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INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE PROMOCiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales

Nombre: COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE LA CARNE

Código: FIA -PR-L-2003-1-P

Entidad Responsable: CORPORACION MUCECH

Coordinador: Héctor Torres Zúñiga

Lugar donde se realizará la actividad (País, Región, Ciudad, Localidad): TEMUCO

Fecha de realización: 12 y 13 de Marzo del 2004

Participantes:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor
(si corresponde)

Luis Sepúlveda Ortega Corporación Metodista Técnico Agrícola
CEDEC/Puren. === o ===

Pedro Sánchez Torres Fed. Cardenal Silva Socio/agricultor Pequeño Productor
HenríQuez (Angol)

Jorge Medina Poblete A.G. Vegas Blancas Socio/agricultor Pequeño Productor
(Angol)

José Canales Medina AG. Vegas Blancas Socio/agricultor Pequeño Productor
(Angol)

Juan Guzmán Poblete A.G. Vegas Blancas Socio/agricultor Pequeño Productor
(Angol)

Jaime Altamirano ACOLECHE Puerto Gerente Pequeño Productor
Montt

Gladys Mardones Productora Pequeña Productora
Gonzalo HenríQuez Ochoa Servicio País Lumaco Ingeniero Agrónomo === o ===
Claudio Vergara Riveros Fundación Chile Encargado Regional === o ===

de Medio Ambiente
Gonzalo Tabilo Talavera Productor PeQueño Productor
Eduardo Gómez Prussing U. Católica (Temuco) Ing.Agrónomo
Ornar Jofré Fuentes MUCECH StgO Presidente PeQueí'lo Productor
Renato Guzmán Jara U. Dieao Portales Profesor === o ===
Santiago Carvajal Alvarado MUCECH Stgo Secretario de === o ===

Finanzas
Pedro Minav Pizarra MUCECH StgO Vicepresidente === 0===
Eduardo Henríquez MUCECH Stgo Periodista === o ===
Paredes
Raúl Aravena Miranda MUCECH Stoo Director Peaueño Productor
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Héetor Torres MUCECH Stoo Ingeniero Aorónomo === 0===
Luis Andaur H. Consultora Folilco. Ino. Consultor === o ===
Guillermo Fonseca Particular Ing. Agrícola
Jorae Alvarez F. Aaricultor Peaueño Aaricultor
Ramiro Sanhueza Subsecretaria de Asesor MINAGRI === o ===

Agricultura
Scarlet Rodríouez Aoricultora Productora Pequeña Ganadera
Jorge Olivares Castillo GEANilcun Consultor === o ===
Marcos Fariño Salazar GEANilcun Consultor === o ===
Nelson Ibarra Hemández Red carne Vilcun Productor/Secretario Peaueño Productor
Marcelo Cayul Fed. Araucaria Tierra Técnico === o ===

Libre
Damián Cortes Muñoz UNICAL Pitrufauen Socio Gerente Peaueño productor
Jerman Klein ACOLECHE Presidente Pequeño productor

Puerto Montt
Gonzalo Figueroa Cruces Vegas Blancas Fed. Presidente/productor Pequeño Productor

Silva Henríauez
Pedro Joustra FIA === o ===
Michel Leporati INDAP Santiaoo Funcionario === o ===
Gonzalo Jordán Fundación Chile Investigador === 0===
Adrián Catrileo INIA Carillanca Ing. Agrónomo/ === 0===

investiaador
Claudio Rojas INIA Carillanca Ing. Agrónomo/ === 0===

investioador
Alberto Hofer M. D. Regional. SAG- IX Región === o ===

SEREMI (s).
Lida Villablanca Federación Agricultora Peaueña Productora
Claus Kobrich U. de Chile Profesor/lnvestiaador === o ===
Luis Reyes Cofre Coop. Viaducto de Agricultor/Presidente Pequeño Productor

Collipulli
Marcelo Muñoz Fed. Presidente Frei Presidente/Agricultor Pequeño Productor
Francisca Curihuinca LEFTRARU Aoricultora Peaueña Productora
Patricia Molina A.G. Hermandad Agricultora/Secretaria Pequeña Productora

Campesina
Marco Molina A.G. Hermandad Agricultor Pequeño Productor

Campesina
Ernesto González LEFTRARU Aoricultor Peaueño Productor
Mónica Manterino LEFTRARU Aoricultora Peaueña Productora
Marcelo Leal LEFTRARU Agricultor Pequeño Productor
Viviana Riveros C. LEFTRARU Asistente Operativa === o -==
Mario Rivas D. Departamento Acción Director DAS === o ===

Social Obispado Temuco
Sergio Marillan LEFTRARU Asesor.! LEFTRARU === 0===
Eduardo Curín LEFTRARU Socióloao Asesor === 0===
Juan González LEFTRARU Agricultor Pequeño Productor
Manuel L1ao LEFTRARU Presidente/productor Pequeño Productor
Jimena Osorio U. INDAP IX Reaión Profesional === o ===
Francisco Ampuero M. SAG IX Región Jefe de Protección === 0===

Pecuaria
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Problema a Resolver:

El problema que se planteó el seminario fue como seguir impulsando una estrategia de
desarrollo para los campesinos que producen ganado bovino en la AFC, los que manejan mas
del 40 por ciento de la producción nacional.

Objetivos de la Propuesta:

Los objetivos eran identificar elementos de políticas, medidas, programas o actividades que
permitan a los campesinos, comercializadores y plantas faenadoras del rubro de la carne,
mejorar su competitividad en la cadena de producción.

En el seminario se expusieron políticas, programas y actividades que pueden permitir a los
integrantes de la cadena de la carne desde los productores campesinos hasta las plantas
faenadoras de carne asumirlas o solicitarlas al nivel que corresponda o a los organismos
relacionados con el tema, para mejorar su competitividad

2. Antecedentes Generales:

La opinión recogida en las intervenciones de los asistentes al seminario fue muy positiva, con
una alta recepción de los temas expuestos que resultaron del mayor interés para los asistentes
en cada una de las intervenciones.

Las exposiciones realizadas durante el evento se han recopilado y se publican en un
documento titulado "COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE LA CARNE BOVINA" con un tiraje
de 500 ejemplares que se distribuirán tan pronto se cuente con la publicación actualmente en
proceso, copia de esta publicación se adjunta en Anexo N° 3. La difusión de esta publicación
esta consultada a todas las confederaciones campesinas integrantes del MUCECH que se
encuentran en las zonas ganaderas, a las autoridades y funcionarios públicos relacionadas
con el rubro, parlamentarios, dirigentes gremiales de las regiones y campesinos ganaderos
que asistieron al evento y a sus organizaciones.

3. Resultados Obtenidos:

En Anexo N° 1 se adjuntan el programa que fue propuesto y preparado y el programa que
finalmente fue realizado, donde se puede verificar que los cambios fueron mínimos, en los
cuales no se contó con la presentación del gerente de la planta faenadora de carne de
Temuco, a pesar de haber confirmado su asistencia hasta último momento.

En Anexo N° 2 se adjuntan fotografías y publicación de diario local sobre el tema durante los
días del encuentro.

En Anexo N° 3 se adjuntan las presentaciones e intervenciones de los expositores realizada
durante el desarrollo del evento. Las presentaciones realizadas en el evento fueron de un alto
nivel técnico, de gran interés para los asistentes.



