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CARlVE BOVINA 

• 1. -J.JE R CA.DO INTERYO 

• l. l. - Característtcas generales 

• • La ganadería chilena presenta en los últimos años un estancanúento relativo en la 

• producción, comparada con la dinámica situación de las carnes de ave, incluido pavo, y 

• carnes de cerdo; si bien el sector de ganadería bovina no ha presentado un desarrollo 

• espectacular, tampoco se encuentra surrúdo en una crisis, sin embargo esta tendencia puede 

• generar situaciones criticas en el mediano plazo, más aún, si no se tiene claro las 

• consecuencias dd acuerdo alcanzado con el ;\fercosur. 

8 Otro sector del area pecuaria que presenta signos de desarrollo es la lechería. cuya 

• consoüdación se puede atribuir a un mejoramiento en las razas utilizadas, debido a que a 

• comienzos de los ochenta se estimaba que sólo una reducida proporción de las razas 

• empleadas eran Holanda Americano, estimaciones realizadas en la segunda mitad de la 

• • • • • • • • • • • • • • 

década de los ochenta, sugieren que cerca de un 1 O % de las existencias pertenecían a esta 

raza, esencialmente lechera, como se a!)recia en el Cuadro 1, además de la participación ce 
empresas internacionales en este rubro y una política de precios, que ha corregido 

continuamente los precios de importación en función de estimaciones de Jos subsidios 

prevalecientes a nivel de la Unión Europea (Quiroz, 1994 ). 
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• • 
• • Cuadío 1 

Chile. Distribución aproximada de los bo~ínos por ra:;D..S y sus cru:.as 

=······~ Halando Europeo 

• Clavel Alemán 

37 

21 

• Halando Americano. 10 

• Hereford. 20 

• Otras razas: Aberdeen Angus. Pardo Suizo, Normando, Galloway, 

• Charolais, Fleckvieh, Limousine 2 

• Criollos. 3 

• Cruzamientos distintas razas (mestizos). 7 

• .Fu~;:tte . Pre¡:¡a.mcb en base a esrimae1Ón de Por.:e, E. 1988 C:ta.do ;>or Qu.iroz. ( 1994 ). 

1.2.- Existencias y beneficios . 

2 

• • • • • • • • • 
• • 

En el cuadro 2, se muestran las existencias bovinas en el periodo 1989-95. Como se 

aprecia estas alcanzaron a los 3.858 000 de cabezas el 95, con un crecimiento medio anual 

del 2,6% De estas, la Región de Los Lagos concentra la mayor proporción, con un 35,0% 

aproximado, ocupando el segundo lugar la Región de La Araucaria con un 20,0 % y en 

tercer lugar la Región del Bío Bío con un 14,0 % . 

• • • • • • • 
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3 

Cuadro 2 
Q,i/e. Existencias1 beneficios y tasas de extracción de ganado bo~ino 

1989 3.330.000 924.732 27,77 

1990 3.403 .000 1.010.741 29,70 

1991 3.461.000 94 1.6<!9 27,22 

1992 3.557.000 795.193 22,36 

1993 3.692.000 891.509 24,15 

1994 3.814.000 964.000 26.11 

1995 3 858.000 l.544 35 1 

Fuente: Elaborada segú."'' d:ltos cel Anumo Producoón FAO (1994) y ODEPA ( 1995) . 

Si en Chile la tasa de extracción actual fuese cercana a un 25,0% seria similar a la de 

Argentina, y mayor que las de Uruguay, Paraguay y Brasil, las que fluctúan entre ur. 15,0 y 

un 20,0 %, los países con ganadería desarroUada como Australia y ~ueva Zelandia tieaeo 

tasas de extracción de un 35,0% aproximadamente. Si la tendencia chilena de aumento en la 

eficiencia continúa y se logra bajar la edad de sacrificio aún más, se podría aumentar la 

cantidad beneficiada sin tener, necesariamente, que aumentar la existencia . 

-· . 
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4 

Cuadro 3 

Chile. Existencia de animales por tipo (número de cabe:.as) . 

Vacas 1.173.020 1.202.840 1.210.560 1.265.950 1.317480 

Vaquillas 492.840 516.8.10 541.440 539.440 556.820 

Terneras 406 590 422.760 443.750 445 .780 474.440 

Terneros 377.880 399.100 409. 140 412.060 444.760 

Nov-illos (1) 426 880 419.980 424.680 447 520 473 .290 

Novillos (2) 245 980 225 960 225 440 239.150 222.160 

Toros 51.410 50.900 51.760 54.260 55 460 

Bueyes 161.600 165 470 153.760 153.320 147 220 

Bovinos 3 336 200 3 403.850 3.460.530 3 .557 430 3 691 730 

~Ota' (1) novillos de 1 a 2 años,(2) oovtllos de cis de 2 años 

Fuente: Elaborado por ODEPA (199~) con amecedentes del [NE 

Al analizar las cifras del cuadro 3 se puede apreciar que la masa de bo .... inos ha 

presentado un crecimiento en el tiempo, el que medtdo como una tasa acumulativa promedio 

anual alcanza un valor de 2.5 % el que es si.rnilar al crecimiento de la masa de novillos de 

uno a dos años (2,6 %), no pudiendo hacerse extensivo este crecimiento a los novillos de 

más de dos años, cuya tasa es negativa para el oúsmo periodo (-2.5 %) . 

Al considerar las cifras entregadas por ODEP A con respecto a las ex.istenetas 

(cuadro 2), al beneficio (cuadro 4) y al rendimiento promedio de kilos de carne en vara por 

animal (cuadro S), se puede realizar un ejercicio, este consiste en que si nuestro país posee 

uaa masa ganadera cercana a los 3,8 millones de cabezas y tuviese una tasa de ex:racción ce 

30,0%. la c::mtidad de ganado faenado anualmente st!ría de 1.140.000 cabez2s. las que con 

un re:Jciimiento de : 48 kilos por canal, permitirian alcanzar uoa producción anual de 282.720 

toneladas, esto representa una diferencia superior ea 43.000 toneladas de carne en vara 

sobre la producción actual. En consecuencia, la dependencia ea Chile de carne importada 
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disminuirla considerablemente, además de lograr, de pane de los ganaderos nacionales un 

producto de mejor calidad que podría tener un premio de parte de los consumidores coo un 

mayor precio 

En el cuadro 4 se aprecia que el beneficio de animales durante 199-i alcartzó un wtal 

de 1.054.361 cabezas, de las cuales un 53,7% correspondió a novillos, un 23,7% a vacas y 

un 14,7% a Vaquillas . 

Cuadro 4 

Chile. Beneficio nacional de bovinos por ripo (número de cabezas) 

NoviUos 442.758 479.536 452.857 411.505 493 180 512.459 

Vacas 251.734 262.419 233 095 183.089 198.228 228.576 

Bueyes 36.443 35.572 38.735 24 060 26.836 37.494 

Toros 1 torunos 33 423 38.166 36.339 29 864 31 .889 33.387 

Vaquillas 151.263 187.181 174 169 142 450 136.448 141.938 

Teme ros /terneras 9 111 7 867 6.394 4.405 4.928 10.439 

Bovinos 924 732 1.010.741 941.649 795.193 891.509 964.285 

Fuente: Elaborado por ODEPA (1994) con antecedentes del J:NC. 

El beneficio de bovinos creció por segundo año consecutivo (8,1 % entre 1993 y 

1994) después de la baja que registraba desde el año 1990. ESta misma situación se presenta 

para los novillos y las vacas. 

' .. 
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Ct.:2.dro S 

Chile. Rendimiento promedio: kilos de carne en vara por animal 

Novillos 257,5 258,0 257,7 267,0 261,6 

Vacas 222.2 227,9 231,0 237,8 239,4 

Bueyes 387,0 382.5 394,0 399,6 402,9 

Toros y torunos 281,5 276,6 280,0 286,3 286,6 

Vaquillas 177,7 i 81,3 189,8 196,1 198,7 

Terneros y terneras 111,5 11 O, 1 112,9 113,3 109,4 

Bovinos 239,4 239,9 244,0 251,5 251,4 

Fuente. Elaborado por ODEPA (1994-) con antecedentes del DiE. 

El rendimiento promedio de los bovinos se ha rnanterúdo en aumento, pero al 

idenriñcar los tipos más importantes, novillos y vacas, se aprecia que estas últimas han 

aumentado su rendimiento promedio, rrúentras que los novlllos, que hasta 1992 terúan una 

leve tendencia creciente, en 1993 bajan su rendimiento promedio . 

A1 relacionar beneficio con rendirmeoro promedio, se puede apreciar que al aumemar 

el número de cabezas beneficiadas disminuye el rendimiento, apreciable principalmente, en 

novillos para los años 1991 - 1993 . 

Respecto al rendimiento promedio, se podría hacer notar que el peso promedio de 

los animales se encuentra en un buen nive~ por ende la tecnología de producción se debería 

enfocar hacia la producción de animales más jóvenes, de modo que se logre aumentar la 

• eficiencia, se pueda mejorar la tasa de extracción y aprovechar todas las ventajas que esto 

8 pueda significar 

• • • 
• • 
• 

.. . 
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• 1.3. - Importaciones de carne bovina 

• 
• Las irnponaciones de productos agropecuarios, dentro de las cuales las carnes de 

• bov-ino tienen gran imponancia, han tenido un gran crecirruento, sobre todo. desde el año 

1992, en que las importaciones aumentan su volumen notoriamente, además, debe • considerarse el hecho que Chile se encuentre muy próximo a grandes centros productores de 

• carne vacuna corno son Argentina, Brasil y Uruguay . 

• • • • • • • • • 
• 

En el cuadro 6 se entrega informacion respecto a algunos años seleccionados, éstos 

tratan de ser representativos de las últimas administraciones del país, de modo que se pueda 

obtener una visión general desde la última rrútad de la década del sesenta hasta la primera 

mitad da la década de los noventa . 

Se puede aprectar en el cuadro 6, que en el año 1967, la dependencia de las 

imponaciones era cercana a un 25,0 %, el que aumenta en 1972 a un 37,0% aproximado, 

estas cifras pueden explicarse por la sttuación de la agricultura nac10nal en ese momento, en 

el que existía un proceso de reforma agraria y de transformaciones productjvas, además, de 

un nivel de escasez de insumas imponados, y de abandono de la actividad productiva, la 

econorrúa chilena era inestable, con altas tasas de inflación, lo que dificultaba la geStión 

• empresarial. 

• • • • • • • • • • • • 

. · . 
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1967 

1972 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Ct!adro 6 

Disponrb1lidad de cames de bovmo en Chzle y dependencia de las 1mporrac1ones 

(en vara) 

158.418 52.087 o 210.505 8 859 23,8 24,7 

110.193 64.482 o 174.675 9 697 18,0 36,9 

162.267 5.073 o 167.340 11.104 15,1 3.0 

174.832 6.111 17 180.943 12.080 15,0 ~ j 
.), 

242.452 2 288 80 244.740 13 173 18,6 1.0 

229.790 9.180 .iQ 238.970 13 .385 17,8 3,8 

199.972 27.917 o 227.889 13.599 16,8 12,3 

224 009 35.018 o 259.:17 13 .800 18,8 13,5 

239.615 ..t0936 o 280551 

257791 49972 o 307i63 

8 

Posteriormente durante la década de los ochenta, los valores de la dependenC:a de 

imponaciones se mantienen bajos, esta situación puede atributrse a una transformación en la 

agricultura, proceso de contrareforma que Uevaba algunos años en práctica, disminución del 

ingreso de las personas, que significaba una menor presión de demanda, y el comienzo de 

signos de estancamiento en la actividad pecuaria bovin~ además, de la notoria depresión de 

la economía chilena producto de !a crisis económica del año 1982, la que afectó a todos los 

sectores productivos del país . 

Lt!ego, al comienzo de los a..;os noventa se aprecia una activacion del sector 

pecuario. Comienzan a aumentar la proriuc:ividad las empresas del sector, se aprecia un g::-an 

dinamismo en el rubro avícola y ae carne de cerdos, mejora la productividad y eficiencia de 

los productores de bovinos, aucentando la producción interna de carnes, pero a la vez se 

1' . 
r.;. 
i... r: 
1 
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• aprecia un mejoramiento de los ingresos en las personas, aumenta el consumo de carnes, 

• pero no genera necesanamente una presión de demanda sigcificauva. 

8 Se mcrementan las importaciones, las carnes provenientes de patses vecinos ingresan 

• con un menor precio, desarrollándose un negocio atractivo en las importaciones en el que 

participan supermercados, plantas procesadoras y paniculares. A partir del año 1991 el • volumen de carnes de vacuno importadas - en vara - ha crecido en forma explosiva, este cño 

• con respecto a 1990 significó un crecimiento de un 400,0% aproximado, para Juego crecer 

• en 1992 con respecto al año anterior en un 300,0%. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Estas c1fras, al ser analizadas en los ultimos ocho años, nos indica que el crecimiento 

del volumen de las importaciones ha terudo una tasa anual promedio acumulativa de un 65,0 

% comparada con una tasa de crecuniento de la producción de carne en vara que alcanza a 

un 3,4 %~ toda esta información denota que las importaciones adquieren cada año una 

mayor importancia, en el consumo aparente nacional 

Es sabido que algunos países del mercado del Cono Sur tienen ventajas comparativas 

para la producción de ganado bovino con respecto a Chile, un refleJO de estas se observ·a en 

los precios de animales en pie. El precio del novillo gordo en Chile fluctúa, tracticionalmente, 

en valores promedio cercanos a uSs 1,30/k.ilo vivo, mientras que en los países del Cono Sur 

los precios promedio se ubican en rangos de uSs O, 70 a uSs 0,90/ki.lo vivo, como ejemplo 

tenemos a. Uruguay u$s 0,85/kg.; Paraguay uSs 0,73/kg. y Argentina uSs 0,88/kg . 

(ODEP~ 1995) . 

Esta struac1ón debe oriemar a los productores nacionales a desarrollar explotaciones 

ganaderas que logren ventajas competitivas, de modo que en el proceso productivo se 

incluyan estudios de diferentes tecnologías y costos que lleven a mantener una produccion 

competitiva a nivel naClonal e mternacional. 

~í~ 
.. - .. . . . ;.: .. . 
. : . · : -. . . 

·.-
. . -· .. 
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• En el cuadro 7, se aprecia el desarrollo que han tenido las importaciones de carne de 

• bovino, expresadas en volumen y valor. 

• 
• • 
• • • • • 
• 

Cuadro 7 

Ch ile. Importación de carnes de b()Vino . 

(Miles de uSs de cada año y volumen en toneladas) 

Valor 2.09 4 05 5.83 4.14 19.40 62.51 73 97 88.60 

Volumen 1.23 2 .60 3.42 2.28 9 18 27.91 35.01 40.93 

uSs 1 kg. 1,7 1,6 1, 7 1,8 2,1 '?? ... ,_ 2,1 ")") ...,-

20,0 

16,S 

4,7 

• Fuente: Elaborado con antecedentes de ODEPA (1995) 

• • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • 

Con respecto al valor unitario promedio de las carnes importadas (cuadro 7), se debe 

indicar que en términos nominales el precio se mantiene con una leve tendencia al alza, 

tendiendo a una cierta estabilidad. Esta depende de las distintas realidades que enfrentan los 

países proveedores, los que en cierto modo han logrado una estabilidad económica que no 

debería llevar a grandes alteraciones de los procesos productivos del rubro pecuario. Chile 

presenta un proceso de fortalecimiento sostenido de su economía, el que t1ende a mantener 

la moneda en un nivel carnbiario bajo, valorando el peso, lo que genera una perdida de 

competitividad para las empresas del área agropecuaria . 

