo y

ave, principalmente como consecuencia de su menor precio, así como tam

bién por la tendencia que existe a asociar el consumo de carnes rojas con

efectos negativos sobre la salud humana.

• Chile dispone de tecnologías y sistemas de producción de alta eficiencia y

tiene potencialidades aún no aprovechadas en el área de producción de pra

deras; adicionalmente cuenta con un buen patrimonio zoosanitario y con una

cadena que empieza a trabajar en forma articulada; asimismo, existe en el

país una gran capacidad empresarial y vocación exportadora.

• Las rentabilidades de los sistemas productivos nacionales se han ido estre

chando en los últimos años, al mismo tiempo que ha ido disminuyendo en

forma significativa la inversión, la incorporación de tecnologías y la innova

ción, afectando fuertemente la productividad.

• La cadena de comercialización de la carne en Chile ha evolucionado conside

rablemente en los últimos quince a veinte años, debido a la integración que

se ha producido al interior de ella.
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En el pais normalmente se planteaba que era prdcticamente imposible pensar 
en mercados externos para la carne bovina, debido a 10s dbficits que existen 
para abastecer el consumo interno. lncluso hasta ahora, cuando la dependen- 
cia con respecto a las importaciones alcanza a un 40% de la demanda intern; 
en lo que va corrido del aiio, resultaba dificil prever dicha posibilidad. 

Sin embargo, a partir del aiio 2001, la situacidn se vislurnbra en forma dife- 
rente. El pais pas6 a exportar productos bovinos por un valor que lleg6 a 
cerca de 6,6 rnillones de d6lares en el aiio 2002. Este hecho ha significado un 
importante cambio en la ganaderia nacional. La considerable inversi6n reali- 
zada por algunas plantas, adernas del importante esfuerzo emprendido por 
10s productores, ha permitido materializar estos logros. 

En este contexto, en el cual se desenvuelve la producci6n nacional, 10s desa- 
fios de aumentar su competitividad aprovechando 10s nuevos escenarios son 
mayores. Materializar dichas oportunidades pasa, por una parte, por adecuarse 
a 10s requerimientos de 10s diferentes mercados, asi como tambibn por un 
esfuerzo para que dicha opcidn se traduzca en resultados para 10s producto- 
res ganaderos. 

Para hacer frente a dichos desafios se deben superar una serie de limitantes en 
10s ambitos del rnercado, productivo tecnologico y de la gesti6n. 

En el dmbito del rnercado, es necesario incrementar la presencia de la produc- 
ci6n nacional en 10s mercados externos, asi como mantener y en lo posible 
mejorar el patrimonio zoosanitario con que cuenta el pais. 

Asimismo, resulta fundamental mejorar la articulaci6n entre 10s diferentes 
agentes de la cadena agroalimentaria que participa en el negocio de la carne, 
como tambien desarrollar productos de calidad diferenciados, promoviendo 
en forma integrada 10s beneficios del consumo de carne bovina. 

En el dmbito productivo, es primordial incrementar la productividad de 10s 
sistemas productivos ganaderos. En este sentido, mejorar el us0 y la produc- 
ci6n de las praderas y utilizar el mejoramiento genbtico como herramienta de 
trabajo pasan a ser ejes fundamentales de esta apuesta. Para ello, es funda- 
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mental fortalecer la transferencia tecnoldgica y las capacidades de 10s especia- 
listas y asesores vinculados al rubro. 

En este mismo dmbito, y considerando las actuales tendencias y exigencias de 
10s consumidores, resulta de la mayor importancia incorporar sistemas de pro- 
duccidn inocuos y amigables con el medio. 

Desde el punto de vista de la gestibn, el fortalecimiento de la capacidad em- 
presarial de 10s ganaderos debe ser una preocupacidn permanente. En este 
escenario, contar con la mayor cantidad de informacidn uti1 para 10s produc- 
tores contribuird eficazmente a dicho objetivo. 

Otro tema en el que se debe avanzar es la asociatividad de 10s productores, 
como un buen instrumento para mejorar su competitividad. En este sentido, 
el fortalecimiento de las instancias existentes puede ser un buen punto de 
partida. 

Por ultimo, resulta de la mayor relevancia que el sector dC un impulso defini- 
tivo a su competitividad, desarrollando una estrategia de largo plazo, compa- 
tible con 10s requerimientos del rubro, asi como con las exigencias y realida- 
des del pais y con 10s compromisos que CI ha adquirido en el marco interna- 
cional. 
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PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DlSENO Y CONSTRUCCldN DE LA 

ESTRATEGIA DE INNOVACldN PARA PRODUCCldN DE CARNE BOVINA 

Rodrip Acevledo, Fundacien Chile 

Jorge Amthauer Sch., &adera El Maqui 
lavier Araya, Cero Labranza Ltda. 
I& Aravena U., Cames Andes Sur 5. A. 
J& Avifa I., Prof0 Canadero de San Rafael, Taka 
Sergio Auger A., Agrk. y Canadera 

C u i l l m  Baier C., Productor 
Juan C6ceres, Cames Andes Sur 5. A. 
Horado Contreras C., AsesM Privado 

Los Bdlenes Ltda. 