4. Aplicabilidad:

De acuerdo al Censo Agropecuario de 1997, en Chile existen 4.140.247 cabezas de bovinos.
Aún cuando los bovinos se encuentran a lo largo de todo el país, existen marcadas
diferencias en la distribución regional. Según lo informa el gráfico entre las regiones VII, VIII, IX
YX se concentra más del 80 % de la masa.

Gráfico N°1: Existencias de Bovinos por Regiones

18CXXXX>
1EDXXXl

UI 14CXXXX>
ni 12CXXXXl

!1CXXXXX>
o 8CXXXX)

~ EDXXXl
Z 4CXXXX>

2CXXXXl
o

Zona IV región V región VI región VII VIII IX región X región XI región XII R.M.
Norte región región región

Una segunda característica de la producción de carne bovina es su estacionalidad. Esta
estacionalidad se justifica porque la crianza y engorda de la mayor proporción de la masa es
en régimen de talaje a campo directo, por lo tanto, las curvas de desarrollo de pasturas
determina la estacionalidad, además que los animales sufren el impacto de las más
desfavorables condiciones climáticas invernales.

Otro elemento diferenciador de la ganadería nacional es su bajo nivel de especialización,
expresado esto en las razas con que se cuenta, (una proporción muy importante son de tipo
mixto, carne-leche), yen los sistemas de producción predominantes.

Por otra parte, la Agricultura a nivel de país dispone del 42,4 por ciento de la masa ganadera
bovina, lo que en la Región de la Araucanía se eleva a cerca del 50 por ciento de dicha maza
en poder de la AFC.

Este es el tamaño del rubro que maneja la ganadería bovina campesina, y es en este sector
que se pretende desarrollar una estrategia, para lograr un mayor desarrollo y mejores
condiciones de vida para los pequeños productores. Esta suficientemente comprobada la
potencialidad que tiene el rubro bovino en la AFC.
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5. Contactos Establecidos:

Institución Persona de Cargo/Activida Fono/Fax Direc- E-mail
/Empresa Contacto d ción
U. Católica de T Eduardo Gómez Ing. Agrónomo 045736714 egomez@uct.cl
emuco Prussina Profesor
Fundación Chile Claudio Vergara Encargado 022400362

Riveros Regional de
Medio Ambiente

Red carne de Nelson Ibarra Productor/Secret 045245737
Vilcun Hemández ario
UNICAL Damián Cortes Socio Gerente 97764822 unicalsa@ctc.internet.cl
PitrufQuen Muñoz
ACOLECHE Jerroan Klein Presidente 065288488 acoleche@surnet.cl
Puerto Montt
Federación Silva Gonzalo Figueroa Presidente 96127890
HenríQuez Cruces
Coop. Viaducto Luis Reyes Cofre Presidente 045812816
de Collipulli
Fed. Presidente Marcelo Muñoz Presidente 045211995
Frei
Obispado de Mario Rivas D. Director DAS 045408999 directordas@surnet.c1
Temuco Temuco

6. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:

En el marco de las oportunidades que se detectan en la región y en el rubro se plantearon los
siguientes aspectos que es urgente resolver.

Sostener y consolidar el programa sobre bovino de carne en la IX Región y afianzar el
programa en la X Región. Para ello se seguirá apoyando a las federaciones involucradas y
a la red de carne y precisando las comunas en que se participara.

• Que INDAP ajuste su programa de transferencia tecnológica a la estrategia definida por la
AFC.

• El SAG e INDAP propongan e implementen la forma de incorporar la AFC al programa
PABCO.

• Que el SAG defina la forma de implementar el sistema de trazabilidad en los predios AFC.

• INDAP privilegie el programa BOGAN en productores que se encuentran en el programa de
bovinos.

En lo tecnológico, se requiere ordenar y priorizar las actividades, políticas y programas que
debe asumir cada actor en un compromiso de desarrollo del rubro, para lograr un desarrollo
acorde con el peso que tiene la ganadería campesina.

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



~t.RNO DE o.lt
nN>AO::>N rl\M IJ\

INNOVACIóN AGWfJ1\

7. Resultados adicionales:

El desarrollo del evento puso en su justo lugar la importancia que tiene para cualquier
programa, plan o aplicación de política, contar con una organización de los productores capaz
de movilizarlos y organizarlos en torno a las tareas relevantes para el rubro o sector que deben
desarrollar los productores.

En segundo lugar se vio la necesidad e importancia que tiene para los productores de
ganaderos de la AFC una mayor participación en la cadena del valor de la carne.

8. Aspectos Administrativos

8.1. Organización previa a la actividad

a. Apoyo de la Entidad Responsable

_X_bueno __ regular malo

El Mucech cumplió con toda una programación del seminario, desde el momento que
fue aprobado el convenio con el FIA, ello significó desde confirmar el local del evento,
hasta el envío de las invitaciones a autoridades nacionales y regionales (Intendente,
alcaldes, parlamentarios regionales, servicios regionales relacionados con el rubro),
invitación y confirmación de los especialistas considerados en las distintas exposiciones
que conformaron el programa e invitación de los distintos sectores invitados a
participar.

la realización del seminario se difundió por las radios locales.

b. Información recibida durante la actividad

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Durante la actividad se entregó una carpeta con el material técnico relacionado con el
rubro bovino de carne que consideró la reproducción del siguiente material:
• PASCO del SAG
• Formulario de solicitud PASCO
• Acta de Acuerdo de la AFC
• Agenda pro desarrollo de las competencias de los productores agrícolas chilenos.
• Suenas Prácticas en bovino
• ley de carnes.
• Reglamento ley de carnes
• Reglamento de clasificación de ganado
• El sector pecuario en la IX Región

6
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Posterior a la realización del taller, se preparó una publicación con las exposiciones
realizadas, lo que próximamente esta siendo enviada a todos los asistentes al evento, a
las organizaciones campesinas, a las autoridades regionales y locales de las regiones
desde la VII a la X Región, se estima una distribución cercana a los 500 ejemplares,
copia del original se adjunta al informe.

c. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

_x_bueno __ regular malo

d. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

8.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
N° Asistentes 54 X
Aspectos logísticos X
Calidad de la actividad X
Cumplimiento del programa y horarios X

En la elaboración del programa se consideró la participación del gerente de la planta
faenadora de came de Temuco, a pesar de haber comprometido su asistencia, a última hora
no concurrió al seminario, en su reemplazo se contó con la presentación de de un profesional
del área de gestión de proyectos que asistió y colaboró en la preparación del documento que
se encuentra en imprenta.

9. Participantes en la actividad

En Anexo N° 4 se adjunta el listado de asistente al evento donde se identifica el nombre, la
institución, cargo y la firma de cada uno.
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10. Conclusiones Finales.

El evento puso de manifiesto los problemas que enfrentan los campesinos e indígenas en el
rubro bovino de carne para lograr su desarrollo en la IX Región.

En el ámbito público,

• Bajo compromiso de las autoridades del Gobierno Regional: a modo de ejemplo en el último
evento no asistieron habiendo sido invitados con suficiente anticipación Intendente, Alcalde,
parlamentarios y algunos Jefes de Servicios de la Región, o sus representantes.

• Realización de actividades en el rubro, patrocinadas por los servicios públicos, paralelas y
competitivas a las que vienen realizando las organizaciones.