.. : .~ .. 
" r; . • 

~~~ij 
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• 1.4.- Consumo .Vacional 

• 
• El consumo de ca.-ne bo\ina en C!:úle no ha registrado un creci..rniemo continuo en el 

• tiempo, quizás debido al reducido ta.11~;o del mercado ; principalmente a la alta sensibilidad 

8 del consumo ante las variaciones del i.'1greso de las personas . 

• • 
• • 

<;e debe destacar en el cuadro 8 la importancia que adquieren las carnes de ave en los 

últimos años, sobrepasando en 1994 al consumo de carne bovina, observándose que la 

disponibilidad total de carnes sigue en aumento, llegando a cifras superiores a los 50,0 kilos 

de carne por habitante en el año 1994, superiores a los 32,5 kilos de carne por habitante para 

• el año 1984. 

• • • • • • 
• • 
• • • • • 
• • • • • • • 

Cuadro 8 

Disponibllidad aparenre total de carnes por habitante en O rile. (Kg.lhablaño) 

1 1984 1;::::;,;= ~ 
1985 15,0 1,0 5,9 7,0 1,6 30,5 

1986 14,6 1 ,O 6,7 7,0 l ,2 30,5 

1987 14,1 1, 1 7,7 8,2 1 ,1 32,2 

1988 15,6 0,9 8,5 8,6 1,0 34,6 

1989 17,3 0,8 9,5 8,8 1,1 37,5 

1990 18,6 0,7 10,0 8,9 1 ,o 39,2 

1991 17,8 0,7 9,8 9,9 0,9 39,1 

1992 16,8 0,7 10,6 12,9 0,8 41,8 

1 
1993 18,8 0,8 10,9 13,9 0,8 .!5,2 

1 
1994 20,3 0,6 ll,.i 21,3 0,5 5.!, 1 

Fuente: Elaborackl por ODEPA (1995) . 

. " . . 
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En el g:-áfico l las cifras de la disponibilieac per cápha tata! de carnes se han 

transformado en porcentajes pc:a caca año, en estos se aprecia como ha cambiado la 

e~r.Jc:ura del consumo. Así para el año 1984 1a ca."Jle bovi.1a supera el 50,0% y para 199;1 

se ap;oxima a un 403)0/o; es:e desptazamiento se debe a la tasa de variacion c.e los di~.n~os 

tipos de carne, además de la diferencia en la estrucrura productiva. debido a que la carne ée 

aves es manejada ;:>or dos empresas que ocupan más de un 80,0% del mercado, i.:negradas 

verticalmente y con gran inversión en el sec~or de la carne de cerdo a la vez. 

La diferencia se encuentra en las tasas de variación que preser.tan los disti.mos 

productos, para una serie de tiempo de ll aiios y al utilizar la tasa anual promedio 

acumulativa, se observa una gran diferencia entre éstas, sobre todo para las carnes de ave y 

cerdo, que presentan una tasa de crecirruento de 11,2 y 7,6% respectivamente, la carne de 

bovino crece con una tasa de variación de 1,8 %~la carne m.i.na y el ítem erras carnes varían 

coa tasas negativas de -4,0 y -11,5% respectivar:::J.ence . 

Gráfco l 

Chile. Estructura de la disponibilidad o consumo apare11te de carnes 1984-1994 
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• Se destaca que con respecto a la demanda nac10nal de carnes de vacuno, eXIsten tres 

• hechos estilizados de importancia ( Quiroz, 1994 ), estos son: 

• • 
• • • 
• • • • 
• • • 
• • 
• • 
• • • • • 
• • 
• • • • • 

• La demanda por carne es altamente dependiente del ingreso, el año 1994 se verificó el 

consumo de carne de bovino per -cápita mas alto de Jos últimos 15 años (cercano a 20 kg . 

por persona), corno resultado princtpalmente de un incremento en los ingresos . 

• AdiciOnalmente a la variable ingreso, el consumo se mueve inversamente con el precio 

real de la carne. Las fases de retención estan asoctadas con una subida del precio relativo 

de la carne y con una disminución del consumo per-cápita, y lo contrano ocurre con las 

fases de liquidación . 

• En los ultimes años se aprecia una crectente unportancia de la carne bovina importada en 

el total del consumo nacional. Hoy en día, las importaciones dan cuenta de 

aproximadamente un 13,5 % del total del consumo de carnes de vacuno en Chile; el 

aumento de las importaciones refleja aspectos estructurales permanentes - como son las 

refonnas comerciales introducidas en los últimos años - así como aspectos coyunturales, 

que tienden a prolongar en las fases de retención cuando los precios son mas altos . 

Respecto a la importancia de las importaciones en los últimos años, ya señalada en 

los hechos estilizados, éstas han aumentado para la carne tipo manufactura y también para la 

carne de consumo directo, sin embargo, aunque el precio sea relativamente accesible y 

converuente para el consumidor du.leno, en tenninos comparativos, la calidad del producto 

importado es inferior a la del producto chileno para la misma categoría de tipificactón y 

homologación del corte 

l. 5.- Precios de ganado y carne bovina 

La ganadería bovina chilena ha presentado históricamente un comportamiento 

cíclico. El ciclo ganadero se genera por razones económicas y biológ:¡cas. Entre éstos, la 

magnitud y la composición de la masa ganadera, el beneficio y la composición del mismo y 
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• los cambios en los precios relativos del ganado y sus diferentes categonas. El fenómeno se 

• caracteriza por fases sucesivas de contracción y expansión de la ofena de ganado en pie. 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • 
• • • • • 

Respecto a los sistemas productivos, se tiene que el productor debe optar entre 

retener animales reproductores en los predJos (aumentando a futuro su masa ganadera) o 

liquidados en el mercado. Es as1 como, precios altos, favorecerán la retención de 'vientres, 

generándose una disminución de la ofena. Luego de un tiempo, los animales retenidos 

entrarán al mercado, aumentando nuevamente la oferta efectiva, produciéndose con ello una 

disminución de Jos precios, dada la demanda por carne bovma . 

Entre los factores o indicadores del ciclo ganadero, se mencionan al volumen y 

composición de la oferta de carne: la magnitud del beneficio de hembras y los precios del 

ganado bovino en feria y el de la carne en vara. También se considera el precio de la leche 

recibido por el agricultor y la relación de precios de la carne de vacuno con el de las otras 

carnes . 

.. 
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Gráfico: 

Evolución del predo del novillo vivo. base Santiago 19í5- 1995 
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• En relación al Gráfico 2, se aprecia qué el ciclo ganadero presenta una duración en el 

• tiempo, entre cima y cima, de aproximadamente seis a ocho años, este hecho se observa 

• 
• 

claramente en la curva de prec1os reales. Al observar el comportamiento del promedio móvil, 

que modera las fluctuaciones de corto plazo, se aprecia una tendencia decreciente en el 

prec<o, que, dado el dinamismo de la demanda, eStana reflejando un exceso de oferta en el 

• mercado. Respecto a la fluctuac1on ce la curva 2.llual y su tendencia no se e,;dencian 

• ca.rnbios sigwncati' os en materias de información y estructura de las expectativas de los 

• agentes 

• • • • 
• • • 
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l. 6.- Estacionalidad de los niveles de precio del ganado 

Además del ciclo ganadero se presenta un comportamiento estacional 

(principalmente en ferias) 

Los precios se incrementan a partir de junio, alcanzando su máximo hacia fines del 

invierno e inicios de la primavera (gráfico 3). A su vez, éstos disminuyen durante el último 

trimestre, debido a un exceso en la oferta de no"illos . 

Este proceso se encuentra asociado con la disponibilidad de forrajes, debido al 

periodo de receso que afecta a la pradera durante el invierno, durante el cual disminuye el 

alimento para el ganado 
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Esracronalidad del precro de ganado wvo. base Samiago 
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Se debe destacar que la magnituc de la estac10nalidad ce precios esta influida por la 

• etapa del ciclo ganadero e::n que ::.e e::tcuenrre la producción, a:.[ la mayor estacionalidad se 

• presenta durante el piso del ciclo, descendiendo en las etapas ascendente, de cima y 

• descendente. Este hecho se podria exol1car debido a que durante el piso del ciclo el precio 

• de los animales disaunuye, a la vez que el peso de faenarruento de éstos es menor, por lo que 

• puede suceder que los agentes busquen obtener un mejor precio, al sacrificar animales en 

• 
• • • • • 

una fecha cercana a septiembre . 

l. 7.- Cadena de comerciali:;ación 

Uno de los principales avances que se ha producido en la cadena de comercialización 

es la aplicación de la Ley de la carne. Con ésta se ha modi5cado el número de mauderos, los 

• que han disminuido significativamente emre los a_.;os 1993 y 199 5. Así en l993 se 

• • • • 
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contabilizaban 23 2 establecimientos, llegando en 199 5 a 165 establecimientos, de éstos 

últimos 112 son mataderos y 53 centros de faenamiento para autoconsumo . 

En general la infraestrucrura y tecnología empleada por estos establecimientos es 

anticuada y en ella no se ha invenido para su desarrollo durante años. Se espera que con la 

aplicación de la Ley 19 162 y sus reglamentos, se logre el uso de sistemas más eficientes en 

la insensibilizacJón, faenamiento y distribución de los productos cárnicos, de modo que 

todos los mataderos logren entregar carne enfriada y quizás envasada . 

El concepto de calidad adquiere gran importancia en la adecuada comercializaciÓn de 

un producto como la carne, al respecto Porte (1994) señala que cada investigador en su 

definición trata de incorporar conceptos que expresen en la forma más exacta aquellas 

características que sigrúfiquen calidad del producto . 

Así Hammond y Mansfield (1936), cita Pone ( 1994), describen a la calidad como 

"aquella característica que gusta al público y el canücero vende mejor", Hammond (1952), 

expresa que "la calidad es aquella para la que el consumidor está siempre d.Jspuesto a pagar 

más", Barton (1958), dice que el" ca.nllcero es el árbitro en la calidad de la carne", Pearson 

(1960), describe la calidad como una "combinación de características químicas, estructurales 

y fisicas de la carne, que conducen al grado óptimo, partiendo de su apariencia y calidad 

comestible" . 

Entre los consumidores puede hacerse una clasificación de acuerdo al grado de 

exigencia que ellos imprimen a su gesnon. Pueden señalarse los consumidores de carácter 

gener~ habitualmente representados por las dueñas de casa, un segundo grupo de 

consumidores exigentes, integrado por hoteles, lineas aéreas, maritimas, restaurantes, etc., y 

finalmente el sector de industrias procesadoras, que no son específicos para el vacuno, pero 

que obtienen parte de la materia prima de é~ como es el caso de las industrias cecineras con 

uso mayoritario de carnes de cerdo, pero que incorporan parte de carne de vacuno para 

obtener determinadas características del producto (Porte, 1994) . 
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La comercializacion es un aspecto relevante en la calidad de la carne, incluido en una 

serie de factores. que Pone (1994) ciasiñca como internos (animal) y externos (ambiema!es); 

la comercialización implica una serie ce procesos que son ex1ernos al animal, éstos deben 

en:regar al consunúdor las herramientas para hacer una adecm~da elección 

A continuación se presentan los factores a los que Porte (1994) hace mención, 

modiñcado por K.Jee (1995), éstos debenan ser considerados por los productores y 

prucesaoores, para mejorar la percepcion de calidad por parte de los consumidores, de modo 

que logren desarrollar un producto y una imagen estables en el tiempo . 

e Factores internos . 

Peso "ivo 

- Raza· puras, mestizos, h.tbridos . 

- Tipo y conformación: edad y sexo. 

- Rendirruentos: carne magra, tejido adiposo mínimo . 

- Higiene del producto 

En canal. 

- Peso o tamaño . 

- Confonnación . 

Compos1ctón: fisica y química . 

- Propiedades organolepticas: 

color. sabor, textura, aroma, jugosidad, ternura, presentación 

- Valor nutntivo . 

• Factores externos 

- Manejo etapa de producción . 

- Nutrición: niveles alimentarios, tipo de alimento . 

-Manejo sanitario . 

-Aditivos . 

iacosta
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- Agentes anabolizantes . 

- Condiciones de transporte 

- Situación de estrés 

-Tranquilidad y reposo 

- Efectos del benefic1o . 

- Sistema de sacrificio: insensibilización, formación canal~ sangri~ desollado, 

e'\riscerado, lavado, estimulación, linea de frío, maduración . 

- Distribución de la carne envasado, transporte, frío, higiene . 

-Formas de consumo. asado, cocido, guisado, etc . 

Un buen animal, con posibilidad de alcanzar la primera categoría en la tipificación, 

puede llegar en categoría industrial a no ser apto para el consumo, tan sólo por mal maneJO 

ar1tes o después del faenamiento. Estudios realizados en canales bovinas han determinado un 

• alto porcentaje de contusiones afectando las regiones anatómicas de mayor valor en la canaL 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
• 

como ejemplo se tiene. pierna 

abdonunal 3,3% (Klee, 1994) . 

%, lomo 18,8 %, paleta 22,0 %, costal 22,6 %, 

Debido al complejo proceso de comercialización de la carne bovina en Chile, las 

probabilidades de que estos daños se presenten son altas. Para hacer gráfico lo expuesto, en 

el gráfico 4 se aprecia el sistema de comercialización del ganado y carne bovina utilizado en 

Chile, éste es presentado por Bórquez (1994) en Modernización del sector carne bovina, 

página 241 . 

.-
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Gráfico 4 

Sistema de comercialización del ganado y carne bovina en Chile. 
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Fuente; Bórquez. 1994 Modernización del sector carne bovina. pag. 2-t l. 

En el país con la incorporación de mayor tecnología al sector cárnico, la forma actual 

de comercialización de la carne ha ido disminuyendo la participación directa que tenía antes 

el carnicero El sistema acrual tiende a entregar el producto en un paquete cerrado, 

etiquetado, con la denominac1ón del corre, peso del corte y valor comercial, que es 

entregado a través de supermercados, dando en consecuencia al consumJdor un mayot poder 

de selección en la compra (Pone, 1994) . 

1 
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• l. J.-Caracterización de los principales sistemas de producción del país 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

l. 7.1.- La producción de carne y los sistemas de producción 

La producción de carne bovina en el pais pro,iene, principalmente, de razas de 

doble propósitos con diferente grado de mestizaje con ganado Holstein, destinado a la 

producción de leche y, en baja proporción, a razas de carne, donde destaca la raza 

Hereford Una reducida participación, en relactón a las anteriores la constituyen las razas 

Aberdeen Angus, Shorthorn, Nonnando, Pardo Suizo, Charolais y criollos. Como 

también las razas Flec ... ieck Limousin, Maine Anjou y mestizajes con Belgian Blue, 

Piamontese y Chianina, entre otras razas introducidas con la importación de semen . 

En general, se puede apreciar que una pane importante de la producción de 

carne, en el pais, es un producto mas del rubro lechero. La producción con razas 

especializadas ocupa un lugar menor y últimamente se observa una tendencia a mejorar, 

pero de lento desarrollo. Los productores de carne no están organizados y en numerosos 

casos no se observa un sistema productivo definido . 

En la mayoría de las zonas, se han estudiado alternativas de producción de carne 

bovina, adecuando principalmente la disponibilidad de recursos forrajeros con los 

requerimientos del ganado. Destacandose las ventajas comparativas de un área o zona, 

para desarrollar una o varias etapas del ciclo animal Las alternativas de producción 

evaluadas, en la mayoria de las zonas, difieren en el tiempo requerido para obtener 

animales gordos para faena; lo que deternúna diversas estrategias de manejo de los 

animales, praderas y otros recursos alimenticios Dando origen a sistemas de diversa 

intensidad de acabado de los animales, a edades que pueden fluctuar entre los 13 y 30 

meses La elección de una alternativa dependerá de numerosos aspectos como la raza, 

sexo, peso de los terneros a] destete, disponibilidad de subproductos, precios del ganado 

e insumos, etc . 
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Algunos sistemas de producción de carne bovina, esrudiados por l}HA. en las 

diferentes áreas ecológicas de las zonas del país, se resumen en esta primera parte del 

escrito . 
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l. 7.2.- Las praderas constituyen la base del desarrollo de los sistemas de producción de 

carne bovina 

El país presenta una marcada tendencia ganadera-forestal, representando la superficie 

agrícola, no mas de un 6% de la superfic1e productiva (Figura 1) Las praderas, 

conSiderando las macro zonas ecológicas representan unos 2l millones de hectareas (cuadro 

9), cúra que incluye las estepas de altura o puna y las estepas frias de montaña o veranadas, 

que totalizan unas 9 millones de hectareas . La distribución de las praderas por zona, según 

tipo sin considerar las estepas de aJtura y fria, se obseiVan en el Cuadro 1 O . 

Cuadro 9 

Superficie de p raderas 

Estepas de altura o puna 

Estepa fria de montaña o veranada 

Estepa fiia austral 

Secano áridos y serrúáridos de la m y IV regwnes 

Secano mediterráneo 

Llano central regado y zona húmeda 

Marco de referenCia. Programa Praderas rNIA, 1993. 

4.000 

5 000 

2.900 

2.100 

3 500 

3.550 
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Figura 1. Distribución porcentual del uso de la superficie productiva (ODEPA, 1991) 

For. Mad. 
38°/o 

Agrícola 
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Ganadera 
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Cuadro 10 

Distribu ción de las p raderas en Chile (ha x l. 000) 

Las variadas condiciones de suelo y clima del país sumado a los diversos manejos a 

que se someten las praderas, se obtiene una gama de respuestas regionales, locales y a nivel 

predial que inciden en la producción anual, distribución y calidad del forraje (Figura 2) . Si a 

este aspecto se suma el manejo animal y su comportamiento, las respuestas en producto 

animal son bastante variadas. Por eilo, es Ia.cil comprender que es necesario ordenar los 

recursos productivos según lugar ecológico, adoptando diversas estrategias en el manejo de 

las praderas y los animales que pennitan desarrollar un sistema de producción de carne, 

biológicamente sustentable y económicamente factible . 

En las diferentes zonas del país es posible obtener diverso grado de 

intensificación de la producción de carne, a base de pasto como principal alimento, pero 

siempre es factible distinguir zonas con mayores ventajas comparativas para desarrollar 

parte del ciclo animal_ El uso de granos y/o subproductos agroindustriales, permiten 

modificar los sistemas a base de forrajes dando origen a nuevas alternativas. El grado de 

uso de estos recursos, está estrechamente ligado con el valor económico del alimento y 

precio de la carne; normalmente el alimento mas barato, para alimentar los animales, es 

el forraje de las praderas . 
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FIGUP~ 2. Acumulac~ón mensual de m.s. de difercnces praderas (kg/ha) . 
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El uso de praderas sembradas con especies mejoradas y un plan de fertilización 

anual, produce normalmente una mayor cant1dad y calidad de forrajes, en la mayoría de 

las zonas del país, en comparación con las praderas naturalizadas sin fertilizar. La 

respuesta de las praderas naturalizadas o naturales a los fenilizantes es de gran valor para 

incrementar los rendimientos de forraje en algunas zonas del prus; pero en otras no se ha 

jusnficado por la baja y/o nula respuesta, debido, principalmente, a la baja calidad de las 

especies que la constituyen, y/o a factores de clima 
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IJ Cordillera de la cruw 

Secano costero semilirido 

Fuente: ODEPA (1968a), ODEPA (1968b)~ Instituto Geográfico Militar (1985), mapa 

complementado por Germán Klee G. (Ing Agr ), con la colaboración de Sergio Quinteros y 

Fernando Elgueta (dibujantest Goic y Aedo (1987) 
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• l . 7.3.- Síntesis de los sistemas fisicos de producción de carne bovina estudiados en las 

• difuences :;,onas ganaderas del país 

• 
• Se resumen algunos de los principales siStemas fisicos de producción de carne bovina 

• estudiados por INIA, durante vanos ciclos animales, en las diferentes áreas agroecológicas 

• • • • • • 

factibles de desarrollar los bovinos de carne de las zonas mas ganaderas del país. Una pane 

del resumen que se presenta corresponde a información que ha elaborado el autor para el 

Capitulo 40 del texto en preparación "Praderas para Chile'' . 

1. 7.3. 1.- Z ona CentroNorte (Regiones V, VlyMetropolitana) 

• En esta zona se distinguen prioritariamente las áreas del secano costero, secano 

• • • • • • • • • • • • • • 

interior y llano central Los estudios se han concentrado, principalmente, en el secano 

costero y en menor proporción en el llano central . 

• Secano costuo 

Area que corresponde a la vertiente occidental de la cordillera de la costa 

consutuida, principalmente, por suelos graníticos y terrazas marinas. Tiene un clima 

influenciado por la cercanía al mar y precipitaciones variables de norte a sur de la región, 

fluctuando entre 400 y 800 mm anuales. Las praderas naturales presentan variaciones en 

producción y calidad nutritiva, según la epoca del año y el manejo a que han s1do sometidas 

La producción anual de materia seca, medida en experimentos, ha presentado notables 

variaciones, predominando el rango entre una y dos toneladas de producción Los estudios 

realizados en esta área, utilizando ganado Hereford, han demostrado la factibilidad de 

desarrollar todo el c1clo de producción de carne bovina~ vale decrr, las etapas de cria o vaca 

- ternero, recria y engorda del ganado, cuando se utilizan praderas sembradas. A base de 

treboles subterráneos como única forrajera en caso de formar parte de una rotación de 

• cultivos, y en mezcla con falaris al planificar una pradera mas permanente, qu e permite 

• • • 
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utilizarla tanto para pastoreo como para conservación de forraje. La pradera natural como 

principal recurso alimenticio del ganado, se adapta prioritariamente a la etapa de cria del 

ciclo animal . 

En la descripción de los sistemas físicos estudiados en esta área, las cifras utilizadas 

y las figuras, corresponden a promedios elaborados por el autor de este texto (Klee, 1996), a 

panir de los resultados anuales obtenidos durante 8 años, por los investigadores citados en 

el resumen de cada sistema . 

Sistema vaca-ternero utíli;ando ganado Here(ord 

Pradera natural y encaste predominante del sector (Nov-Dic). En esta alternativa las 

vacas se manejan en pastoreo continuo y con una carga animal, promedio de 8 años, de 0,3 

vacas/ha/año. Los terneros se destetan alrededor de los seis meses de edad (marzo), con 

193,4 kg. los machos y 178,4 kg. las hembras. Las vacas debieron ser suplementadas 

durante un invierno y en un verano ocupar una superficie adicional de praderas por 28 dias, 

durante los 8 años del experimento. La producción anual de peso vivo fue de 46,2 kg./ha . 

Las variaciones de peso vivo de las vacas se observa en la Figura 3. (Innocenti y otros, 

1990; Muñoz y otros, 1988, 1989, Vhymeister y otros, 1984, 1985b, 1986, 1987) . 

Recria de las vaquillas de reemplazo 

Las terneras destetadas de la crianza en la pradera natural, son manejadas 

posteriormente en praderas de trébol subterráneo-falaris (0,8 cab/ha). Utilizando pastoreo 

continuo, ocasionalmente suplementación invernal y una carga de 1,4 cab/ha (considerando 

las terneras y vaquillas del año anterior en un mismo potrero) . 
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Se ha alcanzado peso de encaste entre Jos 14 y 15 meses de edad (Figura 4). La 

decisión de encastar tempranamente requiere de cuidados alimenticios especiales 

posteriormente . 

Sistema de recria y engorda de novillos Here(ord a los 18 y 25 m eses de edad 

Los temeros destetados, criados en pradera natural, y manejados posteriormente en 

?raderas sembradas, con una carga de 0,5 nov /ha/año han alcanzado 390 a 399 kg. de peso 

vivo a los 18 meses de edad y 450 kg. a los 25 meses (Figura 5) Ocasionalmente se requirió 

suplementar Jos animales durante el invierno Se obtuvo un promedio de 23 7 kg./ha de peso 

vivo (Vhymeister, 1985b, Vhymeister y Chacón, 1985) . 

Sisrema a base de pradera de trébol subterráneo - falaris con conservación de 

forrajes y encaste tem prano (Sev:Nov) . 

Las vacas se manejan, en pastoreo continuo con una carga de 0.85 vacas/ha/año. El 

encaste se efectúa entre el 15 de sep. y el 15 de nov. El destete se realiza en marzo . 

La pradera se fertiliza anualmente, en otoño, con 50 kg. de P205/ha y 50 kg. de 

N!ha. El excedente de forraje de primavera se cosecha para suministrarlo durante el invierno. 

Los temeros alcanzaron 207.4 kg. y las terneras 167,4 kg. a los 5,8 meses de edad. La 

produccion anual del siStema de cría alcanzó a 146,5 kg./ha. Las variaciones de peso vivo de 

las vacas se observan en la Figura 6 . 

En la enanza de vaquillas de reemplazo, las terneras destetadas en enero, 

continuaron a pastoreo, en la pradera de trebo) subterráneo-falaris con una carga de 0,90 

cab/ba Se suplementaron con heno durante los dos mviernos Los arumales alcanzaron entre 

287 y 324 kg. entre los 14,6 y 15,6 meses de edad (Figura 7). Las vaquillas preñadas se 

manejaron separadas de las vacas con el objeto de proporcionar una mejor alimentación . 
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La recria y engorda de los temeros machos, sin castrar, se efectuó utilizando 

praderas de trebo! subterráneo-falaris. con una carga de 0,66 cab,b.a_ y suplementación con 

heno, durante el período invernal. Los toritos alcanzaron un promedio de 372 kg. a los 15,6 

meses de edad y 411 kg. de peso vivo a los 16,6 meses (Figura 8) (Innoceoti y otros, 1990~ 

Muñoz y otros, 1988, 1989; Vhymeister y otros, 1984, 1985b, 1986, 1987) . 

Sistema ganado-cultivo . 

Praderas de trebo! subterráneo en rotación con cultivos, con conservacion de forrajes y 

encaste temprano . 

• En este ststema la pradera de trébol subterráneo. 50% de la superficie, se utiliza como 

pane de una rotación de cultivos~ en el caso estudiado los cultivos fueron garbanzos y 

trigo. En la pradera de segundo año se suplementan las vacas, con heno y paja de trigo, 

durante el invierno para posteriormente sembrar garbanzos. El otro 25% de la 

superficie de esta pradera se ha destin2.do a la siembra de trigo Las vacas son 

manejadas en pastoreo continuo con una carga de 0,57 vacas/ha (Figura 9). Los pesos de 

destete de los temeros han superado los 185 kg. a los 5,9 meses de edad. La producción 

por hectarea de peso vivo ha sido de 205,6 kg. Las vaquillas (carga de 0,75 vaq/ha) 

suplementadas en invierno) alcanzaron peso de encaste a temprana edad (Figura 10) y 

los toritos manejados con una carga de 0,70 cab/ha, llegaron a los 382 kg. de peso vivo 

a los 16,6 meses (Figura 11). Esta alternativa, al igual que la anterior, es factible 

perfeccionarla considerando entre otras medidas, una mejor suplementación invernal, 

prolongar por un año la duración del trebo! subterráneo para aumentar el banco de 

semillas en el suelo, lo que mejorará el establecirrúento y produccion de la pradera. Otra 

forma de incrementar la disponibilidad de forrajes en las praderas de trébol subterráneo 

de primer año, sena la incorporación de otra leguminosa y/o aumentar la dosis de 

semilla de establecimiento, si el análisis económico lo justifica (Innocenti y otros, 1990; 

1\iuñoz y otros. 1988, 1989, Vbymeister y otros, 1984, 1985b,1986,1987) . 
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• Secano interior 

En esta área es factible aplicar las alternativas indicadas para el secano interior de la 

zona centro-sur Los antecedentes del área hacen prever un resultado similar al alcanzado en 

los sistemas estudiados en el área de Cauqueoes e incluso en algunos sectores podrian ser 

• Llan.o central de riego 

Las condiciones edafoclimaticas de esta zona y la disponibilidad de agua para nego, 

permiten producir una variada gama de cultivos con excelentes rendimientos y buenos 

resultados económicos. Este aspecto limita la ganadería, manejada a base de pastoreo de 

praderas, a sectores con mas limitaciones, suelos de secano, y/o a explotaciones lecheras, 

donde la producción de carne puede constituir un subproducto de esta En esta área 

predominan las engordas intensivas de ganado proveniente de los sec2.11os, costero, interior o 

precordillera y en gran proporción de las zonas centro sur, transicion y sur del país Tales 

engordas que se efectúan a base de recursos forrajeros de elevado rendimiento y calidad, 

como henos de alfalfa y ensilajes de maíz.. que se complementan con subproductos 

agroindustriales . 

La producción anual de peso vivo con novillos a pastoreo ha stdo del orden de los 

1.200 kg./ha. Aún cuando el renduniento no es despreciable, el área puede producir rubros 

de mayor rentabilidad. 

Algunas alternativas serrú-intensivas e intensivas estudiadas con ganado Hereford 

provenientes del secano costero, de la zona centro norte, se resumen a continuación . 
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Sistema de recria v engorda de novillos Here(ord a 16-17 meses de edad 

Los terneros provenientes del secano, recién destetados en marzo, se suplementan 

durante el periodo invernal con un buen heno y/o pequeñas cantidades de subproductos y 

sales minerales, con el objeto de alcanzar ganancias marias de 0,4 a 0,6 kg./nov. 

Posteriormente los animales se terminan a pastoreo (enero- febrero) . 

Sistema de recría y engorda de toritos Here[ord a 13-14 meses. 

En esta alternativa es factible rustinguir dos situaciones, que corresponden a los 

temeros destetados en enero y aquellos destetados en marzo, como resultado del tipo de 

recurso forrajero y periodo de encaste que usan los ganaderos, en el secano Los temeros 

destetados en enero son alimentados, en el Llano central, a base de praderas regadas hasta 

principios o mediados de mayo ,luego se someten a engorda a corral con ganancias diarias 

de peso vivo entre 0,8 a 1 2 kg./torito. Los terneros destetados en marzo se someten de 

inmediato a una engorda a corral. En estos estudios se ha utilizado un plan forrajero que ha 

considerado como pradera de pastoreo y conservación de forraje, a la forma de heno, el 

trébol rosado o alfalfa y maíz destinado a ensilaje. Las superficies que se han destinado para 

cada cultivo, han sido del orden del 67% a 80% de la superficie destinada a trébol o alfalfa y 

33% a 20% al cultivo de maíz. Normalmente las praderas se han cosechado en aos 

oportunidades, antes del ingreso de los terneros (enero) (Vhymeister, Chacón y Claro, 

1985a, Muñoz e Inocenni, 1985) . 
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Fernando Elgueta (dibujantes), Goic y Aedo (1987) . 
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l. 7.3.2.- Zona Centro- Sur (Regiones VII Y VIII) 

En esta Región distinguimos las zonas ecológicas Secano costero, secano interior, 

llano central y precordillera andina . 

• Secano costero 

Los estudios se han centralizado, principalmente, en la parte sur de la zona costera: 

vale decir en la Provincia de Arauco Los trabajos efectuados en Cañete y Lebu se han 

orientado de ~cuerdo a la aptitud productiva predominante Cañete es una zona que tiene 

áreas de buen potencial productivo en ciertos rubros agrícolas, donde la ganadena de recría 

y/o engorda es un buen complemento. En este aspecto las praderas de corta duración se 

complementan eficientemente en rotación con los cultivos. Una alternativa estu9-iada de 

recria - engorda, en el área de Cañete, se describe a continuación. 

Sistema de producción de carne con toritos Here(ord a los 15-16 meses. 

Utilizando machos enteros Hereford de 6 a 7 meses de edad con 170 a 180 kg. de 

peso vivo (febrero-marzo), y manejados en pastoreo difendo en una pradera de trébol 

rosado-ballica tetrone, con una carga animal de 2 cab/ha... Suplementados durante el periodo 

invernal, con el excedente de forraje cosechado en primavera, se han obtenido toritos de 

380 a 400 kg. a los 16 meses de edad (Figura 12) Esta meta es factible de mejorar ya sea 

iniciando la recría con terneros de mayor peso de destete y/o una suplementación invernal 

que permita incrementos diarios de peso vivo supenores a los obterudos solo con heno. En 

el caso de no poder cumplir las metas señaladas es recomendable trabajar con novillos (Klee, 

1982, K.lee, Chamarra y U11oa, 1984, K.lee, 1990; K.lee 1982a) . 
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Sistema de producción de carne con ganado Here(ord en el área de Quiapo. 

En el área de Quiapo, mejorando las praderas de lomas y vegas, predominantes en 

la zona, mediante el uso de fenilizantes y semillas como trébol subterráneo en el primer caso 

y fenilización de las vegas, se han establecido promisorios sistemas de crianza, recria y 

engorda con ganado Hereford En la etapa de cna utilizando las praderas en vías de 

mejoramiento y una carga de 0,6 vacas/ha se lograron destetar temeros con 176,5 kg. de 

peso vivo promedio a los 6 meses de edad Vaquillas de reemplazo entre 280 y 310 kg. a los 

14 - 15 meses de edad (Figura 13) y los toritos de 3 80 a 400 kg. a los 14 - 1 S meses 

(Figura 14) (Klee y Ulloa, 1984; KJee, 1988, KJee, 1993, Acuña y KJee, 1981, Klee y 

Charnorro,. 1984). 

• Secano interior 

Esta área comprende unas 684 000 ha. ubicadas en la vertiente oriental de la 

Cordillera de la Costa. Predominan los suelos graníticos y derivados de rocas metamórficas, 

de baja fertilidad Se presentan cinco a seis meses secos en el año. Estas y otras condiciones 

de la zona configuran un área dificil para el desarrollo ganadero, las praderas naturales 

presentan gran variabilidad en composición de especies y producción anual que en promedio 

alcanza a 1,5 ton de m s./ha (Figura 15) Bajo estas condiciones se han estudiado 

principalmente sistemas de crianza utilizando ganado Hereford (Acuña y otros, 1982~ 

Acuña, A ven daño y Oval le, 1983) 

Sistema de cría en pradera natural con suolem entación in-vernal de los vientres. 

Utilizando una alimentación a base de pradera natural y suplementación invernal de 

los vientres con heno de trebo! subterráneo. Se obtuvo, en promedio de tres temporadas, 

una carga animal de 0,36 vacas/ha, pesos de nacimiento de los terneros de 33 kg. y de 167 

kg. a Jos 6 meses de edad. La producción anual de peso vivo del sistema alcanzó a 43 kg./ha 

(Avendaño y Ovalle, 1986) . 
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• Llano Central de !Oego 

Este sector, al igual que en la zona centro norte, posee una importante superficie de 

suelo bajo riego y es apto para producir numerosos cultivos, donde la lechería forma parte 

de la explotación preclial y el rubro carne en gran proporción es un subproducto de esta En 

esta área se han estudiado, principalmente diversas alternativas de producción de novillos y 

toritos y en menor proporción la etapa de cría o vaca - ternero En los estudios se ha 

utilizado ganado de doble propósito con diverso grado de meSiizaje con Holstein Friesian. 

Holstein Friesian de gran pureza y Hereford . En esta última raza diseñando alternativas de 

producción con los terneros destetados en los secanos interior y de la precordillera andina . 

Las edades de finalizacion de los novillos, segun alternativ~ es de 13, 15: 18 o 24 meses . 

Sistema de 24 meses 

La producción de novillos a 24 meses se ha estudiado, principalmente con animales 

de doble propósito, Helando Europeos con diverso grado de mestizaje con Holstem 

Friesian, considerando las situaciones de los remeros nacidos en primavera como los nacidos 

en otoño; periodos característicos de partos de las vacas en las explotaciones lecheras Se 

ba trabajado con planes forrajeros que usan especies y/o mezclas de riego como principal 

alimento del ganado, con posible complementación con praderas de secano y/o 

subproductos agroindustriales (Klee, 1988; Ruiz y otros, 1974 a y b ) . 

Sistemas de producción con terneros nacidos en primavera 

Los temeros nacidos en primavera, criados bajo diferentes reg¡menes alimenticios 

pueden lograr alrededor de 160 kg. a los seis meses de edad, en marzo, y continuar a 

pastoreo hasta mayo, periodo que se suplementan con forraJeS conservados y/o 

subproductos. Los animales posteriormente, se alimentan solo de pradera, en pastoreo 

rotativo, con una carga de 3 a 4 terneroslba, llegando al inicio del próximo invierno con 380 
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a 400 kg. Período donde los novillos se someten a una engord~ para terminarlos con 500 a 

550 kg. a los 24 meses de edad (Figura 19) (Klee y Ruiz, 1976) . 

Sistema de producción con terneros nacidos en ocoño 

Los terneros nacidos en otoño, criados normalmente a galpón, continúan a pradera 

hasta abril, finalizando con 270 a 280 kg. a los 13 - 14 meses de edad Durante el imierno 

los novillos se alimentan con forrajes conservados, e mician e! proximo periodo de pastoreo 

con unos 335 a 340 kg. para finalizarlo con alrededor de 500 kg. de peso vivo a los 24 

meses de edad (Figura 20) (Klee, 1977). 

Sistema combinado de producción 

Alternativa que considera simultáneamente los terneros nacidos en primavera y 

otoño. Los temeros ingresan al sistema cada seis meses y se venden, en este mismo período, 

los novillos terminados a pastoreo con 500 kg. de peso vivo y salen también, de las 

praderas, los novillos de 380 kg., que corresponden a los terneros nacidos en prímaver~ 

para terminarlos con un régimen de engorda invernal (Cuadro 31) (Klee 1990; Ruiz, KJee y 

T orrealba., 1987) . 

500" 

380* 

270 

160 

Cuadro 11 

Peso vivo y edad de los terneros en un sistema combinado de nacimiento de 

otoño y primavera 

P.V. (kg.) 

24 160 6 270 12 340* 18 

18 500 4 160 6 220 12 

12 340* 18 500* 24 160 6 

6 220 12 380" 18 500* 24 

Fuente. Klee (:c-ITA), 1988. • : Animales que salen del slStem.a para Yeoderlos gordos o engordados . 
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Las producciones anuales de peso ,.;vo por hectarea obtenidas en las diferentes 

aiternativas de producción a 24 meses, presentan una amplia gama de variación que 

depende, entre otros factores, del plan forrajero, rendimiento de las praderas. cantidad de 

granos y/o subproductos usados, manejo de las praderas y animales, etc. En los estudios este 

rango productivo ha fluctuado entre 460 y 1.980 kg. de peso vivo (Cuadro 12 y 13) (Ruiz y 

otros 1974 a y b) . 

1 r, 

Cuadro 12 

Alternativas de producción con terneros nacidos en primavera 

(Venta de novillos para engorda. 

Etapa Edad ' Sistema animal 
:. - '- (meses) -:-._~ 1 .· Venta. a 20 meses 

r n 
·'• ; 
m 

--·-

1 er Invierno 8-12 Past. heno Heno Subo.""" 

T . Ladino-Gramíneas 

Por animal 

Peso final, kg. 
Fuente: Ruiz y otros (INIA). 1974). 

* : Pastoreo 

•• : Subproducto 

Suelos de cada recurso 
65 53 67 

Necesidades de subproductos 
o o 0.5 

Produccjón de subproductos 
350 390 410 
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Cuadro 13 

Alternativas de producción con terneros nacidos en primavera 

(Venta de novillos gordos) 

1 er Invierno 

ler Pastoreo 

2° lnVlerno o engorda 

2° pastoreo 

T. Ladino-Gramíneas 

T. Subterráneo-Falaris 

2° Pastoreo 

Por animal 

Por hectárea 

Peso final, kg. 

Edad, meses 

Carga animal, cablha 

Peso vivo/ha/año, ton 

8-12 

12-20 

20-24 

24 

Past. heno 

Past. * 

Sistema animal -...· .. 

Venta a 500 meses 

Heno 

Past. 

Suelos de cada recurso 

33 3 

16 27 

51 20 

. ~ Necesidades de subproductos 

0,3 1,1 

0,9 4,8 

Producciót? de _subproductos 

500 500 

24 24 

2,6 4,3 

0,86 1,42 

Fuenle · .RlUz y otros (lNIA). 1974 ) . 

• . Subproducto 

60 

Subp.*"' 

Past 

67 
._.., 
~.) 

o 

1,3 

7,8 

500 

23 

6,0 

l ,98 
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Producción intensiva de toritos Holstein Friesian y Frisones a 14-15 meses de 

Los terneros de ambas razas criados con el sistema de vaca nodriza. utilizando 

exclusivamente praderas de trébol blanco - ballica perenne, se han destetado con 23 1 kg. a 

los 7,6 meses de edad los Frisones y 207 kg. los Holstein 8,1 meses. Al someterlos 

inmediatamente a una engorda intensiva a base de ensilaje de mau.. heno de alfalfa y 

concentrado, los anunales finalizaron a los 14-15 meses de edad con 471 ,6 y 486,8 kg. de 

peso, Frisones y Holandeses, respectivamente. En esta alternativa pareciera aconsejable 

prolongar unas 2 a 3 semanas mas la engorda, para asegurar una cobertura aceptable de 

grasa (Bonilla y KJee, 1995) . 

Producción de carne con vacas nodrizas . 

Utilizando las praderas de riego, indicadas anteriormente y vacas Holanda Europeas 

mestizas, con 1 y 2 terneros por vaca, se han logrado destetar, a los 241 días de crianza, 

animales con 323 kg. y 252 kg. de peso vivo ,respectivamente (Figura 21) . 

En suelos arcillosos, de aptitud arrocera, utilizando praderas de secano a base de 

tréboles subterráneos cv. Mount Barker- Trik.kala, Trébol rosado cv Quiñequeli., y Lotera 

cv Quimey en condiciones de riego, se han obtenido terneros, al destete, de 270 kg de 

peso vivo a Jos 7,4 meses de edad (Klee. 1988; Klee y González, 1993) 

Precordillera andina. 

Corresponde a los relieves occidentales de la cordillera de los .1\ndes: faja de suelos 

que fluctúa entre 300 y 600 m.s.n.m. Formada por antiguos depósitos morrénicos fluvio

glaciales. Los suelos se denominan trumaos y predomina la asociacion de suelos serie Santa 

Bárbara. Posee un clima mediterráneo lluvioso, con precipitaciones sobre 1.300 mm y 

aproximadamente 4 meses de sequía . 
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Crian;a de temeros Here(ord utilizando praderas de trébol subterráneo 

Utilizando una carga entre 0,6 y 1,0 Vacas/ha/año, sin suplementación invernal de los 

\ientres o escasa suplementación, en periodos invernales muy criticos Se han obtenido 

pesos vivos al destete, 6 meses de edad, entre 166 y 208 kg. en machos y 14 5 a 177 kg. en 

hembras. Las hembras de reemplazo manejadas con una carga entre 1,3 y 1,8 vaq/ha/año 

han alcanzado. el 80% de ellas, pesos vivos entre 285 y 326 kg. a los 14 y 16 meses de edad, 

respecovamente (Figura 22). Las vaquillas han sido suplementadas con heno, a libre 

disposició~ durante el periodo mvernal. Los machos enteros, manejados con una carga 

anual entre 1,3 y 2,0 toritos/ha y suplementados con heno durante el mvierno, alcanzaron a 

los 18 meses de edad 350 kg. de peso vivo (Figura 23). Los animales con este peso no 

estaban terminados para faenarlos y se requiere modtficar su manejo alimenticio, 

prmcipalmente durante el penodo invernal para cumplir la meta a temprana edad 

Cuando a este sistema de producción, a base de trébol subterráneo, se ha introducido 

el uso linutado de alimentos concentrados como grano de avena en cantidades limitadas (0,4 

kg./ternldia, 2,5 kg.Naq o torito/dia, durante 96 dias del periodo invernal además del heno), 

se ha incrementado el peso vivo de los animales, resultando grupos mas homogéneos. Los 

terneros han alcanzado 218 kg y las terneras 194 kg. al destete. Prácticamente todas las 

vaquillas han alcanzado peso de encaste, con este manejo alimenticio, con 313 kg. a los 14 

meses (Figura 24) y Jos toritos 380 a 390 kg. a los 15 meses de edad (Figura 25). 

En La etapa de cria se han estudiado algunas alternativas de manejo de los animales y 

de las praderas, como senan el pastoreo selectivo de los temeros con acceso a pequeñas 

superficies de praderas regadas (Figura 26) o suplementación de los terneros, en penodos 

criticos que pastorean praderas de secano (KJee y otros, 1984 a y b, K.Jee, 1982b ) . 
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ZONA DE TRANSICION 

~ Cordillera de /a cosca 

Zona de cra(l$ición 

fl Prad~ htimed.:Js 

CJsuel~ rotos ard(fosos 

Seeilf)o ce»tt!rO suóhúmcdo 

,. 

fli tre~tltera iJ!Idina 

O f?>tcjilf~,; andina 

Fuente ·ODEPA (1968a); ODEPA (1968b); Instituto Geográfico Militar (1985), mapa 

complementado por Germán Klee G. (lng. Agr.), con la colaboracion de Sergio Quinteros y 

Fernando Elgueta (dibujantes); Goic y Aedo (1987) . 
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l. 7.3.3 .Zona de transición (Región IX) 

En esta zona se distingue un secano costero, secano interior, llano longitudinal y 

precordillera andina . 

• Seca110 costero 

En esta area, si bien, la infonnación de sistemas fisícos. con bovinos de carne, no es 

abundante, es factible implementar en gran medida los sistemas estudiados en el Llano 

Central, de la zona de transición y en algunos casos utilizar los antecedentes de los sistemas 

indicados para la zona sur. En esta área se presentan condiciones que penniten establecer 

sistemas productivos a base de planes forrajeros con especies perennes, como treboles 

blancos, ballicas, alfalfa y praderas de rotación corta con especies como trébol rosado . 

• Secano interior 

Area con diversidad de suelos, destacándose los suelos graníticos y rojos arcillosos. 

El paisaje presenta una topografía ondulada a quebrada, lo que complementado con las 

concentraciones de las lluvias, en el periodo de otoño e invierno, hacen necesario un manejo 

de suelos que evite la susceptibilidad a la erosión. El área presenta un periodo seco de 4 a S 

meses, nonnalmente entre noviembre y marzo. En el sector sur de esta área se ha probado 

con éxito el Sistema de cna o vaca - ternero descrito para el llano central de la zona. En la 

parte none del sector, como Los Sauces y Traiguén, si bien no se tiene información 

abundante de sistemas fisicos, de acuerdo a resultados de investigación en praderas es 

factible implementar alternativas de producción a base de tréboles subterráneos como 

principal especie o en mezcla con falaris y/o trebo! encarnado. Como recursos de forrajes 

suplementarios han demostrado un buen comportamiento la avena sola o en mezcla con 

vtcta. 
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• Llano central 

En esta área se ha estudiado un s1stema de cría tipo, que es factible implementarlo en 

las otras areas ecotógicas de la zona . 

Sistema de cría con ganado Here(ord v praderas de trébol subterráneo-(estu ca.. 

La mezcla forrajera se ha utilizado además de pastoreo para conservación de forraje, 

a la forma de ensilaje. La fenilización anual de mantención se ha efectuado con dosis 

variables de fósforo y nitrógeno del orden de 18 y 46 kg. de N y P205/ha. La produccion de 

materia seca de la mezcla forrajera, en promedto de seis años de evaluación del sistema, fue 

de 8579 - 982 kg. de m.s./ha/año produciéndose entre octubre y diciembre el 63% del 

forraje. La carga animal fue de 1,68 U Alba y el peso de destete, a los 6, 7 meses de edad, de 

los machos 185 kg. y de las hembras 180 kg. Las vaquillas alcanzaron un peso de encaste 

de 297,9 kg. El sistema vaca cria alcanzó un promedio de producción anual de peso vivo de 

41 O kg /ha (Rojas y Romero, 1990 y 1992) . 

Sistemas de recría v engorda de toritos l' novillos 

En la Zona de Transición se ha estudiado una amplia gama de sistemas de 

producciÓn de carne utilizando ganado de doble propósito con nacimientos de otoño o 

primavera para finalizarlos a los 18 y 24 meses de edad. Alternativas mas intensivas se han 

estudiado con ganado Hereford y nacimientos de primavera como son los sistemas de 

producción de toritos o novillos a los 13-l.d meses de edad o a los 17-18 meses . 

respectivamente (Rojas, 1992~ Rojas, 1994) Las figuras de variaciones de peso vivo de los 

sistema, fueron adaptados por Klee, a partir de las figuras, principalmente de tipo barra, con 

indicac10nes de incrementos diarios de peso vivo, publicada por los investigadores . 
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Sistema de engorda de novillos de doble propósito nacidos en primavera a 24 

meses de edad 

Los terneros destetados con 180 kg de peso vivo se suplementan a pradera con 

forrajes conservados, durante su primer invierno; posteriormente, se someten a una engorda 

a corral, con una ración que permita ganancias de 1 ,O kg./an/día o más. Manejo que permite 

finalizar a los 24 meses con un novillo de 480 kg. a 500 kg de peso Se han obterudo 

eficiencias de conversrón de 9 a 10 kg. de materia seca por kg. de peso "ivo (Figura 27) 

(Rojas, 1993, Rojas, Granzotto y Santander, 1980). 

Sistema de engorda de novillos de doble propósito nacidos en otoño a 18 meses 

En esta alternativa mas intensiva, se ha trabajado con terneros de peso VIVO 

superiores a 170 kg. a los 7 meses de edad y praderas de trébol blanco, ballica perenne y 

pasto ovillo, fertilizadas anualmente con N; P205 y K20 a razón de 60-78 y 25 kg./ha. La 

carga animal utilizada ha sido de 2,8 novlha. El excedente de forraje de primavera se 

conser~a., para suministrarlo en invierno complementado con alimentos concentrados. Los 

animales finalizan con pesos vivos superiores a 470 - 480 kg. a los 18 meses de edad. 

(Figura 28) (Rojas, Granzotto y Santander, 1980; Rojas, 1993) . 

Sistema de producción de novillos o toritos H ere(ord a los 14-15 meses de edad 

Se ha trabajado con machos enteros de 177 kg. de peso vivo inicial, y una carga de 

3,5 cabezas/ha en pradera mixta de trébol blanco, ballica perenne y pasto ovillo, fertilizada 

con N, P205 y K20 anualmente, a razón de 58; 62 y 12 kg./ha, respectivamente. El 

excedente de forraje, de primavera se cosecha para suministrarlo en invierno complementado 

con concentrado (21% Pt y 7% Fb ), en cantidad de 4.5 kg./cab/día.. por aproximadamente 

100 días. Los animales finalizan a pastoreo, en diciembre, con unos 370 kg a los 15 meses 

de edad. El rendimiento de la canal caliente en este tipo de engorda, con los pesos vivos 
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iniciales y finales señalados, ha sido de 57,5%; el largo de la canal 111.8 cm, espesor de 

grasa dorsal 0,58 cm y area de lomo 54,7 crn2 (Rojas, 1985, Rojas, 1993). 

Sistema de engorda de novillos o toritos Here(ord a los 13 m eses de edad 

En esta alternativa de engorda intensiva con ganado de carne, se han utilizado 

terneros de 200 a 220 kg. de peso yjvo al destete, con 6 a 7 meses de edad 

Normalmente significa selecciOnar los mejores terneros del rebaño, para optar a esta 

alternativa. La engorda se efectua con rac1ones a base de forrajes y con centrados, que 

permitan obtener incrementos oiarios de peso yjvo de 1 ,O a 1,2 kg./cab (Figura 29) La 

eficiencta de conversión ha sido de 6 a 7· 1 , el rendimiento de la canal caliente 57% y 

espesor de grasa de 0,4 cm. (Rojas, 1993, Rojas, 1994) . 

Sistema de engordas de novillos Here[ord a los 17 meses de edad 

Se ha utilizado praderas de trébol subterraneo-festuca y/o ballicas~ tréboles y 

novillos, nacidos en primavera, con 200 kg. de peso en el mes de abril. Los arúmales se 

manejan en pradera y son suplementados los meses de inyjerno, con forrajes conservados, 

subproductos de los 0,5 a 0,6 kg./animal/día. Posteriormente, (agosto), los arúmales 

continúan sólo a pastoreo hasta alcanzar 380 a 400 kg. (Figura 30). Estos animales tienen 

una alta efictencia de conversión 12 a 13 kg. m.s !kg. de peso vivo. En el Llano central, se 

han obtenido unos 700 kg./ha/año de peso vivo. Esta alternativa, también, se ha probado con 

exlto en el secano interior (Rojas, 1994) 

Sistema de recria-engorda con novillos Frisones mestizos integrados a una 

sucesión de cultivos 

Se han utilizado temeros cruzas Frisones negros, Holstein de 7-8 meses de edad, 

nactdos en primavera, con 198 kg de peso vivo inicial. La rotación de cultivos estudiada 



• 
• • ::') 

' • 

• 

• 
~ 

• .. 
• 
11 

• ... 
} • / 

• ; 
• • ' ~ • 

·. 

74 

fue . avena - raps -trigo - trébol rosado - trébol rosado. El trebol rosado estaba en mezcla 

con ballica de rotación cort~ y se usó para pastoreo y conservación de forraje. La avena se 

utilizó según requerimiento para pastoreo, conservación de forraje y10 producción de grano 

y paja Los terneros entre abril y julio se manejaron en la pradera de trébol rosado de año 

suplementados con forraJes cosechados Entre junio y agosto tenían acceso a pastorear 

avena y posteriormente, hasta marzo, se manejaban en la mezcla de trébol rosado. La 

engorda se efectuó a galpón con raciones a base de forraje conservado, avena grano y un 

suplemento proteico. Los animales iniciaron la engorda, de 84 días, con 418 kg. y finalizaron 

con 503 kg. La producción anual de la mezcla de trébol rosado fue de 10.960 y 9.043 kg. 

de m s./ha, para el primer y segundo año de edad de la pradera, respectivamente. La 

producción anual de peso vivo del sistema, promedio de cinco años, fue de 701 kg./ha. La 

máxima producción obtenida fue de 874 kg. de peso vivo/ha (Rojas, Catrileo y Campillo, 

1993, Soto y otros, 1993) 

• Precordillera Andina 

En la precordillera andina baja, se evaluó, durante cuatro temporadas un sistema de 

producción que contemplaba las etapas de cría, recria y engorda de ganado Hereford. Se uso 

una pradera narural constituida por trébol blanco, bromo, pasto ovillo, lotera, siete venas, 

hualputras, pasto miel y otras especies; fertilizada anualmente con N, P205 y K20 a razon 

de 23, 55 y 25 kg./ha, respectivamente. La carga promedio anual fue de 1,7 U.Aiba. El peso 

de destete de los machos fue de 212,5 kg. y de las hembras 207,5 kg. Los toritos alcanzaron 

394 kg. a los 18 meses de edad, en marzo- abril. El sistema produjo un promedio anual de 

350 kg de peso vivo/ha. La alternativa usó 7.500 kg de heno no cosechado en el sistema 

(Rojas y otros, 1981, Granzono y otros, 1984 ) . 
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ZO!'.'A SUR 

O SJ.Jelos rojos arcJ71osos 

~~~ Pradc."1"DS húmedas 

· ~ Suelos ñsdis 

. . 
. üfi .Precordflierj endina 

D Cordillera andina. 

Fuente . ODEPA (1968a); ODEPA (1968b); Instituto Geográfico Militar (1 985), mapa 

complementado por Germán Klee G (lng. Agr ), con la colaboración de Sergio Quinteros y 

Fernando Elgueta (dibujantes); Gotc y Aedo (1 987) . 
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l. 7.3.4.- Zona Sur (Región X) 

La X Región, al igual que las otras zonas del país, presenta vanas zonas 

agroecológicas, distinguiéndose las áreas de la costa o suelos TOJOS arcillosos, llano central, 

suelos ñadis y precordillera andina . 

Para las diferentes áreas se han estudiado diversas alternativas de producción, 

adecuando los recursos alimenticios a los requerimientos de los animales Los sistemas de 

producción de carne bovina evaluados varían en las intensidades de obtener animales gordos 

para faena cuyas edades fluctúan entre 13 a 14 meses y los 30 a 36 meses. La alternativa a 

implementar depende, entre otros aspectos, de la raza, peso de los temeros al destete, uso 

de animales enteros o castrados, disponibilidad de subproductos, etc 

• Suelos rojos arcillosos de la costa 

Se ubica en el área oriental de la cordillera de la costa. Se caracteriza por su marcada 

estacionalidad productiva y pronta maduración de los forrajes, según sea el periodo de 

sequía, que fluctúa entre 2 a 3 meses. 

Sistema de cría 

En esta zona por varias temporadas se ha evaluado el comportamiento de las razas 

Overo Colorado y Hereford, utilizando praderas mejoradas mediante la introducción de 

senúllas, como trébol rosado. trébol subterraneo y T. blanco; granúneas como ballica 

perenne y pasto ovillo y fenilización anual con N, P205 ~ K20 y S en canudades variables 

30 a 48: 50 a 90~ O a 24 y 30 a 32, kg Iba, respectivamente. Los vientres Hereford 

incrementaron su carga inicial de 0.8 a 1,6 vacas/ha. destetando temeros que fluctuaron 

entre 146 y 191 kg. de peso vivo. La carga en los vientres Overo Colorado se incrementó de 

0,8 a 1, O vacastba, y Jos peso vivos de los temeros al destete fluctuaron entre 190 y 206 kg. 

La producción anual de peso vivo de kg /ternlha, fue de 116; 108, 227 y 287 kg. en el 
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ganado Hereford y 152~ 155, 216 y 185 kg. con los vientres Overo Colorado, en las cuatro 

temporadas de control, respectivamente . 

Recria r engorda a 18 meses de edad 

La evaluación de esta alternativa, con ganado Hereford, utilizando las praderas 

mejoradas señaladas anteriormente, una carga de dos toritos por hectarea, heno y granos en 

la etapa de engorda, ha permitido obtener animales con pesos vivos superiores a 380 kg. a 

los 18 meses de edad (Siebald, Goic y Matzner, 1987, Becker, Siebald y Matzner 1978). 

• Llano central 

Esta área posee los suelos mas productivos de la zona; por ello, es posible 

desarrollar todas las etapas del ciclo animal , vale decir, la crianza, recría y engorda de 

ganado. Se ha trabajado con praderas naturales, naturales mejoradas principalmente 

mediante fenih.z.ación e introducción de semillas forrajeras, en algunos casos, y praderas 

sembradas. En animales se ha utilizado principalmente el Overo Negro europeo, mestizos en 

diferente grado con Holstein Friesian y Hereford. En esta área se dispone de antecedentes 

que permiten configurar sistemas de producctón de novillos o toritos, de acuerdo a la epoca 

de nacimiento de los terneros y terminación a diferentes edades, 15; 18; 24 y 30 meses de 

edad . 

Sistema intensivo con toritos Holanda EuropeQS mestizos a los 15 meses de edad 

En esta alternativa se ha utilizado praderas de trébol blanco - Ballica perenne, 

manejadas con una carga de 6 terneros por hectárea, en pastoreo rotativo, y suplementación 

de verano e invierno. La suplementación se ha efecruado a base de concentrados y granos: 

subproductos agromdustriales y heno, respectivamente. Los terneros ingresados al sistema 

con 103 kg. de peso VIvo, han alcanzado 361,3 kg. a los 15 meses La meta fijada de 380 

kg. se obtuvo con el 25 a 50 % de los animales, en los tres años del experimento. La 
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producción anual de peso vivo fluctuó entre 1 532 y 1.616 kg./ha. El rendimiento de peso 

·vivo atribuible a la pradera flucruó entre 982 y 1.170 kg./ha. En esta alternativa se sugiere 

castrar los animales de menor peso para tenninarlos como novillos (Goic, Siebald y 

Matzner, 1989) 

Sistema intensivo con novillos Holandeses mestizos a los 15 m eses de edad 

Usando las praderas, manejo y tipo animal indicado en el estudio anterior, con la 

diferencia que los temeros fueron castrados alrededor de los 1 O meses de edad. Se 

obtuVIeron novillos con peso vivo final que fluctuaron entre 401 ,2 y 433,1 kg La 

producción anual de peso vivo del sistema superó los 1.800 kg./ha, atribuyéndose a la 

pradera entre 985 y 1.301 kg./ha de peso vivo. La cantidad de suplemento usado por animal 

fluctuó entre 411,3 y 858,4 kg. de ms. de concentrado y 130 a 340 kg. de m.s. de heno. Las 

praderas alcanzaron un rendimiento anual de forrajes entre 9.670 y 13.199 kg de m.s./ha. La 

eficiencia de conversió~ kg. m.s./kg. p.v. fluctuó entre 6,6 y 8,3 

Sistema de engorda de novillos Holandeses a 20 m eses de edad nacidos en otoño 

En el estudio se trabajó con una pradera natural fertilizada anualmente con N; P205 

y K.20 a razón de 24 a 28; 61 a 74 y 33 kg./ha, respectivamente. El módulo consideraba un 

sector para los terneros y uno para los novillos, caáa una d.iVldido en tres potreros. La carga 

era de 3,8 ternlha y 2,4 nov/ha que en parte del verano, otoño y primavera se bajaba a 1,5 

cablha. El excedente de forraje se utilizó con arumales extras. Durante el invierno los 

animales se suplementaron con alimentos energéticos, caseta o cebada, en cantidades (2,5 a 

3,0 kg./cab/día) y tiempo (30 a 80 días) variable. En una de las tres temporadas se 

suministró además un suplemento proteico Los terneros ingresados en septiembre con pesos 

vivos entre 141 y 182 kg. salieron del sistema con 421 a 543 kg. a los 20 meses de edad 
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Sistema de producción a 24 meses con terneros nacidos en primavera. 

En la producción de novillos de doble propósito a 24 meses, al igual que en las otras 

zonas del país, se distinguen los animales nacidos en primavera y los de otoño. Las 

consideraciones generales son similares a las descritas anteriormente en las otras zonas. Los 

terneros de 150 kg. y 6 meses de edad se alimentan durante el primer invierno en praderas 

rezagadas, desde oroño, y suplemeotación con forraje conservado, heno y/o ensilaje, 

cosechado en el sistema. Los novillos a partir de los 20 meses de edad son sometidos a una 

engorda invernal, con forrajes conservados y alimentos concentrados (granos yto 

subproductos industriales ), lo que permite terminar los arumales con mas de 500 kg. de 

peso vtvo a los 24 meses de edad (Becker y Bertín, 1979; Becker, Siebald y Matzoer, 

1979b). 

Sistema de producción a 24 meses con terneros nacidos en otoño 

Esta alternativa, como se ha descrito anteriormente, esta basada principalmeme en la 

utilización de forrajes de las praderas, a diferencta del ststema con nacimientos de primavera, 

los animales temúnan su ciclo a pastoreo, y no se requiere disponer de gran volumen de 

forraje conservado. La mayor carga animal en esta alternativa se concentra en primavera -

verano; luego durante el invierno se reduce a menos de la mitad (Becker, y Benín, 1979: 

Becker, Siebald y Matzner, 1979b ) . 

Sistema de recria de terneros en praderas naturali;,adas sin {ertili;ar 

Este estudio ha utilizando praderas naturalizadas y sin fertilizar por mas de treinta 

años. Las evaluaciones se han realizado con temeros de 180 a 240 kg. de peso vivo micial, 

manejados en pastoreo rotativo, con una carga anual de 2 cab/ha El excedente de forraje de 

primavera, 30% de la superficie, se conserva para suministrarlo en invierno Los animales se 

suplementan permanentemente con sales minerales. En 17 años de control de esta modalidad 
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productiva, se ha obtenido un promedio de producción anual de peso vivo de 3 58,2 kg.Jba 

(Siebald, Goic y Matzner, 1993) . 

• Suelos ñadis 

Los suelos ñadis representan una importante área de la décima región, superando las 

324.000 ha. En la provincia de Llanquthue se encuentra el 46% de estos suelos Los suelos 

ñadis se originaron de cenizas volcánicas desarroUados en condiciones de mal drenaje. La 

napa freática alta y arras lirnitantes como fertilidad, detenninan una baja productividad 

agropecuaria. Prácticas como el drenaje del suelo, fertilización de las praderas, normas de 

manejo de praderas y animales han permitido incrementar notablemente la produccion de 

carne bovina en estos suelos . 

Sistema de crianza de temeros Here(ord en suelos ñadis 

En este trabajo se ha usado una pradera naturalizada, mejorada mediante 

fertilizactón; maneJada en pastoreo diferido, 3 potreros, con una carga anual de 1,1 

vientres/ha. Las vacas en general no recibieron suplementación invernal, con excepción de 

una temporada de los cinco años de control. Se han obtenido producciones anuales de peso 

vivo que han fluctuado entre 255 y 300 kg./ha Pesos vivos de los terneros al destete entre 

190 y 205 kg. y vaquillas con peso de encaste a los 15 meses de edad. La produccion anual 

de la pradera fue variable, fluctuando normalmente entre 4,4 y 6,5 ton de m.s./ha, con 

excepción de un año que alcanzó a solo 2,74 ton de m.s !ha, año que fue necesario 

suplementar las vacas. 

Cuando en estos suelos se ha mejorado el drenaje y fertilidad del suelo y algunas 

prácticas de manejo de los vientres. Las praderas han alcanzado producciones anuales de 

lO a 12 ton de m.s./ha; peso de destete de Jos terneros sobre 250 kg., a los 7,3 meses 

de edad, y producciones anuales de peso vi.vo del sistema de cria del orden de los 551 kg./ha 

(Siebald y otros, 1987). 
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Sistema de recria de terneros en suelos ñadis 

Trabajando con praderas mejoradas, mediante fertilización y drenaje del suelo. 

Temeros entre 185 y 229 kg. de peso vivo iniciaL manejados en pastoreo rotativo, con una 

carga de 3,0 a 3,6 temlh~ y destinando un tercio de la superficie de praderas a cosecha de 

forrajes. Se han obtenido animales con peso vivo final entre 309 y 402 kg. y producciones 

anuales de peso vivo entre 3 94 y 517 kg./ha. La producctón anual de forraje de las praderas 

a fluctuado entre 4 y 7 ron. de m s./ha. 

• Precordillera Andina 

Las praderas naturalizadas de esta área, a diferencta de las praderas de la 

precordillera de la zona centro sur, presentan gran cantidad de especies de buena produccion 

y valor nutritivo. Con el mejoramiento mediante introducción de especies y fertilización 

pueden alcanzar hasta 8 o mas de 1 O ton de m.s !ha/año. Considerando las caracteristicas de 

la producción anual de forrajes de las praderas, se requtere considerar la conservación de 

forrajes, para surnirustrar al ganado durante el periodo invernal, como norma general de 

manejo en cualquier sistema productivo, que se implemente en esta área . 

Sistema de cría 

En la alternattva de cria.. utilizando praderas naturales mejoradas, con partos en 

septiembre - octubre y destete en abril - mayo, suplementación invernal con forrajes 

cosechados y carga de 2 vacas/ha/año, se ha llegado a producir anualmente 500 kg de peso 

vivo/ha (Goic y Aedo, 1987) . 
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Sistema de recria-engorda 

En sistemas de recria y engorda, a base de praderas mejoradas, y suplememación 

invernal con forrajes conservados, heno y/o ensilaje, subproductos y/o granos, se han 

alcanzado producciones de 600 a 800 kg./ha. En esta área es facüble desarrollar sistemas de 

producción indicados para las otras areas, con pequeños ajustes. En algunos sectores, se han 

controlado producciones anuales de forrajes, en praderas naturales mejoradas de 11 ton/ha 

de m.s Cantidad de forraje que bien manejado puede permitir alcanzar elevadas 

producciOnes de peso vivo (Goic y Aedo, 1987) . 
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ZONA AUSTRAL 

- ZOn4~1/COré11 (hürne<f.a} 

m Hu>IO& pMCOgdnicos 

Fuente ODEPA (1968a); ODEPA (1966b), Instituto Geográfico ~iilitar (1q85). mapa 

complementado por Germán Klee G. (lng Agr.), con la colaboración rie Sergio Quinteros y 

Fernando Elgueta (dibujantes), Goic y Aedo (1987) . 
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l. 7.3.5.- .Zona Austral (Regiones XI y XII) 

En la Región de Aysén se destacan las siguientes areas ecologicas Área húmeda, 

intermedia y estepa fria . Particulannente importante para la ganadena de carne bovina son 

las áreas intermedia y húmeda; para las cuales se describirán algunos de los estudios 

realizados Al igual que en otras áreas ecológicas del país las condiciones de clima, suelo, 

exposición al viento, fenilización y tipo de pradera, entre otros factores. determinan la 

producción anual de las praderas naturales y sembradas; ya sea. entre las áreas o dentro de 

ellas e incluso en un mismo potrero a nivel predial. 