Mirella Madones C., FRlMA S. A. 
Owaldo Ma6 E., Tattersal Remates S. A. 
Roberto Muehlebach N., Fundo Santa Mada 
Hector Mimb M., Frival 5. A. 
Gonzalo Molina, PDP Valledor 
Mario Momberg, Productor 
Evelyn Moore, Soc. Agdcola Mapanare C O h  
Hemen Monsalve V., empresario 
Hemen Montenegro P., Fedecame F. C. 
Egon Montenegro V., SAGO . 
Juan Carlos Navarrete F., Cames AMks Sur 5. A. 
Enrique Oelcken A., Productor 
Mario Olivares, Produaor 
Rafael Osorio M., Fedecame F. C. 

Cbudio Contreras M.1 l a  Hacienda Crande SA lumen Penxhke, Criadero Murray Grey 
Carlos Canseco s., ptbduaor -M- Penxhke, Criadero Murray Grey ~ 

Elizabeth de la Bsna P., &oc. Chilena de la Came Juan PeAa C., Frigorlfico O’Hggins S. A. 
Ricardo Perez R., Fedecame F. C. Racll Descalzi S., Cam de Chile S. A. 

Hugo Dlu P., Certicar Ltda. 
Tom& Echavarri R, Productor 
Tom& Erber R., SAGO 

* Ernem Egdluz R., Productor 
)orge Eskemzi F., Frigorific0 O’Higgins 5. A. 
Ahram Eyzaguirre, Productor 
Jaime FgMloa, Productor 
Ney Faure F., M a  W h r t k a  
Eqpnk Flws A., Cameskrdes Sur S. A. 
Jaime Fuenzatida F., Agdcola Pullami Ltda. 
lorge CasK, Frival 5. A. 
Albrrpo GaW S., Canadera del Maule S. A. 
Mario caticp S, Ganadera del Maub 5. k 
Jos(5 codop. V., PDP Lo Valledor RM 

Alejandro Herren C., CTT Gim&&ro dd Maule 
Oscar Hevia H., Frigarflkode Owno 5. A. 
Edmwdo Hatt 0. 
Luis ltabaca c., c 
Alejandro Jam s., 
Akjmdra Klagges A., Cames Uano Sur 5. A. 
Victoria Kind H., Sac Agrkda y Farestal Oreg6n 

.AndraosI(ijbrichc.,mo 
Juan Larrondo I., produaor 
N i i  Letelk C., Lechera San Sebastiin 
lulio L’Huissier S.. hoductor 

.AmedoH@Wt,P&UC&f 

Mule S. A. 
la, Gsnadera 

y Forestal Jam Hnm. Ltda. 

Ltda. 

Nelson P6w A., M6dico Veterinaflo 

Mario Raiman C 
Carlos Rebolledo 

Carmen Runge H., Fedagro 
Teresa Silva C., COMdera del Maule S. 
W m t e  Schnettler R., Productor 
Alejandro Schuler C., Frival S. A. 

Patrkio Wdal C., Soc. Agricola Lag0 Ranco Ltda. 
Robert Wnet U., Criadero Ontario (Q.E.P.D.) 
large Wnler W., Criadores Hdando Chileno A. C. 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA PRODUCCION DE CARNE BOVINA 

AMBIT0 DEL MERCADO 

FACTOR LIMITANTE LINEAMENT0 ESTRATEGlCO ACCIONES 

Profundizar la prospeccion de 10s rnercados internacionales e identificar a 10s PO- Escasa insercidn d e  la 
s de carne chilena, identificando exigencias de consurnido- 

p roducc ion  nacional tendiente a colocar carnes re de productos dernandados, lugares y condiciones de venta, 

en  10s mercados 
ma de la carne bovina en las negociaciones que se establezcan con 

externos de tratar de obtener un trato cornercial preferencial, que 

n de encuentros entre 10s productores y agentes vinculados 
y 10s organisrnos encargados del fornento a las exportaciones, asi corno la realiza- 
cion de rnisiones cornerciales tendientes a prornocionar la carne chilena y su patri- 
monio zoosanitario. 
Favorecer la preparacion de productores para producir carne destinada a 10s mer- 
cados externos de acuerdo a 10s requisitos de cada rnercado. 

Fortalecer 10s prograrnas de vigilancia epidemiologica para irnpedir el ingreso 
enferrnedades, que pueden causar un efecto devastador en el sector agropecuario. 
Evaluar la alternativa de adoptar la estrategia de riesgo cero para resguardar el 

Potenciar 10s prograrnas actualrnente vigentes (por elernplo, PABCO), para rnejo- 
rar la condicion sanitaria nacional. 
Sensibilizar a 10s diferentes agentes de la cadena de la carne sobre la lrnportancla 
de rnantener, y en lo posible rnelorar, el actual estatus zoosanitario del pais, a 
travCs de rnedios de cornunicacion escritos (revistas y boletines), presenciales (char- 
las, seminarios, dias de campo), radiales y/o televisivos. Adicionalrnente se pueden 
aprovechar 10s lugares de encuentro de 10s ganaderos, corno son las ferias. 
Difundir entre 10s ganaderos las consecuencias econornicas a nivel predial que las 
enferrnedades del ganado pueden t ltados de su explotacio 