La incomprensión y equivocadas políticas de algunos servicios públicos, impide tener
resultados más concretos y mejores condiciones de desarrollo en carnes bovinas.

Tal comportamiento hace reavivar la inquietud surgida con el programa bovino en Parral,
donde un proyecto de la Cooperativa Buscando Desarrollo Uda., por acción de técnicos
externos y funcionarios de Indap, más subsidios y recursos asignados de una manera tal,
término con el proyecto fuera de la organización y en manos de los técnicos y algunos
campesinos, situación que advertimos y rechazamos de plano.

La situación descrita en la IX Región, esta alentada por el irregular funcionamiento de la mesa
regional constituida el 04 de Septiembre del año 2003, por funcionarios públicos y dirigentes
campesinos regionales; por la ausencia de una propuesta actualizada de apoyo público
regional a la demanda campesina, insuficientemente hecha en la fecha comentada.

En el ámbito de la Agricultura Familiar Campesina.

Falta de recursos de las organizaciones regionales, para tener un funcionamiento
organizacional regional con los productores campesinos e indígenas dedicados al rubro en
proceso de complementación y desarrollo del programa.

• Confusiones creadas en dirigentes por el desempeño de los funcionarios públicos respecto
de los roles en el negocio.

Demanda campesina e indígena en el rubro bovino de carne en proceso de desarrollo
diferenciado.

• dificultades de las organizaciones para hacer un adecuado seguimiento de las
responsabilidades que le toca asumir, ya esclarecidas en los talleres y en los documentos
elaborados. La superación de ellas tiene una responsabilidad propia en el sector privado
AFC y tiene una responsabilidad pública en el mejor cumplimiento del rol subsidiario para
con el sector AFC.

A pesar de ello, se cuenta con una estrategia sobre el desarrollo del rubro bovinos de carne.



Para el año 2004 el Mucech se ha propuesto:

• Sostener y consolidar el programa sobre bovino de carne en la IX Región y afianzar el
programa en la X Región. Para ello se seguirá apoyando a las federaciones involucradas y
a la red de carne y precisando las comunas en que se participara.

Para el sector público se solicita:

• Que INDAP ajuste su programa de transferencia tecnológica a la estrategia definida por la
AFC.

El SAG e INDAP propongan e implementen la forma de incorporar la AFC al programa
PASCO.

• Que el SAG defina la forma de implementar el sistema de trazabilidad en los predios AFC.

• INDAP privilegie el programa SOGAN en productores que se encuentran en el programa de
bovinos.

Fecha: 02/06/2004

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: Héctor Torres Zúñiga. _

AÑO 2004
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Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile

SEMINARIO COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE LA CARNE

Hotel Continental, Salón Neruda, Varas N° 752, Temuco

PROGRAMA

Viernes 12 de Marzo.

10:00 -10:30 hrs
10:30 -11:00 hrs
11:00 -11:30 hrs
11 :30 - 12:00 hrs
12:00 -12:30 hrs

12:30 -13:00 hrs

13:00 - 13:30 hrs
13:30 -14:00 hrs

14:00 -15:00 hrs
15:15 -15:45 hrs

15:45 - 16:15 hrs

16:15 -16:30 hrs
16:30 -17:00 hrs

17:00 - 17:30 hrs

Inscripción, acreditaciones y entrega de materiales.
Inauguración MUCECH, autoridades regionales.
Café
El Plan Ganadero del Gobierno. - Ramiro Sanhueza - Minagri
Característica del mercado Interno Carne Bovina - Gonzalo Jordán 
Fundación Chile
Caracterfsticas del Mercado externo - Claus Kóbrich Facultad de
Medicina Veterinaria - Universidad de Chile
Exígencias de las Plantas Faenadoras- Frigorífico Temuco.
Fortalezas y debilidades del sector de carne bovina - Adrián Catrileo
INIA - Carillanca.
Almuerzo
Marco General para el desarrollo del Rubro en la AFC Omar Jofré F
MUCECH.
Instrumentos de INDAP para el rubro - encargado de rubro de
INDAP IX Región.
Café
Exigencias Zoosanitarias para el rubro carne bovina - SAG IX
Región.
Condiciones para la producción de novillos - Claudio Rojas - INIA
Carillanca.

Sábado 13 de Marzo.

09:00:"" 09:30 hrs

09:30 - 10:00 hrs
10:00 -10:30 hrs
10:30 - 12:00 hrs
12:00 - 13:30 hrs
13:30 -14:45 hrs
15:00 - 16:30 hrs
16:30 - 17:00 hrs

Presentación de los avances de la Estrategia de Desarrollo para la
Agricultura Familiar Campesina. Red de la carne y MUCECH IX
Región.
Organización y distribución del trabajo en tres grupos.
Café
Trabajo de grupo
Presentación de grupo
Almuerzo
Mesa Redonda
Clausura.

Av. Portugal N° 693, Ofidna 1 - A, Fono: (56-2) 222 6(, ;2. Fono-Fax: (6<H2) 6~() 1(, 18,
e-mail: mUt~ech@lIlucC.ch.tic.cI- Santiago - Chile.



Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile

SEMINARIO COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE LA CARNE

Hotel Continental, Salón Neruda, Varas N° 752, Temuco

PRO G R A M A REALIZADO

Viernes 12 de Marzo.

10:00 -10:30 hrs
10:30 -11:00 hrs
11:00 -11:30 hrs
11 :30 -12:00 hrs
12:00 - 12:30 hrs.

12:30 - 13:00 hrs

13:00 - 13:30 hrs

14:00 - 15:00 hrs
15:15 -15:45 hrs

15:45 - 16:15 hrs

16:15 - 16:30 hrs
16:30 - 17:00 hrs

17:00 - 17:30 hrs

Inscripción, acreditaciones y entrega de materiales.
Inauguración MUCECH, autoridades regionales.
Café
El Plan Ganadero del Gobierno. - Ramiro Sanhueza - Minagri
Característica del mercado Interno Carne Bovina - Gonzalo Jordán 
Fundación Chile
Características del Mercado externo - Claus KObrich Facultad de
Medicina Veterinaria - Universidad de Chile
Fortalezas y debilidades del sector de carne bovina - Adrián
Catrileo INIA - Carillanca.

Almuerzo
Marco General para el desarrollo del Rubro en la AFC Omar Jofré F
MUCECH.
Instrumentos de INDAP para el rubro - encargado de rubro de
INDAP IX Región.
Café
Exigencias Zoosanitarias para el rubro carne bovina - SAG IX
Región.
Condiciones para la producción de novillos - Claudio Rojas - INIA
Carillanca.

Sábado 13 de MarZo.

09:00 - 09:30 hrs

09:30 - 10:00 hrs
10:00 -10:30 hrs
10:30 - 12:00 hrs
12:00 -13:30 hrs
13:30 -14:45 hrs
15:00 - 16:30 hrs
16:30 - 17:00 hrs

Presentación de los avances de la Estrategia de Desarrollo para la
Agricultura Familiar Campesina. Red de la carne y MUCECH IX
Región.
Un caso real: Renato Guzman Jara. Universidad Diego Portales
Organización y distribución del trabajo en tres grupos.
Café
Trabajo de grupo
Presentación de grupo
Almuerzo
Mesa Redonda
Clausura.