• Area intermedia 

Se ubica entre el sector húmedo o litoral y el sector de estepa fria que es el mas 

alejado del mar. El clima es Transandino con Degeneración Esteparia, precipitaciones entre 

900 y 1.300 mm, presentando fuenes oscilaciones térmicas. Se han obtenido excelentes 

respuestas a la aplicación de fertilizantes, destacándose las aplicaciones de fósforo y azufre 

en el mejoramiento de la producción y composicion botánica de la pradera, en especial el 

azufre estimula notablemente la presencia de trebo! blanco. La producctón de forrajes de las 

pradera naturales del sector, presentan destacadas variaciones A modo de ejemplo pod.rian 

señalarse las variaciones en las producciones anuales de praderas controladas, en un mismo 

predio, en El Blaco. La pradera natural, sin ferri.lizar expueSta al viento ha producido 1,5 

ton. de m s./ha; asociada a bosque 4,9 ton m.s./ha; expuesta al viento y fertilizada 3,8 ton de 

m s./ha y sectores húmedo fenilizados 4,6 ton de m.s /ha (IJ\rr.A, 1992b, INLA..-SERPLAC, 

1984) 

Sistema de cría con ganado Here(ord 

En el sector El Blanco, se controló un sistema físico de producción de carne bovma 

utilizando vientres Hereford y praderas naturalizadas El 60 % de las praderas era de baja 

calidad y expuesta al viento predominante, 15% de buena condición y 25% asociada a 
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bosque de furre. La superficie de praderas estaba dividida en ocho potreros, cuatro usados 

como invernada y los otros 4 como veranada. Parte de la superficie, 10,8 % de las mejores 

praderas, durante las dos primeras temporadas , fueron utilizadas en el período parto -

destete y se fertilizaron con N; P205 y K20 a razón de 18; 46; y 32 kg./ha. Las vacas y 

reemplazos se suplementaron con heno, durante los inviernos. que fluctuaron segun la 

duración de los períodos con nieve y bajas temperaturas. La cantidad de forraje usado por 

animal varió entre 201 y 468 kg. de heno y los días de suplementación entre 80 y 90. Las 

vaquillas de reemplazo, se cubrieron a los 26 meses. El promedio de peso de los terneros 

machos al destete fue de 182 kg. y de las hembras 170 kg. La produccion anual de peso vivo 

alcanzó a 89,7 kg./ha, la carga maxima, en primavera, a 0,52 U Alba y la mínima, en 

mv1emo, a 0.41 U .A./ha . 

S istema de cría con vientres Here(ord v Overo Colorado 

En el Valle Simpson, se evaluó el comportamiento de vientres Hereford y 

Overo Colorado Se utilizo una pradera naturalizada mejorada, en parte de la 

superficie, mediante fertilización anual con N; P205; .K20 y S en cantidades 

variables, que para el último año fue de 14; 38; 34 y 12 kg./ha, respectivamente. La 

fertilización se efectuó en el 50 % de la superficie de los potreros utilizados como 

veranada, en la etapa parto - destete, vale decir, entre octubre y mayo. La carga en 

ambas razas fue inicialmente de 4,1 vientres/ha El periodo de suplementación 

invernal y la cantidad de forraje requerido por los vientres fue variable. En la raza 

Overo Colorado la carga inicial se disminuyó la tercera temporada a 0,36 vacas/ha y 

en la Hereford se aumentó a 0,52 vacas/ha. Los días de suplementación fueron de 73 

y 62 en O. Colorado y Hereford, respectivamente. El consumo total de ahmentos fue 

de 439 y 291 , en Oteros y Hereford. Los pesos vivos de los temeros al destete 

fueron de 211 kg. y 196 kg., respectivamente. Resultando mas livianos los obtenidos 

con los vientres Hereford La producctón anual de peso vivo de terneros, en los tres 

años de control fluctuó enrre: 68,6 a 80,3 kg./ha y 73.3 a 101,6 kg./ha en la razas 

O. Colorado y Hereford, respectivamente De acuerdo a estos resultados los autores 
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sugieren utilizar prioritariamente la raza Hereford para la cría de ganado en esta zona 

(Th1A-SERPLAC, 1984) . 

• Area húmeda 

Esta área corresponde al sector litoral y predomina el paisaje montañoso, con valles 

de importantes ríos como· Blanco, Simpson, Mañihuales y otros. Su clima se ha definido 

como Marítimo Templado Frio Lluvioso de la Costa Occidental y elevadas precipitaciones, 

2.500 a 3.000 aun, y baja oscilación térmica. Las praderas presentan una alta respuesta a la 

fertilización, principalmente al nitrógeno, fósforo, potasio y azufre Destaca que la aplicación 

de fósforo y azufre ha pei'Il'lltido incrementar la presencia de tréboles en las praderas. En esta 

área se han logrado buenos establecimientos de especies grammeas y leguminosas . 

Sistema de cría con vientres Here[ord a base de praderas naturalizadas 

En el sector Campo Grande, se controló un sistema fisico constituido por una 

superficie de 30% de cerro, con vegetación de quilas, chilco, zarzaparrilla, ciruelillo y coigue 

y 70 % de la superficie con praderas naturales, con presencia en pane de quilas y chilco. Se 

usaron 6 potreros en pastoreo rotativo. En primavera las vacas pastorearon los potreros 

fertilizados y durante el invierno las praderas asociadas a matorral y la vegetación del cerro . 

Los animales se suplementaron en invierno con heno en cantidades y tiempo variable. El 

peso de los temeros al destete fue de 193 kg. en machos y 165 kg. en hembras. La carga 

promedio mínima del sistema alcanzó a 0,45 U. . .AJha/año y la máxima 0,60 UA/ba/año. Las 

cargas maximas de O, 71 a O, 7 4 usadas en los periodos anteriores del experimento resultaron 

elevadas, al considerar las perdidas de peso VIVO de los vientres durante el severo penado 

invernal que deben afrontar los arumales. La producción anual de peso 'vivo de esta 

alternativa fue de 114 kg./ha (INIA-SERPLAC, 1984 ) . 



• " • ; 
• 
' ' a 

• 
• 1 

1 
• 
1 • 1 • 
' • 1 
• i 
J 

' • t 
• 
' ' • 
• 
j 
• 

91 

Sistema de recria de nm·illos 0l'ero ulorado en praderas namrales 

En el sector Campo Grande, se evaluó. en producción de carne bovina. una pradera 

narural y naruraJ fertiliza~ con presencia de trebo! blanco, pasto miel y pasto ovillo, entre 

otras especies. La fertilización de la pradera natural, el año del experimento, fue con N; 

P205, K20 y S en dosis de 21 ,8; 55,4; 35,0 y 12 kg./ha, respectivamente. Las 

producciones de las praderas durante el periodo de pastoreo (8 Nova 12 Mar) fueron de 

2,57 ton m.s./ha y 4,83 ton de m.slha, ea la sin y con fertilización., respectivamente. La carga 

animal fluctuó entre 1,0 a 1,4 nov. (219 kg. p.v. inicial)lha y 1,6 a 3.5 nov (216 kg. P.V. 

inicial)/ha, variable segun disponibilidad de forraje, en la pradera sin fertilizar y fertilizada, 

respectivamente. Los incrementos diarios de peso vivo fueron similares para ambos 

tratamientos (1,25 a 1,26 kg./nov.) La producción de peso vivo de la pradera fertilizada fue 

superior en mas de un 100% a la obteruda con la misma pradera narural sin fenilizar, 

alcanzando 421,4 kg./ha y 202,1 kg./ha respectlvarnente (INIA-SERPLAC, 1984). 

• Región de Magallanes 

Se pueden distinguir las áreas ecológicas de bosques, matorral y estepa. Para el 

desarrollo de la ganadena bovina de carne, las áreas de mayores posibilidades 

corresponderian a limitados sectores del área de bosques y sectores del área de matorrales. 

Es tmportante destacar que en ambas áreas se presentan algunos sectores de Vegas, que 

corresponden a lugares húmedos de elevada producción de forrajes en primavera y verano, 

que permite a los ganaderos, que las posee~ un grao recurso para alimentar el ganado. En 

esta zona la información de sistemas productivos en bovinos de carne es poco abundante, 

pero se aprecia que es factible aplicar. posiblemente con algunas modificaciones menores, 

numerosa información obtenidas en áreas ecológicas de condiciones relativamente similares 

de Aysen . 
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• Area de bosques 

En el área de bosques magallánicos, de acuerdo a comunidades vegetaciooales, es 

factible distinguir el bosque siempre verde y el bosque de hoja caduca El primero se ubica 

en las áreas mas lluviosas, 2.000 mm, y de suelos delgados, sin perspectivas de desarrollo 

ganadero de imponancia. En esta área predominan, entre otras especies arbóreas, el coigüe 

de magallanes (Nothofagus betuloides), canelo (Drimys wimeri) y el ciprés (Ptlgerodendron 

uviferum). En el bosque de hoja caduca, predomina la lenga (Nothofagus pumilio), asociada 

a coigüe, ñirre (Nothofagus antarctica) y leoadura (Maytenus magallan.ica). En esta área la 

densidad de árboles permite la presenc1a de arbustos y paStos de cieno valor forrajero, la 

superficie de estas praderas y potencialidad no esta determinada. Como se señaló 

anteriormente en esta área es factible aplicar tecnología, posiblemente con pequeñas 

modificaciones, estudiadas en áreas de conclic10nes similares de Aysén (Covacevich, 1980a). 

• Area de matorrales 

En esta área de matorrales o de transición, en los limites del bosque de boja caduca, 

es factible destacar, entre otros arbustos, la mata negra (Chilliotricbium diffusum) y el 

calafate (Berberis buxifolia) Sectores de esta área son apropiados para desarrollar ganadería 

bovina de carne. La precipitación es del orden de los 3 50 mm y las condiciones de suelo 

permiten de una estrata herbácea que bien manejada pueden soponar anualmente una carga 

animal del orden de las 0,2 U.A.Iha. 

S istema de cría con ganado Here(ord a base de praderas naturales 

En esta área, utilizando praderas narurales, con presencia de sectores de vegas y 

vientres Hereford alimentados exclusivamente a base de praderas Se ha obtenido, en el CRl 

Kampenaike, como promedio de cinco años de recopilación de antecedentes, pesos de 
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nacimiento de los terneros machos de 39,6 kg. y de 180,3 kg. al destete, para penodos de 

nacimiento entre octubre y no-...1embre ; de destete entre abril y mayo Los pesos vivos 

promedios alcanzados posteriormente por los nO\rillos a los 1~; 18 a 20, 24 y 28 a 30 meses 

de edad, fueron de 205,9, 329,3, 357,7 y 504,7 kg./novillo, respectivamente. En las terneras 

los pesos vivos promedios de nacimiento. destete, 12, 18 a 20; 24 y 28 a30 meses de edad, 

fueron de 36,9, 176,1 ~ 199,7; 313,5, 336 y 365,6 kg./vaquilla, respectivamente. El 

incremento diario de peso vivo. en general, fue de mantencion o proximo a los O, 1 

kg./animal durante el período invernal y de restricción de forrajes y entre O, 7 a mas de 1 O 

kg./animal en primavera El esrudio señala 96,3% de fertilidad de las vacas, 2,5% de 

mortalidad de terneros de nacimiento a destete, 88,4% de terneros destetados en relación a 

vacas encastadas , 4,9% de panos distócicos y un promedio de 65 días del período de 

encaste (Covacevicb.. 1980b ) . 

Sistema de recria de toritos Here(ord a base de pradera natural sin 

suplementación 

En el CRI Kampenaike, se evaluó un sistema de cría con una carga de 0,2 a 0,3 

vacas/ha/período y utilizando praderas naturales, con presencia de mata-coirón, y con 

sectores de vegas (70% de la superficie). El manejo usado fue el tradicional del área_ con 

destete en el mes de abril y alimentación posterior a base exclusivamente a pastoreo con el 

forraje de las praderas Los terneros machos destetados a los 166 días de edad alcanzaron 

un peso vivo de 200 kg. Posteriormente los animales, incrementaron levemente su peso, con 

excepción de los meses de julio a sepuembre, donde perdieron peso, llegando a los 10,5 

meses de edad con un peso vivo similar al obtenido en el destete. A panir de octubre hasta 

diciembre los toritos continuaron pastoreando, con cargas de 0,4 a 0,6 cabezas/ha de 

praderas naturales con sectores de vegas y alcanzaron incrementos de peso vivo supenores a 

1,0 kg /torito/día Esto permiuó que los animales alcanzaran unos 300 kg. a los 14 meses de 

edad. Pareciera que modificando algunas normas de manejo, principalmente durante el 

período invernal, la alternativa estudiada podna mejorarse notablemente, pudiendo Uegar a 

obtener animales terminados para faena Obviamente que esta práctica requiere de mas 
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inforrnacion biologica y economica , de aplicac1ón restringida a condiciones similares o 

mejores a las usadas en el estudio, no corresponde a uo.a regla general; puesto que, el área 

presenta aptitud prioritaria para desarrollar alternativas de cria de ganado, donde los vientres 

Hereford han demostrado un excelente comportamiento. Los terneros controlados, en este 

sistema de manejo, siguieron el comportamiento indicado en la Figura 31 (Lir~ 1995) 
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1.8.- Antecedentes económicos de los sistemas de producción de carne 

bovina 

De la síntesis de algunos sistemas de producción de carne bovina real.i.zados en las 

diferentes zonas del pais. es posible señalar que se aprecian diferentes modalidades de 

producción a base de una alimentación con praderas , los ciclos de cnas, recria y/o engorda 

de los animales. En todas las etapas del ciclo del ganado se pretende producir la alternativa 

que signifique el menor costo. es decir. como usar más eficientemente los recursos 

productivos que se disponen. Este aspecto que consideran, además del recurso praderas. el 

tipo de animal, la edad, el sexo, uso de subproducto, maquinaria e implementos, 

infraestructura, capital, riesgo, capacidad ce endeudamiento, tamaño de la explotación, etc .. 

permiten indicar que es complejo una análisis económico generalizado de un mismo sistema, 

aún cuando se varie un solo factor. Algunos de estos aspectos son los que determinan la o 

las etapas del ciclo animal que debiera realiza un ganadero; por ello en numerosos casos se 

distinguen ganaderos orientados a la cria, recria y engorda Estos últimos con numerosas 

\afÍantes en relación a intensidad de terminar los animales, tipos de subproductos utilizados, 

traslado de un área a otra. etc . 

Re.\ultados económicos de algunos sistemas de producción de carne bovina 

Un resumen económico preliminar de sistemas fisicos, esrudiados en la zona centro 

sur, transición y sur del prus, se representan en el Cuadro 14. 

Este resumen se ha efecruado considerando los resultados publicados por diferentes 

autores; por lo tanto se trata de sistemas reales pero con algún grado de intervención 

optimizadora Estos costos no incluyen el valor de la tierra. 
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Re~mllat!o.\' ecmuímicos de algunos sistemas de protlucciún tle came bm•Íiw en las zmws centro .mr, tnwsiciá11 y 

sur de Chile. Cifrns en $de n¡¡o\·to 1996. 

95 345 426.800 180.400 664.240 176850 450 840 1. 181.110 

68 015 334 468 165 025 553 039 128.0Jtl 286.720 834 477 

305 380 402 383 326 331 336 

27.330 92 332 15 375 11 1.201 48 836 164.120 337 613 

: Valores/tonto (en confinamiento) 
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1.9.- Potencialidad de Chile para producir carne bovina 

La pradera como potencial fuente de alimento del ganado 

El análisiS del potencial de producción de carne bovina debe iruciarse con el analisis 

del recurso praderas , puesto que, constituye la fuente de alimentos mas barata que dispone 

el pais. Las praderas representan además la superficie mas importante de la superficie 

productiva nacional (Figura 1 ). Una síntesis de resultados de investigación donde se ha 

evaluado las producciones anuales de forrajes de las praderas sembradas o naturales 

mejoradas mediante la fertilizaciÓn y/o introducción de especies, con la producción anual de 

las praderas naturales sin algún tipo de manejo, se resumen en las Figuras 32, 33, 34. 35 y 

36 (Klee y Riquelme, 1994 ) Esta visión obviamente está limitada si se consideran los 

numerosos factores que influyen en la producción de forrajes y la dificultad de expresar, en 

una figura simple, situaciones tan complejas, corno seria la enorme variac1ón que se obtiene, 

en producción de forraje, al considerar solamente la exposición geográfica de la pastura en 

un suelo ondulado. Estos aspectos limitan una vis1ón exacta de los rangos señalados~ 

además como existe información reciente que requieren de mayores antecedentes, en 

numerosos casos las producciones de forraje sobrepasan notablemente los rangos mas altos 

indicados . 

Es destacable señalar que prácticamente en todas las áreas de las zonas del país es 

posible dupllcar las producciones anuales de forrajes de las praderas y numerosos casos 

incrementarla sobre un 300% a 400%. 

Como es de conocimiento generalizado, las estadtsticas agropecuarias relativamente 

actua!J.zadas o en ciertas materias del sector no se han efectuado o están atrasadas Esto 

constituye un elemento mas a dificuJtar proyecciones afinadas y normalmente es posible 

proporcionar elementos de juicio que acoten en la mejor fonna posible la magnitud de 

mejoramiento que puede obtenerse . 
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Figura 32. Zona Centro Norte. Producción anual de forraje de las 
praderas naturales y sembradas o mejoradas 
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Figura 33. Zona Centro Sur. Producción anual de forraje de las praderas 
naturales y sembradas o mejoradas 
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Figura 34. Zona Sur. Producción anual de forraje de las 
praderas naturales sembradas o mejoradas 
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Figura 35. Zona de Transición. Producción anual de forraje de las 
praderas naturales y sembradas o mejoradas 
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Figura 36. Zona Austral. Producción anual de forraje de las 
praderas naturales sembradas o mejoradas 
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Figura 15. Curva de producción de la pradera natural del secano interior. 
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Sistemas de cría en pradera natural con pastoreo selectivo de los terneros. 

En estas alternativas los terneros pastorean selectivamente un área de pradera 

natural fertilizada (7,5% de la superficie total del sistema) La carga animal usada ha sido de 

O, 15 vacas/ha/año y se han obtenido terneros de 191,1 kg. de peso vtvo al destete, a los seis 

meses de edad, y 29 kg de peso vivo/ha/año La suplementación invernal de los animales 

del sistema se ha logrado reducir en un 45% por ammal en comparación con el sistema de 

cría a base de pradera natural sin fertilizar (Avendaño y Ovalle , 1986) 

Sistemas de recría l' engorda de novillos 

Las alternativas de recna y engorda de novillos Hereford estudiadas, consideran, 

básicamente, el uso de praderas naturales, sin fertilizar, suplementación invernal con heno y 

según la alternativa considera además una reducida suplementación con subproductos Los 

autores clasifican las alternativas de recria-engorda estudiadas en Sistemas extensivos o 

engorda a 29 meses, sistemas semi-extensivos o engorda a 25 meses y sistemas intensivos o 

engorda a 21 mes de edad. Los dos primeros no consideran una suplementación de verano. 

Los tres sistemas son suplementados durante los periodos invernales. En el sistema 

extensivo, trabajando con una carga de 0,32 UA!ha/año se alcanzaron pesos vivos 

promedios de 443 kg. a los 29 meses y 77,5 kg. de peso vivolba/año (Figura 16). En el 

sistema semi-extensivo, la carga anual promedio fue de 0,26 UA!ha y la producción anual de 

63,2 kg. de peso vivo. Los novillos de esta alternativa alcanzaron 380 kg. a los 24-25 meses 

de edad (Figura 17). El sistema intensivo, usando una carga de 0,38 UA/ha/año y engorda 

de verano, finalizó con animales de 376 kg. de peso vivo a los 21- 22 meses y una 

producción de 102,6 kg. de peso vivo/ha (Figura 18) (Ovalle, Aedo y Avendaño, 1983a y b, 

Lagos, Klee y Ovalle. 1988) . 
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Considerando pane de informaciones estadísticas, informes parciales y opiniones de 

especialistas, pareciera que la superficie de praderas posibles de desarrollar con bovinos de 

carne, sena superior a los 4.400.000 ha. cifra que no considera una superficie estimativa de 

praderas y recursos forrajeros suplementarios que usan unas 600.000 mil vacas lecheras, y 

parte importante de las praderas que utilizan los ovinos principalmente en las zonas del 

centro y austral del pcus. Aun así restarla considera principalmente los equinos. caprinos y 

otros arumales menores que ocupan parte de la superficie considerada para el desarrollo 

bovmo( cuadro 15) . 
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Cuadro 15 

Estimación de las superficies de p raderas ganaderas por área 

agroecológica y principales :;onas . 

Superficie de praderas y miles ha 

105 

Superficie Superficie para desarrollar:_ bovinos de ame 

879 350 

100 25 

500 -tOO 

790 -t92 

684 -no 
200 120 

214 150 

19 t 115 

197 157 

194 116 

4.40 308 

105 89 

480 168 

285 185 

180 110 

532 160 

512 174 

3.028 900 

Fuente . Aún cuando considera aspectos estadisucos de INE, la mayor pane de la superficie posible de 

desarrollar y/o poblar con boVlllos, corresponde. pnncipalrnente., a estimaCiones de mvesngadores 

del rubro bovinos de INLA.. 
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La resumida descripción de los sistemas fisicos de producción de carne bovina, a 

base principalmente de pastos y forrajes conservados, indicados anteriormente, y 

antecedentes de otros estudios pemúten indicar 2lgunos rangos de producción anual de peso 

vivo alcanzado en las diferentes áreas ecológjcas analizadas, Figuras 37, 38, 39, 40 y 41 

(Klee y Riquelme. 1994) En los rangos indicados. las producciones anuales de peso vivo 

mas elevadas consideran la suplememación adicional de subproductos industriales y/o 

granos, en cantidades limitadas. En condiciones de uso más mtensivo de alimentos 

concentrados ( subproductos y/o granos), en combinación con las praderas, la produccion 

anual de peso VIVO ha alcanzado valores superiores a los 1800 Kg , en esta producción el 

apone estimado de la pradera ha sido de 1200 Kg. de P V /ha (Goic y otros ,1989). En 

otros sistemas de elevado uso de subproductos, la producción anual de peso vivo se ha 

calculado en 1980 kg. Esto ha requerido importar al sistema, un volumen de subproducto 

equivalente a l ,3 ton/animal o 7,8 ton/ha ( Ruiz y otros, 1974 ) . 

1.9.2.- Estimación de la producción de carne bovina en el pafs 

Consiente de la dificultad que significa poder estimar una producción de carne bovina 

con las limitaciones de información estadística que se han descrito, pero considerando 

prioritariamente los antecedentes de investigación en praderas y sistemas fisicos de 

producción de carne bovina, realizados en las principales áreas agroecológicas de las zonas 

ganaderas del país y resumidas anteriormente, se puede señalar, que en todas ellas es posible 

mejorar notablemente la producción. La magnitud de mejoramiento puede ser sin duda muy 

variable A modo de ejemplo, si Jos resultados de la investigación se disminuyeran en un 

20% o más de Jo obtenido experimentalmente en las diferentes áreas, se podria obtener en la 

superficie de praderas, estimadas por zona, para desarrollar los bo·vinos de carne, mas de 

540.000 ton de carne en vara. utilizando como principal recurso alimenticio las praderas y 

sistemas simples, con reducida suplementación de subproductos y/o forrajes y/o granos 

Este primer paso duplicaría la producción actu~ que sumado al apene del sector lechero, 

que tradicionalmente ha sido mayoritario la producción final podria llegar a tripl.icarse . 
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Figura 37. Zona Centro Norte. Producción anual de peso vivo 
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Figura 38. Zona Centro Sur. Producción anual de peso vivo 
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Figura 39. Zona de Transición. Producción anual de peso vivo 
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Figura 40. Zona Sur. Producción anual de peso vivo 
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Figura 41 . Zona Austral. Producción anual de peso vivo 
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2. MERCADO LVTER1VACIOXAL 

2.1. Caracterlsticas generales del mercado mundial de la carne 

La produccion mundial aumentará un 2% hasta llegar a los 54 millones de toneladas 

res con hueso, participando Jos países en desarrollo con la mayor parte de este crecimiento, 

puesto que mostrarán cifras un 4% más altas que las registradas en 1995. Los pruses que 

evidencian una mayor dinámica son Chma. India, Indonesia, Filipinas, Malasia, la Repúbüca 

Islámica del Irán y Pakistán, probablemente la República de Corea Sufra un pequeño retraso 

en su nivel de producción. 

Dentro del estas cifras el NAFTA, participa con un 31 %, lo sigue América del Sur 

con 19 %, y la Union Europea con 17 %. Los pruses de la Ex- Unión sov1ética producen 11 

%del Total . 

Se estima que el continente afiicano mostrara por tercer año consecutivo una Ca.J.da 

de su nivel de producción como corolario de la anterior sequía soportada sobre extensas 

zonas de la región. Al igual que para el mercado en general de las carnes, la producción de 

carne bovina en Jos países desarrollados pennanecerá estancada por la combinación de 

incremento en América del Norte y la Unión Europea con reducciones en Europa Oriental, 

Oceania y los países de la ex L"'RSS El caso de Oceania merece un análisis de desagregación 

mayor, ya que mientras en Nueva Zelandia se prevé que los productores mterrumptrán la 

fase de repoblación iruciada en 1992 como reaccion al descenso de los precios al productor 

(lo que podría propiciar un aumento de Jos sacrificios y de la producción), en Australia es 

muy probable que la producción descienda al retener animales los productores para 

reconstruir la cabaña diezmada por la ~~quía. Adicionalmente, se esperan pocos cambios en 

Japón en lo que se refiere a la producción, aunque es probable que el descenso de los precios 

de imponaCJón ejerza una presión a la baja sobre los precios internos . 
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Para la región Atlántica puede proyectarse que la T.JE soStendrá su mvel de 

produccion prácticamente estable en los niveles alcanzados durante 1995. Los inventanos de 

vacas destinadas a la produccion lechera se contraerán a una tasa anual del 2 % en respuesta 

a un constante aumento en los rendi.mjemos y al mantenimiento del acrual nivel de las cuotas 

de leche. Como contrapartida de esta reducción.. los rebaños de vacas destinadas a la 

producción carnica creceran en la medida en que los recursos excedentes que se generen con 

el retroceso del número de vacas lecheras sea aprovechado en la producctón de carne. La 

producción en Europa Oriental y Jos pruses de la ex tJnión Sovieuca continuará con su 

tendencia a la baja en los años que queden hasta completar la década. 

Las perspectivas de producción prevén un creci.mjemo más lento, debido a un 

mayor costo previsto en los concentrados, al efecto que sobre las expectativas de los 

productores ha terudo la baja de los precios aurante 1995 como consecuencia de la gran 

expansión mundial de la oferta global de carnes En resumen, Europa Oriental y América del 

Norte expandirán su producción mientras China, Japón, Oceanía y las Ex República 

Soviéticas verán constreñidas sus producciones 

Cuadro 16 

Producción mundial de carne bovina, en países seleccionados (miles de ton eladas). 

991 979 913 938 - 0.8 

7506 7468 7375 7960 -0.2 

2558 2491 2471 2529 -03 

3677 4225 4477 4856 - l o 
321 356 365 349 + 1.06 

536 548 602 601 T 1.2 

1273 1573 1817 1719 -3.6 

460 511 572 632 T 2.2 
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En los últimos 15 años el consumo de carne bovina en los principales mercados 

internacionales ha registrado una tendencia a la baja mas o menos notable. Al mismo tiempo, 

ha aumentado el consumo de otras carnes ya que la de cerdo y, sobre todo, la de aves de 

corral., han aumentado su porcentaje en el consumo por habitante en la mayona de los 

países Con arreglo a esta tendencia general y al parecer debido principalmente al 

crecimiento de los mgresos, se estima que ha aumentado el consumo de carne bovin~ en 

algunos patses del none de Europ~ a veces en detnmento del consumo de aves de corral. 

En algunos otros pruses se ha registrado una evolución parecid~ especialmente a medida 

que los precios de la carne vacuna se han vuelto más interesantes en comparación con otros 

tipos de carne. No obstante se estima que el consumo mundial total de carne bovina volvió a 

disiD.l.Duir en 1993, mientras aumento el consumo de carne porcma y de aves . 

Uno de los escasos lugares en que el consumo de carne vacuna siguió teniendo 

perspectivas brillantes fue Japó~ así corno otros países de Asia (Cuadro 17) A pesar de la 

recesión economic~ el consumo de carne bovina en el Japón aumentó El aumento de la 

demanda de carne bovina fue consecuencia de la disminución de los precios al por menor, en 

especial de la carne de calidad mas barata. El aumento de las importaciones, el 

perfeccionamiento de los sistemas de distribuctón, las campañas de promoción y las ventas 

con descuento fueron factores que contribuyeron de forma irnponante a la disminución de 

los precios de la carne vacuna en Japon. Corea experimentará tarnbtén una fuerte demanda 

como consecuencia directa del crecimiento acelerado de su irtgreso per capita (FA0,1994) . 

Si lo asimilarnos en referencia al fuerte crecimiento de los ingresos en los 

principales mercados motivará un fortalecimiento de la demanda de carne, pero es muy 

posible que este impulso sea contrarrestado por el cambio continuo en la preferencia de los 

consumidores hacia dietas menos ricas en grasas 

Es probable que connnue la tendencta evidenciada en los últimos años en que los 

consumidores sustituyen carnes rojas por otros tipos de carnes consideradas más saludables 
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La excepción a esta regla es Japón, donde las preferencias marcan la dirección 

opuesta , ya que la evolución prevista de los precios hacen presumir que la competitividad 

de la carne vacuna no decrezca en los próximos años Corea expenmentará tambien una 

fuerte demanda por carne bovina como consecuencia directa del crecimiento acelerado de su 
. . 
mgreso per captta . 

Cuadro 17 

Consumo per capita de carne vacuna- kg./ hab. 1 a1io . 

44,1 44,5 - 1.0 

45,1 t.5,5 39,3 39.3 - 1 4 

24,8 22,5 20,3 20,3 -2 o 
24,1 27,0 19,7 19,7 -2 o 
6,8 8,8 12,2 12,2 + 6.0 

4,4 4,4 7,9 7,9 + 6.0 

2.0 2,8 3,5 3,5 + 5.7 

0,3 0,8 2,6 .., .., 
-',- ..:.24.2 

Es importante destacar que para el año 1995, las tendencias se mantienen similares, 

pero a1 observar el CU2.dro 18, en el que se relaciona a los principales exportadores e 

importadores de carne de vacuno a nivel mundiaL llama la atención el hecho de que tres de 

los más grandes exportadores son a la vez tres de los más grandes importadores . 

Las perspectivas del comercio internacional, perfilan hacia una recuperación de las 

ventas de vacunos impuJsada por el crecuruento en las exponactooes de America del Norte, 

del Sur y del Lejano Onente. Oceanía mantendra sus niveles de exportación deprimidos y la 

Unión Europea retrocederá en su panicipación en las exportaciones munctia!es de carne 

como consecuencia directa de la lirnitaciorr de Jos subsidios a la producción. El análisis de 

los paises importadores evidencia que Japón aumentará su demanda a una tasa menor, 
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mientras Europa Onental., Hong Kong. Corea, China y las ex econorrúas centralmente 

planificadas adquirirán más imponanóa como zona netamente importadoras. 

Cuadro 18 

Principales países exportadores e importadores de carne bovina 

Fuente: FAO, 1994. 

Año. 1994 (toneladas) . 

920 000 

685 000 

469.000 

406.000 

352.000 

230 000 

140.000 

440.000 

1.089 000 

114.000 

230.000 

750 000 

aftósico 

no aftósico 

no aftóSlCO 

aftósico 

aftósico 

no aftósico 

aftósico 

no aftósico 

Haciendo una proyección en referencia a los precios de las carnes vacunas 

observamos una fuerte demanda de los Mercados Asiaticos y el limitado crecimiento de la 

producción en los paises exportadores netos de carne vacuna, situación que debería 

provocar un moderado incremento de los precios de carne bovina en los mercados del 

Pacifico en un horizonte de mediano plazo. El acuerdo GATI mejorará las condiciones de 

ingreso a los tres más importantes mercados de la región : Estados Unidos, Japón y Corea. 

Se espera que hacia el año 2000 el precio del novillo en los Estados Unidos ronde 

aproximadamente los u$s 1,68 por Kilogramo (Kilogramo vivo), un 13 por ciento por 

encuna de los precios de 1995. En contraste con esta evolución, el precio del novillo 

australiano se debilitara desde los precios firmes que ostentaba en 1995 y rondará hacia el 

2000 en 1,52 dólares australianos por Kilogramo de res gancho, un 39 % por debajo de los 

precios de 1995 . 
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En la región Atlántica no se esperan modificaciones imponantes en los precios para 

los próximos años. La producción de carne vacuna en la EU se incrementó en 1995 respecto 

de los valores alcanzados en 1994 (cuadro 19) y se estuna que permanecera por encima de 

esos valores por lo que resta del siglo. Los stock de intervención se han desmoronados 

durante 1995 pero un menor consumo interno y una ofena relativamente fuene causarán una 

gradual recomposición de los stocks ) las exponaciones subsidiadas se mantendran en 

valores elevados. Probablemente los precios se recuperen hacia fin ae la decada a medida 

que las exportaciones promocionadas por los europeos se vean limitadas por los tiempos 

establecidos en el acuerdo GATT para su linutación. 

Cuadro 19 

Predo red bid o por catúll 00 kg.lvara(USS/1 00 Kg.). 

Bovino 116 135 147 153 165 160 157 163 

Novillo 125 144 157 164 174 169 164 169 

Vaca 78 95 102 106 114 110 100 110 

Ternero 134 172 198 202 212 220 197 211 

Bovino 871 1.014 1.140 1 118 1054 n.d... n.d. n.d. 

Wagyu n d. n.d n.d. n d. 885 951 969 1.030 

Fuente: Quiroz, 1994 . 
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El comercio mundial de carnes (excluido el comerc10 de animales y¡ vos y el 

comercio imrazona en la Unión Europea) se cifra en un volumen que ronda los 11,8 millones 

de toneladas De este volumen el comercio de carne vacuna durante 1996 y 1997 se estima 

en 4,5 millones de toneladas. cantidad que es inferior en un 8% al anterior registrado . 

La caída en el comerCio intemac1onal puede entenderse como reflejo de una 

disminucion en la demanda internacional de los principales imponadores (Estados Urúdos, 

México, ex URSS) y una menor ofena por parte de los pruses exportadores se refiere, se 

prevé una reducción de la participación de la UE como consecuencia de la vmual 

desaparicion de los stocks de intervención unido a las limitaciOnes impuestas por la Ronda 

Uruguay del GA TT a las exponae~ones subvencionadas. También Australia retrocederá en 

su performance exportadora debido a una menor producción y la perdida de competividad 

de las carnes australianas por la revaluación del dolar australiano frente al dólar 

norteamericano. Este repliegue de los principales exportadores de los vacunos será 

compensado en parte por el aumento de sus competidores más cercanos en América del 

None (Estados Unidos), América del Sur (Argentina y Uruguay) y Oceanía (Nueva 

Zelandia) (Cuadro 20) . 
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Cuadro 20 

Proyecciones de comerciales 

930 1066 1089 1112 1134 

968 1017 1038 1062 1086 

208 252 275 304 332 

450 450 450 450 450 

125 144 156 162 167 

198 200 202 204 206 

80 164 186 215 197 198 

998 1044 1100 1175 1225 

1150 1166 1207 1243 1298 

510 516 518 518 520 

998 938 877 817 817 

57 51 56 64 145 204 

260 150 94 145 219 

257 256 277 286 298 

En n:ules de toneladas eqwvalente res con hueso 
Fuente USDA Long Term Projecuons.. February 1996 . 
1) Excluye el comercio intra UE-15 
2) Excluye el comercio wtra Ex URSS 
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1157 1180 1202 1225 

1113 1138 1160 1181 

359 387 413 439 

450 450 450 450 

170 177 187 203 

208 210 212 214 

204 211 218 226 

1259 1316 1350 1384 

1336 1367 1396 1423 

520 521 522 522 

817 817 817 817 

220 223 234 243 

309 370 421 459 

306 313 320 325 
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a un aumento en la matanza selectiva y a los altos costos de producción que no pueden ser 

cubiertos por productores poco eficientes (PROCAR, 1995). 

Cuadro 22 

Faena y producción de carne bovina 

('000 Cabezas) 

(miles de toneladas) 

Fueote: Procar,l995. 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

36197 

35701 

34746 

34489 

34369 

35277 

11380 

11199 

10584 

10613 

10464 

La producción alcanzó durante 1995 las 11,3 millones de toneladas, evidenciándose 

un aumento de la producción sostenido en los últimos 6 años. 

Si tenemos en cuenta la dtstribución de la faena ,esta, es uniforme durante el año 

representando un promedio aproximado de 686.000 cabezas semanales; aJ dh .. idir la faena 

por tipo de animal tenemos como resultado un 17% de vacas, 2,% toros, 28,% terneras, 

53% Novillos. 
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Sistemas de Producción 

El sistema de producción tiende a ser una crianza extensiva a la que sigue un 

penodo de recna donde los animales son puestos a ganar en base fundamentalmente a 

pradera 

Finalizando, prácticamente todos los novillos y aproximadamente la mitad de las 

vaquillas en feedlots" donde se les da una "rac10n final" basada en grano, por unos cuatro o 

cmco meses antes de ser enVlados a sacriñcto Debido a la selección genérica y al programa 

de alimentación intensivo, la mayoría del ganado de la región alcanza peso de sacrificio ( 450 

!oJos o más) en menos de 18 meses Los arúmales jóvenes, alimentados en su fase final en 

base a grano, producen la carne tierna que es más preciada por los consumidores. En 

términos producttvos, Estados Urúdos tiene el potencial para hacer crecer fuertemente su 

producción, debido a la disponibilidad de praderas así como al exceso de capacidad instalada 

en feedlots y mataderos . 

El sistema de feedlot pennite lograr dos cuestiones muy apetecidas por los 

mercados mas activos en el tema de la carne La primera es el rúvel de engrasamiento y la 

segunda es que permüe homogeneizar mucho mas el rebaño que los sistemas de pastoreo 

Costo de Producción 

De acuerdo a los antecedentes recogidos el costo de producción en los feedlot de 

EE.UU, durante 4 años ha oscilado entre los 1,2 y 1,5 u$s /Kg. aproximadamente . 
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Balance de exportaciones e importaciones 

Importaciones 

123 

Estados unidos es el principal importador de carne de vacuno del mundo, 

superando en 1995 el millón de toneladas equivalente res con hueso, aproximadamente un 

tercio de las importaciones mundiales totales. Sus pnnc1pales proveedores son Australia y 

Nueva Zelandia. El grueso de las importaciones (SO%) la conforman carne sin hueso magra 

de vaca y toro, usada fundamentalmente para la producc10n de hamburguesas y embutidos 

(Quiroz, 1994) (cuadro 23). 

Cuadro 23 

Importaciones de carne bovina 

(miles de toneladas) 1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1195 

1075 

1089 

1107 

1091 

1069 

Para este año se preve una recuperación del 3,5 % en las importaciOnes, alcanzando 

1,13 millones de toneladas 

Las importaciones de carne a EE.UU., han estado limitadas por ley desde 1963 . 

Segun el Meat Import Law, ley ratificada en 1977, las importaciones de carne debían 

limitarse a un 7% de la producción nacional. Estas limitaciones ban sido reemplazadas en 

1995 por una cuota tarifaria de 656 621 toneladas 
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Existen varios puntos a tener en cuenta en el proceso de importación de carne 

fresca y congelada a los EE.UU. 

124 

"' El frigorífico exportador de carne fresca o congelada debe ser a aprobado por el 

Departamento de Agricultura de EE.UU . 

" Se prohiben las imponaciones procedentes de cualquier país donde se presenta la 

peste bovina o la fiebre aftosa 

* Las importaciones de carne están sometidas a una cuota absoluta para diversos 

país . 

Como ya se dtjo sus principales proveedores son Australia y Nueva Zelanda con 

algo menos del 50% de lo imponado (cuadro 24) . 

Cuadro 24 

Importaciones de carne de vacuno de los Estados Unidos, 

según origen (miles de toneladas) 

205 185 213 

59 82 120 

690 698 723 

315 

193 

125 

696 

Otros: Costa Rica., República Domirucana. El Salvador. Finlandia. Guatemala.. Honduras. Israd. Nic:arngua. 

Suecia y la U.E .. e· estunado. 

Fuente ·USDA.1995 
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Ahora bien hay que destacar que desde la entrada en vigencia del ~afta las carnes 

de Canadá y Mexico no pagan arancel para ingresar a EE.UU. Este hecho ha aumentado 

considerablemente Las importaciones de carne de eStos países . 

Exportaciones 

Estado Unidos es el cuarto ex-portador de carne vacuna a nivel mundial, detrás de 

Alemania, Reino Unido y Australia Dtchas exportaciones, alrededor de 600 mil toneladas 

armales, han tenido un crecimiento espectacular los últ~.mos años, siendo Japó~ México y 

Corea del Sur los principales destinos 

La mayona de las exportaciones son hechas con productos de muy buena calidad, 

para mesa categoría Caoice y Premiun. Adicionalmente hay una exportación de 31 u mil 

toneladas de subproductos . 

Exportaciones por año y por destino 

En el cuadro 25 se muestran los principales mercados ínternactOna1es para la carne 

de los EE.UU. 

Cuadro 25 

Principales mercados para la carne de EE. UU 

Toneladas Valor (Mili.$) Toneladas Valor (Mili.$) 

Japón 377.619 1.124,756 Japón 274. 176 1.642.080 

Canadá 83.847 349,971 Canadá 96.384 364,777 

Corea 38.549 151,252 Corea 72.341 232,468 

México 39444 116,329 México 60.057 27,221 

Taiwan 3.875 21,057 Taiwan 5.451 227.278 
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Fuente : De A cháva/,1996 . 

Autoabastecimiento 

102 561 

90 963 

29 221 

8 124 

106 

151 

40 

149 

369,466 

320,753 

85,776 

43,487 

100 

141 

37 

160 

126 

A continuación se muestra un resumen de la produccion e intercambios comercJales 

de la carne bovina, con el propósito de identificar el nivel de dependencia del exterior que 

tiene este sector en EE UU (Cuadro 26) 

Cuadro 26 

Autoabastecimiento de carne bovina 

984 151 12,44 

11.292 978 239 12,30 

10 884 1.040 277 11,20 

10.880 1 091 313 10,69 

10.633 988 464 11,29 

10 464 1.069 456 10,36 

10.534 1.091 539 10,16 

10.613 1.107 601 10,04 

10 584 1.089 578 JO, 19 

10.120 1.089 685 10,58 

10 282 1 127 721 10,37 
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Caracteri:,ación de la Demanda 

Estados Unidos lidera al mundo en termines de consumo per cápita de carne y la 

carne de vacuno es el componente mas importante de la racion de carne promedio Desde 

inicios de los sesenta, sin embargo, se constata un imponarne proceso de competencia a 

nivel de los sustitutos, particularmente broiler y pavo, cuyo consumo ha ido crec1endo en 

forma sostenida y en forma panicularmente fuerte durante los últimos diez años. Se esnma 

que al ténnmo del milenio el consumo de brotler y pavo sobrepasará la de carne bovina 

El consumo per capita de carne vacuna se encuentra en cifras cercanas a los 45,1 

k.llos; este estancamiento del consumo de carne vacuna fresca se puede atribuir a la 

preocupación por parte del consumidor de los ruveles de grasa y colesterol en la carne Pero 

la disminución del precio de la carne bovina fresca contribuyó a aumentar el consumo y las 

ventas a partir de 1993. Este hecho sugiere que aunque el consumidor tenga presente dicha 

preocupación, no niega la oportunidad de comer carne en deternúnadas ocasiones (Cuadro 

27) . 