CORTO PLAZO. hasta 3 afios MEDIANO PLAZO: de 3 a 5 afios LARGO PLAZO: mas de 5 afios 
Esta matriz presenta, solo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Produccion de Carne Bovina disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 
marco del Programa de Estrategias de lnnovacion Agraria de FIA Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complelidad y complementariedad, se desarollan en el documento 

CORT Fortalecer el proceso 

en  el mercado extern0 
CORTO 

CORTO 

CORTO-MEDIAN0 

Reforzar la defensa del  

pa t r imon io  ZOOSanitariO 
del  pais patrimonio zoosanitario. 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO-MEDIANO 

CORTO 



....,........... ..-AfIlEIrro lSftA1'HIco

ÁMBITO DEL MERCADO

ACeta••

Atomización

de los productores

'1 de la oferta

fomentar la asociatMdad

entre los productores

para enfrentar

los problemas de mercado

y comercialización'

• Estnular UN lN)'Ol" participOId6n de los g;an;aderos en toda .. udeN de l.1 c.ame
fll1ttgfXi6n vertiuI) Yl'fI el proceso fJlPOfbdor, UI como sucede en 1iI industria
mc:oIa y poteN.

• Fomenur la~ entrf' los~ de maner, que pu!'dan participar
mis dirKtMnente l'fI el proceso de~i6nde umes, ooto l'fI el mera
do int«no como ulema.

•Ev...,.. la fKtit)ilid¡d de desarrollar procesos asociati\los de ofl'lU de animales de
crianu '110 engorda, por ¡»rt de grupos de g;an;aderos.

• 0es<ll'T0IIar ew,teg¡"s de publ~ tendientes a pI'OITIOYf'l" el consumo de carne
boviN n«iooaI.

CQRT().Mfl)lAN()

CORTo-MEDlANO

MEDIANO

>z•e

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

CORT().MEDIANO

CORTO

CORTO

de cadena entre

Generar una visión

los actores participantescadena de valor

de la carne

falta de objetivos

comunes en la

• Mejotar la comunicación ~tre los diYmos actom que ¡Nrtk:ipan en la aaividad,
medi.lInte encuentros perm.lOl'fltes.

• Generar una visi6n de cadena ~ todos los Integrantes de la actividad, mediante la
mantención '1 retorzamiento de los espacios de dijlogo actualmente e.ist~tes.

• Definir objetivos comunes entre los distintos invoIucrMios en 1iI actividad, mediante
1iI ~allzación de mes.I:S de trotbajo, tanto I'IKiooiIes como fl'9iooales '1ooles.

• Poner en marcN o fortal«er progrifN'l de desMroIIo de proo.ftdores, corno los
que ya "'"~ liIs principales planas dfl país.

• f~er el hectJ::¡ de que los dRrentes ~tes de la adeoa de la ume COf1OlUfl

en conjunto~ e iniciaW.u tMIto lIICionaIes como intem«ionales, que
permiUn confClf1'Nf UN 'Iisi6n de adeN~ como por ejemplo los smt-
miS de agricultUfi1l de COlltatos, los~ de 0es.Jrr0I0 de l'roYeedores de
CORfO Yotros simiIam.

• folUIecel" reIKiones de conNnz¡~ los dftm1tes ~tes de la udena, 01

trMs de 1iI generJd6n de estIuclJ.ns comerciales de mis largo ¡Mzo.

CORTO PlAZO: hasta 1 ai\oS MEDIANO Pl..AlO: 1 a OIi"los LARGO PlAZO: rms de S OIi"los
EstlI rn;atril present.. KJb comoret~ un~ simpIific.ldo del PI;an Estratfgico par' 1iI Procb:ción de CMne 80WwI~ en conjunto por los distintos ~tes del rubro, ~ el
In;Il'CO dfl Progr,"", de EstrOll~ de Imov"ión Agrn de flA. los distintos componentes del PI;an Estr,tigico. en toda suc~ Yconlplemtntariedad wdesarolin~ el documento.
, Estu;acciones se encUl'r'ltran tOlmbieo incluidas en los l.inl"OImiefltos EstrOltégicos en el Ámbito de la Gestión (lir'll'OImieflto 1.3.).



-- ..... 'I.rro.......

.4.MBITO DEL MERCADO

•••:•

MEDIANO

CORT""""""'"

CORTQ.MEDlANO
CORTO-MEDlANO

CORTO

CQflTO

MEDIANO
ME"""'"
ME"""'"

MEDIANO

Desarro4lar sistemas

los consumidores chilenos

Difundir las cualKiades

nutritivas de la carne entre

de trazabilidad

Desarrollar y comercializar

carnes de alta calidad

Tendencia de los con

sumidores a asociar el

consumo de carnes
,"*s con potenciales
problemas de salud

Escna difet"enciac.ión

y ck'sanolM) de

Iacal~ de

los productos

"'me<»

• Foment« w. ClHCi6n de lNrUS por p«te de productom. ode productofts~
doJ coo p&inm lJiltNdclrh
·~~y~~~de~de~l~de~de

pnIfnOCi6n Yde~ del~,~ los pnxfdmitnlos y/o
wilutos que di6MndIn este tipo de CMT1t$.