Av. Portu~aJ N° 6~:J. Oficina 1- A. FOllO: (50-2) 222 ()!J 72. FOllo-Fax: «(,()-2) 6~r. lr, IR.
e-mail: lIlUCedl@IlH1Cl·ch.th·.d - Santia~() - Chile. .



ANEXO 2



tI UlanO AUSlral

Año LXXXVIII - Nro. 31.821 - Sábado 13 do marzo'..-
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ganado, Ellos entregan anuamente al matadero entre Be"
mil novillos, lo que se traduce en más del 50% de la .
ganaderia regional
Producto de los tratados de libre comercio y la creciente
demanda de carne para el mercado de la exportación, e ,
el Movimien!l) Unitar'io Campesino y Etnias de Chile, Ml
decidió realizar en Temuco un seminario para identificar ~"

elementos como políticas, medidas, programas o actívic '
que perrnllan a los productores campesinos, plantas
faenarJoras y comercializadores del rubro, mejorar la
competitividad de la producción de carne bovina,
especialrnente de los pequeños.
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Actualmente en la IX Región existen mús de 400
mil cabezas de ganado en mimos de 60 mil

c,.mpesinos. TODA LA
CADENA
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klS Involucrados en el negocio, para que dentro de un
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El preSidente nacional del Mucech, Ornar Jofré, c'Áplico que existen distintos niveles de trabajO y necesldé
"Si uno tiene como norte la exportación. ésta eXI!:Je tina determinada calidad de ganado. Pero estamos
cunscientes que no todo se va exporiar, se habla sólo de un 15% de la producción. Pero igualmente es
necesario trabajar en el mejoramiento de prader<ls. genética, buenas prácticas agricolas, manejar los
vollimenes de ganado or¡janizadamente en 1" cOlllell:ializélr.IÓIl, para obtener en cada traillo de la cad.ena
/Ilejor ingreso".
En este taller también se dieron a conocer los instlumentos -subsidios y créditos- que tiene el Estado pa,\,.,
apoyar a los pequeños productores. Destaca el Programa de recuperación de suelos, el Fondo de profT1O< ;':
Je exportación y el Fomento en obras de riego ydrenaje.';'
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Es por eso que hoy las exigencias para la exportación de carne son muy altas. Ramiro Sanhueza, exposll
Ministerio de Agricultura, hizo hincapié en qlle los productores deben estar dispuestos no s610 a mejorar I
procesos productivos, "Si quieren entrar a la cadena de valor, es necesario estar en el sistema de Plante"
Bovinos Bajo Control Oficial, Pabeo" Esto significa que todos los proGesos prediales y la infraestructura ( ,
estar acorde con los estándares de sélnldad y calidad animal, fiero lo más importante, es que todos estos
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~anitario y las buenas prácticas agrlcolas.
"Es por ello que, a juicio de .Jofré, se trabaja acelerfldarnente, ya que si no se cumple con las exigencias
Internacionales, aunque se tenga la voluntad de vender, no selvirá de nada",
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1 PRESENTACIÓN.

El día 8 de Octubre de 2001, se firmó el Acta de Acuerdo de la Mesa para el Desarrollo de
la Agricultura Familiar Campesina, lo que constituye las bases de las políticas para la AFC.
El Acta asume y ratifica como lineamie;}to central lo ya acordado por la Mesa de Diálogo
Agrícola en cuanto a que todos los sectores y rubros que la comprenden deben estar
considerados en una "Política de Estado Sectorial".

En el marco de funcionamiento de los acuerdo de la Mesa para el Desarrollo de la
Agricultura Familiar Campesina, la dirección del Mucech, a fines del 2002 planteó al
"Consejo de Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura
Familiar Campesina" presidido por el Subsecretario de Agricultura, la realización de .
estrategias para los rubros de la AFC. El consejo encargó a la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, la realización de un convenio con la
Corporación MUCECH, para que las Organizaciones Campesinas contaran con recursos
para desarrollar el rol de gestor en el proceso metodológico de la generación de estrategias
propias en los diversos rubros productivos y por ende redefinir el apoyo público a estas
demandas.

En esta primera etapa se trató de sistematizar la información disponible, de un esfuerzo
aglutinador, de los distintos aspectos de las realidades productivas regionales, de los
escenarios de los mercados locales, regionales e internacionales, de las diversas
experiencias productivas, de las tecnologías, entre otros aspectos relevantes de cada uno de
los rubros considerados.

El MUCECH, en el marco del convenio anteriormente señalado realizó a principios del
2003 un conjunto de seis talleres en los rubros: papas, caprinos y bovinos de carne, en la
regiones IV, VI, VII, VII, IX YX región, resultados que fueron sistematizados y difundidos
en los distintos niveles, con publicación de documentos en bovino de carne, papas y
caprinos, los que se pusieron a disposición de los productores regionales.

En forma específica los talleres sobre bovino de carne se realizaron en Temuco y Talca,
sobre los cuales se editó un documento denominado "elementos para la construcción de la
Estrategia de Desarrollo para la Agricultura Familiar Campesina" en bovino de carne, abril
del 2003.

El documento entrega antecedentes generales del sector bovino de carne, la competitividad
del sector, comportamiento del consumo de carnes y su causa, reflexiones respecto al tema
de la competitividad en el mercado, la agricultura familiar campesina y producción de carne
bovina, que hacer para mejorar la competitividad del rubro bovino de carne, propuesta para
el desarrollo de los bovinos de carne en el sector de agricultura campesina,
comercialización y mercado, financiamiento y fomento productivo, investigación,
desarrollo y transferencia tecnológico.



2 INTRODUCCIÓN GENERAL

2.1 El objetivo de este documento.

En este documento se presenta la exposición de los temas tratados en el taller, realizado por
el MUCECH el 12 y 13 de marzo en las instalaciones del Hotel Continental en la ciudad de
Temuco, sobre competitividad en la cadena de la carne de la Agricultura Familiar
Campesina, cofinanciado por el FIA, este material es un aporte para el desarrollo del rubro
carne bovina de la Agricultura Familiar Campesina, contienen información, antecedentes,
recomendaciones, orientaciones y proyecciones y tendencias para desarrollar el rubro.

El documento entregar la información presentada en el taller por los especialistas en cada
uno de los temas expuestos, y los elementos recogidos en la discusión generada con los
asistentes. Se entrega un resumen de cada presentación copia del material utilizado en la
exposición.

2.2. Participantes.

El grupo de asistentes al taller estuvo conformado principalmente por los integrantes de las
Federaciones Regionales que forman el MUCECH, Federación Cardenal Silva Henriquez,
Federación Presidente Frei, Federación Lefiraru, AG Sembradores de Malleco, ganaderos
campesinos, dirigentes de bases líderes en sus sectores, técnicos asesores de la AFC.

Un segundo grupo correspondió a dirigentes vinculados al rubro carne bovina, como lo
fueron: La Red de la Carne de la IX Región; Acoleche de la X Región; Acoleche de la IX
Región.

También asistieron representantes del sector público regional como INDAP, SAG, INIA,
PROCHILE, FIA, SEREMI de Agricultura, académicos e investigadores de la Universidad
Católica de Temuco y organismos relacionados con el rubro y con la Agricultura Familiar
Campesina: AG DAS, Fundación Chile, Obispado de la IX Región.

Posteriormente se han buscado mecanismos para implementar las acciones que se
definieron como necesaria para mejorar la competitividad de la carne bovina producida por·
los ganaderos de la AFC.