Algunos de los ac;pectos que han contribuido a una mejor percepción de la carne 

vacuna son los siguientes 

• Disminución en la cantidad de grasa alrededor del corte Se ha pasado de 

1,27 cm de promedio hace unos años a 0,6 cm en la actualidad. 

• Introducción de productos preparados listo para cocmar . 

• Educacion del consumidor acerca de los beneficios de la carne. 

En la actualidad existen numerosas campañas informativas iniciadas por 

asociaciones o supermercados que tienen como objetivos informar al consumidor sobre la 

capacidad nutritiva de la carne y enseñar a preparar la misma manteniendo el porcentaje de 

grasa bajo . 
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El tipo de carne bovina más demandado entre los consumidores es la de carne 

molida Según estimaciones del USD.-'\.. alrededor del 45% del consumo de carne está 

constituido por carne de este tipo. Así en 1994 los norteamericanos consumieron sobre 5 500 

millones de hamburguesas en los restaurantes . 

Es importante destacar al referirnos a la calidad de la carne consumida en eSte 

mercado que el USDA (United State Departarnent of Agriculrure) ha establecido un sistema 

de categorización tendiente a uniformar los cortes de acuerdo a su terneza, jugosidad y 

sabor. Las categorias establecidas son las siguientes : prime, choice, select, standard, 

corrunercia.4 utility, cutter y canner. Las tres primeras categonas corresponden a cortes 

denvados de animales JOvenes. La carne reconocida con categoria ~prime , a1 ser la de más 

alta cal1dad, es utilizada principalmente en hoteles y restaurantes siendo comercialiZada al 

público en muy pocos mercados minoristas. La catalogada como -choice ·es la más difundida 

a nivel de comercialización minorista aunque las preferencias por carne con menor tenor 

graso han incrementado en los últimos tiempos el consumo de cortes del tipo -selecf· La 

carne con categoria ·standard .. o ·cornmercial- es vendida sin especificación mientras que la 

correspondiente a las tres categorías mas bajas (utility, cutter y canner) es utilizada 

principalmente en la elaboración de hamburguesas y otros tipos de manufacturas cárnicas. 

(PROCAR 1995) . 

Para los próximos años, se esperan disnunuc10nes en el consumo per capita. Este 

fenómeno se explica por la disminución de la oferta mterna, ya que si b1en la producción 

seguirá expandiéndose, no se espera Jo haga a1 rrusmo ritmo que el aumento poblacional Por 

otro lado, el aumento previsto de las exportaciones conjuntamente con un estancamiento del 

nivel de importaciones, limitará la oferta interna de carne bovina . 

Teniendo en cuenta el piso en las cifras de consumo en 1990 no se apreC1a grandes 

variaciones. Dichas clfras se han mantenido y no han disminuido en reemplazo de los 

sustitutos principalmente por el descenso de los precios y el aumento en la calidad de las 

carnes producidas. La disminución en el consumo de carne vacuna fresca se puede atribuir a 
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la preocupación por pane del consumidor de los niveles de grasa y colesterol en la carne 

Este hecho sugiere que aunque el consurrudor tenga presente dicha preocupación, no niega 

la oporrunidad de comer carne bovina en detenmnadas ocasiones, con precio y calidad 

competitiva . 

Cuadro 27 

Consumo de carne bovina, EE UU. 

(miles de toneladas) 

(en kilogramos) 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

Fuente: F AO. 1995. e: est.imado; p pre\1Siones . 

11842 

11534 

11019 

11146 

11076 

11048 

45.1 

44.3 

42.8 

43.7 

43.8 

44.2 
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Precios 

Precio interno, animal \'ivo 

El precio del ganado listo para faena_ en EE.UU., se situó alrededor de USS 1,57 

por kilo vivo a mediados del mes de febrero de 1995. Finalizando julio, sin embargo, estos 

precios disminuyeron hasta situarse en US$ 1,36 por kilo vivo. 

Precio de productos importados 

Los precios y tipos de carnes unportadas por EE.l.iU . desde estos pa1ses segun 

USDA se presenta en la siguiente rabla. Estas ctfras corresponden a carne congelada, precios 

C A.F Ex-Dock del año 1994 (Cuadro 28) . 

Cuadro 28 

Precios, según cortes y región 

de toro sin hueso 95% 2,60 

de toro sm hueso 90-93% 2,58 

de vaca 90% 2,53 

Cbamborete 85- QQ% 2,47 

Costillas grandes 85% 2,38 

Recortes 75% 1,82 

Fuente USDA 

Respecto a precios mayoristas y minoristas, la oferta de carne vacuna esta regulada 

por el gobierno ya que este puede limitar la cantidad de importac1ooes . 
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Como se comento anteriormente. el consumidor es el elemento ajustador de la 

calidad en base a los precios. Si el precio es extremadamente alto, este prefiere comprar 

alimentos sustitutos de la carne vacuna Según estudios realizados sobre el precio de la 

carne, los consumidores rnmoristas y mayoristas estan mas interesados en la calidad del 

producto y en la provision constante y segura que en el ahorro en el precio 

En 1994 el precio minorista disminuyo ligeramente hasta s1tuarse alrededor de los 

uSs 6,6 el Kg. de los eones de la rueda sin hueso y se mantuvo en niveles inferiores a los de 

1993, año en el que las condiciones chmáttcas influyeron negativamente en la producción 

cárnica elevando el preclO a uSs 6.75 por Kg. 

En EE UU. se comercializa una gran variedad de cortes vacuna. Los prec1os de 

dichos cortes se mantienen bastante estable durante todo el año. El año 1995, por ejemplo . 

el precio del asado oscila entre los uSs 4,6 y los u$s 4,86 por Kg., la bola de lomo (sirloin 

steark) entre uSs 9,26 y u$s 9,50. el bife de costilla (t-bone steak) entre los u$s 12,50 y los 

l3 y la nalga (round roast) entre u$s 6,42 y 6,70 . 

Un último alcance en relación con los precios de la carne en EE. UU 

Un dato que es importante destacar es el diferencial de preoo que existe entre la 

carne importada por los EE.UU y la carne exportada por este país 

En efecto el cuadro 29 nos muestra que el precio al que vende EE L lJ puede Uegar 

a ser el doble del precio al que compra Esta es una estrategia muy difuod1da en los distintos 

países que solo es sustentable en grandes volúmenes en EE.UU. La razón de esto se 

encuentra en que EE. UU es el único país que internamente tiene un consumo de carnes de 

baja calidad (cuarto delanteros básicamente) muy alto . 
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Esto les ha permitido posesionarse muy bien en mercados como los asiáticos que 

compran fundamentalmente cuanos traseros. Esta inexistencia de competencia entre el 

sector exportador y el de consumo interno ha facilitado fundamentalmente la penetración en 

los mercados de Japón y Corea. Pronosticándose que este siga en aumento, dejando en muy 

mal pie al sector Australiano. 

Cuadro 29 

Precio de la carne de novillo y ternero . 

Exportaciones versus Importaciones (EE. UU, USS Kg.) 

Fuente : USDA Foreign Ag Semce. 

Regulación de las importaciones 

Las importaciones de carne a EE.UU. han estado limitadas por la ley desde 1963. 

Según el Meat Import Law (M.I.L.), ley ratificada en 1977, las importaciones de carne 

debían limitarse a un 7% de la producción nacional Estas lun.itaciones han sido 

reemplazadas en 1995 por una cuota tarifaria de 656 621 toneladas distribuida tal corno se 

indica en la siguiente tabla . 

Estados Unidos ha tenido tradic;onalmente un sistema similar de restricciones 

comerciales las cuales han tomado la forma de una cuota vanable de imponaciones. fijada 

trimestralmente a través de una regla de decisión que toma en cuenta aspectos cíclicos, 

estacionales y un factor de crecimiento (Cuadro 30). En ocasiones, la cuota ha sido 

complementada con acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones con Nueva Zelandia 
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y Australia. Hoy en día este sistema esta en proceso de cambio producto de los acuerdos de 

la Ronda Uruguay. 

Cuadro 30 

Cuota de importación de carne a EE. UU, segun pazs, 199 5 

.~~~t~~~~ .. ;P--ÁIS~.::~~,M~z~V1~f~ cuoJ.;A. cerr-tondadasmétriiSls):~~m;_ ,,~_;:;¡.¡¡_......_.~ .,.. - ~-.!?·.rl"-Jt-""'"'t'~c\<'~< .... ~""-~· - .;:-~~;&,¡-~-;,.~ •• ~';!'. ' ·,;;:r. ,~:-~ ·,}¡'" •• .;;:""..¡. -.·;.; 

Australia 378 214 

~ueva Zelandia 213.402 

Japón 200 

Otros* 64 805 

* 1ncluye : Bel.lze. Costa Rico, Republlca Donunicana, El Salvador. Finlandia. Guatemala. 
Honduras. Israel. ~icaragua. Suec1a y la Uruon Europea. 
Fuente· Procar.l995 

Es importante aclarar que desde la entrada en vigencia del NAFTA, las carnes 

procedentes de Mé}Qco y Canadá no pagan arancel al ingresar EE. UU . Este hecho ha 

aumentado considerablemente la importación de carne de estos países limítrofes. 

Las imponaciones que se realicen dentro de la cuota tarifada, tendran tarifas 

similares a las impuestas por la M.l.L. (uSs 44 por tonelada para reses, 4% para cortes de 

alta calidad y 1 O % ad valorem para otro tipo de carnes) Las importaciones realizadas fuera 

de la cuota abonarán tarifas cuyo importe será del 31,1% ad valorem del 15 % anual durante 

seis años para terminar en un arancel final del 26,4% 
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2.2.1.2.- Canadá 

Existencias y Producción 

Hacia mediados de los ochenta, las autoridades canadienses impulsaron un 

replanteo de las relaciones económica tradicionales de este pats, hecho que desembocó en la 

firma del tratado de Libre comercio (TLC) en 1988 Al mismo tiempo Canadá amplió su 

presencia en el continente americano incorporándose en 1989 a la OEA. De esta manera en 

diciembre de 1993 se fumo el Nonh América Free Trade Agreement (NAFTA) . 

Para Canadá el año 1995 significó el sexto año consecutivo de expansión, el 

número de bovinos ascendió a cas1 12,5 millones de cabezas, que fue el nivel registrado 10 

años atrás, pero sigue siendo mferior en un 16,0% al nivel máximo de mediados de la década 

del ' 70. Este lento crecimiento refleja la disminuc1ón del número de bovinos de razas 

lecheras, especialmente en la zona oriental, en parte como resultado de las reducciones de 

los contingentes lecheros y del aumento del numero de bovinos para carne en las provincias 

occidentales. También se ha sugerido que las altas tasas de interés vigentes durante todo el 

decenio de 1980 han contribuido considerablemente a moderar la expansión bovina (F AO, 

1994) . 

Otro factor interesante y que se debe considerar es que la mayoría del ganado 

bovino para carne del Canadá es propiedad de agricultores cuya principal acnV1dad es la 

producción de cereales. Dados los escasos beneficios generados por esta produccion, un 

número importante de productores parece interesarse en la producción ganadera . 

El ganado destinado a la produccion cárruca ha aumentado en los últimos años y se 

estima que esta tendencia continúe en los próximos años, particularmente en la reg¡.ón oeste 

(Cuadro 31 ) . 
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Casi la totalidad de la faena de no..,illos y vaquillonas es term.IDada en feedlots, 

representando el 80% de la producción total de carne vacuna. 

Cuadro 31 

('000 Cabezas) 1995 13000 

1994 12306 

1993 11786 

1992 11713 

1991 11289 

1990 11220 

( ·ooo Cabezas) 1995 3250 

1994 3095 

1993 3037 

1992 3318 

1991 3335 

1990 3354 

(miles de toneladas) 1995 980 

1994 930 

1993 883 

1992 910 

1991 893 

1990 924 

Fuente: PROCAR.l995 . 
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Exportaciones 

Las exportaciones de carne vacuna se estima que aumenten hasta 270.000 

toneladas (8% mas que en 1995). A pesar de que las exponaciones a los EEJJU. son en su 

mayoría de carnes tipo manufacrura sin hueso, se prevé para los próximos años un aumento 

considerable en los envíos de eones de mayor calidad También aumentaria los de animales 

vivos a EE.UU, 13 %más que el anterior año, totalizando 1,25 millones de cabezas (Cuadro 

32) 

Cuadro 32 

Exportación de carne vacuna 

1995 245 

1994 225 

1993 191 

(miles de toneladas) 1992 159 

1991 109 

1990 110 

Fueme : Procar.l995 

lmportadone~ 

Las imponaciones de carne vacuna aumentaron paulatinamente hasta el año 1994 

para caer un 16% el año 1995. El principal proveedor es EE.UU, en particular los 

productores del medio - oeste y Jos principales centros consumidores de carne vacuna 

importadas se encuentran en las provmcias de Omario y Quebec (Cuadro33) . 
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Cuadro 33 

lmportac1ones de carne vacuna 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

285 

270 

221 

217 

185 
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Las carnes vacuna proveniente de Australia y Nueva Zelandia pasaron de 

representar el 40 % del mercado de unportaciones cárnicas canadienses en 1991 al 60 % en 

1994. Esto generó la reacción de los ganaderos canadienses. Este postura fue apoyada por 

un fallo tribunal Canadiense de Comercio Internacional. lo que llevó a las autoridades 

australianas a presentar una queja en le marco del GATT Cabe recalcar que existe un 

importante y activo ··Lobby · · protector de la industria cárnica canadiense que se manifiesta 

a través de varias orgaruzaciones empresariales. 

En relación al tipo de carne importada prácticamente la mitad de los envíos de 

Australia y Nueva Zelandia son manufactur~ la otra mitad más los envíos de EE.UU 

corresponde a carne de mayor calidad . 

Por otra parte las importaciones de carne desde EE. UU han aumentado 

notablemente en los últimos años (Cuadro 34), alcanzando las 100 Ton. gran impacto en 

este sentido ha tenido el Nafta. 
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Cuadro 34 

Importaciones de carne desde EE. UL~ ( }r/i/es de Tons) 

Aproximadamente el 40% de la carne importada por Canadá proVlene de los 

EE.UU. En el cuadro 35 se muestra los precios obtenidos por estas carnes. Se constata que 

los precios son relativamente aJtos no obstante, se debe tener presente que una proporción 

importante es carne refrigerada 

Cuadro 35 

Precws pagados por la carne provememe de los EE. UU 

·"· '""·~~ :'i-'!Añ ~~-~~;(~~~ Pieci .. · ............ =ti:-· -
J ... "~",c~~- O;~"··""'~ -~- O -~·8:;'~"~~ 
~f.t~~'T·· •. -~~~- ~~~~.::.---:i1S:r- .... 

1993 4.17 

1994 3.79 

1995 3.54 

Fuente· De Achava11996 

Caracterización de la Demanda 

Las cifras de consumo de carne vacuna han expresado una tendencia descendente 

en los últunos años. principalmente debido a los precios relativos con respecto a otras 

carnes. Para 1995, se espera que la proximidad del punto máximo del ciclo ganadero con la 

consiguiente presión a la baja sobre el precio del ganado~ influya en los precios minoristas. 
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Este hecho y el aumento en el ingreso promedio de los consumidores irnpulsanan la 

recuperación en el consumo (cuadro 36). 

Cuadro36 

Con sumo de carne vacuna, Canadá 

199-+ 

1993 

1992 

1991 

1990 

(en kilogramos) 1995 

199-+ 

1993 

1992 

1991 

1990 

2.2.1.3.- México 

Existencias y Producción 

994 

95J 

972 

999 

1002 

35 5 

3-+.4 

35.5 

37 o 
37 6 

En México las existencias de ganado bovino fluctuaron en los últimos años, de una 

existencia de 22 millones de cabezas alcanzados a principios de la década del 80', se paso a 

23 millones de vacunos en 1991 Sin embargo, en 1994. con el adveni.m.iento del 1\iAFTA se 

observo una tendencia estacionaria. En 1995, declino la existencia de ganado en pie. como 

consecuenc1a de la devaluación del peso y de las sequías producidas en los estados 

mexicanos de Sonora y Chihuahua (Cuadro 37). 

Dentro de la estrucrura de producción, se describen distintos sistemas, de acuerdo a 

Jas diferentes regiones agroecologicas que presenta el prus . 
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La zona árida y semiárida presenta un sistema de producción de vaca- cría. con 

preengorda en praderas de riego y engorda en corral siendo el destino de la producción la 

exportación y el mercado nacional, esta zona cubre el 28,1% de la población ganadera y el 

27% de la producción de carne . 

La zona templada presenta un sistema de producción vaca-cría y engorda en corral; 

el destino de la produccioo es el mercado nacional y exportación, alcanzando el 21,3% de la 

población ganadera y el 17% de la producción . 

El tropico seco basa su producción en el sistema vaca-cría y desarrollo en pastoreo, 

destinando su producción al mercado nacional previa engorda en trópico húmedo; aporta 

con un 20,4% a la producción bovina y con un 23~o a la produccwn de carne 

El mayor potencial para el crecimiento del inventario y de la producción de carne 

esta localizado en las áreas tropicales, particularmente en el trópico húmedo . 

Cuadro 37 

Existencias ganaderas 

85 22A78 

86 23.047 

87 23.090 

88 23 118 

89 23 .163 

90 23.170 

91 23.271 

92 22 785 

93 22 857 

94 23.234 

Fuente Confederación Nacional Ganadera (CNG),l995 . 
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En el cuadro 38 observamos Jos animales sacrificados, en miles de cabezas, para el 

periodo comprendido entre 1984 y 1994 . 

Cuadro 38 

Sacrificios anuales 

84 4.751 

85 4.664 

86 6.030 

87 5 919 

88 5.660 

89 5644 

90 5.254 

91 5 580 

92 5.794 

93 6 .007 

94 6 .303 

Fuente . CNG.l995 



• 
JI 

• ) 

' • 
JI 

• :;) 

' • 

• 

142 

La producción de carne en canal en toneladas, para el periodo comprendido entre 

los años de 1984 y 1994 se observa con bastante estabilidad, pese a los flujos mencionados 

en las poblaciones bovinas del pais 

Cuadro 39 

Producción de carne en canal 
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Exportaciones 

Respecto a las exponaciones el volumen egresado por Mexico entre los años 1984 1 

1994, se aprecia en el cuadro 40 . 

El total exponado se puede dividir en arumales vivos y productos cárnicos, lo que 

se detaUa a continuación . 

Cuadro 40 

Exportaciones 

84 440 44.000 

85 188 18.000 

86 860 86 000 

87 1.019 101.900 

88 981 98.100 

89 945 107.730 

90 1.351 154.014 

91 1.030 103.000 

92 1 030 103.000 

93 1383 138.000 

94 611 61.100 

Fuente : Me:aco.l994 
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Cuadro 41 

A nimales Vil 'OS 

92 1.019.703 797 

93 ] .383 .593 797 

94 1.048.485 273 

Fuente MéXJCO 1991-1994 

Al analizar las distintas categorias de animales que son exportados, cabe destacar el 

alto porcentaje que alcanza Ja categoría machos durante los 4 años vistos, en segundo lugar 

se encontraría las Hembras y en un tercer lugar las hembras de registros y los machos de 

registro 

Respecto a las distintas categorías del productos cárnicos, se observa que el mayor 

volumen de exportación esta en la categoría de carnes deshuesadas frescas o refrigeradas 

junto con los cortes deshuesados congelados para manufactura. 

En los Estados del Norte de México, los productores ganaderos están mejorando el 

maneJO de la cría a fin de elevar la calidad y cantidad de ganado para exportar a los EE.UU . 

Sin embargo, muchas zonas en el sur de México, en las que se crían animales de baja 

calidad, siguen operando con reducida capacidad 

Importaciones 

Con respecto a las ímportaciones, la devaluación del peso en 1995, disminuyo entre 

un .25% y un 30% el volumen de importación de carnes vacuna. Sin embargo se mantuvo la 

demanda de cortes con alto valor agregado en el sector de restaurantes y hoteles, lo que 

compensaria bastante la declioac1ón producida en el consumo doméstico general Cuadro 

42) . 
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Hace mucho que la creciente demanda mexicana de carne superó al abasteci.mlento 

interno, lo que provocó niveles récords en sus irnponaciones de carne. Por ejemplo, entre 

1986 y 1995, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. las importaciones 

Mexicanas de carnes rojas procedentes de EE.UU.. crecieron en forma desmesurada, un 

1.186 por ciento, trepando de 43 millones a más de 51 O millones de dolares . 

Eo 1989, el 90 % de las importaciones mejicanas de carne vacuna provenía de los 

EE.UU.~ durante el último año este pats segUJa siendo el principal proveedor extranjero, 

pero ocupando el 60% de ese mercado. Actualmente está importando carne de Irlanda, 

Australia, Gran Bretaña, Dinamarca y Nicaragua con un 20/25 % de arancel sobre las 

carnes. 

Cuadro 42 

Importaciones de carne bovina 

85 119 10 154 

86 57 689 

87 39 3 479 

88 218 28.365 

89 104 44242 

90 354 52.794 

91 227 131.640 

92 248 157.440 

93 133 95 611 

94 83 55.073 

Proca.r. l995 
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El volumen de imponaciones realizado por México se divide en Carnes y en 

Despojos Comestibles (Cuadro43) . 

Cuadro 43 

Clasificación de importacrones mexrcanas de carne vacuna 

- .. -
91 124 839 50 877 

1 

92 136 963 61 .843 

93 95 651 63 241 

94 118.665 62.096 

Fuente \lléxico. 1991-199~ 

Cabe destacar que al analizar las categorías de carnes importadas, se aprecia una 

baja importante en la participación de las carnes deshuesada congelada, disminuyendo de un 

35% en 1991 hasta un 23% en 1994: al mismo tiempo se aprecia un aumento en la 

participación de la carne deshuesada fresca o refiigerada. subiendo de un 17% en 1991 a un 

58% en 1994 . 

En la tendencia observada en los despojos comestibles se percibe un leve incremento 

con el correr de los tiempos yendo de un 52% hasta alcanzar un 67% en 1994, una tuvo la 

categona hígados diminuyendo de un 33% a un 23% en el mismo periodo . 

En general se podría decir que se observa una tendencia en el mercado de carne 

vacuno a dejar de importar ganado en pie para el abasto y aumentar la importación de carne 

en canal o en cajas de cortes primarios o eones espec1ficos . 
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Caracterización de la Demanda 

La tendenc1a en el consumo es presentada en el sigu1ente cuadro 44, donde se 

observa en este periodo se mcrememo el consumo en 3%. Cabe aclarar que el lJSDA 

reporta consumos mayores para México, con diferencias del 18% en 1992 y 21 %en 1993 . 

Cuadro 44 

Consumo per capita en .\féxico 

1.196 15 

1.154 14 

1.310 16 

1.383 16 

1.371 16 

1 483 17 

Nivel de autoabastecimiento 

En el cuadro 45 se muestra el nivel de dependencia externa del consumo de carne 

bovino en Mexico Se aprecia un importante salto en el nivel de dependencia de la carne 

proveniente del exterior, derivado de la incapacidad del sector de enfrentar los desafios de la 

apertura económica t desregulación que tuvo la econornia Mexicana . 
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Cuadro 45 

f'.:ivel de dependencia externa del consumo de carne bovina .\fexicana 

Año % de Impor /consumo . . 
1988 2 1 

1989 3.3 

1990 4.2 

1991 Q -. ) 

1992 9.9 

1993 7.0 

1994 80 

Fuente :CNG,J995 

Precios 

En esta variable, se puede observar una baja significativa, respecto al promedio, en el 

año 1993, el cual descendio de $1,39 dls. para situarse en el año 1995 en aproximadamente 

un $1.00 dls. la libra. Afortunadamente hubo una buena recuperacion del precio a corto 

plazo. Este desplome del precio no se logró reflejar en el precio de la canal en el mismo 

período . 

A partir de Octubre de 1993, cuando entra en vigor el arancel a la carne 

noneamericana debido a la competencia desleal y a partir de la apertura comercial con el 

inicio del TLC y la importación de carne americana, el precio de este producto se reduce en 

México (cuadro 46) . 
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Cuadro 46 

Precio interno de la carne bqvina (Pesos. Dic. '94) 

1990 6,55 5,91 

1991 8,69 6,39 

1992 9,00 5,73 

1993 8,47 4.91 

1994 8,43 4,57 

Fuente :Banco Nacional de México,J994 

En relación con los precios de imponacion en el cuadro 4 7 se muestran los 

precios pagados por los envíos de EE GU, como se ve estos se s1tuan alrededor de los US$ 

3 1 kg. , haciendo notar si que el promedio ponderado de los distintas tipos se ubicó en los 

US$ 2,5 - 2,6 por kg . . 

Cuadro 47 

Precios pagadcs por la carne 

proveniente de los EE UU. US$ /kg. CIF 

1994 

1995 

Fuente : De Achaval. l996 

Restricciones para el ingreso 

3.2 

2.9 

México tiene establecido los aranceles a la imponación. 15% en ganado en pie 

para abasto; 20% en carnes frescas o refrigeradas~ 25% en carnes congeladas; 20% en 

\."Íseras y otros despojos frescos comestibles y. y un 10% en estos últimos ya sea salado o en 

salmuera. 
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Con la entrada en vigor de TLC, se suprimieron los aranceles para los socios 

comerciales, a excepción de los correspondientes a víceras y otros despojos frescos o 

procesados, que entraron en un periodo lineal de degradación en 1 O años, para proteger el 

mercado interno, ya que son productos prácticamente sin demanda en E U.A ya que por lo 

mismo se ofrecen a precios muy bajos 

En contrapartida, Jos productos mexicanos no tienen arancel para su ingreso al 

mercado de E .U.A. y Canadá, ni estan sujetos a impuestos a la exponación por pane del 

gobierno mexicano. 
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2.2.2 Asia- Pacifico 

La imponancia politico-ecooómica del este y sudeste asiático es hoy en día 

indiscutible Hay dos fechas claves en eSte proceso. 1983, año en el cual el comercio 

transpaci.fico superó en Yolwneo el transaúánuco y 1991, cuando el comercio intraregional 

cobró mayor relevancia que el transoceáoico A diferencia de los otros dos grandes bloques 

existentes, el NAFTA y la UE, éste no ha sido creado por políticas sino por empresarios La 

integración ha sido más económica que poliuca . 

El crecimiento económico de los paises del extremo oriental de Asia en los últimos 

años ha sido espectacular Así como en la década del 60' asombraban al mundo las tasas de 

aumento de PBI japonés, en el último deceruo Hong Kong, Taiwan. Corea y Singapur han 

merecido el mote de ' tigres ·, deb1do a su imponante desarrollo. En años recientes un 

nuevo contmgente de paises asiaticos (Tailandia, Malasia, Indonesia, y otros), alcanzaron un 

crecimiento importante . 

Este crecimiento se reflejo en el comportamiento de los consumidores. No solo se 

produjo un importante incremento de los ingresos per cápita., con el cons1guiente aumento 

del consumo de productos de calidad, v ,g carne, sino que también se está observando un 

paulatino proceso de occidentalización de los hábitos de consumo en especial entre las 

generaciones más jóvenes, que dio por resultado un mayor consumo de carnes vacunas, 

frutas y hortalizas frescas . 

Sin embargo, aunque se considera a estos pruses como un bloque homogéneo, las 

realidades particulares de cada uno de ellos difieren entre sí Vana la organización del 

sistema económico, las barreras aJ comerc1o, los mecanismos de regulación, el grado de 

desarrollo, etc. Es por ello que no se puede hablar del Lejano Oriente con el mismo nivel de 

agregación que se utiliza para analizar, poi ejemplo a la Unión Europea . 
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El crecimiento económico en el lejano oriente, unido a la paulatina apertura de los 

mercados a las importaciones ba convertido a eSta región en uno de los mercados más 

importantes para la carne vacuna. Esta region pasó de importar 736 mil toneladas peso res 

con hueso en 1989 equivalente al 19% de las importaciones mundiales según volumen, a 

importar 1,2 millones de toneladas ( 32% del total mundial) en 1994 . 

El principal importador de la región es Japón, que se ha convemdo también en 

principal importador neto de carnes vacunas del mundo. Las importaciones Japonesas 

crecieron un 15% en los últimos años. El segundo importador en importancia es Corea, 

cuyas tmportaciones en 1994 fueron un 16% mayores que las de 1993. Luego se ubica 

Hong Kong, aunque cabe destacar que parte de los productos importados, son reexportados 

más tarde . 

Tratando de mostrar cada uno de los matices que presenta este bloque, se 

presentará una descripción de cada uno de lo integrantes del APEC. 
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2.2.2.1 Japón 

Teniendo en cuenta la potencial imponancia de este mercado, basado 

fundamentalmente en la escasa existencia ganadera y además en la cantidad y calidad de sus 

imponaciones de productos cárnicos se establecerá un análisis más profundo. respecto a sus 

variables internas. 

Existencias y Producción 

La cria de ganado bovino para carne ocupa un lugar importante dentro de la 

produccion agropecuaria Japonesa, ya que para lograr el engorde de los animales se utiliza 

forraje. En consecuencia, en un contexto de sobreproducción arrocera la cría de estos 

animales facilita la reconversión de los establecimientos dedicados a este cultivo 

Las existencias de bovinos eran en 1993 de 5 millones de cabezas, cifra 0,9% 

superior a la del año anterior, y 7,65% más que el piso de 1988. Este crecimiento se debe a 

los esfuerzos por aumentar la escala de producción. Mientras que el número de 

establecimientos ded1cados a la cria del ganado vacuno se ha reducido en un 15% entre 1990 

y 1993 el número promedio de reses bovinas para carne por establecimiento se ha 

incrementado, pasando de 2 cabezas, en 1970 a 6 cabezas en 1980, 11,6 en 1990 y 14,9 en 

1993. La industria ganadera representa un cuarto de la producción agrícola de Japón y es 

uno de los tres principales sectores que respaldan la agricultura, junto con la producción de 

arroz y hortalizas . 
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Cuadro 48 

Producción de carne buvina en Japón 

1970 1.298 590 214,.2 278 010 

1980 1.231 .238 339,5 418 062 

1985 1.575.393 352,4 555 256 

1986 1.553 677 359,5 558 620 

1987 1.507.382 374,7 564 883 

1988 1.460 324 390,2 569.842 

1989 1.391.941 393,6 547 958 

1990 1.390.818 395,1 549.479 

1991 1.448 252 396,3 573 898 

1992 1.491.000 397 592.000 

1993 1.511 000 392 593 000 

1994 1.540.000 393 605 000 

Nota: Antecedentes de años 1992-1993-1994, de F AO 1994. 
Fuente. Cbadde y Mori. 1993 . 

En el cuadro 48, se aprecia que en la producción de carne bovina en Japón, se 

incrementa el peso promedio de la carcasa desde 1970, con una tasa de variación, medida 

como tasa promedio acumulativa anual, de un 2,9?0/o. 

La producción de carne bovina en Japón se realiza con dos tipos de animales, estos 

son una raza especializada en producción de carne denominada wagyu y los animales 

proveruentes de la industria de la leche, éstos últimos antes de la liberalización prove1an 

alrededor de dos tercios de la producción de carne vacu.na la panicipación en 1988 era de 

un 68,0 % llegando en 1994 a un 57,0 % aproximado En el Cuadro 49 se observa la 

evolución de la participación de los dos tipos de animales en la producción de carne vacuna . 
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Cuadro 49 

Producción de carne bovina y tipo de ganado (peso produdo} 

1970 108 84 197 

1975 91 142 235 

1980 93 208 302 

1985 141 242 389 

1990 134 242 388 

1991 142 252 407 

1992 149 255 417 

Fuente: Morí. 1994 

Los novillos y terneros de wagyu son alimentados normalmente durante un periodo 

de 20 a 24 meses, hasta alcanzar un peso promedio de carcasa de 420 - 430 kg. en novillos y 

360 - 370 kg. en terneras. alcanzando un óptimo de marmoreo. Los novillos y terneros de 

lechería son alimentados durante 12 a 15 meses hasta alcanzar un peso de carcasa de 430 -

450 kg. en novillos y 400- 41 O kg. en temeros ( Chadde y Mori, 1993). 

Desde un punto de vista occidental, el tamaño de la explotación ganadera en Japon 

es pequeño, el promedio de cabezas por granja en 1965 era de 1,3 cabezas; 3,9 cabezas en 

1975; 8,7 en 1985 y 12.6 en 1991 ( Chadde y Mori. 1993) . 

Durante 1994 el promedio de las explotaciones era de 42 cabezas (72 cabezas por 

granja en Hokkaido y 32 cabezas en otras regiones) eo el caso del sector especializado en 

came bovin~ este promedio era de 16 cabezas por granja (4,6 cabezas de vaca en 

establecimientos criadores y 25 cabezas en establecimientos dedicados a la engorda) Las 

granjas más pequeñas tenían en promedio menos de 1 O cabezas. representando tres cuanas 

panes del total. 
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Se debe destacar el hecho de que las labores de producc1on pecuaria japonesa tienen 

un elevado costo relativo, producto de un rápido incremento en la producti\1dad del sector 

de manufacturas y Jos altos precios de la tierra en todo el pa~s 

Chadde y Mori (1993). hacen notar el costo promedio de producción, en Japón, de 

no'villos wagyu es de US$ 8.100 por cabeza y para novillos de lecheria es de 

aproximadamente US$ 5.000 por cabeza (datos para 1991), comparado con los costos de 

producción promedio de Nueva Zelandia de alrededor de US$ 500, estos altos costos para la 

producción de carne vacuna en Japón son producto de las medidas proteccionistas, las 

cuaJes dificultarán la sobrevivencia y desarrollo de la industna cárruca bovina en Japón . 

Otro de los factores que jugó en contra es el referido a la liberalización de las 

importaciones de carnes vacunas, antes del Acuerdo Agricola de la Ronda de Uruguay, el 

cual afectó profundamente a la producción interna del Japón, y la disminución de los precios 

mayoristas y minoristas provocó un daño a la econorrua de los productores. Por 

consiguiente, la evolución de la producción de la carne vacuna fue lenta, mientras que la 

carne porcina y las aves siguieron una tendencia descendente desde 1988. En el caso de la 

carne vacuna en particular, Jos novillos lecheros, que representaron el grueso de la oferta 

interna por más de 20 años, se encuentran directamente expuestos a la competencia -en 

términos de calidad- con la carne vacuna alimentada con grano procedente de los Estados 

Unidos y Australia y, en consecuencia, resulta dificil saber si en el futuro se podrá sostener 

su nivel de producción . 

Recientemente se ha intentado elaborar un mecanismo para obtener prec1os 

suficientemente razonables para los criadores de ganado lechero y los engordadores, a fin de 

que pudiesen mantener su nivel de actividad y, por ende, la producción doméstica de carne 

vacuna y leche Esto res1de en el cruzamjento de vacas Holstein con toros negros 

"Wagyu"(Fl). A partir de febrero de 1994, el 28% del ganado lechero destinado a carne era 

Fl Paralelamente, se siguen haciendo esfuerzos para producir carne vacuna de alta calidad 
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en forma regular, por medio de la mejora en le seleccion de semen, el forraje y los métodos 

de control del engorde . 

Asimismo, se acelerarán los avances tecnológicos que tienen aplicación práctica, 

entre los que se incluyen el uso frecuente de la transferencia embrionaria (ET) y la 

producción de ganado por clonación . 

Importaciones 

Japón es el mayor unponador neto de productos agropecuanos del mundo. El 

elevado poder adquisitivo de su población, convierte a este país en uno de los más atractivos 

mercados internacionales. 

A esto se le suma en los últimos, la paulatina liberalización de los mercados en 

general y del mercado de la carne en panicular, que ha producido un " boom" en las 

importaciones. Japón es ho¡ en día el segundo importador de carnes después de EE.UU., 

superando a EU . 

En el año 1988 se fumó un acuerdo eorre los gobiernos de Japón, Australia y 

Estados Unidos, con el que se lograba acceso al mercado de carnes bovinas Japonés, para 

posteriormente, en 1991, liberalizar las importaciones y durante los tres años de transición, 

un cambio en el que las cuotas tenian que aumentar 60 Kt (Kilotoneladas) por año. 

Se debe destacar el hecho que antes de la ~oeralización el arancel era de un 25 ,0 % 

pero compartido con cuotas de imponacion Luego de la liberalización, en 1991, el arancel 

se fijó en un 70 % el que se reducirá en el tiempo, pero ya para 1995 el gobierno Japonés 

tenía problemas en mantenerlo en un 50,0 % aunque su discurso era que deberla llegar a 

valores cercanos a un 35,0 %, para fines de la década del '90 . 
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En el cuadro 50, se aprecia el desarrollo de las concesiones que ha tdo otorgando el 

gobierno Japones a las exportaciones de carnes vacuna a ese país, 1991 se remo\ieron las 

cuotas de importación y la panicipación de la Cooperación de la Promocion de la Industria 

de Ganado (LIPC) desapareció completamente de las importaciones . 

Los pronósticos para las unportaciones suponían un aumento posterior a la 

liberalización, pero por un problema de sobre stock éstas cayeron, normalizándose la 

siruacion en los años siguientes. eso si se debe des--..acar el hecho de que todo este 

comportarruento ha repercutido en los prectos, los que han tenido una tendencia a la baja, 

afectando principalmente a la carne importada y a la carne japonesa proveniente de la 

industria lechera. Los precios del ganado wagyu han soportado mejor estas complicaciones, 

pero de todos modos se debena ver afectado (Shiwaku,1995) . 
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Cuadro SO 

Cambios en /(l.) cu otas de importación y participación del LIPC 

(año fiscal) 

Fuente ·Ivfori. 1994 . 

1:27 

135 

(+9) 

(+9) 

(+9) 

(-9) 

(~9) 

(-60) 

(+60) 

(+60) 

transferido 

121 

139 

146 

149 

158 

188 

224 

285 

364 

384 

Liberalización 

327 

423 

500 

25 activo 

25 activo 
,~ 

_) activo 

25 activo 

25 activo 

25 activo 

25 acnvo 

25 menos activo 

25 menos activo 

25 menos activo 

inactivo 

inactivo 

inactivo 

De los tres proveedores de importanc1a el que tiene menor éxito es Nueva Zelandia 

debido a que su enfoque comercial esta relacionado con la introducción de carne de animales 

que han sido alimentados con forrajes, lo que no es del gusto del consumidor japonés, quién 

castiga este tipo de carne. es por este hecho que sólo ocupan un 3 - 4 % del mercado, a 

diferencia de Australia con un 50,0% aproximado y Estados Unidos con un 45,0%.(Cuadro 

51) Destaca también la fuerte tasa de crecimiento que han terudo las importaciones lo que 

alcanzo casi el 29 % anual . 
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Cuadro 51 

Carne de vacuno j aponesa importada, según origen 

1970 26,3 0,4 23,0 2,6 

1975 63,8 6,9 S 1,5 4,4 

1980 120.2 24,0 89,8 4,6 

1985 157,7 49,7 97,4 6,2 

1988 285,4 118,7 148,3 11.3 

1989 364,0 1 S 1, 7 189,9 13,5 

1990 384,2 164,2 198,5 13.3 

1991 326.9 141,5 176,0 5,3 

1992 423,4 182,9 227,6 8.9 

1993 540.6 '237,6 282.0 21,3 

1994 613,8 274.2 315.4 24 2 

Fuente; Mori , 1994 

Con respecto a los precios pagados, el cuadro 52 muestra los alcanzados por la carne 

Norteamericana, las que promed1an las 5.28 USS: Kg. 

Cuadro 52 

Precio de la carne importada 

desde EE. UU (U SS 1 Kg. ) CIF 

1993 4,73 

1994 5,99 

1995 5,12 
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Al igual que Jo que sucede con Corea el precio de la carne de los EE.(J1.J es el mas 

alto pagado por Japón en virtud del esfuerzo de este país por ajustar su oferta al gusto del 

consumidor nacional 

Con el propós1to de ratificar esta afirmación en el cuadro 53, se muestra la realidad 

Australiana en este campo A pesar de no ser absolutamente comparable las cifras en cuanto 

este valor corresponde al animal colgado en Australia, es posible percibir que se trata de 

precios extremadamente bajos, incluso al compararlos en la realidad Chilena . 

Cuadro 53 

Precio en A ustralia del novillo en vara con destino Japón 

Año USS 1 Kg. vara 

1994 

1995 

1996 

1.8 

1.6 

1 S 

Para conocer mejor la lógica de las importaciones japonesas de carne vacuno se 

desarrollo un modelo para estimar los factores que detenrunan. Así, se relacionaron con 

variables macroeconómicas como son el llpo de cambio, el producto interno bruto y la 

producción interna . 

De este modo se desarrolló un modelo para una sene de tiempo limitada, por 

probltmas en el acceso a la informacion pertinente, además se apüco logaritmo a las 

variables de modo que se pudiera obtener la elasticidad de las importaciones con respecto a 

las variables independientes 

Se debe hacer hincapié en el hecho de que la serie de tiempo es limitada, nueve 

observaciones, el resultado de los estadigrafos se presenta en el anexo l . El modelo se 

presenta robusto estadísticamente . 
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El resultado del modelo es el siguiente· 

5,0% 

0,98 

0,97 

1,92 

122,39 

0,1% 

12,9 

0,2% 

= Importaciones, medidas en logantmo de cantidades anuales. 

= Producción Interna, medidas en logaritmo de cantidades anuales 

= Producto Interno Bruto, medidas en logaritmo de cantidades anuales 

= Tipo de Cambio Real, medido en logaritmo . 
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-3,8 

2,0% 

Se determinó un intervalo de confianza para y, suponiendo un crecimiento en la 

economía japonesa de un 1%, obteruéndose como resultado un intervalo de: 

5,85 S M :S: 6,81 

Es decir, en un penodo de tiempo, en el corto plazo, por lo linútado de la serie de 

tiempo. las importaciones aumentarán en promedio, un 6,33% más menos un 0,48%, con 

una probabilidad de 95% (por cada punto porcenrual de crecimiento en el PI B.) . 