• EJtct¡,¡,r ('Yfl'ltol de degll:ltKlón~ puntos de 'i'tl'IU, sobA! usos y~
~~ de este -rMJeYO producto-, cOl'MXMldo plfl eIo" pIftidpK:i6n
dechfb~yaíticos~.

• Conocer Y~~~~ otros plises en INtMa de
promoci6n de lNtUS de UITlf~ lbtflo de~ de~~
lo de irNgtn de produc.t~ Yotrm tipKl~WniIre (p. ej. de Esados l..Ir*b Y
Europ¡), I trMs de girast~ comultoriis cHIDdIs Yotrm mecaMmos.

• DesirJoIIr lnIIUS de ume. que se~ por Itributos de cMdId.
• PromocionIr estas CMMS de mejof aIidId dtst.nndo sus Jtribut~.

•Educ«. comumldor~ conc~~ Wsic~ sobA! cHdMl de ume y métodos de
~16n di lis 1l'lismAs.

• DiwftM Yponer tri nwtlui UI'lI ump.lÑl publicitW tendiente I protfIO'ief el
consumo di ume nacional.

• PromocionIr lis bondIdes nutritivAS de w. carne.
• DiwftM e ~''''1UIr un sisteml di (Mide.. pilotodI~. pIf' fYlIuM

su funcionImirnto Ysus potencWes~.
• SensillIz.- I los propios productom Yil mto de los Ktore di w. udeN de w.

CMne, KIftII dIt los~ del sísteml. pIf' que son tilos los mis~
doJ tri el bíIo de .. trAlIbjljrbd. de modo que etbl cispuesIos • finIncW su
p.IeSCIJ tri l'I\IId'II Ysu pennIIltnte funcionImiento.

• Ñ\f/iD# w. lolCtililidld de otorgIr -.,:in beneficio tributario I lqlIeb pnxIuctJ>
re que i".....ltlottr1 W. n.z.........

CORTO PlAZO: n.stl ] .ños MEOlANO PlAZO: ]. S .ños lARGO PlAZO: rNS de S.ños
W mItriz pmenu. fÓk) como rée'enciI, un equemI~ del Pbn btr.Jtiogico p.Ifi1I .. ProdIxciéin de úme 80YinI~mc~ por los lkintos qntes del n.tJm, m el
ITIIrCO del Progr¡rN di' Estrat~ de tmovlCi6n Agrll'il lit Ro\. los lkintos cotnpOlltntes del Pbn Estratigico. en todI su~ 'J~ se desIlroIIn m el documrnto.



ÁMBITO TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO

Me al.

>z••••

CQRTO-MEOlANQ

CORTO

CORTO

CORTO

CQRTO-MEOlANQ

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CQRTO-MEDlANO

Mejorar el conocimiento

productivo Ytec~ico

de los productores

Insuficiente

incorporación

de tecnologías

• Difoodir en bmI mntnM,. I Ir"'" del tiempo. los conocifTWntos~ I trI"é de
medios de cOflU'CIci6n ecrilos (~'1boletine),~(~~

dLlsde umpo), rldille '110~
• f<InNr 9"'POS de proo:IuctI:Ira~ pue<lInpot~ en Ll obten06n de COIIOCil.iellOS

yen 11 "'*' lpigod6n de 1I1«no1ogi1.e- tjemplo de eb It puL'dlon fI'l8ldonIr los
9"4XI5 de~ 1«nol6gic.I (C1T).

• flO'lWeCef el h«M de~ los proct..ocIore It~__ pOi' prafeionIIes~
~~ bien el rublo Y~ _ upIICft de~ nec,••*'. los IIClOfe de
producci6n. P., ele~ LlIJ""b'idId de~-es.~ _ en bmI inlioülII
o I Ir"'"de grupos de productore~ l8lgIn irurftft comunes..

•~ Ll~ de gQI t«nol6gic.tl. dtntro del pIÓl o"~ I trI"é de III
w*I.~ y1kñcoJ pue<lIn~ los~ en~~
~ lkdIn _ ptOdua:ionn yconocer~~ InpermtIn idenIi'icM en bmI
con;wu podlIn 5olIIutione. El in'IpotI.InIe pIJI ele~ le cIf\.Ind,M1 los~
púbicos~ fl'l'l1II pc:lIible~de esta~

•~ 11~"pIÍ$ de conUtomntr..- npeciIistIs en lftnII como rNneiD de
~ pn:ó.ocd6n de tDm¡es,.1iAerNs pIWIriln de flI'lllhd6o'\ .,•••liallD~
~ UIO ...... de~ CIlilW di! CMTle ylltrO$, ccn 111 otJ;Miwo de~ 111 _
pn;ductiooo l\lIÓOO\lII puedI~ lDs COl ..... 'lia_~Itiften didlos lImIS.

• Difundir ImfutnMs de linInciImienIo~ linio pII'I el fromenlo di! n_...:i6..
lKJd6gicI como pIl'l~050'fCiticI0t. POi' tjemplo los~ tirnom lIsponIIln AA.
COIlfO y 0Cf1ll -mdes..

• AmpiIr y .... 11 difusi6n di! los rnubdos di! lDs proytdOJ di! R'oOlO.ci6t. en el rubro
que I*l fIido finInciIdos por los fondo!; públicos COi'lC\JI'lolIb

•~ Ll~ decllSdI! umpoydllrlls~consid«lI"Idcl~Ios IftnIII
1J¡)~.1os~ ele~ 1m rnetodokllJ'a y el núllwrodl!~ sunlos ....
CUIdos pIrIllcInlM los objetiYos pIInwdos..