2.3 Resumen.

Las ideas en tomo a lo que podría ser un programa ganadero, fueron expuesta por el Asesor
del Ministerio de Agricultura, Sr. Ramiro Sanhueza. En la exposición se presentaron los
elementos que son la base para pensar en un apoyo especifico a la ganadería.

Las variables fundamentales corresponden a factores como praderas, clima, cultura
ganadera, a estos factores se suman las condiciones de mercados externos, plantas
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faenadoras, tasa de interés, ánimo exportador. Las condiciones destacables son: ventajas
sanitarias, acuerdos sanitarios y los acuerdos de libre comercio.

Las ideas centrales de un programa ganadero deberían estar centrados en tres grandes
módulos, calidad y certificación de las exportaciones con la implementación de
buenas prácticas ganaderas y trazabilidad e identificación animal; aumento de la
productividad de las explotaciones ganaderas y en tercer lugar instrumentos de
apoyo, tales como subsidios y créditos.

Los aspectos claves de la producción nacional de ganado estuvieron presentados y
analizados por el Sr. Gonzalo Jordán, gerente de área de agroindustria de.
Fundación Chile, quien señaló que la masa bovina nacional, según información
alcanzaba a poco mas de 4 millones de cabezas en el año del censo, año 1997. Sin
embargo, fuentes ligadas al sector estiman que la masa ha seguido cayendo,
encontrándose en este momento a niveles del orden de 3,7 millones de cabezas.

El problema de la escala de producción o tamaño de la explotación, que se asocia a
costos fijos muy altos, puede ser solucionado en gran parte mediante la
asociatividad. Ella permite acceder con mayor facilidad a fuentes de
financiamiento ya sea de corto o largo plazo, nunca el costo del dinero en Chile ha
estado tan bajo como ahora. Un segundo problema que explica esta falta de
competitividad es la baja producción a nivel de campo de la ganadería chilena, la
mayoría de los productores tienen ganancias iguales o inferiores a 300 kgs/ha de
carne al año en pastoreo. Como se ha señalado el gran problema de la ganadería
nacional es el escaso nivel de masa bovina, el 51 por ciento de las vacas están en
poder de productores de la Agricultura Familiar Campesina, lo cual los convierte
en un factor clave para cualquier aumento de la masa, la mayoría de ellos trabaja .
con ganado de doble propósito pero de muy bajo rendimjento en carne y leche,
debido a la falta de capital y asistencia técnica.

Las características del mercado externo fueron expuesta por el académico Sr. Oaus
Cobrich, señaló que lo más importante hoy día son satisfacer las preferencias del
consumidor, las preferencias y preocupaciones del consumidor son las que dan
forma al comercio mundial de alimentos, y estas han cambiado, en forma
importante, por ejemplo tienen mayores ingresos, o sea tienen más poder
adquisitivo, son mas educados y están cada vez más informados del mercado y en
especial de la salud, están gastando cada vez un menor porcentaje de sus ingresos
en alimentos, están con sus necesidades satisfechas.

Algunas tareas que se deducen de lo analizado es que las tendencias son similares
entre países, también existen diferencias entre ellos, lo que obliga al país como
productor de carne a conocer las necesidades de cada nicho de mercado, adaptar la
producción al consumidor, esto hace cambiar un poco la política del productor de
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ptódüdr lo qué se compra y no 10 que se tiene para vender, por lo tanto se trata no
de producir sin saber a quien se va a vender.

Se deben crear, desarrollar y fortalecer los sistemas de garantía de calidad, no basta
.con entregar un producto bien presentado, alguien que de confianza debe dar esa
conformidad, en todo lo que satisfacer la demanda del consumidor se requiere ir
un paso adelante y no uno atrás.

Las fortalezas y debilidades del sector de carne bovina fueron expuesta por el Sr. Adrián
Catri\eo, del departamento de INIA de Carillanca. Un primer análisis de las características
de la ganadería a nivel nacional indica la existencia de una segmentación de los sistemas'
productivos, observándose que sobre el 50% de las existencias bovinas se encuentran en
manos de pequeños y medianos productores. La otra mitad de la ganadería está presente en
sistemas con mayor aptitud para el desarrollo de sistemas comerciales de recría y engorda y
en algunos casos, el ciclo completo (crianza, recría y engorda).

A pesar de las condiciones rústicas y de manejo extensivo del sistema productivo, la
ganadería en la AFC tiene fortalezas evidentes derivadas del menor numero de animales y
el uso menos intensivo de recursos externos. Esto es, el propietario puede entregar una
atención más personalizada a su ganado (algunos individualizados con nombre), los
animales se manejan en forma más natural y el arreo se realiza diariamente para el encierro
nocturno. La escala reducida del negocio permite un manejo y de gestión que sin ser
óptimo asegura la mantención del sistema, aún cuando con niveles de competitividad poco
interesantes. Son en general, sistemas cerrados, ajenos al ingreso de ganado de otros
intermediarios.

Entre las principales debilidades se encuentra la marcada individualidad de los productores
asociados a un bajo nivel de conocimiento tecnológico debido a una capacitación .
insuficiente. Si bien existen instrumentos disponibles que favorecen un mejoramiento de los
sistemas (SIRSD, BOGAN, programas municipales) ellos son utilizados en forma aislada y
en consecuencia debilitan las opciones que ofrecería un acercamiento integral a la solución
de los problemas. Existen también debilidades derivadas del entorno productivo que
impiden una mejor gestión de la actividad. Estas se refieren a la insuficiente gestión en la
consecución y aplicación oportuna de instrumentos con fines productivos (ej. crédito para
el establecimiento de praderas); escasez de maquinaria apropiada y oportuna para el
establecimiento de praderas o para la cosecha de forraje (enfardadoras, automotrices) e
insuficiente uso de registros en la actividad. Por otra parte, la comercialización de los
terneros, sin valor agregado (marca o sello que los distinga), se hace generalmente en forma
individual, en ferias o a intermediarios.

El marco general para el desarrollo del rubro bovino de carne, fue presentado por el Sr.
Ornar Jofre, presidente del Movimiento Unitario y Etnias de Chile, quien señaló que una de
las rayas es la constitución del 80, aunque nos hagamos los lesos, esta realidad se esta
aplicando y por lo menos el sistema vigente lleva 30 años y si este es el rayado, que no se
nos olvide nunca mas. Para el desarrollo de las actividades de cada persona, el marco lo da
la Constitución de 1980, que establece un modelo de libre mercado, lo que nos liga al
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mundo regulado por la Organización Mundial de Comercio y últimamente los Tratados de
Libre Comercio.

Se ha avanzado en un acuerdo fundamental que son los acuerdos de la AFC de OCtubre del
2001, en la cual el N°12 fijó el marco de trabajo y el proyecto estratégico que uno pudiera
concebir como acuerdo o acta de advenimiento con el gobierno.
Las condiciones para la producción de novillos de calidad exportable fueron expuestas por
el Sr. Claudia Rojas, del departamento de producción animal de INIACarillanca, quien
señaló que los sistemas modernos de crianza las metas productivas apuntan a que las
vacas desteten un ternero cada año y que al menos el 50% de las hembras destetadas
se encasten a los 15 a 16 meses de edad, para que puedan parir su primer ternero a
los 24 a 25 meses de edad en promedio. Para esto los pesos de los lerneros al destete
deben ser los mas altos posibles, en función del peso de la madre, para lo cual es
fundamental la concentración de los partos de acuerdo a la curva de pastos.