Es interesante destacar. que el signo de los coeficientes estimados en la ecuación, se 

manifiestan de acuerdo a lo esperado. debido a que poseen una relación con la vanable 

dependiente tal que, al aumentar la producción interna las unponaciones disminuirán, al 

aumentar el producto interno bruto éstas aumentaran y al aumentar el tipo de cambio las 

importaciones disminuirán. 
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Una de las limitantes que se observan en el modelo. es la presencia de 

autocorrelación. Esta se debe al escaso numero de variables que intentan justificar a la 

variable dependiente (importaciones), por lo que al asignar una constante dentro de las 

variables independientes, esta adquiere una importancia significanva Al ampliar la serie de 

tiempo y el numero de vanables explicatorias, se podna desarrollar un modelo que se 

acerque mas a la realidad, para esto es necesario una mejor base de datos, los que son de 

dificil acceso en Chile. Por otra parte, los resultados del estadígrafo DW, dado Jos grados de 

libertad no son concluyentes acerca de la presencia de autocorrelacion . 

En términos generales podríamos esperar que en un corto plazo. existirán factores 

positivos que bajarán los precios internos de las carnes y traerán aparejado un mayor 

aumento de las importaciones se trata de la rebaJa gradual de las tarifas tras la fi.nna del 

Acuerdo de la Ronda del Uruguay, y de los movimientos de las paridades cambiarias que 

dieron por resultado la abrupta apreciación del Yen y la depreciación del dolar 

estadounidense Los países que pueden proporcionar una oferta estable de productos más 

baratos, más seguros y de mejor calidad están incrementando su participación en el mercado 

Japonés. 

Caracterización de la Demanda 

En la década de los ' 60, el total per cápita de calorias ingeridas en Japón era de 

aproximadamente 2 300 Kcal. al día. El arroz era aproximadamente el 48,0% del consumo 

promedio total de calorías ingeridas, la carne y la leche y sus derivados ocupaban un 1.8 v 

un 2,2% respectivamente. Las grasas incluyendo aceites animales y vegetales, también de 

pescado y sebo (grasa), alcanzaban un 6,3 %. En la década de los 90 el total de calorías se 

ha incrementado ligeramente a 2.630 Kcal. al día, la importancia del arroz declinó a un 

26,0%, mientras que la carne, leche y derivados y las grasas han crecido a 6,8; 5,3 y 13,7% 

respectivamente (Chadee y Morí; 1993) . 
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En 1993, el consumo per ca pita en el Japon fue de 7, 4 Kg. ( sin hueso), lo que indtco 

un aumento de 10,4% respecto del año anterior. Ello difiere de la evolución de la carne 

porcina y las aves, cuyo consumo babia sido lento La razón mas importante parece ser la 

reducción de los costos de importación por la significativa apreciactón del Y en, sumada a la 

rebaJa tarifaria del 600/o al 50% . 

El consumo de carne vacuna creció a una tasa anual del 5,8%, pasando de 2,5 Kg en 

1975 a 4,4 Kg. en 1985, este crecimiento se acelero, trepando al 6,7% anual durante el 

periodo que se extendió desde 1985 a 1993. 

El consumo de alimentos (Cuadro 54 ), segun los cálculos naciOnales elaborados por 

el Japanese Econonúc Planing Agency, expresado como consumo per cápita privado, ha 

crecido en más de un 170,0 % emre los años 1960 y fines de 1988. El ingreso por persona 

ha crecido en este periodo aproximadamente cuatro veces, pero el consumo real habttual 

sólo ha crec1do aproximadamente una vez, al núsmo tiempo el número de personas que 

integran la familia ha caído gradualmente, en este núsmo periodo. de 4,3 personas a 3,56 

personas . 
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Cuadro 54 

Consumo familiar de alimentos seleccionados p or ítem. 

(Año fiscal 1963 a 1990) . 

Arroz 372,00 251,00 199.00 172,00 155.00 124,00 

(186,9) (126,1) (100,0) (86,4) (77,9) (62,3) 

Pan 31,1 o 36,80 37,50 42,20 39,50 39,20 

(85,6) (98,1) (100.0) (112,5) (105,3) (104,5) 

Pescado 68,60 60,20 60,40 55,90 52,60 47,30 

(113,6) (99,7) (100,0) (92,5) (87,1) (78,3) 

Carnes 22,40 32,50 39.70 46,70 46.20 44,40 

(56,4) (81 ,9) (100,0) (117,6) (116,4) (111,8) 

Cerdo 7,10 14,00 18,:0 20,90 18,40 17,30 

(39,0) (76,9) (100,0) (114,8) (101.1) (95,1) 

Aves 3,10 8,70 11,10 14,50 14,50 13,00 

(27,9) (78,4) ( 100,0) (130,6) (130,6) (117,1) 

Pers./Fam 4,30 3,98 3,89 3,82 3,71 3,56 

Nota. cúras en parentes1s son porcentaJes respecto a 1975. (1975 = 100) . 
Fuente Chadde y Mon. 1993. 

Existen formas diversas de medir el consumo familiar, en este caso (Cuadro 54) se 

emplea una metodolog¡a donde la tmportancia la tiene el núcleo familiar, y las compras que 

hace, sin embargo, se deJa fuera un uem que adquiere mayor imponancia cada vez, como es 

el consumo de alimentos fuera del bogar. en 1970 solo el 8,6 % del consumo de ahmentos 

era fuera del hogar, comparado con un 15,0% en 1990 . 
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El consumo de alimentos fuera del hogar se ha incrementado en los ultimes años . 

este hecho puede atribuirse a los cambios en la tasa de vanación de la economía japonesa. 

ésta ha experimentado un crecimiento significativo, sobre todo en el periodo posguerra. 

especialmente desde fines de la década de los ·50, se registra un mayor ingreso familiar, 

trabajo remunerado de hombres y mujeres, un aumento de la cantidad de restaurantes 

familiares y de comida rapida, este hecho genera el aumento de conúdas fuera del hogar, 

debido a que existe menos tiempo para dedicar a la cocina. además de cambios en hábitos de 

consumo. 

En el Cuadro 54 se observa el cambio promedio que se ha producido en la 

composición y dirección del consumo familiar japones, en este la proporción de compras de 

alimentos tradicionales, principalmente arroz, pescado y cerdo han caído, en contraste el 

consumo proporcional de pan, vacuno y comidas fuera del hogar particulares han crecido 

apreciablemente . 

Chadde y Mori (1993), destacan que, el consumidor típico japonés pnmero 

distribuye su renta en el consumo de pescado y luego determina cuanto comerá de otros 

tipos de carnes A este respecto, las carnes no son un substituto cerrado en la decisiones del 

consunúdor japonés con respecto al pescado. El consumo de carne, vacuna en particular, 

crece si el precio relativo cae, pero el consumo de pescado no se ve afectado 

necesariamente Por otra parte, la oferta de pescado declina gradualmente por incrementos 

en el precio y el consumo de pescado puede que disminuya a futuro, además los precios de 

la carne bovma deberian declinar a niveles internacionales. 
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Cuadro 55 

Japón: consumo familiar de alimentos seleccionados. 

Total compras (1) habituales Miles Yen 954 

Proporción alimentos(%) 36,2 

Prop. alimentos(%) (2) 

Arroz 11.7 

Pan 1,8 

Pescado 7,6 

Carnes frescas 7,9 

Carne vacuna 2,4 

Cerdo ... ") 

.>,.> 

Aves 1,6 

Comidas fuera del hogar 8,6 

Nota: (1) Gastos en amendo no incluidos.(2) Colll.ldas en colegios no inclwdas. 

Fuente. Cbadde y Mori. 1993 . 
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3734 

27.5 

5,8 

2.5 

7,6 

7,5 

3,5 

2,4 

1,2 

14,9 

El Cuadro 55 muestra que en l 970 el promedio de las compras en alimentos eran un 

36,2% del total de gastos habituales, comparado con un 27,5% en 1990, de aqtú se puede 

decir que entre 1970 y 1990, el gasto total en alimentos ha caído casi en lO puntos 

porcentuales, pero el consumo de carnes bovinas ha crecido y también las comidas fuera del 

hogar, donde tiene importancia el consumo de carnes vacunas preparadas en restaurantes y 

locales de comida rápida 

Se debe destacar el hecho que el consumo de alimentos tiene diferencias de 

distribución geografica (Cuadro 56), variando de región en región En Kinki o Kansai 

(Osaka - Kioto) y en partes del este de Japón la gente come más vacuno que cerdo, en 
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Kamo (area de Yokoharna- Tokio) y en el norte del país la gente come más cerdo y menos 

vacuno. En 1975, por ejemplo. el promedio de las familias en Kinki compraba 10 veces más 

vacuno que el promedio de las familias en Hokkaido y tres veces más que las familias en 

Kant o (Chadde y Mori, 1993 ). 

Cuadro 56 

Consumo familiar total habitual (años seleccionados) 

Hok.kaido 909 1.878 2 673 3.104 3.491 

(95,3) (99, 1) (95,3) (94,7) (93 ,5) 

Kant o 1.038 2.011 2.922 3 557 4.159 

( 1 08,8) (106,1) (1 05,6) (108,5) (111,4) 

Kinki 978 1.927 2.773 3 331 3.613 

(102,5) (101.6) (1 00,2) (101,6) (96,8) 

Kyushu 807 1.727 2.543 2.888 3.327 

(84,6) (91 '1) (91,9) (88, 1) (89, 1) 

Okinawa nld 1.604 2.018 2.402 2.819 

(84,6) (72,9) (73,3) (75,5) 

Promedio país 954 1.896 2 767 3 277 3 734 

(100.0) (100,0) (100,0) (1 00,0) ( l 00,0) 

Nota. Figuras entre paréntesis son porcentajes respecto del promedJo país, Japón"" 100. n/d =no disponible 
Fuente: Chadde y Morí, 1993 . 

Se debe indicar que según Tok.'lJlllaru ( 1995), el consumidor japonés prefiere la carne 

de animales alimentados con granos. esta se ha convenido en un producto líder en el 

mercado, instalándose la idea de que es sabrosa, se espera que esta preferenc1a continúe 

después del año 2000 y, así este producto cumplirá un papel mucho más unportante, 

probablemente será necesario el desarrollo de algunos cortes y productos específicos corno 
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bife, asado a la panilla, porc10nes listas para comer y porciones congeladas En el cuadro 57 

se aprecia la estimación de Tot..:umaru (1995) para el consumo de carne en el año :woo. 

Cuadro 57 

Consumo j aponés de carne vacuna por raza y categoría. 

(1994 estimativo y 2000 pronóstico) . 

Wagyu, novillo, vaquillona. 14,17 9,79 

Holstein, novillo, vaquillona 14,26 8.49 

Otras razas de carne vacuna ex-tranjera 0,89 0,70 

Carne vacuna enfriada de arumales alimentados con granos . 21,80 33,00 

Carne vacuna enfriada de animales alimentados en pasturas 11.54 11,44 

Holstein, Wagyu, vaca alimentada con granos 5,57 4,48 

Carne vacuna congelada de anímales alimentados con granos 16,27 19.01 

Carne vacuna congelada de animales alimentados en pasturas. 4,75 3,42 

Carne vacuna picada doméstica (Wagyu. Holstein) 6,67 5,36 

Carne picada tmportada de vaca 4,05 4,34 

Ternera 0,03 0,03 

Total 100,00 100,00 

Fuente· Adaptac1óo de Tolrumaru. 1995 Procar año 2. W 21 , pag. 42 

El logro de precios mas bajos, meJOr calidad y regularidad en la entrega, y 

diverstficación de los rubros serán la base para la expansión del consumo de carnes vacunas 

en Japón (Tokumaru, 1995) . 

Finalmente comentaremos algunos otros elementos que nos ayudan a conocer la 

conducta de la demanda 

Los háb1tos alimentarios de los japoneses casi han alcanzado un nivel de saturación 

en términos de ingesta calonca Con el propósito de pronosticar el consumo futuro de 



• • ~ 

' • 
• • Q 

• 
• 1 

• 
• 
• 1 

• .... • :J 

• 

• 
• 

• 

170 

carnes del Japón, la posibilidad de intercambio de la fuente de sumirustro de protemas 

animales con los productos de mar y las relaciones de sustitucion entre los tres tipos 

principales de carne son factores importantes que se deben tener en cuenta . 

Aunque resulta dificil decir cuándo sucederá. el consumo de carne vacuna per cápita 

aumentará a 1 O Kg. (sm hueso) No obstante, parece muy dudoso que el consumo de carne 

vacuna alcance la marca de 15 Kg., el doble del nivel actual, por las siguientes razones: 

Es inconcebible que la ingesta total de proteínas animales aumente en un alto grado 

en el futuro. ya que los consumidores se orientan mas hacia el cuidado de la salud fisica y 

psíquica 

Los estratos sociales que prefieren el pescado parecen estar expandiéndose de 

conformidad con el envejecimiento progresivo de la sociedad japonesa ( cuanto mayor es la 

persona. tanto mayor es su preferencia por el pescado) . 

Se preve que algl!n día - tal como ya se experimentó en los países avanzados de 

Occidente-, la dieta del pueblo japones se incline por la carne blanca 

En sentido inverso, también existen factores que pueden unpulsar ei crecimiento del 

consumo. El consumo (tasa estimada por usuario) en la industria del servicio alimentario 

(locales de comidas ráptdas, hoteles, restaurantes, instituciones) ha estado creciendo año tras 

año y su participación ha estado aumentando en forma continu~ especialmente en el caso de 

la carne vacuna. La clave está dada por la cantidad de carne que consurnira esta industria, 

que según se sabe, tiene ventas que ascendenan a 30 millones de millones de Yens (300 mil 

millones de dólares) y es 1,5 veces más grande en escala que la mdustria automotriz 
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Comercialización del ganado b(!Vino en Japón 

La comercialización de carne vacuna se realiza por medio de dos sistemas, éstos son 

descritos por Chadde y Mori, 1993 . 

El primero envuelve a los granjeros que envían el ganado vivo a los centros de 

acopio de los productores agrícolas (nokyo), o a los comerciantes locales de los centros de 

vema de grandes ciudades como Tokio u Osak.a. El ganado es sacrificado por mataderos 

asociados a éstos y las carcasas son oficialmente clasificadas por la Japan Meat Grading 

Assoctation (Th1GA) Las Carcasas clasificadas son vendidas a traves de subastas en los 

centros de venta de carne. las transacciones en esos mercados son completamente 

transparentes y prevalecen los precios publicados para toda la nacion. 

El segundo mecanismo, que abarca el mayor números de cabezas de ganado en 

Japón, consiste en el envio del ganado a los centros de carne (shokunik.i senta) en áreas 

destinadas al sacrificio, las carcasas son faenadas y puestas en cajas como cortes primarios, 

después de ser clasificadas por la JMGA Los precios pagados por el ganado en este SIStema 

son determinados por negociaCIOnes privadas entre vendedores y compradores. Ésto~ 

generalmente se basan en cotizaciones en el mercado principal durante los ultunos dos o tres 

días o última semana . 

Las cajas con los eones primarios son enviadas directamente a los usuarios finales, 

tales corno cadenas de supermercados, compañías procesadoras de carne y comerciantes 

mayoristas o son embarcadas a centros faenadores por partes (eones secundarios)conocidos 

como bubun niku senta, por ejemplo en Kawasak.i (cerca de Tokio) y Osaka, para 

redistribución. Los precios de varios cortes primanos son determinados por negociaciones 

en los dos centros mencionados y son anunciados públicamente, según tipo de carne wagyu, 

desecho de lechería y carne imponada y, por clasificacion.. 
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Además, destaca como una de las características distintivas de la comercialización 

minorista de carne vacuna, la predominancia de eones delgados. en oposición a Jos bifes o 

trozos de carne tales como round roast (lomo). chuck o cube roll en sociedades 

occidentales 

Esta siruacion se presenta debido a que, cuando la carne es cenada en rebanadas 

delgadas de un espesor mírumo (símil churrasco) y es exhibida en los mostradores de los 

negociOs, ésta uene una mayor exposicion al aire y es más susceptible al resecamiento y 

decoloración por goteo. Esta es una de las razones porque la carne demasiado joven 

(acuosa) o la carne congelada no son apetecidas por el detallista japonés. Cn marmoreo 

superior, en este caso como la carne de wagyu, protege a la carne del chorreo en los 

mostradores de las tiendas. 

Además, las necesidades de la familia japonesa son pequeñas compras, que en 

promedio alcanzan 400 gramos por vez, es importante destacar que el espacio dentro del 

hogar es restringido, los electrodomesticos para almacenamiento son de pequeña y limitada 

capac1dad, por lo tanto no se emplean productos ni cortes de gran volumen 

Estudios australianos, pais que lleva vanos años analizando y compilando 

información sobre los consumidores del Japón. que datan de 1990 (Austraban Meat and 

Livestock Corporation) indican que, el mercado de carne japonés se clasifica en tres 

segmentos princ1pales, éstos son. superior. med1o e ulferior. 

En el Cuadro 58 se presenta una Caracterización del mercado de carne bovina en 

Japón, la importancia de cada segmento de mercado y que tipo de productos entran en cada 

uno de éstos. 

El segmento supenor consiste en aquel de mayor valor, generalmente la carne mas 

cara, proveniente de w~ algunos animales de lechería de grado alto y algunos grados 

superiores de carne estadounidense engordada con granos. En este segmento los 



• 
• • ) 

' • 
• i 
'J 
~ 

• 
• 
• 
' • 
• 
1 

• 
• 

• 
;J 

• 
11 

• 
• 

173 

consumidores son muy particulares y exigentes con respecto a calidad )' están preparados a 

pagar premios para la máxima calidad de estos grupos. 

El segmento medio es el más amplio, los consumidores estan informados sobre la 

calidad, pero consctentes de su presupuesto. los precios que pagan son moderados 

comparados con el segmento superior, pero stgruficattvamente mayores a los precios 

mundiales La carne de este segmento proviene de desecho de lecheria, grados inferiores de 

wagyu, carne importada alimentada con grano y carne importada alimentada con forrajes, 

pero de excepcional calidad y mayoritanarnente enfriada . 

El último segmento. el inferior, consiste en los productos de menor valor, usualmente 

despreciados. La caractenstica es que generalmente esta carne se utiliza para procesamiento 

y es comprada en grandes volúmenes. La carne de este segmento proviene de los grados 

menores de desecho de lechería. carne importada congelada y alimentada con forrajes y 

algunas carnes unportadas alimentadas con grano de la menor calidad . 
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Cuadro 58 

Detalle de los segmentos de carne vacuna en Japón. 

Superior ( J 4%) Alto valor \\'agyu 

Alto precio Grados mayores lechería 

Preferencia doméstica Grados ma)Ores ("') 

alimentadas grano 

Calidad importante 

Restaurantes selectos 

Medio (66%) Calidad imponante Wagyu grado menor 

Conciencia de presupuesto Alimentada con ("')grano 

Supermercados Desecho de lechería 

Carnicerías Alimentada con (*)forrajes y 

enfriada 

Destructores de calidad Alimentada con (*) forrajes 

(liquidadores de productos) mayor calidad 

Restaurantes 

Servicios alimentos 

Inferior (20%) Precio menor Desecho lechena grado menor 

Calidad menor Alimentada con (*) forrajes 

congelada 

Ventas por volumen Alimentada con (*)granos 

congelada 

Procesamiento 

Fuente : CJddc) Mon 1993 Nota • carne Importad3 

El precio de la carne en Japón esta directamente relacionado con el número de 

atnbutos de calidad asociados a las carcasas y éstos son detemúnados por estrictos sistemas 

de clasificación. El sistema de clasúicación fue re\Ísado substancialmente en abril de 1988 . 
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Clasificación de la carne bovina en Japón 

La clasificación de la carne de vacuno en Japón utiliza dos criterios. el prunero 

comprende el rendimiento, que clasúica la canal en categorías A., B y C. la de mayor 

rendimiento es A y la de menor rendimiento es C. El segundo criterio se define por aspectos 

de calidad, en que tienen Importancia el marmoreo, color y brillo de la carne, firmeza y 

textura de la carne, color, lustre y calidad de la grasa 

En el Cuadro 59 se aprecia un resumen del ststema de tipificación de la carne vacuna 

empleado por los japoneses, con respecto a éste se puede agregar que para el marmoreo o 

veteado de la carne esta basado en 12 estandares del Beef Marblmg Standard (BMS), son 

generalmente clasificados en cinco grados, de 1 a 5, donde 5 es máximo y l es pobre. 

Con respecto al color de la carne. es evaluado según el estándar de color de carne 

del Beef Colour Standard (BCS), consistente en siete estándares continuos, el color 

promedio esta dentro del rango de 1 a 6 de BCS y son comparados bajo una carta de 

colores, carcazas en estoc; rangos de color pueden ser clasificadas en grado 3 o superiores 

El brillo es producto de una inspección visual y también es considerado en la decision final. 

Firmeza y textura de la carne son evaluadas basados en dos factores y clasificadas 

dentro de cinco grados cominuos 

Color, lustre y calidad de la grasa en la carcaza se evalúa basado en el Beef Fat 

Standard (BFS), consistente en siete puntos de BFS agrupados en cinco grados. el color 

promedio es el rango entre 1 y 6 según una carta de color; lustre y calidad son tomados en 

cuenta cuando se aprecia la calidad de la carne en la carcas~ inspeccionados 'v'Ísualmente. 
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Precios 

Segun Shiwak-u (1995), debido al notable aumento de las importaciones de carne 

vacuna y a la reduccion de costos de importación por las rebajas tarifarias y el altO valor del 

Y en. la primera consecuencia en el mercado japones fue la caída del precio mayorista de la 

carne vacuna importada. En el año fiscal de 1994, los precios cayeron abruptamente a menos 

de la mitad del valor vigente en 1989, y el prec1o de mercado del lomo enfriado imporrado 

de los EE.UU se redUJO en un 20,0- 30,0% mas que en el año fiscal de 1991. 

Entre los diversos tipos de productos de origen domestico, la reacción más sensible a 

la mayor oferta de productos importados se observó en las vacas lecheras (que, en términos 

de calidad, comptten con la carne vacuna para manufactura procedente de Australia), y los 

novillos lecheros (que compiten con el ganado alimentado con granos de los Estados Unidos 

y Australia) Estos íterns ya fueron afectados por la expansión de los cupos de importación 

aun antes de la liberalización, y sus precios mayoristas comenzaron a caer repentinamente en 

1990. Los precios mayoristas de las reses en el mercado de Tokio, que sirve como 

indicador, disminuyeron considerablemente en el año fiscal 1989· un 63,0% en el caso de las 

vacas lecheras de grado C - 1 (que representaron un 54,0 % del total de vacas lecheras 

tipificadas en 1994), y un 47% en el caso de los novillos grado B - 2 (que comprendieron el 

47,0% de la faena tipificada en 1994) . 

Según estimaciones de ABARE (1994), los prec10s de la carne bovina tendrán 

tendencias disuniles para el precio consumidor y el precio a productor, de este modo, para 

los primeros existirá una tendencia a la baja (del promedio de los productos 

comercializados), quedando en un nivel de u$s 26 por kilogramo aproximados, hasta fines 

de siglo, los que hoy se encuentran en CSS 27 por kg.; para los segundos la tendencia es al 

alza, para ganado wagyu, llegando a niveles de USS 38 por kg. para 1999, valores que hoy 

se encuentran en U$S 36 por kg. Con respecto a esta información, se debe hacer notar que 

las opiniones y valores entregados para los distintos productos, no son concordantes entre 

s~ lo que esta claro es que el aumento de importaciones se producirá, el modelo de 
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importaciones antes presentado. responde a esta pregunta, aunql!e con reparos. en e! corto 

plazo, estimándose que con un crecimiento del Producto lmemo Bruto de un uno porciento, 

las importaciones podrían aumentar en un seis por ciento, con una probabilidad de un 95°'o 

A continuación, se presenta en las Figuras 42. 43, 44, 45. 46 y 47 un cálculo del 

indice de estacionalidad para disumos productos. como son carnes enfiiadas y congeladas. 

provenientes de los principales proveedores de carne de Japón, Australia y Estados Urúdos, 

para su cálculo se empleó promedios aritméticos, aplicados a una serie de tiempo de tres 

años, precios mensuales, los cortes escogidos fueron lomo y filete. se usaron éstos debido a 

que son los que se pueden reconocer y homologar con mayor facilidad al tipo de corte 

comercializado en Chile, esta razón es de primordial importancia. debido a que. otras 

comparaciones son imposibles, por no existir una relación directa en las formas de 

com~rcializar, ~e debe destacar que en Japón se emplean eones integrados, es decir. cortes 

que incluyen músculo, hueso y grasa y que no tiene ninguna relación con el desposte que se 

emplea en Chile. 

En la Figura 42 se aprecia que el mayor precio recibido por el lomo australiano se 

logra en los meses de abril y mayo, respecto de los niveles más bajos, éstos se aprecian entre 

Jos meses de diciembre y enero. durante el verano y el oroño los precios se mantienen 

relativamente constantes. empezando a notarse la baja que se produciría en verano . 
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Figura ~2 

Precio mayorista, lomo de vacuno congelado de origen australiano (1992- 1994) . 
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Respecto de las Figuras ~2 y -B, se puede hacer presente que los mayores niveles de 

prec1o se observan durante el invierno y la primavera, en este periodo comienzan a 

descender los niveles de precio, para tener un comportamiento similar durante el resto del 

año, se debe destacar que los niveles de precio entre el lomo y el filete uene una dúerencia 

notoria. pero ambos presentan una tendencia a la baja en el periodo de uempo analizado, 

además la carne proveruente de Australia tiene un precio menor que la carne cuyo ongen es 

los Estados Unidos, y obviamente, la carne congelada es castigada con un menor precio 

respecto de la carne enfriada, esta ultima, presemó el mayor nivel de precios para la serie de 

tiempo 
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Figura 43 

Precio mayorista, filete de vacuno congelado de origen australiano (1992 - 1994). 
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Respecro al lomo enfriado estadounideilSe, cuya estacionalidad de precios se observa 

en la Figura ~- se puede comentar que los mayores niveles de precio se logran en los meses 

de mayo y junio (primavera), y los menores durante noviembre (otoño), donde presentan el 

punto más bajo, para luego aumentar levemente en diciembre y volver a descender durante 

enero y febrero. 

Figura 44 

Precio mayorista, lomo de vacuno enfriatú; de origen estadounidense (1992-1994) 
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En la Figura 45 se aprecia el comportarrúento del nivel de precios mayorista del filete 

estadounidense, este componamiento presenta el punto más bajo durante los meses de 

septiembre y octubre, es decir durante el otoño, y presenta dos puntos altos, el mayor en el 

mes de mayo (pnmavera) y el otro durante noviembre y diciembre (inv1emo) . 

Figura 45 

Precio mayorista, filete de rac1mo enfriado de origen estadounidense (1992-1994). 
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En la Figura 46 se aprecia el nivel de precios, como índice, del lomo de vacuno 

congelado cuyo origen es Estados Unidos, éste presenta su punto máximo durante los meses 

de septiembre y octubre (otoño), para posteriormente caer bac1a fines del año 



• 
' • '\ ., 
• • ) 

' • 
~ 
• 
i 
t 

' • 
• 
• 
' • 
• 
• • 
• 

• 
~ • • 

w 
u o 
~ 

Figura 46 

Precio mayorista, lomo de 1•acuno congelado estadounidense (1 992 - 1994). 
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En la figura 47 se aprec1a la curva con el nivel de prec1os mayorista det filete 

congelado proveniente de Estados Unidos, este corte presento las menores variaciones 

durante el año, observándose un comportamiento durante el año muy prÓX11110 al índice 100, 

con un punto alto en los meses de abril y mayo (primavera), para posteriormente caer 

levemente y volver a recuperar el nivel medio hacia fines del año y comJenzos del siguiente 

w 
u o 
~ 

Figura 47 

Precio mayorista, filete congelado estadounidense (1992 - 1994). 
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Restricciones a las Importaciones 

En abril de 1991, abolieron las restncciones cuanutauvas que implicaba a las 

imponac1ones de carnes y acordo un esquema de aranceles, En abril de 1992 el arancel para 

las carnes refiigeradas se redujo del 70% al 60%, y después disminuyó al SO% . 

En la ronda Uruguay del GATT, Japón se comprometió a reducir el arancel de 

carnes re:fiigeradas del 50 al 38.5% en el curso de los próximos seis años. Con respecto a 

las carnes tennoprocesadas, el compromiso establecido fue. 

- Comed Beef 25% al 21% 

- Carnes cocidas congeladas 50% al %50% 

-Enlatados (con vegetales) 

- BeefJerky 

- Carnes Bovina Enlatada 

25% al21 ,3% 

10% al 10% 

45% al38.3% 

A partir de la liberalizac10n del comerciO y la consecuente baja de aranceles, las 

importaciones de carnes coc1das comenzaron a caer hasta en 1993 las 2.505 ton. de las 

cuales el 50% provino de Sudamérica. Actualmente los aranceles de importación de carnes 

para manufactura (SO%) están igualados con los de carne cocida, los fabricantes prefieren 

importar carne cruda de Australia y cocinarlas localmente. Este hecho ha contribuido a que 

las importaciones de carnes enfiiadas hayan cobrado una mayor importancia . 

Japón está planeando, segun nos indica el Agrafood Asia de agosto de 1995, 

aumentar las tarifas de importaciones de la carne congeladas a un 50% para ayudar a sus 

productores a competir con el aumemo de las importaciones El aumento sobre la tarifa 

actual del 48,1% sera efectiva desde 1° de agosto y tendra \igencia por un periodo de 8 

meses hasta finalizar el año fiscal Japones. Oficiales norteamericanos y australianos, los 

mayores proveedores de carne congelada. han criticado la decisión. Sin embargo oficiales 

del :rvfinisterio de Agricultura han dicho que según el acuerdo de comercio Mundial se 
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pemúten tarifas mayores cuando las importaciones sobrepasen en mas del 17% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Las importactones de los tres últimos meses anteriores a 

junio fueron superiores al 22% con respecto al periodo de 1994. 

Respecto a las barreras de tipo sanitanas, Japón se atiene a los niveles de exigenCla 

estadounidenses, optando por una política de riesgo cero. 

Aranceles consolidados en la Ronda Uruguay del GA IT: 

Japón consolidó un arancel final del 50% ad valorem a partir de 1995 

Tipo básico de derecho Tipo de consolidado SGE 

Carne Bovina 93% 50% No 

Proyecciones del mercado Japonés de la carne bovina 

A continuación se presenta algunas proyecciones del mercado japonés, dando mayor 

énfasis al tema de las importaciones. 

En la figura 48, se muestran las proyecciones realizadas por ABARE, Australian 

Meat and live Stock Corporation (A.\.1LC) y el Departamento de Agncultura de los Estados 

Unidos , para el año 1999 . 

Se aprecian que cualquiera sea la fuente, las importaciones de carne se estiman que 

aumentaran en los proximos años. La estlil1ación mas conservadora es la del USDA no 

obstante se debe hacer notar que esta es la mas antigua ( 1993) y por lo tanto no incorpora el 

dato del crecimiento que hubo en el penodo 93- 94, que fue sorprendentemente alto . 



• ) 

' • ; 
• 
IÍi 
t • • 
~ 
• 
11 
t 

' • t 
• 

' • 
• 
4 • 111 

• 
-• • i 
• 
1 • • 

Figura 48 

Pro;vecciones del mercado de carne en Japon. 1999 
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Conjuntamente con estas presentamos las proyecciones hechas por la Fundación 

Okita (l 995) para el mercado Japones 

Supuesto de base de la estimación 

1) El consumo per cápita se estunó mediante una regresión por mínimos 

cuadrados ordinarios utilizando una función simple, con la cuaJ se obtuvo un 

R2 del99,7% . 

2) El PBL se proyectó un aumento del 3,5% basta el año 2005, que si bien 

es menor que la media historica, refleja lo acontecido en los últimos años y lo 

esperado para los próximos . 
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3) La población crecena un 0,2% anual, de acuerdo las proyecciones del 

Banco MundiaL 

4) La producción crecena levemente (0,4% por año), principalmente por la 

utilización de métodos de producción intensivos 

Los resultados obtenidos muestran que se debe esperar un sostenido aumento de las 

imponaciones de carne por pane de Japon. Situándose éstas por sobre las 1200 m. En el 

primer quinqueruo del siglo 2 l (cuadro 60) 

1991/93 

2003/05 

Cuadro 60 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de Japón 

Consumo 

Kg./hab/año 

9,7 

14,9 

Poblacion 

Mil Hab. 

124,3 

127,5 

Mil tn. 

l 210 

1 895 

Producción 

~1il tn . 

586 

622 

Dem Externa 

Mil tn. 

624 

1.273 

No obstante las diferencias que es posible ver , se trata de un mercado que 

aumentará sus imponaciones los próximos años y que tasa del 1 O % anual no apareceran 

como del todo fuera de la realidad 

Por último queremos presentar algunos antecedentes que nos ayuden a precisar mas, 

cual será la característica de lo demandado. 
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A1 respecto el cuadro 61. nos muestra las proyecciones de las irnponaciones según 

tipo de animaL Como se ve, la carne que demandará este mercado es fundamentalmente la 

proviente de animales alimentados con granos ( alto nivel de engrasamiento) 

Cuadro 61 

Proyecciones de las importaciones según tipo de animal 

449 541 581 610 653 693 

188 198 198 222 245 281 
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2.2.2.2 Corea del Sur 

Existencias y Producción 

Las tierras agncolas cultivables ocupan aproximadamente un 21,0% de la superficie 

del pa1s (99.390 km. cuadrados), el resto del temtono es en gran pane montañoso. Las 

explotaciones tienen un tamaño promedio de 1.3 ha el que se ha mantenido más o menos 

constante en los últimos deceruos, debido a que por reformas instauradas en 1949, las 

superficies se limitaban a 3 ha por cada propietario Sus efectos desfavorables sobre la 

eficiencia de la agricultura se observaron con el paso de los años, por Jo que la ley acaba de 

ser abolida para cienas zonas de promocion agricola, las que alcanzan un 51,0% del total de 

las tierras cultivadas, estas med1das son para frenar la creciente demanda de uerras agricolas 

para actividades de la industria y crecirrúemo de las ciudades, pero su utilidad práctica aun 

no se observa. 

Sólo el 25,0% del ganado es criado en granjas que producen más de 20 cabezas de 

animales, mientras que las granjas que producen entre 1 y 4 cabezas al año representan el 

33% del total de la producción bovma (PROCAR, 1995) 

Existen dos tipos de ganado doméstico en Corea, ganado nanvo hanwoo y ganado 

de lechería (Holstein y cruzas) Tradicionalmente, el ganado nativo es usado para varios 

propósitos en las granjas familiares Desde los ' 70 este ganado ha incrementado su uso para 

produccion de carne y hoy es la base de los productos comercializados por la industria 

cárnica coreana, se espera que los productores coreanos produzcan alrededor de un millón 

de terneros en 1995 Las existencias de ganado nativo Hanwood se estiman en 2,5 millones 

de cabezas en junio de 1995. En 1980, las existencias eran de 1.361 mil cabezas criados por 

948 mil productores, en 1994 se incrementaron en un 76 % alcanzando 2.393 mil cabezas 

mientras que el número de productores cayó a 650 núl . 
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La calidad del ganado coreano ha mejorado, con un promedio por animal faenado 

sobre los 482 Kg. en l 994, es decir un 25% mayor al peso de 1987. Ello se debe al 

incremento en el uso de alimento balanceado de 700 Kg. por cabeza a 1320 Kg. para el 

mismo periodo 

El sector de producción intensiva en Corea depende de las importaciones de 

alimentos-granos en gran medida, y se ha expandido en años recientes con la depres1ón de 

los precios mundiales de los granos. El precio del alimento importado, obviamente, es 

determinante para la oferta de carne y sus niveles de precio en los úlurnos años. 

La producción animal (carne porcma, bovina. aVIar, lácteos y huevos) ha 

presentado una progresión creciente acelerada en los últimos años, alcanzando un 24,0% del 

valor total de la producción agricola. en térrninos de producc1ón ha alcanzado el segundo 

lugar después del arroz. Esta evolucion se explica en cierta medida por un brusco 

crecimiento de la demanda por carne, que se ha duplicado entre 1980 y 1993 (PROCAR, 

1995) . 

Una síntesis con el comportamiento de las variables existentes y produccion se 

muestran en el cuadro 62. 

Cuadro 62 

Producción y com erciali;;ación de ganado y carnes de vacuno . 

93 137 176 203 

483 537 687 778 

210 215 225 228 

Fuente: FAO, Anuario de producción y ADuano de comercio, 1994 . 



• 
t 
• • ) • • 
• 
' • 
• 
t 
' • 
• 
• • 
• 
• il 
n 
~ 

• 
• • 
• 

190 

Importaciones 

Corea utiliza un sistema de cuotas, pero se ha compromendo a ir abriendo 

progresivamente su mercado, incrementando el volumen de las cuotaS y paralelamente, ha 

incrementando el sistema de Compra Venta Simultanea. En la ronda Uruguay del GATT, 

Corea se comprometió a abolir el sistema de cuotas para el año 200 1, con ias importaciOnes 

libres después de esa fecha. En el cuadro 63. se muestran los compromisos adquiridos hasta 

el2000 

Cuadro 63 

Corea. Mercado cárnico sistemas de ven ta LPMOI SBS 

1993 99.000 10 89 100 9 900 

1994 106.000 20 84 800 21.200 

1995 123.000 30 86 100 36.900 

1996 147.000 40 88 200 56 800 

1997 167 000 50 83 500 83.500 

1998 187.000 60 74.800 112.200 

1999 206.000 70 61.800 11 4.200 

2000 225 000 70 67.500 157.500 

Fuente · Gallart. 1995. Cifras en peso producto 

La Cuota Global es administrada por LPMO (Livestock Products Marketing 

Organisation). Paralelamente, eXIste un mecanismo denominado Sistema de Compra Venta 

Simultánea-. en el cual los operadores pueden negoctar en forma directa las especificaciones 

y precios de la mercadería. Con el objeto de liberar el mercado, se ha negociado 

sucesivamente acuerdos con los EE.l TC, elevando tanto la cuota global como el porcentaje 

de la misma, que puede ingresarse por el mecanismo de la Compra Venta Simultánea 
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En el régimen de Compra Vema Simultartea pa:1icipan 

KTHSC - K orean T ourist Hotel Supply Center ( maneja también una pan e de la 

cuota global) 

KCSC- Korean Cold Storage Company 

NLCF- National L1vestock Cooperatives Federation 

~"TRO- Non Tourist Res1aurant Organitation 

K...VflA - Korean Meat Industry Association 

ROSCA - Korean Super Chains Association ( PROCAR, 1995) . 

Ahora bien en el cuadro 64 se muestran las imponaciones realizadas por Corea. 

Como se aprecia este país ha temdo un crecaruemo importante en las importaciones de carne 

vacuna en los últimos años, promediando las 170 mil toneladas aproximadamente . 

Cuadro 64 

Importaciones de carne Vacuna 

91 176 

92 183 

93 1"? ~-

94 165 

95 205 

Fuente Procar. l995 . 
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Los pnncipales proveedores en 1994 fueron : 

Cuadro 65 . 

Principales Proveedores, 1994 

En volumen 

EE tiC 

Australia 

Nueva Zelanda 

50% 

29% 

20% 

192 

En valor 

61% 

23% 

15% 

Australia y Nueva Zelanda fueron los principales proveedores de animales 

alimentados a pasturas mientras que EE.UU lo que de animales alimentados en Feed lots 

(Cuadro 65) . 

Precios de Importación 

Con respecto a Jos precios de las carnes importadas en el cuadro 66, se muestran 

los precios pagados por la carne proveniente de los EE.UU. Estos pueden ser entendidos 

como los máximos prec1os que es posible obtener para este producto en Corea, ya que el 

producto norteamericano goza de bastanre buen presiig¡o en ese país . 

Cuadro 66 

Precios pagados por Corea a la carne de EE.UU. (US$ 1 Kg.) 

1993 3.92 

1994 3.78 

1995 3 52 

Fuente AcbavaU996 
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Caracterización de la demanda 

La seguridad alimenticia figura entre los objetivos prioritarios asignados a la 

polirica agrícola coreana desde medianos de los · 60 Durante los 70 y '80 esta política fue 

interpretada de una manera más rigurosa buscándose la autosuficiencia de algunos productos 

agropecuarios (arroz. carnes, frutas y leguminosas) En 1994 el porcentaje de 

autosuficiencia para los productos camicos fue de aproximadamente 87% y para la carne 

bovina en particular fue de un 54,6~·o . 

Los consumidores coreanos no eran grandes consumidores de carnes en general y 

de carne vacuna en particular, hecho que se ha 1do re..,i.mendo en los últimos años El 

consumo per cápita está creciendo a un buen ritmo ( paso de 1, 7 Kg. en 1970 a 4,6 en 1989 

y 7,5 Kg./ hab en 1994). La carne porcina es la prefenda y su consumo per capit3. pasó de 

12,5 Kg. en 1989 a 17,7 Kg. en 1994 . 

La religión es otro aspecto fundamental para explicar este hecho. En este país 

existen budistas, musulmanes y taoístas además de credos tradicionales chinos, los que no 

consumen carne de bovino, por ello históricamente la carne de cerdo es la de mayor 

demanda, pero las carnes de bovino, ovino y ave adquieren mayor relevancia en la d1eta. 

El consumo de carne se estima que continuara con su crecimiento de dos digitos en 

1995, luego de aumentar en 1994 un 16,5 % a 270 000 tn 

Los alimentos marinos entregan la mayor cantidad de proteína animal en Corea_ 

pero su contribución al consumo total de proteína animal ha decrecido, mientras que la carne 

bovina, de cerdo y ave ha aumentado En 1992. los productos marinos acumulaban un 59% 

del total del consumo de proteína animal consumida en Corea, comparado con la carne de 

cerdo con un 21%, la carne bovina con un 12% aproximado y la carne de ave con menos de 

un9% . 
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El consumidor coreano gusta de comprar carne de bovino en las riendas, de un 

color rojo claro (rosado), sm mucha grasa, y sabrosa. Los consumidores prefieren el sabor 

de la carne de animales alimentados con granos . 

En Corea, a pesar de usar métodos similares de producción a los usados en 

Australia y Nueva Zelandia, los consumidores perciben la carne de producción interna como 

un mejor producto que la carne importada alimentada con granos, debido a que ellos 

consideran que tiene un meJOr sabor y menos grasa . 

La carne importada congelada y de animales alimentados con grano proveniente de 

Australia y Nueva Zelandia es empleada mayoritariamente en sector procesador y en e! 

creciente sector de comida rápida. El consumidor coreano distingue entre diferentes tipos de 

carne importada, en ténninos de calidad. La carne australiana enfriada y alimentada con 

grano, es altamente fina, y no se ve afectada adversamente por el deslúelo y puede 

incrementarse su uso por el sector de carnicerías coreanas; en el pasado, la carne alimentada 

con granos era de uso exclusivo de hoteles y restaurantes de categoria . 