• DiIoodir mI5MmenIe ImIuenlt'S ele Wormio6n~ lM:s como Wos~ Ypub5
adDnn~lInIo~como~1S..

• fortIlecer Ll~ '1Ir~ en prodU«i6n de CM1W bo:MnI, 1!I'lfunci6n de
los~~ pOi' los~tft ....Ift dell«lOt de 11 CM1W..

CORTO PlAZO: hasta 3 años MEDIANO PlAZO: 3 a S anos LARGO PlAZO: más de S anos
btli ITIIIN: p'tien~ sólo como~~. un nqueml~ del Plan Esttllégico parlll Producción de C.-roe Bovilll diseÑdo en conjunto pOi' los distintos ~tft del !\Obro, en el
ITIIrtO del ProgrIITll de útrltf9i1s de InOO'lllCión Agrlril de flA. los distintos cOITlpOrlmtn dell'lln úlntigico, en todi su complejidad ycomplemenLlrimld, !ir de!<llrOLtn en el documtnlo.



ÁMBITO TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO

•z••o•

Baja productividad

de las praderas

Lenta incorporación

de razas

especializadas y

limitado

mejoramiento

genético

Mejorar la productividad

de las praderas

Impulsar el mejoramiento

genético del ganado y la

incorporación de razas

especializadas

• fort1lr!cer 1'11 forma prioritarW ~ programas tendientes a recuperar suelos dl'grJ<J.dos a
tra~ del establecimiento de praderas y la r~uperación de" fertilidad de~ suelos.

• Difundir~ ronceptos más importantes 1'11 mwejo de praderas, u~ ri"lciente del pastoreo
directo, estrategias de tOnservación de lorrajes.liKtom que afectan" calidad del fOfTil~

conservado yotros simi"res, a través de boletines, días de campo, charlas yotros medios.
•Promover" generaciOO de cursos especializados para productom, operarios y tknicos, 1'11

te!TIIS como rn.lIlejo de praderas yestablecimiel1to ycornelViKiórl de forrajes, 1'I1~ otros.
• PromoYt'l" " realiuciórl de charlas y seminarios técnicos en materia de productividad de

p<aderas, dirigidos I tknicos, p<oductores y operarios que se desempe!'lan en el rubro.
• PromoYt'l" " partiópaci6n en pasantías y cursos de perfeccionamiento 1'11 el eltterior o

dentro del país.
o Difundir los instrumentos de financiamiento disponibles para form.Kión de recursos hu

maflOS, tales como~ que tiene disponibles el 5ENCE, el Programa de Form.Kión de FIA
Yotros sim~ares, par¡llsí pr()ll'lQVef $U aprovechamiento en aspectos reladonados con el
manejo de praderas.

• Estimular la iocDqlOfiKión de razas especializadas en producción de carne tanto en reba
fIos de carne como de l«he.

• Estimu"r el uso de " inseminadón artificial ~ialmente en rebaflos de pequefIos pro
ductom, que han estado ajenos a cualquier mejoramiento genético en carne.

• Preparar a productores, técnicos yoperarios er'I " t«nología de la inseminación artifICial.
• Evaluar la puesta er'I man::ha de postas de inseminación en zonas de ma)'Of densidad

ganadera o er'I sec:tom con gran nÚmero de pequei'los productores de le<:hl! y/o carne.
o Estimu"r e1us.o de~, de manera de poder evaluar el impacto productivo y econó

mico del mejoramiento genético.
• OriI'Iltar a los produc:tores en la uliliziKión de las distintas razas para los distintos merc.J

dos, difundiendo los rewltados de "s ellperiencias y estl)(fios de evaluación realizados
por institutos de in_ligadón, univerlidades y/o asociaciones de productores.

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO-MfDlANO

CORTO

CORTO
CORTO-MEDIANO

CORTO

CORTO-MEDIANO

CORTO PlAZO: hasta 3 años MEDIANO PlAZO; 3 a 5 años LARGO PlAZO: más de 5 años
Ella matri¿ preenta. sólo como referencia, un esquema simplifkado del Plan E5tratégico para la Producción de Carne Bovina, disejlaoo en cOl1junto por los di~tinto¡ agentes del rubfo, en el
marco del Programa de btrategia¡ de InnoviKión Agraria de FIA.lm distintos componentes del ~an Estratégico, en toda ¡U complejidad ycomplernentariedad, se delilrrollan en el documento.



ÁMBITO T1ECNOLÓGICO-PRODUCTtVO

InsufKierlte

transferencia

tecncHógica

Reducido número

de especialistas e

insuficiente

capKit.Kión de

algunos de ellos

Mejorar la

transferencia tecnológica

Impulsar la formación

y capKitación de

~special;stasa nivel técnico

y profesional

M:CICII.