Con el conocimiento que las praderas tienen las máximas producciones de materia
seca y de mayor calidad en los meses primaverales, y que las vacas tienen los
mayores requerimientos con la lactancia, a los tres a cuatro meses después del
parto, se hace necesario compatibilizar ambos eventos. De esta manera surge el
manejo de concentrar los parlos de acuerdo con la curva de producción de la
pradera.

El estado sanitario que se requiere para el desarrollo de la ganadería fue expuesto
por el encargado de protección pecuaria de la IX Región, el Sr. Francisco Ampuero,
quien señaló que el PABCO es el instrumento Oficial para certificar los requisitos
de los países de destino, ya sea exigencia sanitaria o de BPG; es de incorporación
voluntaria. En todo esto esta primero la salud animal, que como hemos visto es
una de las grandes fortalezas hoy dia para incorporarnos a cualquier mercado, una
gran fortalezas, porque afortunadamente y no por la participación del SAG ni de
los servicios del Estado, sino que en conjunto con los ganaderos hemos logrado
tener un estatus sanitario que se considera hoy día como uno de los mejores del
mundo.

Una de las fuentes de financiamiento para el desarrollo del rubro fue expuesto por
la Señorita Jimena Osario del departamento de finanzas de Indap de la IX Región,
presentación que fue reemplazada por la del Sr. René Poblete Larca, perteneciente
al departamento de asistencia financiera de Indap Central, se optó por ser esta
última por ser actualizada a lo que Indap esta aplicando a partir de este año fiscal.

INDAP es una de las principales fuentes de financiamiento para la Agricultura
Familiar Campesina a parte de la banca, que opera con sus propias políticas.

.El financiamiento dispuesto por INDAP, proviene de los recursos asignados en su
presupuestos anualmente, cifra que en el año 2003 alcanzó a 28 mil millones de
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pesos, para el presente afio se consultan 34 m.il roiJIones de pesos para colocar
principalmente en créditos de capital de trabajo. Los criterios que ha fijado el
programa para evaluar los créditos básicamente son: Análisis del flujo. de caja; .
información sobre la situación de endeudamiento con el sistema financiero; la
disponibilidad de garantías cuando ]0 requiera Indap y análisis del
comportamiento crediticio con INDAP y clasificación en categoría de riesgo
crediticio.

El Sr. Renato Guzmán, expuso lo que fue la experiencia que V1Vleron los
campesinos con el proceso de Reforma Agraria, como los problemas que en ese
momento se enfrentaron son similares a los que enfrentamos hoy día. Las simples
lecciones de Econonúa nos dicen que cuando se trabaja con mayor volumen, más
bajos son los costos, ó sea que para recibir más dinero tienen que agruparse. Si bien
es cierto, que se junten 20 o 30 productores, es importante, pero más significativo
es si 200 o 300 productores de un mismo rubro se unen para comprar y vender en
conjunto y hacen fuerza para que el Estado asuma su rol como promotor del
desarrollo.

Los campesinos deben tener esa intención de unirse para elegir lo que ellos qu.ieren
y determinar que es en definitiva lo que necesitan y como; por que nadie los va a
interpretar como ellos mismos y nadie les va a hacer las cosas que directamente
deben hacer y que además saben que ]a unión les va a dar frutos, entonces. ¿Que
esperan para moverse?-

Por último, se entregan los cuadros de demanda recogida en las mesas de trabajo
que se desarrollaron al final del encuentro.

2.4 Evaluación.

El evento puso de manifiesto los problemas que enfrenta el rubro en la IX Región en manos
campesinas e indígenas, para lograr su desarrollo.

En el ámbito público,

•

•

Bajo compromiso de las autoridades del Gobierno Regional: a modo de ejemplo en el
último evento no asistieron habiendo sido invitados con suficiente anticipación
(Intendente, Alcalde, parlamentarios y Jefes de Servicios).
Realización de actividades en el rubro, patrocinadas por los servicios públicos, paralelas
y competitivas a las que vienen realizando las organizaciones.

La falta de recursos de las organizaciones regionales, la incomprensión y equivocadas
políticas de algunos servicios públicos, impide tener resultados más concretos y mejores
condiciones de desarrollo en carnes bovinas.
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Tal comportamiento hace reavivar la inquietud surgida con el programa bovino en Parral,
donde un proyecto de la Cooperativa Buscando Desarrollo Ltda., por acción de técnicos
externos y funcionarios de Indap, más subsidios y recursos asignados de una martera tal,
término con el proyecto fuera de la organización y en manos de los técnicos y algunos
campesinos, situación que advertimos y rechazamos de plano.

La situación descrita esta alentada por el irregular funcionamiento de la mesa constituida el
04 de Septiembre del año pasado por funcionarios públicos y dirigentes campesinos
regionales; por la ausencia de una propuesta actualizada de apoyo publico regional a la
demanda campesina, insuficientemente hecha en la fecha comentada.

En el ámbito privado AFC.

• Funcionamiento organizacional regional con los productores campesinos e indígenas
dedicados al rubro en proceso de complementación y desarrollo del programa.

• Confusiones creadas en dirigentes por el desempeño de los funcionarios públicos
respecto de los roles en el negocio.

• Demanda campesina e indígena en el rubro bovino de carne en proceso de desarrollo
diferenciado.

El esfuerzo del Mucech por poner en marcha un programa en bovino de carne, ha puesto de
manifiesto las dificultades de las organizaciones para hacer un adecuado seguimiento de las
responsabilidades que le toca asumir, ya esclarecidas en los talleres y en las conclusiones
del documento final. La superación de ellas tiene una responsabilidad propia en el sector
privado AFC y tiene umi responsabilidad pública en el mejor cumplimiento del rol
subsidiario para con el sector AFC.

A pesar de ello, se cuenta con una estrategia sobre el desarrollo del rubro bovinos de carne.

Para el año 2004 el Mucech se ha propuesto:

• Sostener y consolidar el programa sobre bovino de carne en la IX Región y afianzar el
programa en la X Región. Para ello se seguirá apoyando a las federaciones involucradas y
a la red de carne y precisando las comunas en que se participara.

Para el sector público se solicita:

• Que INDAP ajuste su programa de transferencia tecnológica a la estrategia definida por la
AFC.

• El SAG e INDAP propongan e implementen la forma de incorporar la AFC al programa
PABCO.

• Que el SAG defina la forma de implementar el sistema de trazabilidad en los predios AFC
• INDAP privilegie el programa BOGAN en productores que se encuentran en el programa

de bovinos.
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IDEAS EN TORNO ¡\ UN pnOGI~AM¡\GAN¡\()I~RO

Ramiro Sanhucza Riquclme
lngcnicro Comcrcial

Asesor Ministerio de Agricultura

La apertura económica del país, junto con la firma de los nuevos Tratados de Libre
Comercio han generado un nuevo escenario para la agricultura chilena, el gobierno chileno
y en particular el Ministerio de Agricultura, está preocupado del desarrollo y de la
aplicación de la política económica del país y de la "Política de Estado para la Agricultura
Chilena del año 2000 - 2010", en esta línea está trabajando algunas ideas sobre un
programa ganadero.