Otro punto a destacar es que, dentro de los factores que influyen en la creciente 

demanda por carne de vacuno están, corno en Japón, el aumento de los ingresos de la 

población y el crecimiento de ésta, alguna responsabilidad en la demanda !a tienen los 

cambios en el precio relativo del producto y los mgresos (elasticidad demanda precio) y el 

cambio en las preferencias de los consumidores, asociados a la industrialización y la 

occidentalización (ABARE. 1994) . 

Existe una perspectiva de crecuniento en el consumo de carnes, esto obligará a la 

importac10n de productos cárnicos, debido a la evidente insuficiencia de producción 

doméstica y planes futuros de aumento de la masa ganadera no alcanzanan a responder en 

este siglo, por lo que es detenninante detenninar comportamientos, hábitos y gustos de los 

consumidores, ademas de los canales para la exportación de productos carnicos . 
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A pesar de estas perspectivas, hay que tener presente que la infraestructura del 

mercado Coreano está preparada esencialmente para manejar carne congelada. La carne 

enfriada es un producto mucho menos estable que requiere más cuidado en su manejo y 

almacenamiento para mantener su vida útil y sus cualidades nutritivas. Enfriadores, no 

freezers, que mantengan los productos a una temperatura de 00 Celsius, son requendos para 

mantener el producto en cada etapa de la cadena comercial. Con la industria instalada 

normalmente para tratar con productos congelados, va a llevar tiempo antes que un gran 

numero de distnbutdores de productos enfriados, camionetas, depósito y góndolas de 

canucena y supermercados, estén habilitados para manejar grandes volúmenes de carne 

enfriada . 

Esto nos hace afinnar que no obstante exmrr la posibilidad de embarcar 

imponantes volúmenes de carne enfriada a Corea, para paises no aftósicos, la situación real 

es distinta, debido a que la mayoría de la carne vacuna adquirida por medio del LPMD, en 

cuotas establecidas es congelada y es improbable que sea suplantada por carne enfiiada 

Por otra parte la liberalización de la distribución de alimento en Corea del Sur ha 

entrado en vigencia el 1° de octubre de 1995. Los distribuidores y fabricantes son de ahora 

en más responsables por le estado de los alimentos La regulación anterior requería que los 

productos fueran vendidos en un tiempo detenninado desde su produccion. La nueva 

regulación, que cubre unos 207 productos probablemente va a impulsar la venta de 

productos 1mponados 
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Proyecciones del mercado Coreano de la carne bovina (Fundación OJ..:na,J995) 

A continuación se presentan las proyecciones del mercado de la carne vacuna de 

Corea, a partir de un trabajo realizado por la Fundación Okita en el año 1995. 

Supuestos base para la estimación 

1) El consumo per cap1ta se est1mo a traves de una regresión por rninimos 

cuadrados ordinarios utilizando una función simple, con la cual se obruvo un R2 del 93,4%. 

2) En el Producro Bruto Interno se proyectó un aumento del 75% hasta el año 

2005, utilizándose una tasa inferior a la media histórica debido aJ menor 

creclffilento de los últimos años 

3) La población crecería aJ 0,9% anual, similar a la evolución del ultimo 

quinquenio 

4) La producción aumentara a14,2% anual. 

Los resultados de la proyección se exponen en el siguiente cuadro . 

Cuadro 68 

Ptoyecciones de la demanda de carne 1·acuna de Corea 

-~-.:~--~....,.··~;:: ~ ·~ . Ré e • • • bas --- 11..iriCi ~~ - - 1 - ..;lt#'~:&.~10'_.t. ··-.· ~.;...-~ ~ ~·· .. -:.: · ~·---~· --..,.,-~~- .:-._ gre&on er!' e auna on~ e:- . - ~ '<1'~ ~··-·'"'·:cc.: ;.···-- · 
• .... ~ .. a :S:._ ..,. -~ i/"""..,.~.. .... . ~~v,.. ..._r;. . · _ • ,_ .. ._,.. ;; • ......... ~ .... '\; .. ..,. • .....: · , ......... ,.:,_4:H~~~ ~ !· .. _ _ ... ~-~·-- -. -~" . . -•. . ·-. ~· --· •.· ,_ • . - ,· .... -_4, - -~-.... ~_,....,. .... ;?.-~":"'-.~?-s::.;?;' -- - 7~- '"' .. ' --~ - . .. ~ .. ............. - · "'- ... ~-~- .• - .. ... . - ... ~ - -:.a- <i • . .. .t' 

Consumo Poblacion Consumo Producción Dem _ Externa 

Kg.fhab/año Mil Hab. Mil tn. Mil tn. Mil tn. 

1991/ 93 6, 43,7 287 150 137 

2003/ 05 13,3 48,6 648 287 361 

Fuente · Funda.oón Oldta 
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Los resultados de la proyeccton para el caso de Corea se ha contrarrestado con las 

estimaciones del USDA y de los Australianos. En todo los casos se prevén importaciones 

por sobre las 350.000 Ton. para el año :!004 . 
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2.2.2.3.- Singapur 

Existencias y Producción 

Tanto las eXJstencias de ganado vacuno como la producción son prácticamente 

inexistentes, la totalidad de la carne consumida internamente proviene de la imponación, 

observándose una tendencia crecieme en ambas variables (Cuadro 68). 

Cuadro 68 

Existencia y Producción 

No BoVlnos (miles) LO SID SID SID 

Producción (miles ton .) 

Sacrificio (miles Cab ) 1 ,O 1 ,O 1,0 1 ,O 

Peso prom. Canal :; l 0,0 215,0 225,0 223,0 

Fuente: FAO. Anuario de producción, 1994, y Anuario de comerClo.l994. 

Singapur difiere de la política generalizada en la región, que consiste en promover 

la cria de ganado mterno en base a alimentos importados en desmedro de la importación 

directa de productos cárnicos. 

Importaciones 

La carne bovina es enteramente de importación y el origen de los cortes determina 

su precio en el mercado. Las carnes sudamericanas (Uruguayas, Brasileñas y Argentinas) 

son las que más se venden en términos de volumen debido a su bajo precio, porque si bien la 

calidad es rrnportante en Singapur el precio es el que determina el consumo . 
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El volumen de carnes importadas ha sufiido un incremento relativamente 

importante en el penodo 1988- 1994, ascendiendo de 15 m.ll a 27 mil toneladas en dicho 

período . 

Las importaciones se estrucruran aproximadamente en un 73% de carne congelada, 

un 20% de carne enfriada y un 7% de carne enlatada cocida, Ahora bien dentro de las carnes 

congeladas sobre el 90% Jo representan los eones deshuesados 

Los principales exportadores a Singapur son Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda en las carnes bovinas frescas y refrigeradas . 

Respecto al ingreso de animales en pie, se observó un aumento sostenido hasta 

1993, (de 1,34 a 4,02 miles de cabezas), descendiendo a las cifras rustoricas en el restante 

período (1 ,67 miles de cabezas) 

Características de la Demanda 

El consumo de carnes en Singapur presenta hoy en dia, niveles muy superiores al 

promedio histórico, sobre todo en lo relaciOnado con el consumo de carnes porcinas y av;ar 

las cuales alcanzado los 37, 5 Kg. y 35,2 Kg.per capita respectivamente. Si bien el consumo 

de carne vacuna es muy inferior ( 8,1 Kg. per cápita) mantiene un continuo aurnento(5,3 Kg 

en 1988 a 8, 1 Kg en 1994) . 

Esta variable asciende rápidamente en función del aumento en el ingreso per capita 

y de cambios en los gustos y patrones de consumo de los habitantes, así corno tarnbtén por el 

aumento del consumo en restaurantes y hoteles. principales compradores, éstos ofrecen cada 

vez más comida internacional , sin dar preferencia a la carne fresca. junto con esto. la venta 

en supermercados está tomando cada vez más importancia, en este caso la presentación del 



• il -, 

' • 
• i 
") 

• 
• 
• 
' • 
• 
• • 
J 

• 

• 
• 
• 

200 

producto y las campañas de promoción son indispensables para aumentar las ventas D1chas 

perspectivas muestran un mercado muy tentador para los países exponadores. 

Otro factor que influye notoriamente en la dieta es la religioiL debido a que los 

hindúes, budistas y taoístas no consumen carne vacuna. mientras que los musulmanes no 

pueden consumrr carne de cerdo La mayor concentración de la población es de origen 

chino, lo que hace que la carne de cerdo sea la mas popular (PROCAR ,1995). 

Comercialización 

En el mercado existen distintos niveles de distribuc!On de carnes bovinas 

Importador - Mayorista, Mayorista (supennercados), lvtinonstas y re-exportadores A pesar 

de las bajas exigencias para el ingreso de productos cárnicos. esta plaza se caracteriza por 

ser muy estricta en cuanto al cumplimiento en los enVIos ( fechas, cantidades, calidades, 

etc) . 

Otra características de este mercado es que los importadores están acostumbrados 

al contacto directo con productores, frigoríficos y no con brokers . 

Regulación de las importaciones 

Respecto a las restricciones de ingreso solo existen barreras de entrada alta para 

productos terminados, especialmente automoviles. Las exportaciones de carne bovina a 

Singapur son libres de aranceles y no eXIsten cupos de imponacion, ni precios muúmos, el 

uruco requisito es la autorización previa del Departamento de Produccion Primaria (PPD), 

las autoridades sanitarias locales son las encargadas de aprobar los establecimientos 

destmados a la elaboraciÓn de productos carnicos destmados a Singapur. la base de sus 

pautas son los requisitos impuestos por la Unión Europea . 
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Precios de importación 

Singapur constituye un mercado bastante interesante desde el punto de \ÍSta de los 

precios pagados a los productos ímporrados En el cuadro 69 se puede apreciar según los 

distintos cortes obtenidos en este país . 

Cuadro 69 

Precio de la carne bo·vina importada por Singapur 

Según tipo {USSI Kg. CIF) 

1990 J991 

5.99 7.41 7.41 7.53 8 18 

4.46 5 51 6.74 :..79 4.38 

3.18 2.90 3 06 2.97 3 20 

2 62 1.59 3 31 3 84 4 38 

3.42 3.02 3.52 3 57 3 88 

Proyecciones del mercado de la carne bovina en S ingapur 

Supuestos de base para la estimación 

1) El consumo per capita se estimó mediante una proyección en base al promedio 

de las elasticidades ingreso en el punto en el período 1988/93. 

2) El producto Bruto Interno se estimo que aumentaría en un 8% por año, de 

acuerdo a lo sucedido en los últimos años . 
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3) La población crecería al 2% anual, de acuerdo a la evolución de los años mas 

recientes . 

4) La producc1ón continuará siendo inexistente . 

Los resultados de las proyecciones se muestran a cominuacion: 

Cuadro 70 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de Singapur 

Proyección en base al promedio de las elasticidades en el punto en el periodo 1988/93 

Consumo Población Consumo Producción Dem. Externa 

Kg.!hab./año Mil ton. Iviil ton. .Mil ton. Mll ton . 

1991/93 6,5 2,8 18 o 18 

2003/05 14,0 3,3 47 o 47 

Como se aprecia el cuadro 70 se espera que las importaciones de Singapur se 

sitúen en el primer quinquenio del 2000, en las aproximadamente 47 000 toneladas de carne, 

lo que implica un crecunienro de mas del 160 %, para el período 1992- 2004 . 
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2.2.2.4.- .~.fa/asía 

Existencia y Producción 

La ganadena malaya observó un crecirruento de sus existencias vacunas desde 539 

mil cabezas en 1980 hasta 73 5 mil en 1993 ( 12% ), produciéndose en e! 1994 una 

disminución del stock ganadero (686.00 mil) (Cuadro 71) . 

La producción se mantuvo entre las 16 y las 19 mil toneladas. durante el mismo 

penado, mientras que el consumo interno, en toneladas. se triplicó 

Cuadro 71 

Existencia y Producción 

N' Bovinos (miles) 539,00 718,00 735,00 786,00 

Producción (rrúles ton) 16.00 17,00 19,00 19,00 

Sacnfic10 (miles cabezas) 97,00 117,00 120.00 122,00 

Peso prom. Canal 113,00 113,00 113,00 113,00 

En el cuadro anterior, se aprecia una masa ganadera estable en los últimos años, 

con una variación positiva respecto de la década pasada cercana a un 30,0%. El crecimiento 

de las existencias se ha acompañado de un incremento porcentualmente algo inferior en la 

producción.. este crecimiento de la masa ganadera se complemente con un aumento en las 

importaciones de ganado vivo, sobre todo durante el año 1994 respecto de anteriores, lo 

mismo ocurre para la unportación de carnes frescas (refrigeradas y/o congeladas), las que 

muestran un crecimiento sosterúdo en los últimos tres años. 
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Importacion es 

La e\'olución del consumo interno provocó un fuerte aumento en la demanda de 

importaciones que se ubicó alrededor de las 54 mil toneladas en 1994 (Cuadro72) Este 

volumen es üderado por la Ind1a corno pnncipal pro\'eedor, con una participación superior 

al 80% del total, y proveyéndole, principalmente, de carne de bajo precio Conjuntamente 

con esto se importan alrededor de 52.000 cabezas en pie. 

Cuadro 72 

Importaciones de carne vacuna 

39,50 52,50 

47,30 54,00 

Caraderistica de la Demanda 

La evolución del consumo por persona tuvo una fuerte tendencia alcista, aunque 

desde valores muy bajos, ubicándose en 1994 en 4,4 Kilogramos ( FAO; 1994) . 

Para satisfacer esta creciente demanda, Malasia está incentivando la induStria 

cárnica local, pero estos esfuerzos lograrán cubrir sólo en parte el consumo interno Se 

espera además aumentos considerables en sus importaciones carnicas, que destinarán 

especialmente a los sectores más acomodados de la sociedad malaya, como también a 

hoteles y cadenas de restaurantes 

Uno de los condicionantes de las fluctuaciOnes de la demanda es su conformación 

étnica poblacional, en este pais la mitad de la población es de origen malayo y de rellg¡ón 

musulmana, en orden de imponancia le sigue la comwúdad duna, que tiene predominio en el 

mundo comercial y es la de mayor poder adquisitivo . 
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Los habitas alimentanos de cada grupo son diferentes, y a excepción del pollo y 

pescado, rechazan el consumo de carne porcina los primeros. mientras que es preponderante 

los de ongen chino . 

Regulación de las importaciones 

Los derechos de importac1ón son relativamente bajos y decrec1entes para bienes 

manufacturados. aunque altos para los productos agncolas procesados Este prus es un firme 

partidario de un esquema bilateral para impulsar el comercio entre países en desarrollo, que 

comprende en principio garanttas de los bancos Centrales, a los exportadores dirigidas a las 

'Vinculaciones sur - sur. 

Aranceles consolidados en la rueda del GATT. Las reducciones se aplicarán entre 

1995 y el año 2004 . 

Tipo básico de derecho Tipo consolidado en el 2.000 SGE 

Carne Bovina 20% 15% 0."0 

En este país no figuran compromisos de reducción de subvenciones a la 

exportación, por lo cual no podrá otorgarlas en el futuro, salvo las autorizadas para los 

pruses en desarrollo. 

Precios de Importaciones 

En el cuadro 73 se muestra los precios obtenidos por las carnes en Malasia. Del 

análisis del cuadro tres son las conclusiones mas importantes, la primera es que se trata de 

un mercado de bajos precios, en segundo lugar que existe una ligera tendencia a obtener 

mejores precios por parte de los productos refrigerados y por último destaca el hecho que el 
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producto de peores precio, cortes deshuesado, es justamente el producto mas comprado por 

Malasia representando sobre el 90 % del volumen total imponado. 

Cuadro 73 

Precio del Kg. de carne bovina importada por M afasia 

Según tipo (USSI Kg. CIF) 

3 80 

3 80 

1.37 

2.80 

1.45 

1.63 

2.49 

3 80 

2.09 

2.39 

l 65 

1.91 

Proyecciones del mercado de la carne bovina en Malasia. 

1.63 

3.69 

2.94 

1.86 

1.47 

2.03 

A continuación se presentan las perspectivas del mercado de la carne en Malasia, 

para la primera mitad de la década del2000 (cuadro 74) . 

Supuesta de base para la estimación 

l) El consumo per cápita se proyectó a partir de la media de la elasticidad 

ingreso en el punto para el período 1980 1 1993 

2) El aumento del Producto Bruto Interno se estimo en el 8,0 % hasta el año 

2005. similar a la evolución de los últimos años 
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3) Se estimó que la pobtacion creceria a una tasa anual del 2, O %, de acuerdo 

a la proyecciones del Banco Mundial. 

4) La producción se mantendría en 18 mil toneladas. 

Cuadro 74 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de Afalasia 

Consumo Población Consumo Producción Dem. E>.."terna 

Kg./ hab./ año 

4,1 

8,1 

Mil hab 

18,6 

23,6 

\1il tn 

76 

191 

Mil tn. 

17,7 

18,0 

~ tn 

58 

173 

A modo de conclusión podemos afirmar que las importaciones de carne han crecido 

fuertemente en los últimos años esperándose que este crecimiento se acemúe de aquí al 

2005. 
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2.2.2. 5.- H ong Kong. 

ExiStencias y Producción 

El ganado vacuno en Hong Kong apenas alcanzan a los 2.000 animales asumsmo, 

la producción propia es prácticamente inexistente, s1endo la faena que se registra procede, 

aparentemente, de la importación de animales en pie (cuadro 75). 

Cuadro75. 

H ong Kong, producción y existencias ganado vacuno. 

34,00 
~:!6,00 

148,00 

2,00 
35,00 
151,00 
234 00 

136,00 
236 00 

El stock ganadero posee una escasa importancia, como existencia, el cual ha 

disminuido en la última década, ocurriendo sunilar situación en la importación de ganado 

vivo, no asi para las importaciones de carne fresca, las que presentan un fuerte aumento para 

el año 1994 respecto de 1993, con un crecimiento del orden de un 25,0% 

Importaciones 

Hong Kong cuenta con escasas fuentes agropecuarias y debe unportar entre el 90 y 

95 % de sus comidas y materia prima 

En el cuadro 76 se muestran las importaciones de carne bovina llevadas a cabo por 

Hong Kong. 
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Cuadro 77. 

Hong Kong, Importaciones de ganado y carne vacuna. 

149,50 
31.90 

Fuente; FAO, Anuano de producción y Anuano de comercío,l994 . 

134,70 
31.30 

131,80 
40 60 
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AJrededor del 70 % de las imponaciones cárnicas son animales vivos de origen 

Chino. Históricamente, fue eSte país el que satisfizo la demanda de alimentos de Hong Kong, 

situación que se encuemra sufiiendo un cambio, al ser desplazadas dichas importaciones por 

las de EE.UU princtpalmente, y Nueva Zelanda y Australia en segundo plano. La 

participación de Brasil en las importaciones tambien juega un rol de importancia absorbtendo 

el 14% de estas. 

Las imponaciones de carnes bovinas refrigeradas durante el año 1994 se dividieron 

porcentualmente, según origen, en un 27,0% para Estados Unidos, un 20,0% para Brasil 

como los más imponanres, les siguen en orden decreciente China con un 16,0%, Nueva 

Zelanda con un 15,0%, Australia con un 9,0%, Argentina con un 3,0% y otros países con un 

10,0%, según datos de PROCAR (1995) basados en Hong Kong Trade Statistics, Census & 

Statisttcs. 

Caracterización de la Demanda 

Este país presenta en los últimos años un estacionamiento en el consumo per cápita.. 

o mclusive una leve caída, producto de un cambio en las preferencias del consumidor hacia 

carnes de pescado y poUo. 

A pesar de lo detallado anteriormente, tradicionalmente Hong Kong presentó el 

mayor consumo per cápita dentro de As1a, el cual se aproxima a los 12,0 kg., estimandose 

que llegará, para el año 2000, a los 16,0 kg por persona incrementando en más de 22% el 

consumo total. (PROCAR, 1995). 
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La población de Hong Kong, mdependientemenre de su nivel de ingreso consume la 

mayor pane de sus comidas fuera del hogar. El 98 % de la población es de origen chino y 

en relación con los principios budistas maoista ha consumido poca carne vacuna. La 

corruda china típ1ca posee pocos platos compuestos por esta, pero sin embargo las nuevas 

generaciones se muestran más entusiastas por las comidas rapidas en cadenas fast- food. 
Los productos cárrucos que ingresan a Hong Kong, como a todos los países del 

Sudeste asiático, son vehiculizados hacia dos mercados, fácilmente reconocibles Un 

porcentaJe importante de las importaciones (80%) se destina a los sectores de menores 

recursos y se comercializa a tra,·és de supermercados y del Wet Market. En este segmento 

predominan las carnes de la India, China, y Sudarnérica, mientras que el segmento con 

mayor poder adquisitivo es receptor de los cortes de calidad de carne de EE.UU , Nueva 

Zelanda y Australia, paises que se encuentra realizando importantes esfuerzos de promoción, 

especiaLmente para carnes enfiiadas. A ra.LZ de estas activas campañas, posiblemente Nueva 

Zelanda capture la mayor proporción del mercado de hoteles y restaurantes 

Estas cadenas de restaurantes en Hong Kong, que han proliferado estos últimos 

años, se caracterizan por presentar la comida con un fuerte estilo occidental, que se basan 

preferentemente carne vacuna . 

La industria turística y hotelera consume grandes cantidades de eones enfiiados 

importados provenientes, principalmente, de animales alimentados a pasturas. Sin embargo, 

existe cierto público que prefiere carnes frescas, lo cual le da ciertas ventajas comparativas a 

las exportaciones chinas 

Regulación de las Importaciones 

Esta economía es la mas abierta de la región. El gobierno mantiene una política de 

interferencia mmima en el mercado de las carnes \acunas. No existen derechos ni tarifas a la 

importación, ni hay discnminación entre productos nacionales o importados La importación 
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de carne vacuna no esta sujeta a restricciones cuantitativas. Se debe señalar también que este 

país actúa como transito para mercadería que luego destinan a otros como T ailandia, 

Filipinas o China. Consecuentemente, un terc1o de las exportaciones de carnes neozelandesas 

destinadas a Hong Kong se reexportan hacia China . 

Arancel consolidado en la Rueda Fruguay del GA TT: 

Se comprometió a no recurrir a la salvaguardia especial para la agricultura. Seguirá 

aplicando, a Jos productos comprendidos en el Acuerdo. un régimen de franquicia 

arancelaria . 

Precios de Importaciones 

En el cuadro 77 se muestran los precios pagados por Hong Kong, el que alcanzo a 

los 3,61 US$7 Kg., en el año 94. Ahora bien, el tipo de carne mayoritariamente comprada 

por este prus son los corte deshuesados y congelados (sobre el 80 % del total) . 

Cuadro 77 

Prec1o Promedio de la carne bovma importada por Hong Kong 

(USS , Kg. CIF) 

Año Precio Kg. 

1988 2,62 

1989 2,91 

1990 2,93 

1991 3,07 

19Q2 3,49 

1993 3,55 

1994 3,61 

Fuente: FAO.l99-t 
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Proyecciones del mercado de la carne en Hong Kong . 

Supuesto de base para la estimación 

l) Se utilizó una regrestón por rrúrumos cuadrados ordinarios con una 

funcion doble logaritmica para estimar el consumo per cap1ta, obteruendose 

un R2 del 76,2 %. 

2) El producto bruto interno se estuna que aumentará el 5,5 % por año, 

basándose en un crecimiento menor al histórico debido a la evolución 

observada en los años mas reciemes . 

3) La población aumentará al 0,6% anual, según las estimaciones del Banco 

Mundial. 

4) La producción seguirá siendo inexistente 

A continuación se muestran los resultados de la proyección, evidenciandose un 

incremento esperado en el volumen importado de casi un 90%, para el año 2005 (132 mil 

roneladas) (cuadro 78). 

Cuadro 78 

Proyecciones de la demanda de carne l'acuna de Hong Kong 

Consumo Poblac1ón Consumo Producción Dem. Externa 

Kg 1 hab./ año Mil hab. 1vfil tn Mil tn_ Yli.l tn 

1991/93 12,2 5,8 71 o 71 

2003 1 05 21,0 6,3 132 o 132 
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2.2.2.6.- Tailandia 

Existencias y Producción 

El stock vacuno existente se ha calculado en 7,5 millones de cabezas de ganado, 

siendo uno de Jos principales productores de carne de ave de la región y a la vez posee un 

rol como exportador a los países de la zona. mclutdo Japón (cuadro 79) . 

Cuadro 79 

Existencias y producción 

142.00 191,00 240,00 248,00 

710,00 956,00 1200,00 1239,00 

200,00 200,00 200,00 200,00 

El gobierno tailandés realiza importantes esfuerzos para aumentar la masa 

ganadera, de modo que se logre sustituir en alguna medida las importaciones, se debe 

destacar que la agricultura aporta un 12,0% del producto interno bruto 

Importaciones 

Las importaciones de carne bovina son reducidas. no obstante en los últimos años 

han aumentado substancialmente sobre todo desde Estados Unidos, Australia y :-.rueva 

Zelanda (cuadro 80) . 
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Cuadro 81 

Importaciones de ganado y carne vacuna 

s)i 1.219,00 2 250,00 1.070,00 

En los últimos años Australia ha dorrunado el mercado Tailandes, de la carne 

enfiiada, mientras que EE. UU y Nueva Zelanda lo han hecho con la carne congeladas. 

Caracterización de la Demanda 

El nivel de mgreso si b1en es inferior al de los más ricos de la región se encuentra en 

orden de los 4000 dólares 1 año, por lo que tiene una situación relativa mejor que otros 

países de la zona como Indonesia. Los cambios económicos registrados, han redundado en 

un profundo cambio de las pautas de consumo, especialmente en las capas medias de 

ingreso, con una marcada tendencia al gasto y a incorporar nuevos productos. 

El consumo per cápita de carnes bovinas ronda los 4 Kilogramos, mientras que el 

de aves es cercano a los 1 O Kilogramos 

Según PROCAR ( 199 5 ), es un prus que presenta buenas perspectivas de desarrollo, 

las que se deberían a los siguientes factores. incremento de la población, cambio en los 

hábitos de consumo, incremento del turismo, mayor poder adquisitivo de la poblac1ón~ 

precio ascendente de la carne de vacuno que actúa como mcemivo para los productores. 
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Proyecciones del macado de la carne bm•ina en Tailandia.. 

Este es un mercado imponador bastante pequeño y con un pmenctal de producción 

interno alto. esto sumado al enorme interes del estado de lograr el autoabastecimiento lo 

transforma en un mercado menos atractivo, que el resto de los países de la reg10n. 

2. 2. 2. 7.- T aiwán 

Existencias y Producción 

Las existencias de ganado vacuno taiwanes son muy bajas (166 mil cabezas), en 

tanto que la producctón se estabilizo alrededor de las S mil toneladas anuales desde 1990. 

Como consecuencia del cambio de estructura productiva. el sector agropecuario ha 

perdido peso. Las existencias de ganado vacuno han disminuido un 3,5% desde 1988 hasta 

1994, pasando de 172,000 cabezas a 166,000 cabezas }.1iemras tanto, la faena ha 

permanecido relativamente estable, lo que implica un incremento de la tasa de extracción, 

que de un 17% en 1988, habria crecido hasta un 20% durante este año (Cuadro 81 ). La 

producción ha permanecido constante en el último lustro a un nivel de 5 000 tn. res con 

huesos, sin variaciones significativas 

Cuadro 81 

Existencias y producción 

158,0 166,0 

5,0 5,0 5.0 

27,0 30,0 26,0 29,0 

Fuente : FAO.l995a 
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Importaciones 

Taiwan necesita ímponar el 90% de la carne vacuna que consume, los rebaños 

locales se conservan pnncipalmenre para la producctón láctea El incremento del consumo 

debió ser sausfecho exclusivamente con importaciones, las cuales han alcanzado las 62 rrul 

toneladas en 1994 . 

Las imponaciones taiwanesas de carne vacuna subieron 9% en 1994 con respecto al 

registro del año anterior (cuadro82). 

54,0 

Cuadro 82 

Importaciones (miles ton) 

58,0 57,0 62,0 

Las importaciones desde EE.úU., han terudo un crecimiento imponante en los 

últimos años. Cerca de 80% de la carne vacuna que recibe desde EE UU., son cortes 

congelados y el resto, cortes enfriados Esta relación ha permanecido relativamente estable, 

aunque se puede ver en los últimos tres años un mayor crecimiento relativo de los eones 

enfriados. Truwan es el quinto mercado en imponancta para EE.UU., Taiwan es también el 

quinro mercado de importancia para los exportadores cánucos australianos, y recibe 

aproximadamente el 12% del total de las exponaciones australianas de este producto . 

Precio de Importación 

A continuación se presentan los precios obtenidos por la carne de EE.OC, en Taiwan 

(cuadro 83). Estos deben ser como los máximos prec10s que puede obtener la carne en este 

país, ya que se sabe que los envíos de otros paises por ejemplo Australia, pueden obtener 

precios hasta un 30% inferior . 
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Cuadro 83 

Precios pagados, por Taiwan, por carne importada 

desde los EE. UU (US S 1 FOB) 

1994 

1995 

Fuente De Acbával.1996. 

Caracterivzción de la Demanda 

4,99 

5,35 
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Las generaciones mayores son reacias a cambiar su dieta, rechazando en especial el 

consumo de carne vacuna, por una cuestión cultural Sin embargo, la carne vacuna posee 

una mayor aceptación entre las generaciones más jóvenes, tanto en los hogares como en las 

cadenas de fast food que se estan expandiendo rápidamente en la isla . 

Estos cambios se dan producto del mayor nivel ingresos de la población, tendiendo a 

demandar una mayor cantidad y variedad de productos, registrándose una mayor aceptación 

por la comida de tipo occidental, expresada bajo alimentos preparados y congelados . 

A pesar del sostenido crecimiento del consumo en los últimos años, el consumo per 

capila de carne vacuna sigue siendo bajo, aproximándose a 3,2 kg. durante 1994 (cuadro 

84 ). La carne porcina es la mas demandada, habiendo totalizado un consumo por persor.a 

durante 1994 de aproximadamente 41,5 kg. 

Cuadro 84 

Consumo Taiwanes de carne vacuna 

59.0 

2,9 3,0 

62,0 

2.9 

67.0 

3,2 
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En el comercto de las carnes bovinas importadas se pueden dúerenciar dos 

mercados. uno, es el de carne vacuna de alta calidad (HQB), que es apro ... isionado cas1 

exclusivamente por EE u"1L con carnes provenientes de animales alimentados a grano. El 

otro mercado está constituido por carne de menor calidad (segun la percepción de los 

taiwaneses) y menor precio. y está dommado por Australia, con animales alimentados en 

pasturas Australia ha intentado en sucesivas oponunidades penetrar en el mercado del 

HQB, pero no pudo satisfacer los estandares taiwanes, partiendo de la premisa de sus gustos 

por animales faenados por enc1ma de los 550 kg. de peso \.Ívo y por lo tanto con alto 

porcentaje graso acumulado 

Regulación de la Importaciones 

La tarifa promediO ad valorem sobre carne sin procesar es del 10% Para la carne 

levemente procesada es de 3 S% y para la carne altamente procesada es de 43%. 

Como barrera no arancelaria se debe menctonar la existencia de licencias de 

importación, cuyo otorgamiento no es inmediato y suele sufiir retrasos Otra regulación que 

afecta la importación de carne es la exigencias de autorización por parte de los bancos para 

realizar la importación, esta es una herramienta empleada por el gobierno para racionar la 

canudad de di\.isas disponibles para los importadores (PROCAR, 1995). 

Es importante agregar que Taiwan aprobó 1991 una ley de reducción de las tarifas 

que no incluye los productos agrícolas ni las carnes. Estas importaciones que están 

nominalmente permitidas tienen dificultades para franquear las restricciones burocraticas 

para conseguir la aprobación de su ingreso. Los productos de pesca y las carnes procesadas 

están sujetas a trabas institucionales fácticas 
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Proyecciones del merccu/() de la carne bovina en Taiwán. (Fundación OKJTA 

1995) 

Supuesto de base para la esrimadón 

1) El consumo per cap ita se estimó mediante una regrestón por rruni.mos 

cuadrados, utilizando una función semilogaritmica. La variable independiente 

fue el Producto Bruto Interno(PBI), obteniéndose un R2 del 98.0% 

2) El crecimiento del PBI se estimó en el 6,5 % por año, de acuerdo a lo 

sucedido en el ultimo quinquenio . 

3) La población aumentará al 1,0 % anual, similar a la evolución de los 

ültimos años, según las estimaciones del Banco Mundial. 

4) La produccion seguirá rondando los S mil toneladas 

Los. resultados se presentan en el cuadro85 Se evidencia del análisis de este, un 

incremento de la dependencia externa en el tema de carne bovina esperándose imponaciones 

su peno res a las 90 mil toneladas en el término de 2003-S . 

Cuadro 85 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de Taiwán 

r~·~. ~_:;--;;;:~1~"---~ *J.'."··~- ·~e· ·~-~ .• ~oa:s· ... ·~-.-..ñí' ·-;..:r<.eió:il'gruíimi .· -~~.~tr,r.:;t;:f2¡r.-~ '*""'S.-'-I':.:l· ;,;.--# • • ~...,~~-~ w egreslOn·err: e-muna . nClon•s o ~- ,, .~ "" ~~· . .s :r 
&>:..~~~í!r~~~~~~~-,.;~'.t:?;.~"' •";;i-~~~-'-'=-w~t;....:.: ....,...~·~<·ro.•'*'•t:..· ·~~·- ... ~~~i5x~· ........ ,._ 4' ............ _ ... ~- • _,.. ~ --<; • ...::w- # . . .... - -~~-_¿ ...... - ~··-- ....,...... .... :;)..:: ' ~"" ......... 

Consumo Población Con!>umo Produccion Dem. Externa 

Kg./ hab./ año Mil hab . Mil tn. Mil tn. Mil tn. 

1991/93 3,0 20,7 61 S 56 

2003 1 05 4,2 23,3 98 5 93 
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2.2.2.8.- Indonesia 

Existencias y Producción 

Es uno de los países que cuenta con menor disponibilidad de mformación Sm 

embargo, en las estadísticas que se cuentan se observa un crecirruemo 1IDponante de las 

existenctas de gmado vacuno del 23 % hasta los 11 millones de animales de 1993 (cuadro 

86) 

La produccion tambien ha venido crectendo a la par de las existencias hasta el año 

199 1 en el cual se observa un quiebre estadtstico en las cifras de la F AO. Se estuna que este 

salro puede deberse a algun error estadístico o a algún cambio en la fuente de mformacton 

utilizada por este organismo, ya que las referencias que se poseen no dan cuenta de ningún 

problema importante en este país . 

La producción doméstica de carnes bovtnas alcanza alrededor de los 261 mil 

toneladas peso res. La carne porcina y aviares tienen ofenas mucho más abundantes, 621 mil 

y 545 mil toneladas peso res, respectivamente . 

La actividad agncola durante la década de los · 70 contribuía con un 45,0% al 

productO del prus, estas cifras han disminuido notoriamente y al observar las cifras para la 

década de los 90, se aprecia que dicha contribución alcanza sólo a un 19,2% . 
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Cuadro 86 

Existencias y producción 

230,00 261,00 271,00 

860,00 1.534,00 1.743,00 1.800,00 

182,00 150,00 150,00 150,00 

de Australia. 

Importacion es 

No es un importador relevante de carnes boVlnas, como se aprec1a en el sigu1ente 

cuadro, las irnponaciones han crecido en los años 1993 y 1994, sobre todo en el ultimo año 

respecto al anterior en más de un 100,0% (PROCAR, 1995), pero las necesidades de la 

población aumentan y se deben satisfacer, lo que podria ex-plicar el crecimiento de las 

importaciones de carne fresca, las que han crecido notoriamente durante el año 1994 

respecto del año anterior (cuadro 87) . 

Cuadro 87 

Importaciones de carne bovina 

3 149,00 3 051,00 4.801,00 
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Caracterización de la Demanda 

El consumo per cápita de carne es escaso pero demuestra un ritmo creciente, 

observándose un crecimiento interno de 1, 1 Kilogramos anuales por persona en 1980 hasta 

1,9 Kg. en la década del 90'. Este consumo se calcula que se encuentra en 2,0 kg . 

aprox.unadamente, adernas se destaca el hecno que la demanda se concentra en los centros 

urbanos como Jakarta y Bah, particularmente por carnes de bovinos importadas y enfriadas, 

importancia adquieren el segmento de restaurantes y hoteles, estos absorben alrededor de un 

40,0% de los eones de alta calidad. 

Si bien se observa un aumento creciente de supermercados, los consumidores 

locales optan por los mercados calleJeros (wet market) que corno en el resto de Asia, tienen 

una gran importancia en el abastectmiemo de alimentos frescos. 

Regulación de las importaciones 

Respecto a las restricciones se ha ido reemplazando las restricciones impuestas por 

el BliLOG (oficma estatal de logística) Cnicamente las empresas de propiedad local pueden 

actuar como distribuidores mayoristas de productos nacionales o importados. 

Las carnes de bovino que ingresan a Indonesia deben provenir de pa.:ses libres de 

fiebre aftosa. para Jo cuál se exige un certificado sanitario antes del ingreso al país. Estas 

carnes ingresan con un derecho del orden de un 30,0 % ad valorem (PROCAR, 1995) . 

Se ha flexionado las restricciones, permitiendo incluso la importacion de animales 

de pedigree en pie para mejorar la calidad de su producción bovina, prohibiendo el ingreso 

de carnes de pruses del circuito a:ftosico 
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Indonesia no consolido contmgentes arancelarios para la carne. Tampoco figuran 

compromisos de subvenciones a la e:'>.:portac1ón por Jo que no podrá concederlas en el fururo. 

Proyecciones del mercado de la carne bOlina en Indonesia (Fundación OKJTA, 

1995.) 

Supuestos de base para la estimación 

1) Se mantuvo la tasa de autoabastecirniemo en el 96,5 % de la producción. 

por lo que el consumo interno se fijo en 1,9 kg. por persona por año. 

2) La población crecena a una tasa del 1 A % anual de acuerdo a las 

proyecciones del Banco Mundial. 

3) La producción aumentaría al 4,2% por año, lo cual es compatible coo el 

crecirrúento experimentado desde 1980 

Cuadro 88 

Proy~tcciones de la demanda de carne vacuna de Indonesia 

~::..~;t~, ~~Estúñaciori.~ti·6aseci?Urníta.1a:iteiidoa6~~eiJt&~ú~·dét~6;.5~~.},: 
~';cy¡s;¡~· ::$~~~~~ ~~~·;-~~~!:~::~-t~7~~*'··~~g~ ~~.~~·~~~~~. ~ .;,.:: -~~~ 

Consumo Población Conswno Producción Dem Externa 

Kg./ hab./ año Mil hab. Mil tn Mil m. Mil tn 

1991/93 1,3 190,9 248 248,-t o 
2003 1 05 1,9 225,9 429 414,2 15 

Como se aprecia en el cuadro 88 Indonesia es un mercado que en el largo plazo se 

transfonnará en un interesante importador de carne bovina, derivado de un aumento del 

consumo per cápita y una imposibilidad del sector mterno de responder a esta situación . 
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2.2.2. 9.- Filipinas 

Existencias y Producción 

Las existencias ganaderas :filipmas cayeron desde 1980 hasta 1994 a 4,5 millones de 

cabezas En tanto que la producción ha terudo una tendeoc1a le\ememe creciente. resultado 

de una mayor eficiencia en el manejo de los rodeos (Cuadro 89) . 

Cuadro 89 

Existencias y producción 

89.00 97,00 86,00 89,00 

619,00 493,00 493,00 515,00 

146.00 189.00 174,00 173,00 

Importaciones 

Filipinas es un importador neto de productos agrícolas. Los proveedores de carnes 

de vacuno en cortes corrientes son principalmente Indi~ Dinamarca e Irlanda y los cortes 

especiales o de calidad provienen de Estados Cnidos y Australia (Cuadro 90) . 

Cuadro 90 

Importaciones de carne bovina 

14 396,00 17.296,00 35.549,00 
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Del total imponado en 1994, la India panicipo con el 33%, Dinamarca con 17%, 

Irlanda con el ll% sus principales proveedores La imponación de cortes especiales (755, 7 

ton) provino pnncipalmeme de EE.ulJ. (79%) y Australia (15%), siendo estos montos un 

34% superior a el año 1993. En el anterior cuadro se aprecia claramente como han 

aumentado las tmponaciones de carne bovina. tanto de animales vivos corno de carnes 

frescas. siendo estas ultimas las que han presentado una variación positiva cercana a un 

100,0~-o para el año 1994, las importaciones de ganado en pie son interesantes, aunque su 

vanacion es menor, cercana a un 20,0% para el mismo año 

Caracterización de la Demanda 

El consumo per cápita bajó desde 1979 hasta 1985, para luego ir creciendo 

paulatinamente hasta llegar a 2,4 Kg. en 1994, lo cual implico un aumento constante en la 

necesidades de importación de carne vacuna de Filipinas que, en su mayor pane (95 %), se 

compone de carne para manufactura. Según PROCAR (1995), el consumo per capita de 

carnes aumenta entre un cuatro y un cmco por ciento al año, ante este hecho el gobierno 

filipino ha planeado otorgar un crédito de u$s 2 850 millones, de modo que se puedan 

incrementar las existencias de ganado vacuno de 1,6 millones de cabezas actuales a 3,0 

millones de animales para el año 1998 . 

La comercialización de carnes bovinas presenta características diferentes en las 

áreas urbanas y en las rurales. En las primeras se localizan grandes cadenas de almacenes y 

supermercados al estilo nonearnericano. mientras que en el área rural se encuentran 

pequeñas tiendas llamadas - sari sari - que abastecen la demanda. La panicipación de los 

supermercados en el total de las ventas se ha ido incrementando en los últimos años 
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Regulaciones de las Importaciones 

Para la imponación de carne vacuna sm hueso se fijó un arancel de un 60,0%, 

ademas de la eXJstencia de una cuota tarifada, cuyo arancel es de un 30,0%. 

Por otra parte en la Rueda Uruguay del GATT, Filipinas estableció el compromiso 

de acceso a su mercado mediante contingentes arancelarios que crecerán de 4 mil toneladas 

en 1995 a 5.600 toneladas en el 2004. Asimismo, se reservó el derecho de aplicar un 

cronograma de reducciones arancelarias . 

1995.) 

Proyecciones del mercado de la carne bovina en Filipinas. (Fundación OKITA, 

Supuesto de base para la estimación 

1) Del análisis de las fuentes de información consuJtadas, principalmente del 

USDE, se estimó un crecirrJento del 3% anual en el consumo de carne 

vacuna hasta el año 2005 . 