• D« ¡ conoc:tr 11 mportMriI dd 1IW Y~ de irw;tiudrns~
• EstimWt 11 09d6n lit Ctntros de gebón que incIuyJn 1!tItn! SI.ft~ 11 idm

tiIiaOón lnirnJI, ~ 1IW de~ Y I!I cMcuIo de~ de produaMl:bd.
• H.Jctr l.Wl tsIutrzo tspKiJI por incotpcnr ¡ los ptqueIIos YlTIfdM10s pn:Jductorts,

dutflos dd 62'Mo dd gJNdo l"YCioNl tn~ de~~.
~ Itri.ts de gMIJdo puedtn Str l.Wl lugar dt rariSn apropi«Io con ete segmtrlto"'-• forWKtr los prograrnD r imtJumtntoldt~t~ aurntrllMldo
el númtro de drstNlMios YYdando por Lii contnJid.cl1!tl los progr_ lit los
equipo'¡ eletrm~.

• Struibiliar a los product~ 'IObrf, rI vllor que ÚMtrl Lii JSisttrlcil~ Y Lii
trlfUfrrencil tKnoI6giCl como un apoyo m la toma lit dedsiooes productiv¡S y
comrrtÍl!es, JPfOVKNndo ¡w¡ ello lis divefvs imUlncÍls dr difuSÍÓfl dd rubro,
tale como srminarios, grupos de transfrrrncil tKnoI6gica, rnrdios dr comunica
cl6n y otras.

• Articular atlamas rntA! institocionrs de investigacl6n, profrsionale y técnicos dedi
cados a la tfansfrrencia de conocimirntos y tKnoIogils.

• ForUIIKtr Lii tnsff\Inu m rI l'lJbro Y los conttnidos reIadonados con rI .imbito
productiYo dr esas especies, fI.oodamtntalmentr tn lisu~y t.1mbiin m
imtitutos profesionilts y ecuÑS Jgricolas

• l'TornoYrr 11 fomIid6n dt especialisW tn producd6n dr (Jmr 1:Joma, a tRvis de
beus o JIgún otro instturTltntO de apo)'O. con rI ,., de corn. con un rnaycw núme
rodt proftiionJIes~que~ inYestigKiOO o pmtrn asesoNs
tn el rubn:I. En estr sentido, 11 rulizJci6n ele CInOS de~~

postgrados Yotros progrJl'lVS sirniIfts es flYOfable para ete fin.
• AI..ImefU 11 ofrrtJ de~~ especiaista:s y~ t&nicm,. h:Ir'nM-

COUO
CORTQ-MEDlANQ

COftTO

CORTo-MEDlANO

CORTO

COlITO·MEDlANO

CORTo-MEOlANQ

COllTOMEDlANO

COIlTQ.MfDIANO

~••o•



Insuficiente

incorporación de

conceptos de

producción limpia

Fomentar la aplicación

del concepto

de producción de carne

inocua (limpia)

lando 1. dictación de postítulos a nÍYel nacional y la formación en centros espe<iali
ados en el t'lttranjero, lo que podría lograrse , traYis de becas o ;tlgún otro instru
mento de 1pO)'O.

•C~ un dftctorio nacionII de esptdaIisw relacionados con 1. producci6n de car- CORTO
1M! boWwI,c~ zonIS y ámbitos de~ión.

• Formar Yespe<iIIizar, los equipos ticnic!» qut~ la tr~ia en los CORTO-MIDlANO
difmntes irnbitos de la producción de carne, mediantt' cursos tspt'C~ en
ttmas como alimentación, gestión, COl1$M'ación de forrljts YrtprOducción,~""-• ForrnIr Y~ a los tquipo5 técnic!» en mttodologi;ts de transfetencj¡¡ de CORTO-MIDlANO
tKnoIoglas. a travis de cunos de capacitación y taIItres particip¡tiYos, entre' otros.

• Difundir la il'lformKi6n t'llisttntt' mp«Io, 1. olmOtde~ Ytspt'CiaIiución CORTO-MIDtANO
en el rubro dirigida a tspteialistas.

• Difundir los instrumentos de 'POYO técnico y las Ifnt,s de financiamiento espedflC's CORTO
que pueden aplicarse a la gestión ,mbiental Y' la producción limpi" a$i como los
instrument!» de apoyo a la innovación tecnológic' ya la modemiZiJción productÍY'
que promueven aplicaciones en este ámbito.

• Divulg;tr experitncias exitosas en la aplicación del concepto de producción limpia, CORTO
llevadas a cabo por productores de carne bovin, y que puedan ser replicadas.

• FOITll'ntar e incentÍYar en uniYersidades y centros técnicos 1, formación de profesio- CORTO-MEOtANO
nales con sólidos conocimientos en este tipo de producción, que apoyen el proceso
de producción.

• Difundir y promover la aplicación del conocimiento y la experienciOt extr,njer, en CORTO
producción limpia.

• Pl"Ol'TlClYeI" giras tecnológicas al extranjero, con participación de profesionales y pro- CORTO
ductores, para conocer metodologías de producción limpi¡ así como el funcioN-
miento de mecanismos qut certifiquen la apliución de estas medidas.

• Difundir normas y especifICaciones elllstentes en el ámbito de la producción limpia, CORTO
para el conocimiento del sector (p. ej., el Manual de PBA en carne bovina, yotras).

• Implementar laboratorios para el control de contaminantes y residuos en carne'! CORTO-MEDlANO
nacionales t' importadas.