¿Por qué apoyar específicamente a la ganadería?

En primer lugar creemos que existe una oportunidad que no debemos dejar pasar, ya que
tenemos desde hace mucho tiempo varios factores particularmente favorables d~l sector
como son los siguientes.

•

•

•

Praderas. Existen una amplia superficie de praderas naturales subutilizadas y
factibilidad de implementar praderas artificiales de calidad.

Clima (lluvias y temperatura), en bastas zonas del país (las zonas ganaderas),
especialmente en el centro sur del país, se dispone de condiciones climáticas'
favorables a este tipo de producción.

Cultura ganadera. No es un rubro nuevo, la experiencia ganadera en nuestro país se
remonta a muchos alías atrás.

En tanto que las recientes condiciones de mercado han puesto de manifiesto otras
oportunidades específicas de la ganadería como son:

•

•

•

•

Mercados más interesantes, donde se paga por calidad.

Plantas faenadoras en condiciones de ser habilitadas para exportar.

Tasas de interés razonables, que permiten nuevas inversiones sectoriales.

Animo exportador, el paradigma exportador se extiende al sur del país.
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Comp-lementario a los anteriores el país cuenta con otros elementos destacables:

• Ventajas sanitarias, nuestra gran fortaleza radica en que somos la única nación del
continente libre de fiebre aftosa y del mal de la vaca loca, gracias a la aplicación de
un eficiente sistema preventivo.

• Acuerdos comerciales firmados por Chile con la Unión Europea, Canadá, Estados
Unidos, Corea del Sur, 'México y otros países.

• Sin acuerdos aún ya se observa exportaciones a Centroamérica y Japón.

Todo lo anteriormente dicho forma de manera muy resumida el cuadro en el que se puede
afirmar que el rubro tiene una oportunidad bastante nítida, en el contexto del comercio
exterior, para desarrollarse más allá de lo que ha sido su desempeño histórico.

Por su parte, un programa para. el rubro debería ser la articulación de los diferentes
instrumentos públicos en función de objetivos compartidos, en el cual las iniciativas
públicas se suman complementariamente a los proyectos privados. En esta materia es
posible trabajar juntos y obtener buenos resultados, generando una mayor integración entre
los productores ganaderos, las plantas faenadoras, los intermediarios y el Gobierno. Esto
permitirá focal izar los recursos yen lo posible incrementarlos.

Las ideas centrales de un programa ganadero deberían estar concentradas en dos grandes
módulos a saber:

Por una parte en el mejoramiento de la competitividad de la producción de carne bovina y
por otra, en el fortalecimiento institucional del sector pecuario.

1. Sobre el mejoramiento de la competitividad en la producción de la carne, se pueden
distinguir tres grandes áreas de apoyo:

• Calidad y certificación de las exportaciones.

Para ello es necesario el apoyo a la implementación y cumplimiento de las
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) junto con la incorporación de los
productores al sistema PABCO (Planteles Animales Bajo Control Oficial). Este
programa establece normas de operación, que incluyen acciones sanitarias y de
calidad agroalimentarias en el contexto de la Buenas Prácticas Ganaderas, que
se llevan a efecto en forma conjunta entre los productores y el SAG, que es
quien las certifica internacionalmente.

Trazabiiidad e Jdentificación animal, esto significa el establecimiento de
registros de los planteles productores pecuarios, el control de movimiento de
animales e identificación animal individual.
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• Aumento de la productividad de las explotaciones agrícolas a través de:

Investigación y transferencia tecnológica.
Fortalecimiento de la red de pequeños productores de carne
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo de Proveedores.
Programa de mejoramiento genético.

• Instrumentos de apoyo, tales como subsidios y créditos, dentro de los cuales están:

- Programa de recuperación de suelos degradados; Ley de fomento a la inversión
privada en obras de riego y drenaje; fondo de promoción de exportaciones.
Programa PDI, créditos de INDAP, subsidio a la inversión de la pequeña
agricultura, ex Bogan.
Nuevo crédito ganadero del BancoEstado.

2. Sobre el fortalecimiento instittÍcional del sector pecuario, específicamente del Servicio
Agrícola y Ganadero es necesario:

• La acción en tres áreas vitales para el logro del Programa.

Mantención y mejoramiento del esta tus zoo sanitario nacional.
Inspección y certificación de exportaciones pecuarias.
Laboratorios de control de calidad

• Modernización y fortalecimiento del sistema de inspección y certificación de
productos pecuarios de exportación a través de

Delegación de facultades de inspección de MINSALUD al SAG.
Control de fármacos y alimentos de uso veterinario.
Monitoreo de residuos en productos pecuarios de exportación

Más allá de cualquier cálculo, la evolución del mercado de la carne ha sorprendido incluso.
hasta a los más optimistas, tanto, que sus posibilidades de crecimiento son aún
insospechadas.

Para terminar, los privados deben decidir el Modelo de Negocio a seguir en sus
explotaciones, es decir, si palticiparán sólo de la crianza o tendrán un sistema de ciclo
completo; cómo comercializarán si lo harán en forma individual o asociativamente y si es
asociativa con qué tipo de organización lo harán.

En estas decisiones' no debe inmiscuirse el sector público, este ha generado el espacio a mi
entender adecuado para que la iniciativa privada aproveche de la mejor manera posible este
nuevo ámbito de negocio, la exportación de carne bovina de alta calidad para el mundo.
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IDEAS EN TORNO UN
PROGRAMA GANADERO

Ramiro Sanhueza

Temuco, marzo de 2004

¿Por apoyar específicamente la
g-anadería? (1)

.:. -Creemos que existe una oportunidad
que -no debemos dejar pasar ya que
tenemos desde hace mucho tiempo:

• Praderas

• Clima (lluvia y temperatura)

• Cultura ganadera
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¿Por apoyar específicamente la
ganadería? (2)

.:. Tenemos desde hace poco tiempo:

• Mercados más interesantes

• Plantas Faenadoras en condiciones

• Tasas de interés más razonables
,

~ Animo exportador

Dos elementos destacables:

.:. Ventajas sanitarias

·:·Acuenios comerciales firmados
·por Chile

• UE - EE. UU. - Corea del Sur - México

.:. Sin acuerdos
• Centroamérica - Japón



Un .programa normalmente es:

.:. Articulación de diferentes instrumentos
públicos en función de un objetivo.

.:. Articulación público - privada.

.:. Recursos focalizadosy en lo posible
Incrementales.

Ideas centrales

.:. Estará focalizado en dos módulos:

-Mejoramiento de la competitividad de la
producción bovina de carne

• Fortalecimiento institucional del sector pecuario
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Mejoramiento de la
competitividad (1)

.:. calidad y certificación de las exportaciones

• Apoyo a las Buenas PráctjCas Ganaderas (BPG) y .
a la incorporación de los productores al sistema
PASeO

• Identificación animal y trazabilidad
• Registro de establedmiento pecuarios y control de

movimiento de animales.
• Identificación animal individual

Mejoramiento de la
competitividad (2)

.:. Aumento de la productividad de las
explotaciones agrícolas
• Investigacjón y transferencia tecnológica

• Fortalecimiento de la red de pequeños
productores de carne

• Fortalecimiento del Programa de Desarrollo de
Proveedores

• Programa de Mejoramiento Genético



Mejoramiento de la
competitividad (3)

.:. Instrumentos de apoyo:

• subsidios y crédito

• Programa de recuperación de suelos degradados;
Ley de fomento a la Inversión privada en obras de
riego y drenaje; Fondo de promoción de
exportaciones

• Programa POI, crédito de INDAP; ex Bogan

• Nuevo crédito ganadero del BECH

Fortalecimiento del SAG (1)

.:. Tres áreas de acción vitales para lograr
los objetivos del Programa:
• Mantención y mejora del estatus zoosanitario

a nivel nacional. '

• Inspección y certificación de exportaciones
pecuarias.