2) Asunismo, de acuerdo al aumento de la población de los años recientes, se 

calculo una tasa de incremento anual del 2.3 %. 

3) El promedio de aumento de la producción desde 1989 a 19Q4 fue del 1,7 

% anual, estimándose que se mamendna la rrusma tasa para la proxima 

década . 
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Los resultados de la proyección se muestran en el cuadro 91 . En este se aprecia que 

en los próximos años se prevé que Filipinas duplique sus importaciones ( 53.000 Ton.) . 

Cuadro 91 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de Filipinas 

2,4 64.3 154 134 20 

2.6 84,3 222 169 53 

2.2.2.10.- China 

Exisrencia y Producción 

El sector integra una pequeña parte de la producción total de carnes de China donde 

sobresale nítidamente la producción porcina. 

Ahora bien desde principios de los '80, paralelemente al ajuste de la estructura de los 

productos ganaderos y de los hábitos de consumo de la poblacion, el sector ha 

expenmentado un crecimiento gradual . En 1994 las existencias en Chína alcanzaron los 90 

rmllones aproximadamente (Cuadro 92) . 
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Cuadro 92 

Estructura bovina en China (miles) 

52 920 

632 

53.552 

1603 

66.913 

2721 

81 046 82.721 

228 

85.781 90.906 

En China, se cría principalmente en zonas agrarias y praderas. La zona de praderas 

cubre un área de 267 millones de hectareas en el none y oeste del prus. en regJones y 

provincias autonomas tales como Mongolia mterior. Tíbet. XJnnjiang. i\ingxia, Qinghru, 

Gansú y Sichuan. donde el ganado vacuno es el máximo sostén de la acti\ridad ganadera 

Aunque China pertenece a aquellos paises que poseen abundantes recursos 

agropecuarios, la cifra de pastura por cabeza es de sólo 0,22 hectáreas y la de tierra arable 

es de O, 11 hectáreas per cápita Estas cifras se encuentran en un ruvel cercano al tercio del 

promedio mundial, por lo tanto se consideran como recursos insuficientes Las zonas de 

praderas al norte y al oeste del país estan habitadas por nacionalidades minoristas que se 

alimentan del ganado. Estas son las zonas menos desarrolladas de China,. y a pesar de 

poseer praderas extensas el modo de explotación es el tradic10nal. 

Con respecto a la producción esta alcanzó las casi :soo ron , el año 94, 

constatándose un crecimiento continuo a partir de los ochenta (Cuadro 93) 

Cuadro 93 

Producción de carne bovina china 

1806,0 

126,0 200,0 

(*) 2.205,0 

(F) 10.800,0 

204,0 

(F) 12 600,0 

218,0 
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Importaciones 

A pesar del gran porencial que presenta este país, las importaciones chinas de carne 

vacunas son aún relativamente bajas, pero se esperan para los próximos años avances 

importantes en este tema. 

Exportaciones 

China es un importante exportador a pruses del Asia Pacífico con volúmenes que 

varían entre 100 y 240 mil toneladas anuales y con una tendencia marcada a exportar carne 

con mayor grado de procesarruemo . 

Dentro de las exportaciones registradas por este pais, se observa la salida de 

animales en pie, carnes vacuna fresca, enfriada. congelada y enlatada. 

Las exportaciones de ganado en pie vienen decreciendo, ha medida que surgen 

mejores oporrucidades domésticas Las exportaciones de carne fresca, enfriada y refrigerada 

se han estabilizadas entre 20-25 000 tn .. considerablemente menos que en 1991 cuando se 

exportaron 132,040 tn, de carne enlatada, cuyo comportamiento es más volátil, se exporto 

51.009 tn. en 1994 (Cuadro 94). 
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Cuadro 94 

Importaciones y Exportaciones 

24.461,0 21.977,0 22.595,0 

Fuente: FAO, Anuario de producción. 1994. y Anuano de comercio. 1994 . 

Se supone que este es un mercado para la exponacion de carnes de bajo valor y que 

se debe ingresar con carnes de baJO precio Sin embargo. el volumen potencial de la 

demanda y el elevado ingreso per cápita chino - estimado según el método de la paridad de 

poder de compra-, permiten avizorar que existe un mercado importante para cualquier tipo 

de corte que se quiera introducir Es de hacer notar que debido a que por el momento China 

es exponador neto. no hay un desarrollo unportante de mercado por parte de nueStros 

principales competidores (Argentina. Brasil, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda) 

como ex.iste en otros pruses del AP . 

Caracterización de la Deman da 

Como resultado del mejoramiento del nivel de vida de la población, de los cambios 

en los hábitos alimenticios y de la mfluencia del modo de VJda occidental, se vtene 

observando en China un incremento del consumo de carne vacuna. Este fenómeno se da 

principalmente entre las minorías que por razones religiosas no pernriten el consumo de 

carne de cerdo. 
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En cuanto al consumo de alimento en general, incluyendo otras carnes, verduras, 

frutas. granos. y aceites. las preferencias de los consumidores chmos se ~uelca hacia los 

productos frescos o sin procesar La carne fresca es el principal componente de la canasta de 

consumo, con una panicipac1ón del 23°'o, segun datos de ventas mmoristas del año 1994 . 

El consumo de carne se ubica en 28 Kg. por año per cápita. de los cuales 24,6 Kg. 

corresponden a carne porcina, 2,2 Kg a carne bovina y 1.2 Kg. de carne ovina. Si se analiza 

el penodo que va desde 1980 a 1994, se observa una tendencia creciente en el consumo per 

capita de carnes vacunas. que aumento de 0,3 Kg. por año a 2,2 Kg 

Dentro de estos cambios cuantitativo en el consumo que se está desarrollando en 

las ciudades y su consecuente escasez de uempo para dedicarle a la cocina, se esta 

generando una demanda cada vez mayor de alimentos preparados . 

Otro hecho destacable relacionado con los cambios en el tipo de alimentación, es la 

prominente penetración en mercado chino de artefactos eléctricos( freezers, hornos de 

microondas, etc.) que complementan la demanda de comidas rápidas o preparadas. 

Los comercios minoristas aún continúan estando en una gran proporcion en manos 

de propietarios chinos, pero se esta registrando un importante número de apertura de 

cadenas extranjeras y de joint-venrures 

El aumento en nivel de vida de ciertos sectores también está influyendo en el 

aumento de la demanda de productos exóticos o caros . 

Se presume que la producción domestica crecerá suficientemente como para poder 

soportar el consumo de la proxima decada . 
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Regulación de las Importaciones 

La política exterior china incluye barreras arancelarias en relación a los productos 

cárnicos como son cuotas. licencias y licitaciones, pero no existen cuotas consolidadas Las 

barreras arancelarias también son imponantes y van desde un 0,0 a un 20,0% para animales 

vivos, de un 50,0% a un 60,0% para carnes refrigeradas y un 70,0% para productos 

preparados y enlatados (PROCAR 1995) 

1995.) 

Proyecciones del mercado de la carne bovina en China. (Fundación OKITA, 

Supuestos c!e base para la estimación 

1) Se estimó el crecimiento del consumo per cápita mediante una regresión 

por mínimos cuadrados ordinarios utilizando una función doble logarítmica. 

obteniéndose una bondad de ajuste del 98%. 

2) Se proyectó un crecimiento del 7,5% en el PBI hasta el año 2005, menor a 

la registrada en los últimos años, debido a que se estima dificil que mantener 

una tasa tan elevada durante tanto tiempo 

3) La tasa de 2.umento de la poblacion se estimó en el 1% anual en base a los 

informes del Banco Mundial . 

4) En el caso de la producción se mantuvo el crecimiento anual acumulativo 

registrado desde 1978, que alcanzo al 18,1% anual. Esta tasa se mantuvo en 

los rrusmos valores debido a que se conjugaban tres factores 

simultáneamente: 
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a) Habría el mediano plazo restricciones en el factor nerra para su 

utilización en la producción ganadera. 

b) El gobierno estaría cambiando su política económica de apoyo al sector 

agropecuario hacia una de incentivos al sector industrial y 

e) La mayor liberalización a los productores ganaderos en el manejo de sus 

recursos mejoraría la eficiencia ganadera. 

En el cuadro 95 se muestran los resultados del modelo, se aprecia que en un futuro 

cercano habría un cambio en las coodiciones de Ciúna pasando de e'Cpor.ador neto a 

importador neto (789.000 ton.) 

Cuadro 95 

Proyecciones de la demanda de carne vacuna de China 

~!-•":..:~:·:/· ,~~ ;:~_-""'} .::· • .: •• Regresión en base a una función doble togaritrni'ca · >"_,. • .;: -.:¿¿f::.)O:,;:;j'¡i'-~ 
~- ·-<- . :-~:-¡"':i~;.;;r - ..... :· ... ~ ·. - =- ~--'- • ·• ·'··.:. - ,.., .. :."."':- , h ··. ~: · - .(.;.•,' -_ ~.,-e·>!• ", 

Consumo Población Consumo Producción Dem Externa 

Kg./hab/año Mil Hab. Mil tn . Mil tn. Mil tn. 

1991/93 l ,5 1.186 1.756 1.892 (135) 

2003/ 05 10,7 1.339 14.321 13 532 789 

En ténninos generales se observa, en el caso de China, una gran sensibilidad en los 

resultados que se obt1enen según sean los parámetros elegidos. En tal sentido, la magrutud 

de la superficie, de la población y de la producción China, conjuntamente con la menor 

previsibilidad de su política ganadera, detenninan que los resultados alcanzados observen 

una sensibilidad elevada 
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2.2.2.11.- Asia- Pacifico. Proyección Global 

A continuación se presenta un cuadro que resume las pro~ ecciones mostradas, en la 

idea de esquematizar mas claramente lo que puede significar Asia-Pasífico en el mercado de 

la carne bo\ina . 

Cuadro 96 

Proyecciones de la demanda de carne ~·acuna en paises del Asia Padfico para el periodo 

t-; 

13,32 

2,63 

20,98 

1,90 

}4,86 

8,10 

14,01 

4,22 

6,75 

200312005 

l 338,71 

48,62 

84,32 

6.31 

125,89 

127.54 

23,61 

3,34 

13.26 

542,89 

1 881,60 

64 8 

.,..,., 

131 

429 

1 895 

191 

47 

98 

3 663 

17 984 

361 

53 

1'"'" _;_ 

15 

1.273 

173 

47 

93 

2.147 

2.936 
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2. 3.- Jfercados Competidores 

2.3.1 .. l>.,'uel.·a Zelanda 

Nueva Zelanda está constituida por dos islas surcadas por montañas y valles e:-o."tensos 

que corren de norte a sur Sus explotaciones ganaderas, tanto lecheras como de carne, son 

estrictamente pastonles. y constiruyen un ejemplo de éxito técnico y comercial mediante un 

uso intensivo, económico e inteligente de recursos Es preciso tener en cuenta que los suelos 

de Nueva Zelanda son pobres y que ademá~ no cuenta con las ventaJas de la escala Sus 

explOtaciones son en promedio pequeñas ( 100 has. Leche, 400 has. Carne) . 

Las existencias de ganado vacuno alcanzaron los 8, 7 millones de cabezas con un 

aumento ael censo en relacional año anterior ( 1994), del 7 % En el cuadro 97 se muestran 

las existencias de los principales ru:niantes del prus, evidenciándose el crecimiento de los 

bovinos conjuntamente con el impresionante crecimiento de los ciervos 

La producción total de 19Q5 fue ca:-i un 1 i % superior a la de 1994 encontrándose 

alrededor de las 628.000 toneladas Este incremento se debio principalmente al incremento 

del rodeo ocurrido en los años anteriores (en 1990 la cifra era de S millones de cabezas y en 

1994 de 8,7 millones) a cierto excedente de faena ce la temporada anterior y a la liqUidactón 
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de algunos rodeos debido a las pocas expectativas sobre las ganancias en el corto plazo. La 

faena de animales adultos se elevó en un 18% alcanzando los 2,4 millones de cabezas 

( cuadro98) . 

Cuadro 98 

Faena total de bot·inos (miles de cabezas) 

824,6 

1253,5 

2263.5 

2044,9 

2413,7 

A diferencia de Australia no necesitan la calidad en la conformación o en la 

terminación que exige por ej el mercado Japonés ya que el 70% de su carne va a EE.lJU. 

para manufactura. No obstante en estos momentos están estructUrando estrategias que les 

permitan mejorar la calidad de sus productos con vistas a la demanda creciente de los 

mercados emergente . 

Claves del sistema de producción Neozelandés 

En terminas estrictamente técnicos. su ex.itoso sistema pastoril se basa en acompañar 

a ultra.'17..a la curva de crecimiento del pasto. en el uso de la cal para corregir la acidez (3000 

kg./ha cada 10 años), en el uso generoso del superfosfato (300 kg /ha/año) para corregir la 

deficiencia de fósforo, en la utilizacion de trebo! blanco para incorporar nitrógeno. y su 

consociación con la Ballica. para dar origen a praderas de una persistencia notable. en la 

fertilización anual complementaria nitrogenada (50 kg./ha) y eo el pastoreo rotativo 

intensivo con uo mínimo de suplementacion estratégica (mayoritariamente) . 
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Pero es necesario también conocer otro aspecto del prus para entender las razones de 

su gran eficiencia . 

• La altísima producti\.idad y profesionalismo de sus recursos humanos. tanto de lo 

tecnico, del extraordinario apoyo a los productores, como de los dueños de las 

explOtaciones (que manejan el 80% de las mismas) 

• La muy austera disciplina en el trabajo, y en la propia forma de vida. 

• El ex.ito del sistema cooperativista para supera los problemas de escala 

A modo de síntesis podemos afirmar que la industria cárnica Neozelandesa se caracteriza 

por los siguientes aspectos . 

• Bajos costos. 

• Competitividad internacional en sus productos y en su marketing. 

• Cosecha de forraje efectuada por los propios animales . (85 a 100 %) 

• Pastoreo intensivo y de rotación diaria con altas cargas animales. Tres y 

más vacas ha./ año . 

• Escaso uso de concentrados y suplementación . 

• Ajuste total a la curva de producción de pastos, practicamente no hay 

vacas en lactancia en in..,.i erno . 
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Exportaciones 

l\ueva Zelanda depende en un grado importante de los mercados externos. Así casi 

un 70 % de la produccion debe ser colocada en el exterior (Cuadro 99). 

Cuadro 99 

Exportaczones canucas 

(en miles de ton peso producto) 

194 

CA. NADA 51,2 41,9 - 18 °~ 

U.E 0,8 5,3 662% 

SUR COREA 23 28,4 27% 

TAIV/AN 10,9 13,9 66% 

HONG KONG 3,8 6,3 52% 

SINGAPUR 2,7 4,1 s/d 

MAL ASIA 2,7 3,9 s/d 

OTROS 19 20 s/d 

Estados Unidos es el mayor comprador de carne para manufactura neozelandesa. 

con volúmenes que alcanzan los dos tercios de la exportación total de este tipo de carnes . 

El bajo nivel de precios en EE.Lu, ha restringido las exponaciones neozelandesas 

a este destino. en 1995, a 194.000 toneladas, a pesar que el volumen otorgado para este tipo 

de imponaciones en las negociaciones bilaterales bajo el acuerdo del GATT es de 213 000 

toneladas 
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Este año EE.UU. continuará siendo el principal destino de las exportaciones 

neozelandesas. aunque el descenso en los precios forzará a los exportadores a diversificar 

sus embarques teniendo en cuenta el creciente mercado asiático de carne para manufactura . 

El segundo mercado en orden de importancia para las carnes neozelandesas es 

Canadá. En 1995 las exportaciones a este destino fueron de 41.900 toneladas, representando 

el primer lugar en el mercado canadiense pero significando un descenso en volumen del 18 

% con respecto a 1994 . 

Bajo el acuerdo del GATT. Canadá tiene una cuota de importación libre de tarifas 

de 76.409 toneladas, de las cuales 29.600 toneladas corresponden a Nueva Zelandia (casi el 

39%). Como consecuencia de un pedido de los unponadores e industria.llzadores de carne, 

autondades canadienses autorizaron una cuera extra para este upo de importaciones que 

pennitirá ingresar productos libres de impuestos siempre y cuando los precios de estos sean 

mayores a los productos similares que ingresen a EE.UU. desde fuera de los pruses del 

NAFTA 

Este régimen tiende a igualar los precios de importación de productos cárnicos 

similares ya sea que éstos ingresen en Canadá o en los EE.UU . 

Otro mercado sumamente importante es Corea. Nueva Zelandia a aumentado el 

porcentaje de participación de sus productos en el mercado coreano de carnes provenientes 

de animales alimentados con pasturas en detrimento de Australia. Actualmente las carnes 

neozelandeses están concentrando sus esfuerzos en lograr la ampliación de las ventas al 

mercado japonés, especialmente embarques de productos de mayor calidad y valor 

agregado Desde 1990 las exportaciones a este destino han pasado de 10.951 toneladas peso 

producto a 20 338 toneladas peso producto en 1995. 

La continuidad de esta tendencia dependera fundamentalmente de la capacidad de 

los productores en adaptarse a las preferencias de este mercado (carnes provenientes de 
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animales engordados con granos). Sin embargo es posible esperar, también, un aumento en 

Japon del consumo industnal de carne desunada a satisfacer la demanda de cadenas de 

comidas rapidas siempre y cuando los exportadores neozelandeses consigan ofrecer precios 

de carne proveniente de animales alimentados a pasto, más bajo que los de Australia. 

A pesar de la creciente competencia observada en el mercado del este asiático 

(Chin~ Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Malasia, Brunei, Singapur, Indonesia, Vietnam y 

Sri Lanka), ~ueva Zelandia ha aumentado considerablemente sus env10s a estos destinos 

manteniendo la competitividad en los precios de sus productos. Las cifras registran un 

aumento del 61% en el volumen exportado a esta region expresado en las 33 687 toneladas 

embarcadas en 1995 

Es importante destacar que gran parte del crecimiento en las exportaciones a este 

mercado se debe a envios de carne para manufactura que tradicionalmente estaban 

destinados al mercado norteamericano 

El principal destino, dentro de esta zona, fue en 1995 Taiwan ( 13 895 toneladas), 

seguido por Hong Kong (6.250 toneladas), Singapur (4.128 toneladas) y Malasia (3 .354 

toneladas). La mayoría de los embarques hacia estos destinos consistió en carnes 

congeladas, sin embargo existen expectativas entre Jos productores y exportadores en torno 

a considerar la potencialidad de este mercado como importador de carne enfriada 

Precios 

El descenso en los precios de la carne vacuna a nivel mundial y la apreciación de la 

moneda neozelandesa connibuyeron a establecer un punto de inflexión en la industria 

cárnica de este prus . Los margenes comenzaron a caer luego de varios años de aumento 

considerable y poca reestructUración del rebaños La industria cánuca neozelandesa se \-10 

afectada por los bajos precios de la carne vacuna en el mercado norteamericano, principal 



• • J • • 
• • 1 

• • 
• 
• 
• 
• i 
:J • .... 

• 
• 

• 
u 

' • 

241 

mercado de exportación para las carnes destinadas a la manufactura. El precio de este tipo 

de carne descendió un 19% en el último año al pasar de uSs 2,42 a uSs 1.96 el kg. (90 CL) . 

Como consecuencia de los bajos precios y de las expectativas que se generaron 

respecto al mantenimiento de estos en el mediano plazo, la faena aumento 

considerablemente. Esto ha significado un aumento substancial en la oferta inmediata con la 

consiguiente reducción del potencial de expansion para el largo plazo 

Los precios de los novillos pesados, las vacas y los toros han descendido en 1995 

un 13. 16, y 12 % respectivamente respecto de 1994, en realidad el precio del novillo ha 

estado descendido desde comienzos de 1994 

Este descenso en los precios se tradujo en la disminución de la rentab1lidad de los 

productores. tanto ovinos como vacunos. Se estima que la reducción de la rentabilidad fue 

en el último año alrededor de un 20 %, revirtiendo la tendencia positiva registrada en los 

cuatro años previos . 

La apreciación de la moneda neozelandesa incidió negativamente en los ingresos de 

los exportadores profundizando el descenso en la rentabilidad. Esta apreciación con respecto 

al dólar estadounidense fue del orden de 12 % al pasar la equivalencia de 0,59 a 0,66 u$s 

por cada nz$ 

Perspectivas a mediano plazo 

El Consejo Neozelandés de carnes y lana estima que en 1996 la producción de 

carne bovina aumentara en un 5 %, teniendo en cuenta la liquidacion de rodeos existentes 

debido a los bajos precios de la hacienda. Se espera que los productores reduzcan sus 

rodeos y destinen mayores recursos a áreas con mayor rentabilidad. tales como la lechera y 

la forestal . 
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En el mediano plazo, la industna cárnica neozelandesa continuará diversificando sus 

exportaciones, haciendo variar el eje de imponancia de sus destinos desde 1\orteamérica 

hacta los mercados del sudeste asiáuco, parte de esta estrategia consiste también en compeur 

agresivamente a traves de los precios conua la carne austniliana producida medtante pastura 

El mcremento en la producción permitirá los productores neozelandeses 

posictonarse compeuuvameme en los mercados durante este año, específicamente en el 

mercado norteamericano, de carne para manufactura y en el mercado coreano 
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3. 2.- Australia 

Existencias y Producción 

Australia cuenta con casi 26 millones de vacunos, dicha población se encuentra 

distribuida en diferentes regiones, un •12 % se ubica en el Noroeste, un 7 % en la regjón 

~orte Ambos están ubicados en la latitud de Brasil cemral y el clima es tropical. El ganado 

en su mayoría Brahman puro, o cruzas mdícas con británicas 

El stock ganadero ha aumentado desde 1987 de menos de 22 a 26 millones de 

cabezas Esto ha ocurrido pese a una 5.Jene sequía ocurrida en los ulumos tres años. Dicho 

crecimiento se encuentra dado por una mayor disponibilidad de reservas, y mucho al 

crecimiento de la alunentacion a corral. Los sistemas de producción de carne se asemeJan a 

los de Nueva Zelandia, son extensivos y a pasto, con la variante de que el uso del "feed lot" 

está bastante más difundido El uso del feed lot es una herramienta implementada para 

morigerar los efectos de las sequías y para completar el engorde a pasto, obteruendo novillos 

con mayor proporcion de grasa y marmoleo de la carne, tal como son demandados por los 

mercados de Sudeste Asiático Unos 650.000 novillos. de 4.500.000, se tenninan a corral, 

pronto llegarán al millón. 

En relación con la producción ésta alcanzó las 1.825 000 Ton. El año '94, cifra 

igual a la del año anterior y un 1.9 % más alto que el año '92 ( Cuadro 1 00) . 

Cuadro 100 . 

Australia. producción y comercialivu:ión de ganado y carnes de ~·acun o. 

9.557,0 8.716,0 8.477,0 8 282,0 
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La eficiencia de los sistemas de produccion entre la región del sur y el none es 

norable Así por ejemplo la tasa de extraccion es de 50 % y de solo 25 % en la región none 

En general se puede decir que el medio nor.eño es muy duro y con problemas sanitarios 

practicamente fue:-a de control (ga:Tapatas) 

El consumo per capir~ alcanza a los 35 kg y con una leve tendencia a la baja en la 

ultima década (cuadro 101) 

El consumo interno utiliza un 39% de la producción nacional y en general requiere 

animales más livianos que los de exportactón . 

No obstante, se esta iniciando una tendencia hacia animales mas pesados 

provenientes de feed lot. Uno de los supennennercados ya e~iá solicitando un 75 % de los 

emios de animales con 70 días de alimemacién con granos . 

Cuadro 101 

1986 41,5 

1987 39,3 

1988 40,2 

1989 41,8 

1990 38,1 

1991 37,7 

1992 36,8 

1993 35,5 

1994 37.1 

1995 35,4 

Fucme. AMLC 
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Precios 

En el cuadro 102 se muestran los precios del novillo en vara en el trienio 94 - 96 . 

Se constata el bajo valor que logró el novillo (vara) en Australia panicularmente a] 

compararlo con el de Chile, cuyos valores mínimos Uegan a 1,8- 1,9 USS kg. Esto muestra 

la competitividad por esto que tienen estos países (Australia y 1\ueva Zetanda) . 

Cuadro 102 

Precro novrllo en vara segun destino 

1994 

1995 

1996 

Fuente .Procar. 1996 

Exportaciones 

1.79 

1.56 

1.29 

Australia constituye el exponador de carne mas importante (cuadro l 03). Los 

princtpales competidores son EE UU (carne para manufactura) y Japón (cortes de calidad) 

donde cada uno representa aproxunadamente 280.000 ton. Le s1guen a gran distancia 

Canadá, Corea, Taiwan y otros pruses asiáticos y de Europa. 

Cuadro 103 

Exportaciones australianas de carne bovina 
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Las exportaciones han venido crectendo constantemente, las efectuadas a los 

EE. ulJ. permanecieron esrable por mucho tiempo y actualmente han disminu1do por el gran 

stock norteamericano que genera además, saldos exportables con Jos que les aumenta la 

competencia en el mercado japones Todo ello ha deprimido los precios y bajado Jos animes 

de los agricultores Australianos 

Los valores se encuentran por debajo de un dólar el kilo \Ívo y han transformado 

en antJeconónuco el engorde a corral . 

Sin embargo, ellos insisten en seguir abasteciendo Jos mercados del exterior para no 

perder posic10nes frente a la agresiva competencia norteamericana . 

Es importante analizar la ubicac10n geografica de Australia, la cual se encuentra 

rodeados de pa.Jses muy populosos que les compran mucho ganado en pie Sus ventas a 

Indonesia, Malasia, Borneo y Filipinas alcanzan las 330.000 cabezas anuales, beneficiando a 

la cría del Norte de Australia. Estos países no tienen una red de fiío para importar carne . 

Comercialmente manifiestan mayor interés por expandir sus mercados en los países 

del Sudeste asiático 

Se debe hacer notar que Australia exporta aproximadamente dos tercios de su 

producción.. y Nueva Zelanctia tres cuartos, lo que los convierte en los principales 

exportadores mundiales en termines relativos del total de la producción interna de cada pais, 

además al observar Jos mercados a los cuales distnbuyen sus productos, se aprecia que son 

aquellos reconocidos como mas exigentes, por ende sus ex-portaciones pueden ser dirigidas a 

cualquier pais del mundo, otra característica de importancia es la buena condic1on general 

sanitaria y la especialización de sus faenas y producción, esto sumado a los bajos costos de 

producción de ambos pa.Jses le otorga una gran ventaja frente a sus competidores 
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2. 3.3. Mercosur 

Dada la imponancia que tiene Mercosur para nuestra industria cárni~ el análisis 

realizado difiere un poco del seguido en los capítulos precedentes 

Así en este caso se reahzó un analisis más comparativo entre Mercosur 

(particularmente Argentina) y nuestro pa1s, tratando de relevar las diferencias de 

competitividad entre nuestro país y Mercosur . 

En el anexo 1 se muestra el trabajo que fue presentado en el Undécimo Curso de 

Actualización de Producción Arumal. organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Austral de Chile, desarrollado en el mes de Agosto de 1996 

3.- ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE 

BOVINA 

En este capitulo se muest ran los resultados del ejercicio de planificación estrategjca 

realizado. Esta técnica nos permite desarrollar un sistema flexible e integrado de objetivos y 

estrategias para el sector . 

El análisis interno y externo de la industria de la carne bovina en Chile se realizó 

basándose en encuestas anórúmas a informantes calificados de la móustria, estos 

corresponden a productores, comerciantes e investigadores tanto del sector público como 

privado. 

Los puntajes asignados a la descripción de cada uno de los items son de carácter 

subjetivo y corresponden a una priorización para establecer un mayor orden en el desarrollo 

del trabajo. Creemos que así. su análisis se hace en forma mas estructurado 
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Análisis interno 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fortale:.as: 

Disponibilidad de praderas 

Cbicación en la Cuenca del Pacifico 

Capacidad empresarial 

Buena tasa de extraccion 

TecnologJa disponible 

Mejoramiento de la genética 

Debilidades: 

Costo de producción más alto que 

competidores 

Industria deficiente 

Bajo volumen de producción 

Masa ganadera multipropósito 

Heterogeneidad a nivel de productores 

Desconocimiento de mercados 

internacionales 

Lejaoia de mercados unponantes 

Imponación de carnes del crrcuito aftósico 

100 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

100 

90 

80 

70 

60 

so 

40 

30 
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producción 

comercialización 

comercialización 

producción 

producción 

producción 

produccion 

producción, 

comercialización 

producción 

producción, 

comercialización 

produccion 

comercialización 

comercialización 

comercialización 
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Análisis Externo 

Se adaptó el análisis a las caracterisucas del entorno que rodea a la industria cárnica 

chilena, comprendiendo algunos puntos que no son de manejo directo de la empresa y 

caracteristicas del mercado internacional de la carne bovina. de modo que suvan de base 

para comprender el funcionamiento de este mercado. esta caractensticas son· 

• Costos de producción internacional más baJOS que Chile. 

• Consumidores exigentes en calidad y condiciones sanitarias . 

• Mercado no-aftósico aumentará sus volúmenes. 

• Posibilidad de generar Joint vemures . 

• Pruses asiáticos con vocación de apertura comercial . 

• Tendencta a una mayor regulación del mercado internacional . 

• Poca transparencia en )a comercialización de productos . 

• Escasa comunicación entre los eslabones de la cadena de comercialización de la carne. 
Oportunidades: 

1 Diferenciar producción por etapas 100 producción 

2 Aumentar la tasa de extracción 90 producción 

3 Abastecirrriemo del mercado nacional 80 producción 

4 Desarrollo de carnes porcionadas, marca 70 producción, 

comercial comercializacion 

5 Demanda de carnes no-aftósicas 60 produccion. 

comercialización 

6 Ingreso de grandes consorcios al negocio 50 produccton, 

comercialización 

7 Argentina se libera de la fiebre aftosa 40 produccion 

8 Coyunturas comerciales 30 comercialización 
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A m enazas: 

2 Mal funcionamiento de la Ley de la Carne 

3 Liberación de fiebre aftosa en Argentina 

4 Desarrollo de carnes blancas 

5 Mala negociación en acueráos con el 

Mercosur 

6 Gran experiencia de Argentina y Uruguay en 

comercio internacional de carnes 

90 

80 

70 

60 

50 
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producción 

producción, 

comercialización 

producción 

producción. 

comercialización 

Producción, 

comercialización 

producción. 

comercialización 

A continuación se plantean tres objetivos generales, basados en la información antes 

expuesta, y las correspondientes estrategias para su posible desarrollo. éstas se relacionan 

con los puntos (5) que obtienen mayor puntaJe en cada uno de los analisis de Fonalezas, 

Oporrunidades, Debilidades y Amenazas 

Objetivos: 

l. Lograr e! autoabastecirniento del mercado chileno en el mediano plazo 

" Mejorar la imagen del producto carne de vacuno en el corto plazo. logrando posiciona..""Se 

estratégicamente como satisfactorio en los consunúdores. alcanzando estándares 

internacionales, donde los aspectos sanitarios y de calidad obtengan un reconocimiento en 

el precio de venta 
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3 Desarrollar un producto con características exclusivas para un mercado determinado y 

emergente, como el asiático, atendiendo las exigencias y gustos de los consumidores, en 

el mediano plazo . 

Se debe destacar que todo esfuerzo para el desarrollo de la industria cárnica. debe 

acompañarse de una fuene promoción, que involucre en una primera etapa el fonalecer la 

imagen del producto carne de vacuno. para luego diferenciar a las distintas empresas, como 

se intento hace unos años, sin mayores resultados en el tiempo. Además, promoción 

internacional por pane de las instituciones de gobierno y privadas, generando una estrecha 

relación gobierno a gobierno, que permita facilitar el desarrollo de n~gocios con otros 

paises . 

Estrategias. 

Existen tres grandes estrategias basicas posibles frente a la competencia, según el 

objetivo considerado: todo el mercado o un segmento especifico, y segun la naturaleza de la 

ventaJa compeutiva que d1spone la empresa un ventaja en costos o una ventaja debida a las 

cualidades distintivas del producto. 

Figura 49 

Las estrategias básicas según Porter (1982) 
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BaJO este esquema, se mfiere que la industria nacional. que producirá una carne de 

vacuno marca Chile, podría utilizar como estrategia una mezcla de dos de ellas, éstas dicen 

relación con la diferenciación de producto y la segmentación de mercado. Esto, sin embargo, 

no debe ser entendido como un abandono del tema de los costos ~ es decir el éxito que se 

logre dependerá de la correcta conjunción y complememacion de las estrategias enunciadas 

mas allá de sus resultados positivos que se pueden obtener en una o dos de ellas. más 

especrlicarneme . 

Estamos consiente que históricarnente (en este sector) la diferenciación de 

productos. con escasa consideración de los costos de producción. logtstica y dtstnbucion ha 

sido superada. Por esta razón a continuacion se explicitan un conjunto de acciones que 

apuntan al tema de los costos y constituyen el primer paso. en el desarrollo del sector. 

Liderazgo de costos 

Se identifican tres ámbito5 de acc10nes que apuntan a mejorar la posición con 

respecto a los costos de la ganadena nacional . 

1.- Estrategias para mejorar la productividad del sector primano . 

Del análisis realizado surge claramente la posibilidad de aumentar la producción de 

ganado bovino (kg 1 ha). Las variables principales sobre las que se debe actuar son : 

F enilidad, mortalidad y tasa de ganancia . 

Para esto se debe instrumentar medidas en tres aspectos básicos : 

• Innovación tecnológica en el campo tecruco-product¡vo . 

• Innovación tecnológica en el campo de la gestión de negocios. 

• Capacitacion . 
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2.- Estrategias para mejorar la productividad del sector industrial . 

Acá. está uno de los principales desafios del sector y este dice relación con la 

construcción y puesta en funcionamiento de una planta faenadora con estándares 

intt!macionales y altamente eficientes y flexibles Creemos que se deben hacer todos los 

esfuerzos porque una iruciativa como esta se materialice. Hay que pensar que todo lo que 

nuestro pats baga en el mercado internacional de la carne bovma pasa necesariamente por 

este hecho, pero además los tiempos no son un detalle por que el sistema de reconocimiento 

es extraordinariamente largo 

A modo de propuesta creemos que el financiamiento vía · Capital de Rlesgo · · es una 

posibilidad a exportar . 

3.- Estrategia para meJorar el sistema de infraestructura y transporte así como 

estrategias de abaratamiento de algunos servicios (electricidad, comun.icacion) 

En este punto es irnponante señalar, en primer lugar, que se esta avanzando y, en 

segundo lugar, que un plan de inversiones en este sentido debe ser entendido en un aspectO 

amplio de desarrollo de las exportaciones Chilenas no aplicables únicamente a las carnes . 

Ahora b1en, retomando al tema de las estrategias de diferenciacion y segmentac10n de 

mercados podemos decir que la recomendacion de la primera estrategia básica, se debe a 

que, como se demostró en el capítulo respecto a Japón. además, de otros paises asiáticos 

como son Corea del Sur y Taiwan., la percepción del consumidor respecto del producto que 

desea, es básicamente uno que posea una elevada cantidad de grasa, como característica 

principaL de acuerdo a los estandares occidentales. producto de alimentación con granos, 

dicho producto no eX1ste en el mercado chileno y se debería preparar dependiendo del 

destino . 

: 

: 

t . • 
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• La segunda estrategia basica., se relaciona con el hecho que el mercado meta al cual 

. se apunta es completamente distinto al mercado chileno y occidental en general, de modo 

que lo que se busca es caprurar una porcion del mercado que agrupe a Jos consumidores de • carnes enfriadas y/o congeladas alimentadas con grano, debido a que éstas son las que 

• . d . . d 1 . presentan una perspectiva e crecuruento e consumo mayor que as otras categonas y son 

• las que se mencionan en la literatura corno el producto líder, ademas, este segmento de 

. mercado que se aprecia como el mas interesante, denominado Segmento Medio abarca un 

. 66,0°1> del mercado total japonés, sus caractensticas se basan en la calidad como elemento 

. de decisión, en primer lugar y, conciencia de presupuesto en segundo lugar. este segmento 

. agrupa a supermercados, camicerias, restaurantes, servicios de alimentación y liquidadores 

. de productos (destructores de calidad) . 

• A continuación se presentan las estrategias particulares con las que se pueden lograr 

• los tres objetivos generales 

• Para el logro del primer objetivo, se plantea el desarrollar una serie de actividades, 

. las que interrelacionados generarán condiciones para su éx.1to 

• 
• Abastecimiento del mercado nacional: al aumentar la tasa de extracción se logra 

. obtener una mayor cantidad de carne, se deben dar condiciones para que el productor pueda 

. planificar un negocio al mediano y largo plazo, de modo que se produzca un real desarrollo 

• de la ganadería, y se logre de este modo desplazar, en parte, las importaciones y fomentar la 

producción de bienes de calidad para la exportación . 

• • Aumentar el bajo volumen de producción· no existe autoabastecimiento nacional, 

. Clúle es un país netamente importador, no existen proyecciones de ganaderos, el negocio 

. tiene, en cierta medida, un caracter especulativo, por ende, tampoco hay interés por invertir 

. en tecnología por parte de los industriales y procesadores, por lo tanto, este proceso se debe 

. revertir, invirtiendo en tecnologJa de producc10n, meJorando la gestión de la empresa 

. productiva y faenadora . 

• • • 

.-
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Expandir la disponibilidad de praderas con un adecuado manejo se puede acrecentar 

signi.ficauvamente la producción_ generar zonas de produccion, por ejemplo en la zona 

central, aprovechar desechos de fruticultura, en la zona sur integrar ganadería y bosques, 

además de generar zonas netamente lecheras . 

Aumentar la tasa de extracción y la eficiencia de la producción debido a que éstas 

son superiores a las de nuestros países vecinos, y tienen posibilidades de crecer aún más, de 

modo que sean similares a la de países con una ganadena desarrollada, pennitiendo 

aumentar el beneficio y la calidad del producto . 

Disminuir la heterogeneidad a nivel de productores. no se observa una clara 

mentalidad empresarial. eXIsten problemas de gestión. ademas de presentarse muchos 

oferentes de animales al comienzo de la cadena de comercialización y pocos en la venta de 

productos terminados al consumidor, es por esto que se recomienda homogeneizar a los 

productores, generar especialización y desarrollar una producción de ganado exclusivo para 

la producción de carne con razas especializadas . 

Bajar el costo de producción, que es mas alto que el de los competidores. 

tradicionalmente el precio del ganado en pie es más bajo en los países vecinos, los que 

presentan ventajas comparativas con respecto a Chile, se puede intentar bajar estos con la 

introducción de tecnología, a la vez, hacer notar la buena calidad de las carnes de algunas 

empresas, comparada con la carne importada y algunos productos chilenos y de este modo, 

obtener un premio en el precio por esta característica. 

Superar problemas en la asociación con el Mercosur no deben tener el rrusmo 

tratamiento paises que aún poseen fiebre aftosa con el nuestro, además se debe tratar por 

separado los aspectos agrícolas que tienen una gran incidencia en la econonua del país, de 

mooo que se logre convertir de amenaza en oportunidad . 

Para el logro del segundo objetivo se plantean las siguientes actividades: 



• • ") 

' • 
• ...... • ~ 

' • 
• 

' a 

• 
• ¡¡ 
i* _, 

• 
• i 
-) • -• i 
• i 
® 

' 

', 

256 

Desarrollo de carnes porcionadas con marca comercial. la tendencia es lograr un 

producto Identificable con una empresa determinada. la que responda por el producto 

entregado, identificando el tipo de animal. el productor y la planta faenadora . 

Disminuir la masa ganadera multiproposito existe gran vinculación entre el negocio 

lechero y el ganadero, no hay especialización, por lo que, al lograrse ésta se podna asegurar 

una mayor calidad de producto. y al mantener esta condicion a través del el tiempo, se 

lograría un posicionarmemo como satisfactorio en los consumidores. 

Aumentar la tasa de extracción· acercarla mas a la de paises de ganadería 

desarrollada, es decir, sobre un 30,0 % de modo que obtenga una mayor cantidad de carne 

de vacuno al año, con una menor edad por animal, lo que asegura calidad. 

Imitar el desarrollo de las empresas productoras de carnes blancas éstas tienen la 

ve!'ltaja de estar integradas verticalmente en su explotación, si bien el mercado de la carne de 

aves es manejado en un 80,0 % aprox1madamente por dos empresas. se debe tratar de 

integrar a estas empresas al negocio de la carne bovina, de modo que sean un aporte de 

capitales frescos y con fondos suficientes para hacer frente a posibles cornpücaciones del 

negocio, ademas, de generar la inversion necesaria para alcanzar estandares internacionales 

de calidad y sanidad. 

En la consecuc1ón del tercer objetivo, se plantean el desarrollo de las siguientes 

acc10nes: 

Mantener la condicion de prus libre de fiebre aftosa· ésta entrega la caractenstica 

sanitaria que interesa al mercado meta que se quiere alcanzar, genera la posibilidad de 

desarrollar negocios con paJ.Ses en que el precio pagado por el producto carne vacuna se 

transforma en un incentivo para mejorar y desarrollar al sector ganadero y procesador 

nacionaL 
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Aprovechar la creciente demanda de carnes bo...,inas no-aftóstcas: los mercados con 

los índices mas altos de importacion de productos agropecuarios están requiriendo de carnes 

no-aftosicas, y con tasas de aumento del consumo de carnes de bovino que los transforman 

en atractivos mercados, de modo que, se debe incentivar el estudio de éstos, para determinar 

cuales son las condiciones que debe poseer el producto que demandan 

Fortalecer la ubicacion en la Cuenca del Pacífico consolidar la posicion geográfica 

de modo que se aproveche el acceso a mercados que están demandando una mayor cantidad 

de carnes de vacuno, con precios atractivos y a una menor distancia que posibles 

competidores como Argentina, Uruguay y Brastl, para estO se debe mejorar la 

infraestructura vial, portuaria y la cadena de fria . 

Mejorar la deficiente industria chilena: la infraestructura de la industria de la carne en 

Chile presenta un gran retraso con respecto a nuestros vecinos y, en general, con los paises 

de ganadería desarrollada, no existen plantas faenadoras autorizadas para exportar y la 

inversión requerida es de gran magnitud, pero si el negocio es atracnvo, se deben generar las 

condiciones para invertir en nuevas tecnolog¡as que alcancen estándares internacionales de 

sarudad y calidad . 

Aprovechar la capacidad empresarial existente. la expenenc1a en negoctos con 

mercados extranjeros, entregada por años de trabajo en la exportación de fruta fresca y una 

profesionalización de los directivos de empresas, debe ser traspasada al sector cárnico. 