CORTO PLAZO: hasta 3 años MEDIANO PLAZO: 3 a 5 años LARGO PLAZO: más de 5 años
Esta matriz presenta, ~o como referencia, un esquema $impliflCado del Plan Estratégico para la Producción de (arne Bovina, di~ en conjunto por los distintos agentes del rubro, en el
marco del Programa de Estratl'9ias de Innovación Agraria de FlA. LO'! distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad ycomplemenlariedad, se desalToIlan en el documento.



_LlMlT.....
Heterogénea

capacidad

empresarial

Fortalecer la capacidad

de gestión empresarial

ÁMBITO DE LA GESTiÓN

Acacn.
• Prorr>oYtr el coocepto di! gestión ~ri.ll, implemtntando cursen o charlas para

productores, en que se cOl'lSideren aspectos productivos, admiroistf1tiv1» y COfI'leItiales.
• klentificar requerimientos de los productores en los ámbitos de illfonnaci6rl Ydi! gestión.
• FomefItar la realindÓll de curws de capacitaciÓll m gesti6n m1pr~rial Ygestión Ii·

IllIllCiera y comercial, destinados. productores di! ca~, que irlCClf¡lOm'l temáticas de
lidefazgo, flt9OCiaciÓI1 ymlprendimiento.

• Promovtf la cruciÓll di! los denominados cenl1l» de ~tión Yla irlcorporoKiÓIl • ellos
de los productores.

• F'rornovtf la ut~izoKiÓll de las lflfemltes herramierlLu dispooibles par. mejor.r la ges
tión (Proles, fAT, cenl1l» dI!!JI!Stión Yotros similares).

• Establecer criterios uro~ormes~ para la gesti6n de los §istemas de producciÓll de
,~.

• fomentar la aplicaciOO de la plM1ifiuciÓll estf1tigiul y de métodos di! cootrol en los
si§l.ffl\o1s de producciórl di! came.

o fortalecer la irocorporación de la P1aroificoKiÓll útf1t~ como herrótrTlienla di! gesti6n
indi~ble.

o Fomentar el conocimiento y la sistf1NlizaciÓll di! veperimcias exitlMs en este ámbito a
tr~ de giras tecnol6gicas y documentos de fácil coosultil.

o lr1Corporitl" la gestión en los programas di! estudio di! las carreras del área agropecuaria.
o Desarrollar y mejorar los §istffl\o1s de registros y su adl'cuado uso.
o Mejorar la caliclad de la asistencia tkrIica y fortalecer los conocimierltos m gestión di!

los profesionales del m.

CORTO

CORTO
CORTO

CORTO

CORTO

CQRTD-MEOIANO

CORTO-MEOIANO

CORTO-MEDIANO

CORTO

CORTO-MEDIANO
CORTO-MEDIANO
CORTO-MEDIANO

Mejorar los sistemas de

información y su difusión

• Difundir la existencia de iostituciooes que manejaro irllormaciórl, tales como (ORfO, CORTO
OOffi\ PlIOCHlLE, INlA Yfl.... entre otras.

• CanarllarirlfOOTloKi6n tkrlica y de rnerudo a~ di! las asoa.ciortes di! productores CORTO
por medio de boletines, mai~rogs y Otf1S f<>rnW de comurlicadón.

o RealizM encuentros periódicos coo la participación de los divtoos agentes del se<tor, CORTO
para el inten:ambio de irlforrnaciórl.

CORTO PlAZO; hasta 3 años MEDIANO PlAZO; 3 a S ai'\os LARGO PlAZO; más de S años
Esta matriz prese!1ta, sólo como ref.....encia, uro esquema simplificado del P1aro Estratigico para la ProducciÓll de Came Bovina diloel'lado m coojunlo por los distintos agentes del rubro, en el
marco del Programa de Estrategias de InnovaciÓll Agraria de HA. los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad ycomplementariedad, se desalfOllan en el documento.
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ÁMBITO DE LA GESTIÓN

Falta de

organización y

escasa asociatividad

de los productores

Inexistencia

de una estrategia de

desarrotlo sectorial

Fomentar la asociativkiad

entre los productores para

enfrentar de mejor forma

los problemas de mercado

y los desafios del sectorZ

Disertar un plan

de desarrollo ganadero

para el pais

ACCHII.

•~ yJoruIKft la asociMMdad Yla otganizad6n entn! 101 gaNderos. con el apoyo M
~lOSM fomento~ y. han fundoNdo CCIrI Wto.

• Buscar l,1l\I fuente eIUbIe M ~to, M origen~, ~ penniI.1 smtener laI.
~M~~~~I,II\I~natiorIIlM~

• CrNr lINl~ M IJlItNijo permaMrlte donde piOtkipen como IOdo!; el sector po:ibko Y
privado.

•~ uN lN)'Of participacj6n M 101~ en todllla~M La~ fontegr..
d6n vatiul) Yen el proceo upoIUdor, UoI como 5UC«\t en La~MtlIa Yparma.

• Forn!nuIIa.-dltMdad entn!'"~M _.~ puedan~ rn.h~
menIe en el pl'llC1I'lOdi!car!lI!I'tiIIuó di!umet, ta'WO en el~ como-...o.

• Ev-...Ia '-tNicbd M clearroIIr proc_~M cHru M arlirnM M aiaN.a yf
o engorda, poi parle M 9fUPO'I M~

•~~ M puI;I5cidId Itndienle I~ el c-.no di!~ bowinI........
• AprcMocNIIaI.~M~ pIr'~ entn! los C)IrlIdmls la incOfpol"

d6n di! aq.OfIIs l«J'oOlogíII M rTII)'llf~.
• AprlMc:tIa' las~M MOCiItMciId pIf' for!lIfU" entrr 101 gIrIIderos la UPKjudón

en herr_ M gesIi6n.

• "'--el" di! UftI poIl"tlu a lIr'go pINo, orieIUdI~ a la~ di!
ca-ne. que dI!beriI~~ y brNs toInD las~

-~ Ia....-~ a tr...e di! ~ ncrm-to en la~ di! los~
~~ di! Inbloio en~ b...... iCia y6tusi6n di! inIonnló6n.
-~Ia~~del~

-~ la,.... en la cJIl:iKl M'"~dmtol;
• Ev-...Ia tfKIMdad M ... in$lnJrnentol, dt lomenIo oft9l'nIe y fooukoce~ M ",..

ytIl impKto~
• DifundiI Ylidiw el uso di los insuurMnIDi M lomenIo mil etectiwoL
- ~.' u..e de~ etueio, 101 McIo5 di! la apIc«i6n M la ley M la e-m la indus

IN nacioniI., Yobs«vIr IUS posiIIe lTlllCliliucion en lIni/in M 101 nurwos eanñJs..
- Idorur el simmI di! iv_ración M la ley di! lae- y.-npilf IU diIusi6n.

•••o•
....-

CORTO

CORTO-MEOlANQ

CORTO-MEDlANO

CORTO-MEOIANO

CORTO-MEOIANO

CORTO-MEOIANO

MEDIANO

COIITO-MEOIANO

CORTOMEDWlO

CORTO

MEDlANQ.WlGO

CORTOMEDWlO
CORTO
COtlTO

CottTO
CORTO

CORTO

CORTO PtAZO: ha~la 1 años MEDIANO PlAZO: 3 a 5 años lARGO PtAZO: m.is de 5 años
[su INW ~u.16Iocomo~~. un esquemoo sirnplifiudo del Plan Emal.O pila la Producción de Carne Bovina diwi\ado en conjunto por los distmol. qtlles del rubro. en el
~o del Progroama de EmalegÑS de lMovadórl Agraria de flA Los distirltos componentes del Plan btralegico, en toda MIc~ ycomplemen~. se desaoroIan en el OOcI.ll'l'lenIO.
'Se induym tambim ~ullas .cdones ya Upuestal dmlro del Ambilo del Mm:ado en el ~~amienlo "1.3. fommtM la asocialMdad enln los pl'IxluctOfn para enfrenlar los probImIas
de merudo y cOlTlff(ial¡¡ación".



TITULOS PUBLICADOS POR FIA 

Serie “ESTUDIOS PARA LA INNOVAC16N” 

Cereales en Chile: situaci6n actual y perspectivas; maiz y trigo 
Plantas medicinales y aromaticas evaluadas en Chile; resultados de 
proyectos impulsados por FIA 
Como producir y procesar plantas medicinales y aromaticas de calidad 
Frambuesas en Chile, sus variedades y caracteristicas 
El mercado de la produccirjn agricola orginica en la Union Europea 
Frutales de hoja persistente en Chile, situaci6n actual y perspectivas 
Bosque nativo en Chile, situaci6n actual y perspectivas 
Camelidos en Chile, situaci6n actual y perspectivas 

Serie “MANUALES PARA LA INNOVAC16N” 

Agroturismo, una opci6n innovadora para el sector rural 
Elaboration de productos con leche de cabra 
El acacio (Robinia pseudoacaciu), una alternativa para producir postes y polines 

Serie “RESULTADOS DE GlRAS Y CONSULTOR(AS” 

Bovinos de carne y leche 
Cultivos y Cereales 
Agroturismo 
Sector forestal 
Riego y drenaje 
Agricultura sustentable 

Cereales 
en Chile: 

M A l l  y TRIG0 



Serie “ESTRATEGIAS DE INNOVACION AGRARIA” 

Produccion de carne bovina 
Produccion de cereales: maiz y trigo 
Plantaciones forestales 
Bosque nativo 
Produccion de berries 
Produccion de frutales de hoja caduca 
Produccion de frutales de hoja persistente 
Produccion olivicola 
Produccion de frutales de nuez 
Canaderia de camklidos 
Produccion de plantas medicinales y aromaticas 
Floricultura 
Produccion de hortalizas 
Produccion de carne ovina 
Produccion de leche caprina 
Produccion de leche ovina 

OTROS ThULOS 

Transicion exitosa hacia la agricultura organica (HA, FIBL, AAOCh) 
DiseAo y establecimiento de huertos frutales de aka densidad; pomaceas y caro- 
zos (FIA, FIBL, AAOCh) 
Manejo de huertos frutales de aka densidad; pomaceas y carozos (FIA, FIBL, 
AAOCh) 

Directorio de lnvestigadores en Agricultura 
Fundacion para la Innovacion Agraria; Sintesis de Proyectos 1981-1999. 
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