Diferenciar produccion por etapas: no es necesano ser productores de ganado para 

exportaciórt, se podría llegar a importar la matena prima y dedicarse a la engorda por 

ejemplo. además, generar una especialización en la producción de carne o leche, y no 

necesariamente dedicarse a ambas, esto asegurana calidad y condtción. 

[ 
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Superar las carencias para enfrentar riesgos de mercado: al no poder planificar el 

negocio a un plazo medio, los productores quedan expuestos a riesgos de mercado, esta 

amenaza se puede trabajar por medio de negociaciones de ' joint venture", por ejemplo; de 

este modo que se transforma en una oporrunidad . 

Aprovechar la furura liberación de fiebre aftosa de Argentina. con este paso el país 

vecino se transforma inmediatamente en un competidor, con mayor expenencia en mercados 

internacionales, esta ventaja de Argentina debe ser aprovechada por la induStria cárruca 

chilena y por medio de trabajos conjuntos con este pats, se deben generar las condiciones 

para importar ganado en pie (a modo de ejemplo) para ser engordado y/o faenado en Chile y 

cuyo destino final sea el mercado as1ático . 
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4.- C01VCLUS!OJYES 

Los resultados de la presente investigación penniten concluir que 

1.- Aunque la masa ganadera bovina chilena presenta una tasa de crecimiento 

acumulativo anual de 2.56 %, resulta insuficiente para alcanzar el pleno abastecimiento del 

merc2do interno, debiéndose recurrir a las importaciones. No obstante existe un potencial de 

producción de sobre las 500 .000 toneladas . 

2 - La situación de inest2bilidad del mercado de la carne vacuna. en comparación al de la 

leche. repercute en la calidad de la carne bovina ofrecida, debido a que los productores 

reacc1onan produciendo con razas doble propósito, halando europeo y clavel alem~ que en 

conjunto representan el 59,0 % de la masa ganadera, en cambio lecheras. holanda 

americano, cubren sólo un 10,0 % y en contraposición.. razas de carne, hereford, alcanzan un 

20,0 % . 

... 
J.- Por otra parte, la calidad de la oferta de carne bovina se ve afectada, por la edad de 

beneficio y composicion del ganado. lo que se refleja en una tasa de extracción relatJVamente 

baja, 26,1 % para 1994, de ésta, sólo un 55,3 % proviene de novillos, 22,2 % de vacas y 

sólo un 15,3 %de vaquillas . 

4.- La eficiencia de producción muestra una leve mejona, pasando de 17,3 animales en 

stock para producir una tonelada de carne en 1992 a 15,4 en 199..t, lo que repercute en una 

cierta reducción en el tiempo entre el nacimiento y el beneficio . 

5.- El consumo aparente nacional de carnes ha evolucionado en Clule, mientras en 1984 

se consurrúa 32,5 kilos de carne por habitante al año, de los cuales solo 17,0 correspondían a 

carne bovina; en 1994 el cousumo llegó a 54.1 kilos de carne por habitante al año, con 20,3 

kilos de carne bovina. realmente, las carnes de ave y cerdo ocupan la mayor proporción del 

incremento global del consumo. 
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6 - Existen factores internos, inherentes al animal y a la canal, que es necesano 

incorporar a la comercialización del ganado y carnes, como coeficientes de evaluación de 

calidad, corno también factores externos, ligados al manejo productivo y al beneficio rrúsmo. 

para obtener anunales y carnes de calidad, adecuándolas a mercados exigentes . 

7.- Si bien es cieno, los precios del ganado bovino, históricamente, presentan una 

evolución cíclica. con periodos de seis a ocho años. en los últimos, se observa una reduccion 

en el penado y en la magnitud de la variación del ciclo de prectos 

8 - Los prodLctores de carne bovina de Estados Unidos mantienen una clara, activa y 

diversificada política comercial orientada a distintos mercados; mientras en el mercado 

interno. el consumo se restringe a carnes de calidad defiruda como "cho1ce"; o inferi..r en el 

mercado externo se utiliza un producto de calidad superior, "prerruum", dirigido al mercado 

asiático (Japón y Corea del Sur) Por otra parte las empresas norteamericanas importan 

carnes de calidad muy inferior, destinada a la producciÓn industrial, en platos preparados, 

hamburguesas y embutidos en general. Este tipo de carne se mezcla con desechos de la 

producción interna . 

9.- Mientras tanto, Australia y Nueva Zelandia definen su política comercial 

orientándola, exclusivamente, a la exportación de carnes bovinas, cubriendo alrededor de un 

75,0% de su produccion., focalizándose claramente en el mercado asiático. 

10.- En el sudeste asiático, con excepción de Japón. los paises de interés potencial para 

Chile en el mercado de la carne bovina se diferencian notoriamente en sus políticas 

comerciales: 

• Singapur es un país cuya politica comercial en las carnes de vacuno favorece las 

importaciones, debido a que no presenta protecciones de ninguna clase a la produccion 

interna. actualmente es un importador neto, prefiriendo carnes de origen estadounidense, 

australiano y neozelandés. Su abastecimiento es mediante carnes y tambien animales en 

pte . 
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• • Hong Kong. es un acuvo comerciante de carnes, importando y reexportando. su 

• abastecimiento es de origen preferentemente chino y corresponde a ganado en pie y, 

• • • • • • 

Estados Unidos es su proveedor de carne . 

• Taiwan. con una occidentalización de sus hábitos alimenticios, importa el 90,0 % de la 

carne bovina que consume, debido a que la producción ganadera interna se orienta a la 

producción láctea Existen restricciones para acceder a este mercado; licencias de 

importación y autorizacion de los bancos, racionando el volumen de divisas disponibles . 

• • Corea del Sur, este prus ha aumentado su consumo de carnes bovmas, y se ha 

• transformado en un fuerte importador de vacuno, prefiriendo carnes provenientes de 

• • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • 

animales alimentados con granos, re5ultando carnes con una depositación grasa 

intermedia y de color rojo claro (rosado). La mejor carne, según la percepción de los 

consumidores surcoreanos, se obtiene de ganado nativo, Hanwoo . 

Japón, corno consecuencia del aumento sostenido en el ingreso per cápita, de la 

incorporación de la mujer a la vida laboral y la occidentalización de los hábitos de 

consumo, los japoneses han generado una mayor demanda por carnes de vacuno con un 

alto contenido graso, en desmedro del consumo de arroz y carne de pescado . 

En el análisis del mercado japones de la carne de vacuno, se considera fundamental el 

cambio en los hábitos de consumo de sus habitantes debido a que, en términos de 

disponibilidad aparente, en el año 1980 Japón impone 124 000 toneladas, en 1993 paso a 

500.000 toneladas, estimándose para 1994, 750 000 toneladas, con ello, cubren un 50,0 

% de la demanda total anual Con estas cifras, Japón se constituye en el 2° importador 

mundial de carne bovina. después de Estados Unidos . 

¡ 
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.. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

261 

• Hong Kong, es un activo comerciante de carnes, importando y reexportando: su 

abastecimiento es de origen preferentemente chino y corresponde a ganado en p1e y, 

Estados Unidos es su proveedor de carne . 

• Taiwan, con una occidemalización de sus hábitos alimenticios, importa el 90,0 % de la 

carne bovma que consume, debido a que la produccion ganadera interna se orienta a la 

produccion láctea. Existen restricciones para acceder a este mercado; licencias de 

importaciÓn y autonzación de los bancos, racionando el volumen de divisas disponibles . 

• Corea del Sur; este país ha aumentado su consumo de carnes bovinas, y se ha 

transfonnado en un fuerte imponador de vacuno, prefiriendo carnes proveruemes de 

animales alimentados con granos, resultando carnes con una depositación grasa 

intermedia y de color rojo claro (rosado) La mejor carne, según la percepción de los 

consumidores surcoreanos, se obtiene de ganado nativo, Hanwoo 

• Japón, como consecuenc1a del aumento sostenido en el ingreso per cápita, de la 

incorporación de la mujer a la vida laboral y la occidentalización de los hábitos de 

consumo, los japoneses han generado una mayor demanda por carnes de vacuno con un 

alto contenido graso, en desmedro del consumo de arroz y carne de pescado . 

• En el analisis del mercado japonés de la carne de vacuno, se considera fundamental el 

cambio en los hábitos de consumo de sus habitantes debido a que, en términos de 

disponibilidad aparente, en el año 1980 Japon importó 124 000 toneladas. en 1993 pasó a 

500 000 toneladas, estimándose para 1994, 750.000 toneladas, con ello, cubren un 50,0 

% de la demanda total anual. Con estas cifras, Japón se constituye en el 2° importador 

mundial de carne bovina. después de Estados Unidos . 
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extraccton.. cubrir el abastecimiento interno, desarrollar carnes porcionadas adhendas a 

marcas comerciales y aprovechar la creciente demanda de carnes de vacuno que provienen 

del circuito no aftósico . 

• Las amenazas; carencias para enfrentar riesgos de mercado, desarrollo eficiente de la 

industria de carnes blancas, la futura erradicación de la fiebre aftosa en Argentma y 

desventajas en la negociación de asociación con el Mercosur. 
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extracción, cubrir el abastecimiento interno, desarrollar carnes porc10nadas adheridas a 

marcas comerciales y aprovechar la creciente demanda de carnes de vacuno que provienen 

del circuito no aftósico 

• Las amenazas, carencias para enfrentar riesgos de mercado, desarrollo eficiente de la 

industria de carnes blancas, la futura erradicación de la fiebre aftosa en Argentina y 

desventajas en la negociación de asociación con el Mercosur 
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LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA Y 
EL DESAFIO DE LA CO:MPETITIVIDAD 

E! ?resente trabajo tiene como primer objetivo :ealizar un bre ... ·e análisis del 
cornpon:arru.ento que han tenido las variables más r-elevantes del sector carne boVino . 
En segundo !ugar. a través ce un conjunto de antecede::nes se de!lnirá el nivel de 
comoetiti.vidad de este sector de nuestra econonúa en relación a Me:-cosur con 
espec:al énfas1s en _..:...rgenti:la . 

l. CARti...CTERISTIC . .!!..S GENERALES DEL SECTOR Y Sü EVOLüC!ON. 

Existencia. 
=-.as eXJSienctas e!l nuestro oais se sttúan en los 3.85 nnllones de cabezas con 

un crecrmento promedio ?ara !os liitimos 10 a.T1os de un 2% anual (Cuad:o ll 

CUADRO L E.XlSTE.NCf.?..S DE GAt~ADO B0v1NO A NIVC:L NACION • .;L. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Fue.::1te: ODE?A 

C.'\.BEZAS (e-:1 nules) 

3.216 
3.221 
3.371 
3.4-65 
3 .336 
3.403 
3.460 
3.557 
3.691 
3.814 
3.858 

---~ 

Las regiones VUL IX y X son las de mayor relevancta en cuanto a producción de 
carne bov-ma. conce:::nrando algo más del 70% de las e.XJ.stencla y destacando la X _ 
Región con el 35.6% del rebaño nacionaL 

1.2. PTodu ccióo y Precios 
La '!Voiuc~ón hi5tónca del r...1bro muestra un comportanliento cíclico. tanto de 

la producc.:ón (Cuadro 2). como de los precios (Cuadro 3). altemánaose periodos de 
aumento de la oferta y dismmuc:ón de prec::.os (fase de líqmdac1ónl con periodo de 
alza en los precios 'i reducción de la matanza de ganado {fase de retenc1ón). Ambas 
fases componen el conocido c..clo ganadero. 

23 
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anRo 2 . 3EI\'EF1C!O ;: PRODUCCIOK DE CA~\~ EN \ ' • .;RA DE G.~'\P...DO 

!30VINO. 

AÑO 
1 

BE~"'EFICIO 

1 
VARlACIO?\ 1 CAR... '\"E E!'i 

1 

\" .tffil.AC I O~ "'ES • VAR.~ (Ton.) 

• 1985 719.716 16.9 174.832 
1986 !.702.242 -2.4 177. 112 • 1987 696.028 -0.8 174.61 7 
1968 799.305 14.8 196.816 • 1989 924. 732 15.7 221.378 
1990 1.010.74 1 9.3 242. 4 52 • 1991 941.649 -6.9 229.789 
1992 795. 193 -15.6 199.972 • 1993 891.509 12.1 224.098 
1994 964.285 8.2 239.615 • 1995 1.054.361 9.3 257.791 

. uem:e: ODE?A . 

• L'!..DRO 3. PR:::CIO REAL C.A.RI\E 30VH\A E:\ VP.R.A (S :v1avo 1996). • • 

• • 
• • 
• • • 
• 
• 

A.:'io 

1 0~-· --:::> 
1986 
1967 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996• 

· Hasta mayo 
Fuente: ODEPA . 

PRECIO CAR...'I\"E E~ V.~ 
NOVILLO VACUNO 

1 

: .0 19.5 1 i.OO~ . l 

1 
1 !25.8 1.10~ . ~ 
1.177.6 1.!67.2 
l. !~4.3 1.139.5 
1.142.2 1.129.7 

985.5 965.5 
1 . 157 .2 1.146. ~ 
1.225.0 1.231.9 
1.127.4 1.104. ! 
1.061.8 1.035.2 
1.032.6 994.1 

999.! 946.3 

-1 i .2 
-1.3 
- 1.9 
12.6 
12.5 

9.5 
-5.2 
13.0 
12.1 

6.9 
7.5 

• ..... on resptcto a los prec10s puede ide.:."ltificarse como factor d~ttmllllante el 
.po~arruento de las carnes susD.tutas y los bajos yaJores de la ca..-ne bo\'ina 
rmpo:-..ada oue oroVJen e bás1ca:::eme de los oaises del Mercosu:-. En la actualidad el 
-=cio de la ca:-:1e bo .... 'Ula aica.'l..Za los css· 2.4 el kg. para novillos sien do 2.3 
m>S/kg. el promedio para todas las categorias. 

~4. Importaciones 
• . En el Cuadr o 4 se presentan :as i::npon:ac10nes de carne bov1..-,a según tipo y 
onge_"'l. Tl'es son los h echos a d estacar de este cuadro: en oruner lu~ar. el . . ~ 

• • 
• 
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• iiille:no anual aue han terudo estas i!:loonaciones el cual alca..."'l.Za al 26% 
~OX:! .. !Tiadameme. E;_ se~undo Se COnstata CUe hav U!: in:oonante ca.-nbio e:-1 el ::no 
a ace l.moor:aca. En efecto has La !. 993-se L-:1nonaba· funca."!lentahnente ca.~e 

ii·cstr.al: ¿esde ese año . los en'í.ios corr.ie:u:an ·a ser mavontaname:lte de car:1e 
a cocsuno direc~o. ?or ülurr:.o se e·.ice:::1c:a el dorrlli"11o P...r'€en:ino en este mercado 

¡ ore e! SO% corresponde a ese ?ais). -

. ADRO 4 . !MPORTAC!ONES DE. CA ... ~'E BGVTNA SEGUN TIPO Y ORIGEN 

• (1993-1996) . 

• fNERO-~fARZO 1 

PRODUCTO 
. P.'\ISES 

1farne bovina 

~ :efrigern.da 
,.. .. r¡¡_e-·•~ ... - ... _....._...LA. 

l Cr.lg,'.!2Y 
8 canaoa 
1 ==~ :..\..· 

• o--oc: 1 .... -

.C~e '!:lovma 

1 con~elada 

. 

.1._ ?a=~•.!ay 
L ti.-ug•Jay 

• E::.Lu 
'Jt::ros 

70'L.l.L 

1 

' 

. rueme: ODE?A 

1 

1 

1 

1 

1 

1993 1 
TON 1 USS /~-~ 

13 .7571 .., --........ - •Y- 1 
/ ,.;92 1 1) - -.... ;:) / 

- ... 3.44 11 2 .::> 1 

-· '' . ., - , l 2.56 

1 ,., ..... 1 3.38 

5 1 '2.SO 

2!..252 1 :.s l 
U3! 

E.'id j !,6 ..! 

6 --, 1 .o 1 • l.99 

1 

55\ 1.69 

35.0191 

1994 1 

TON 1 üSS :!tg.¡ 

' 
!9 652 1 

... --.... ::o 1 
15.296 1 '} =~ ---v 1 

~ - -:;.:::0 

2 . 38~ •'} --
-·. t: 

LSl 

:.77 

1 3 .~7 1 :.7: 
1 3.597 1 2.04 

1 25 1 2.08 

1 . 1 . 

1 
..:0.936 

1 

1995 1 1995 ¡9%V 1 
VOL. 

1 

uss 
1 

VOL. 
1 

VOL. 
1 

l 1 
29 .263 "' -..!. 1 5.286 7 251 

1 -· 1 

25 .163 1 
1) - ., -·' - 1 ~A2S 1 6.230 1 ... 

1.90::> .., .,:)"" 
- --.:> 400 

. ~ - -
¡. o - ';:) 1 3.03 .;59 

3.35 

3. 13 
o 

20.709 1.95 5 . 1::!4 ... ' 0 0 1 ~- ""'-

16.373 1 o -
• ·- 1 

~ _ ,... ' 
.:>. 1 0-r 5.021 1 

1 '} ::oc 
- • ..J ....... 1 1.78 t.036 1 933 1 

1 1.!89 1 2 .::!4 302 1 51 '2 1 

1 ~a 1 1. ! 9 ~3 1 '23 

i . 
1 - . 1 . 

1 
..1,9 .972 

1 
10.390 113.751 

. Ahora bie:1. segu:1 el compor.:a.-nie::::ro observado en los pri.rneros meses de este año . 

• 
se pronosnca un le·1e c.recuru~nto del ben e!lcio y de la producc~ón. Est~ se acompa.fla 
de u:1 imoonam:.e aumento ce las i.moonac:ones. las oue de~eran u01carse en Jas 

• 60.000 tof:eladas apr marnada..--nenre. · · 

Du!"an: e este año. u:1 :"actor aue oueC.e in!1uír iuer¡e:nente tambtén e:1 el 
• c:):-:.porta.,..ruento del mercado del ·!!a¡'lado en ?le puede se::- !a sequia que aiecró a 

•;anas :-eg1ones del país. ..l. ;>a.-...rr del úl<imo t::mestre de 1995. se cbse~ó u...~a 
• dismL.'luc:ón en la caída pluviomémca a un :1:vel :nuy por debajo de los promedios 

1 
~s~ór.cos nor:nales. sobre todo en 1<:-s :-eg!o:-es productoras de ganado. . Es~e 
.e:1omeno ha provocado ur.a escasez Ge ga.-,aco gordo y una :nenor de::nanaa oe 

l ar.imales para engorda. debido a la pos1ble falta de forraje. 

1 

1 

1 
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• • • El consnm.idor y la carne bovina en nuestro país . • 1.4. 
Nos parece mte:-esante no te:-rr..l!lar esta primera pa..-.:e del u-abajo s1r. antes 

e:::tregar algún a..'ltecedente relac10r:acio con los factores que consideran los 
• consurmdores chilenos a la hora de con~umir ca..""lJe bo'l.ina . 

• En el gráúco : {que relaciona el precio del kg Vlvo. en S de marzo 1996. con e! 
consu::1o) se muest:a como se n:ueve el consumo en func1ón de! ore:::io. Se ao:-eda 

• que e::! nuestro pais e! factor p:-ecio es un elemento muy i..'Tiportante a la h~ra de 
decíd.L- e: consumo de carne boV'..:."1a. Esto de alguna mar!e::-a demuesw.-a que se:- líder 

• en costo, en este me:-cado puede se:- ::1uy Luponante . 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

1 
1 

1 

1 
1 

GR.A.FICO l. 

2 . 
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1 

.. 
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• 

• 

• 1+ 

í5 . : :. ·: • 0:: • ·- :: 1j f; ~ ;~ ~e:: 

COI\SU'Yl O(Kg:)/hao . 

• 

COMPE:TJTT\~:>.-ü> DE U. G.WADSRL-\ B0v1:\ . ..; DE C!-Rl\TE. 
CHIL.t...-M.t:...RCOSUR 

. 

. 

Cualquier an2..lis1s que se realice de! desa..r-rollo de nuestro pais en la actuaJ1dad uene 
que parur del reconocun.tem:o de una sene de Importantes ca...ublOs. uno de los cuales 
nos mteresa pa¡-u.cularmeme: la es¡¡-ateg1a de desarrollo econónuco surgida a ?ru-u:r 
del agotamiento de la sustitución de irnporrac10nes. Esta tiene como ObJetivo cenrraJ 
una nueva modalidad de mserción de nuestro pais en la economia mundial. Esw a 
su vez obllga a las cadenas agromdustnales nacionales. a sus fonnas y segmentos a 
prepararse para actuar en sus mercados domésucos hac1endo frente a la produce1ón 
de "terceros mercados oue ahora enrran "más o menos libremente" e!:l sus doiil.l.!lios v 
lo mismo vaJe. y con mayor ce-'Leza. pa..'d. la acruaeión en el mercado iruemaclOnal. .. 

Este nuevo contex-"to tiende a valorizar la comoeti.uvi.dad . entendida como "la 
capacidad de una orgaruzación socioeconórmca (eJ. empresa) de conqwsl.ai. mam.ener 
y ampliar la paruc1pación en los mercados de manera lucrativa y que permü.a su 
crecimiento" como una de las más rmponantes reglas del JUego en la relaciones 
comerc1ales. financ1eras. técnicas, etc., del sectOr productivo. 
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• • 
1! lle!!ar a este :>unto resu:ita mdisnensable destacar aue la cornoedtiVldad es un 
.:r.ce?to re!a¡¡vo. es deci:. supone-co~parac10nes. =:i té:r.uno éocpet!ti'\'1Cad s e 
~plica para c<>JHkar e! resu!tado de Uil proceso ?roductivo e;¡ :e!ac1ón con otro 

. receso cifere:;.te. 

l(a.""a lograr co-:npeuo.ndad las e:n?resas !lan desc-..::::ne~o muchos metodos d!sti.::tcs 
:·· 1a mejor es~ateg~a para '..!:la em?resa dada es. e:1 ü!tl!na ms¡anc1a t!:la 
.or;.s~cc:ón ü:-...tca que ref:eJa sus c:rc-..:ns¡ar~c1as ;:>ar.:icu!ares. Sin c::nbargo. a un 

::uve! a:nplio. podemos idenuf~car tres est:-aceg1as gener..cas. L""lte:-na.-::e:::e 
w or.ststentes (que pt!eden se:- usadas -..:na a una o e::l combmaclónl ?ara c:-ear dic~a 

pos1c:én defe:-ui1ble a largo plazo ? sobresa iiT por e:1c:.ma de los competidores. Sstas 
. son: 

• • 
a. :....!aera.zgo ge!'leral en costos 
b. Dúere:J.c:.ac1on 
e. Enfoque o alta se~mer1tac:ón 

• !..a pr_""!:e ra estrategia constste en lograr e! .idera.zgo er. costos :neOlante un conJunto 
de ¡JoiiDcas oner1tadas hac:a ese obJe~!'.'O bas¡co. La segunda cs.::-ateg1a ge:-~e:-:ca 

• cor.s1ste '!:1 :a ciferenclaclon. ce!_ produc:o o se!""v-.ccs. c::-e:u:do C!..!~O qu:: :ea pe:-:::b1do 
~n e! :o:ercaco como ...!nlCO ~a u1:1ma c5rr:=.te:Z!a !!e::e:-:ca co•.s:ste en eruocarse soore 

• un g:-upo de compradores e~ ?ar.;cular. e:1 U:n segmento de la jnea ce! produc::o. o 
er: un mercaco geograi1co . 

• • 
:iec:-~os estos a!ca..--:c~s ~os poaer.:os p :-eg-..::::cs ahora. c,Cuán compet:..c.r;o es e! sec¡or 
'=3.:-::e oo'l..-;r.o c:nle:1o e:1 :e!ac~ó~ co::. ~.íe:-cosu:-? : "como se puede ::.vuaar :: 
:or.:<:.k:::e:- la cor.:pe::uv:.d!:!.d de eS'-e? 

• :n:c:aremos este esruer::o. ae e:J.corft::"c: :-esDw.:sa a es.,as lnte:-roe:antes. c:J.tre:!;::_::co 

• 
• algunos datos ge~e:-ales de la gartadena -,·acuna e~ los pruses del ~J!ercosur y de-Chile 

(Cuad:-o 5 ). Se obser-:a que :1uestro país pose~ un stock b0'-''1.1'10 pequeño. ::Jgo as1 
cono d 1.6% de las e.:astenc!as de 1a re:!!ón. con :1ive!e::s de ef"!Clerlcia bastante 
im::lortd.m.es. ..lJ :e!ac!onarlo con la ca."'ludac de iJoblac.óLl muesu:.. un índice baJO lo 
qt!e :o ha trartsfor.nado en país unpo~ador ner.o Í) . • • 

• • • • • 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

CUADRO 5. Al\'"'TECEDEN:ES GENER-\LES DE G.-\:."'A.OERLA. BO'-l1~A EN LOS 
P/•JSES DEL MERCOSUR Y CHILE . 

1 

EX!STENCL:..s rRODüCC:ON EF!C . N11 DE CONDIC:ON 
000 000 -:-:v1 DEL CABEZ.-\5 

STOCK XR~. 

Cr..:guay l !0.740 1 376 1 35 1 3.7 1 " ~ 

Brasil -bl.833 .;.931 1 32 1.3 -1 ::.. - l - -

A:germna 53.200 1 46 2.0 1 =.. 

10.666 226 1 21 " -_,;) l ;:.. 
3.858 257 1 66 0.3 

r: ; :::\.-por.ac1ón: 1= !.mponac:ón. 
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-
• • • 
• CUADRO 6 . PRECIOS :JE !\OVll...LOS E!\ PAISES MIEMBROS DEL !v:E:RCOSCR Y 

E:\ CHILE. (US S por kg vwol 

• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
ARG~"'TIN.A. 1 PAR.~GUAY 

1 
BRASll.. URUGUAY 

1 
CHILE 

1994 Enero 1 0 .69 0. ! 8 1 0. 70 1 0.64 1 

rebre:o 1 o. /0 0./b 
1 O. 71 0.63 1 1 

Ma."'"ZO 1 0.70 0.74 1 0.73 0 .63 

:\bril 0.75 1 0.70 1 0.65 1 0.63 

Mayo 1 0.77 1 0.68 1 0.63 0.63 
1 

Junio 
1 

0.84 0 .69 1 0 .69 1 0.69 1 l. ll 

Julio 1 0 .83 0. 11 1 0.87 0 .75 
1 

Agosto 1 0.83 1 0 .77 08 ~ 0.75 
1 

Sepúembre 1 0 .78 1 0. 77 1 o 85 0 .69 
1 

Octubre 1 0. ! 6 1 o.c5 1 0 .99 0. ! 6 
1 

l.22 

1 !\o\'lembre l o 76 1 0 .90 1 l.Ol 1 0.84 1 

DlC!embre 1 o. 78 0.39 1 0.93 ! 0 .8 0 1 1 
1995 Enero 1 

0.84 1 0.93 1 0.89 1 0 .82 ! 
F'ebrero 1 0.80 0.87 1 0.92 0.8 i 1 
Marzo 1 0.77 1 0.84 1 0.83 0.82 1 
.t>.,brti 0.75 0.85 0.76 0.76 

Mayeo 0.80 0 .82 o. /0 0.76 1.09 

Juruo 0.75 o. 77 o. ,g 0. ! 5 

J li u o i o. f 1 o so 0 .85 0.80 1 

.A.gosto 1 
o.¡} 1 

1 
0 .82 

1 
0.88 0.84 1 

Sepuembre 
1 0.80 1 0.83 1 0.82 0.83 

1 

Octubre 0 .85 1 0 .85 1 
' 

o 78 0 .82 1 

1 1. 19 1 

t\oV1ernbre 1 0.87 1 0.87 1 0.76 1 0.83 1 
Dtc1embre 

1 0 .88 1 0.86 1 0.66 1 0.14 

' 1996 Enero 0 .85 1 0.83 
1 0.68 0.73 1 

Febrero 0.66 
1 

0.84 
1 

o. 13 O.t6 
1 

En segundo lugar se muesuan los precios de la carne de no'\illo en los países del 
Mercosur v Cfi.De. Como se aurec1a en el Cuadro 6 los orec10s de todos los o2ises 
del Mercosur son más bajos que el de nuestro país (30%. aprmamadamem.e). io que 
se traduce en un problema importante y que explica el fuerte incremento de las 
unportacíones desde estos mercados . 

Ahora bien. para poder llegar a conclusiOnes definitivas requerimos afmar nuestro 
anális1s. En eÍecto. es eV1dent e que u n a V1s1ón considerando sólo los p r eClos de 
alguna manera puede oculr.ar un problema de rentabilidad de la ganadería que haga 
qu e la posición acrual sea inviable en el mediano plazo para el país que aparece con 
el liderazgo. 
Por esta razón. a continuación intentaremos m eJorar n uest...-a "isión haciendo un 
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• 
• • • 
-f~advo de los costos de p:od"...lcción torr.~C.o en conslé~::aclón el caso 

111 se p:-ese::ta U."1 a.."l:llis~s de:.a!Jacio de los costos de p:-oducc!ón1 del kg. de 
filp:-esas ::u..~..as inco:poradas e:1 los C.R.=::_.:._ Los promedios de 9 años 
~ se ubica.! aormc.mada..T.ente e:1 !os O. 7S l?SS/1--...e. v O. 76 i.JSS/}.:.2. nara 
~~~-94/95. Destaca !a !.mporta..!Cla de ios llarr..ados costos indirectos-eñ los 

.. os trabajos e:1 donde se detemll.nan costos directos algo más altos 
il estos en los 0.35 USS/kg . 

... COSTOS DE PRODLJCCION DE CARf\¡r.. VACUNA .A..RGENTINA 
• {S/kg. vwo) 

1 
E:JE2C1CIO 1 l SJE"R.C!CIO 
1966/19951 1 1994/1995 

1 1 1 \ 1 

• 
~rectos: 

1 0.!17 1 1 O.l3S 1 1 
al • 1 0.076 1 1 0.07! 1 1 

• Gastos directos: 

a 

i stos indirectos: 
c1ones 

8lSto de producción 

~ción de carne (kg./h a} -

1 0.048 

1 0.009 

1 

1 0.161 

1 0.2:23 

1 

1 

161.51 

1 o 047 

1 0.007 
J.")50 

0.208 

0.177 

0.390 

1 0.1~0 1 

1 o.,s 1 

1 1 197.92 

j Elaborado por e! autor a pa.rt.li de datos de Sar1tir..elli {1995). 

1 1 
1 1 

0.253 1 

1 

0.385 1 

¡ 0.109 

1 0.76 

1 

ltn. daéa ia comohcac:ón ace mr;:>orta sabe:- la .-e!Jrese:1tativ1dad de esta 
._ón se presentan ·a connnuáción los :esultados ecoñó:m.icos de la ganaderia 
.,s por la secreta.na de Agncultu:a Ganaderia y Pesca (G:-áflco 2). Del 
~e este 2.:-á.Bco. se deso:ende basta::te conco:-ca..'ic:a con los datos de coso:os 
~ most.:-ados a..~teriormente. :=::sto debtdo a aue s1 :-e1ac:onamos !a U1Íor.nac1ón 
¡ts con la ce costos cabria e~pe:-ar :nuy baJa :entabilidac e:1 esios ststemas 

• 
iilfOn o e cons1oerar a Arger.:ma es GUe a jUICIO oel autor. es~a cresema la onnc1cal amena..;::a cara la 

l.!'ceria cnilena . 

• 1 •• 
•O 1nc uye ntngun t1oo ce 1rr.puesio . 

• • • 
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de producc10n. que es justamente lo que muestra éste. En eíecto se ve que les 
s1stemas de c:-:a :10 ~ail sido :-entables du:a.··1te todo el oe!iodo rmen::as aue los aue 
ellos llaman la l:we~ada (crianza-en¡torda para nosotros) re!!lStra una rentabilidad 
::1t:y baJa al co:rie:1.ZO pa:a da:- pérd1d2's en JÓs úlu."Tlos a."'los. .... 

GRAFIC O 2 . 

~--

G~F:CO 2 REJ,-f.g ._¡OAQ Y ?RE::;! OS:¿ L:-. PROOt.ICClON 

!:!OI!!NJ. e!!:: CA R!'F.: :N A RG?.'Ttr>.t. 

: 1 
1 • 

1 l 

i"l 

Por ot:a oan:e. en los Cuadro 8 ,. 9 se :nuest:-an los costos de aleu.--:os sistemas 
productivos en nuestro oais. E.n ei pnrner caso se trata d~ SlSt'=mas- product.ivos de 
la IX Reg1ón y el cuadrÓ 9 correspo-nde a SIStemas de producc10n unpiementados a 
ruvel de estacwn eA-penmental ¡:XL.; Remehue). 

En e: pn. . .'ner caso se alcanzan cosws del orden de los !.1 USS/k.g. y e!l el segundo 
se obtienen costos al!!o mienores Ou1zás io destacable es el efecto ::>ositivo de 1a 
"mtensJkación" en lo; costos. No obstante en este caso no se debe eÍnender corno 
un deshgar a la producción del ecoststema que la sostiene smo como una justificación 
para opt:irr..lZa:' Jos sistemas en base a pas;:oreo. 

P.J compararlos con los costos de Argentina se ve que estos son aproximadame..1te un 
70% de los costos en nuesuo país. para una calidad semeJante. 
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•• 
• 
• ADRO 8. COS70 DE ?RODUCCION EN DOS SISTE:.1.AS CO!'-i DISTh~O ~iV'EL 

DS I~ i.E.NSIDAD (USS/k.g.). 

• cOSTOS DIRECTOS PROMEDIO 1 24 30 

IIYían.o ce obra o.os 0.!0 
o . .;.s 0. ~ 1 

Corrus&ón (3%) 0.01 0.01 

. Mame::c6n de la prace:a 0.20 0.26 

0.06 0.08 

1 Rac1óc e::.gorda (con ce::.trado} 0.05 

.Dist...'"1buc!ón sllo-rac1ón 0 .01 0.01 

0.02 0.03 

1 /-.sesenas :vt. Vete!"'Jlana 0.01 0.02 

• Fletes 0 .005 0 .00 

Totai costos mdirecr.os 0.205 0.925 

Cost o to r:al k g. l. l00 l. l8 

• ;:-,_,e::te E:.laborado po::- e! aucor e:-.. base a !a mfor:nc::.c:cn ce Pmedo 1992 . 

• 
·C~..A..DRC> 9 . COSTO DE PRCDCCCO~~ DE C!..:~.:;z ;::~.¡ DOS SiSTE:.L:..s CON 

D[ST:X10 . 'TVE:. :JE !~'T.:::..;srD.A.D . .!..Ji..:ST.!..DQ A 12 :'ltESES (l!SS/1-:g ) . . , " -~ COSTOS 16 - -
-~~ ~----------------------------------~------------------~--------~~~ Repos1C1on J.:26 0.35 

• • • • • • • 
• • • • • 
1 

1 

L 

Mano de Obra 1 0 .0 4 1 
re:-l.ll:.zacón de praderas 1 0.04 1 

Ensilaje 1 0.08 1 
Heno 1 - 1 

rlr echo de raps 1 o.os 1 
Coseran o avena 1 0.15 1 

Sales wme:-ales 1 0 .01 1 
Sarudad 1 0.01 1 
Otros 1 0 . 10 1 

Total cestos directos 1 'J. 71 1 
1 o::al costos t."1directos 1 0 . 16 1 

0 .93 

?ueme: Elaborado por e! autor e!l base al <:Tabajo de C-ote 1995 . 
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A continuaciór: c-ataremos de e:J.contrar las fuentes de esa mavor comoetitividad. 
lniclaremos el análisis haciendo una ldenti.ficación de los factorés que normalmente 
se responsabilizan de esta . 

1. 
2. 

3 . 

Calidad v cal"ltidad de recursos 
Factores- endóe:e:1os. E::L1tend.idos estos como acueUos oue ?ueden ser 
modificados po'r el produc~or tales como la tecnologia y las capaéidades de la 
ma.."lo de obra. 
Factores exógenos. Son aquellos que dependen en gran medida de la 
actuación del sector gubema.mental, es decrr. se ubican fuera del resorte de 
la empresa. Entre estos eXlsten los exóge::1os llltemos y los exógenos 
externos. Los pnmeros tienen que ver con cuatro aspectos p:-íncipales 
(Villasuso 1993) (i¡ las macropolíticas públicas (ii) la orga..-:1ZaC1ón de los 
mercados Ülte:::nos (ili) la i.n:f: aest.:-uctura fisica. humana y de se!"VlclO y (1v) la 
íorma de ·:inC":..:.lación entre ~as !nstítucio:1es púbhcas y !as un.daces 
econórrucas pani.cqantes er. ej proceso producuvo . 

Los factores exóge!1os externos toman e:1 cons1de:-ac1ón los cuatro ele:nentos a."ltes 
me!1c1onados e:: los paises cor. los que se comercia y compne. asi como ios acue:::-dos 
y convemos entre paises o grupos de ?aises. \" las poliucas comunes que se 
establecen para algt:.nos productos o sectores. 

_.;_'~-]ora bier:. una r...i:-ada a estos factores en ambos paises nos peTinite ili"TTla:- que en 
el campo de los factores exógenos el modelo econorruco 1mpe:ra.."1.te en nuestros paises 
deja poco margen para poliucas muy diferenciadas au...T'lque hasta se puede a::...--mar 
que nuestro país lle\·a ciena ventaja en esta linea. Dtstmto e~ lo que pasa ?..l 
compara:- la cahc:ac y canucad ce íecu:-sos donde si se cons~ata u:1a 1:-anca 
dlierenc1a en favor ce _;,;ge!1t..i!"ia. parucula."TTlente en ia zona de la pampa húmeda 
donde se concentra el 50q·o de! stock ganadero. este hecho nos per::ute exphca;- sm 
lugar a cuda pa,-re de es:a dernosrrada coopeu~·,:-Kiad . .:..:gen'D.lla. Q"...:.:zás lo l:.ruco c;ue 
se puede deci.- en relación con este punto es que los países que ha."1 basado su 
competitlndad en este factor. más tenprano que tarde ha:1 perdido ese liderazgo 
como consecuencia de1 desa.rrollo tecnolóe1co \. la calidad del recurso humano. Un 
buen eJemplo de esto es el caso .de Nueva Zeianda. uno de los actuales lideres en 
cuailto a costo en c:1 mundo (Lagos 1996). No obs¡ante es preciso acotar que 
constituye un gran engaño creer que el 100% de las diferencias de competiuvidad de 
la ganaderia :\rgentllla en relac1ón a la auesrra. se deba aJ teü'la de la calidad y 
Cfu.!tidad de los :recurso~ naturales y nada al tema tecnológ1co. Un buen eJemplo 
para ílus<rar esto es la eficienc1a de la mano de obra. ::uenrras en Chüe se requieren 
0.08 CSS para producir l kg. de car:1e en i\rgentina solo necesitan 0.06 USS en 
crrcunstanc1as que el prec1o de la mano de obra en Ngentina es el doble3 . Este es 
un tema de gran mteres para nuestro pais. ya que la mano de obra consti~uye uno de 
los pocos factores de producc10n en que la relación insumo producto ha ido 
empeorar1do en el tiempo !Gráfico 3, elaborado por el autor en base a datos de 
Odepa) . 

3 En el caso chileno no se tnctuye la mano oe obra utilizada en mantención de praderas, ensilaje, etc. 
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• j GRAFICO 3 . Relaciones Insumo producto. 
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GRAFICO 3. Re!aciones !.r..s't!.mo ?rocucto (cor:.ti.""luación} 
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GRAFICO 3. Relaciones Insumo producto (continuación) 

RELAC:ON NOVIL!..O Vtvc-sAU RIO 

Q .,0 00 -: -~ 90.00 : L: ,.,..::::::::::::::::::.,.,..:::-=-.... ;:::::::~=-
~ 70 C,Q · _} :? 
~· -4 . ......................... -- - ..... - ............................. -

5o.oo ·· .- s·. 
57 59 

' modo de conc!usló:---._. oodemos ciec:r aue e. l.l:1ico camino aue le oueda a la 
ganaaena nac10naJ es 2.tl0St:a:" fo.:e~e a la :.nÍlovac~ór:. teC:lOióg¡ca V a la Ca::Ja:c:-.:aCIÓD de 
la ma::o de obr2.. es dec:r a los llc....TTiados Íacrores e:1dógenÓs. Los antecede:1tes 
md1can que el desafio es alcanzable. pe::o que tenemos poco-t1empo . 

Antes de tenD..lnar auts1era detene:.-me mu\· brever.-~ente en el aue a m1 ¡u1c10 es une 
de lo5 2randes desa11os en ei ca.T.oo de la· rr...novac16n tecnológica. cual· es la ~estiór: 
predtal~ · - -

La gesuon entendida como el sistema de relac:o::1es que se gene:;:-a.n enu-e é!.lg'...!...""12!:. e 
toéas las f-1.1ncwnes de cada orgaru.zac1ón empn::sanal y por io ta..-no, aba:ca ::;.a-re.-.. a:: 
tan dive:-sas como la toma de dec1siones. la olaniücac1ón. 1a admlllstración. le: 
evaluación de desemoeño v el comrol o super~swn (Flores. 1992). constituve ur. 
tema de creciente tm.pon:anc1a en el ambm) empresar.al. debido a su demosrradc 
vmculc:.ctón con el éxJto econónuco de las emuresas. 

Es posible distinguir dentro de la gestión empresanal. una de carácT.e!'" estratégico 
que centra su mteres e::1 el análts1s de su entamo competluvo y !a maner-a en que l< 
empresa actüa en él y por otro lado. una gestión operativa que se refie::e al maneJe 
de al~unos instn..Imentos v tecrucas oue corresuonden al área de la adr:-.r.llllstractón 
es en~ esta última donde seria necesarlo aplic~ los mayores aJUSteS para el caso d ' 
las acciones prediales mdiVlduales. La dimensión esuategtca es mas dificil d 
plantear en una escala tan reducida. Esta deb1era vincularse de mejor manera co1 
orgaru.zaciones (asoc1acwnes) en que ellos deberan mvolucrarse . 

Con respecto a recomendac1ones más especiicas. se hace indispensable incorpora 
en la empresa ':>ecuaria todo el msuumental relacionado con el tema de "seeu.irnientc 
entenctid.o esto· como el conJunto de sistema de información pred.ial que pe!TD.itan f 

seguL-:riento y control de !as actiY1.dades. Esto úlumo cor..stltuye a nuestro Juic::.o u 
reqUlSito indispensable sm el cual no se puede producrr el ca.mb1o :ecnológ1co de 
sec:or . 
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