• Laboratorios



Continuando con la línea de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina, el Consejo de la
Fundación para la Innovación Agraria "FIA", en Sesión Ordinaria N' 132 celebrada el 22
de diciembre de 2003, aprobó la propuesta presentada por la Corporación MUCECH
"Competitividad en la cadena de la carne", dentro de la ConvocatOlia E;special en
Producción de Carne Bovina del Programa de Promoción del FIA, acordó financiar las
actividades que se realizaron entre enero y mayo, en la ciudad de
Temuco.

Esta actividad consistió en la realización de un taller de dos días de duración donde se
analizaron políticas, medidas, programas y actividades del sector público como del privado,
que determinan el comportamiento de los participantes del rubro y la necesidad de mejorar
la competitividad en la, cadena de producción de la carne bovina en todos sus niveles.

La exposición de los temas tratados en el taller, constituyen un material de· mucha
importancia para el desarrollo del rubro carne bovina de la' Agricultura Familiar
Campesina, contienen información, antecedentes, recomendaciones, orientaciones y
proyecciones y tendencias para desarrollar el rubro, por estas razones se editan todas las
exposiciones presentadas y comentadas durante los dos días del seminario.

Ornar Jofré Fuentes
Presidente MUCECH

Hector Torres Zúñiga
Coordinador de Talleres MUCECH
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• Comercialización individual o asociativa

• 51 es asociativa, con qué tipo de organización

Decisiones privadas: el Modelo de
negocio

Fortalecimiento del SAG (2)

.:.Modernización y fortalecimiento del Sistema
de Inspección y Certificación de Productos
Pecuarios de Exportadón.
- Delegación de facultades de inspección de

MINSALUD al SAG.
- Control de fármacos y alimentos de uso

veterinario.

-Monitoreo de residuos en productos pecuarios
de exportación

¡
1
I

f·

I • Criania - engorda
1
I

I
I

I
1
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ASPECTOS CLAVES EN LA PRODUCCION DE GANADO DE CARNE A NIVEL
NACIONAL.

Gonzalo Jordan
Gcrentc Árca Agroindustrial
Fundación Chile
Ingeniero Agrónomo
M.Phil.,Ph.D.(c)

La Fundación Chile, dentro de sus diferentes áreas de trabajo viene desarrollando una
importante actividad en el rubro bovino de carne. En los últimos años ha estado trabajando
en el marco de un convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura, en especial con
pequeños productores en diferentes rubros y regiones: productores de secano costero de la
VI Región en ovinos, colaboración con los centros de gestión de TNDAP en diferentes
regiones del país, apoyo a la implementación de un proyecto de frambuesas con pequeños
agricultores mapuches de la IX Región, entre otras actividades.

Además, desde el año pasado hemos trabajado en el marco del Acuerdo 21 de la mesa de la
AFC, en el análisis técnico económico de diversas experiencias agrícolas y agroindustriales
emprendidas por la agricultura campesina. Este trabajo que se hace bajo la supervisión de
TNDAP y CORfO, pretende apoyar el desarrollo estratégicos de estas agroindustrias.

Con respecto a la ganadería bovina de carne, tenemos la experiencia técnica, la vocación y
el interés de trabajar con los pequeños agricultores.

Para descubrir los aspectos señalados en el título de la presentación, tenemos que analizar
con mayor detención los antecedentes del sector a nivel nacional. La ganadería bovina para
carne durante muchos años ha perdido impOltancia dentro del mercado nacional, en estos
momentos abastece alrededor del 60 por ciento del consumo a nivel país, en tanto que las
exportaciones comenzaron recién en el año 2002 alcanzando en el año 2003 prácticamente
a 7.000 toneladas.

En relación a la masa bovina nacional, según nuestra información alcanzaba a poco mas de
4 millones de cabezas en el año del censo, año 1997. Sin embargo, fuentes ligadas al sector
estiman que la masa ha seguido cayendo, encontrándose en este momento a niveles del
orden de 3,7 millones de cabezas.

Segúri los antecedentes de la Oficina de Planificación Agrícola, el consumo nacional de
carne bovina ha venido cayendo de 25kg/habitante/año en ]997 a cerca de 20kg/habit/año
en el año 2000, en tanto que el consumo de otras carnes ha aumentado, así ha ocurrido con
cerdos y pollos.

Los precios a consumidor han tenido pocas variaciones, en la carne de vacuno se han
ubicado en tomo a lo $ 2.000/kg, así lo confirman las cifras entre los años 1997 y el 2003.

Es interesante examinar las características que tiene la producción bovina en Chile, un gran
porcentaje de los novillos está constituido por novillos que provienen de los planteles de
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lechería o en el mejor de los casos ganado de doble propOSltO. Las razas inglesas
especializadas en producción de carne como Hereford, Aberdeen Angus y otros tienen una
baja participación en la oferta nacional.

En cuanto a las razas europeas de carne también tienen una baja participación, esto es el
resultado de políticas de desarrollo en la cLlal no se consideraba la calidad de la carne, e .
incluso hace algunos años los animales de razas especializadas de carne eran castigados en
el mercado local por un supuesto engrasamiento ele la canal.

El mayor problema que enfrenta la ganadería nacional es el bajo volumen de su masa
ganadera, la que ya se explicó ha venido cayendo, caída que puede explicarse por varias
razones, entre las cuales están la baja rentabilidad del sector que se debe entre otras cosas al
bajo tamaño de la explotación y a la falta de capital de operación o de inversión, lo que ha
impedido competir con las carnes que ingresan del MERCOSUR, su principal exponente en
estos momentos es Brasil, el mas grande exportador de carne del mundo.

El problema de la escala de producción o tamaño de la explotación, que se asocia a costos
fijos muy altos, puede ser solucionado en gran parte mediante la asociatividad. Ella permite
acceder con mayor facilidad a fuentes de fina.nciamiento ya sea de corto o largo plazo,
nunca el costo del dinero en Chile ha estado tan bajo como ahora. Un segundo problema
que explica esta falta de competitividad es la baja producción a nivel de campo de la
ganadería chilena, la mayoría de los productores tienen ganancias iguales o inferiores a 300
kgs/ha de carne al año en pastoreo.

Trabajos realizados por institutos, universidades y productores líderes, permiten demostrar
que solucionando problemas de manejo y de acceso a nuevas técnicas se logran sobre
800/kg/háJaño. Mediante la asociatividad los productores de la AFC son perfectamente
capaces de ser competitivos a nivel nacional. Parte de esta brecha es la inversión. El resto
es manejo, control de talajeo con uso de cerco eléctrico, regeneración de praderas con
especies nobles, genética, inseminación y sanidad.

Con Pabco y Buenas Prácticas Ganaderas nuestra producción pecuaria, puede ser
potenciada por su excelente status zoosanitario, es perfectamente capaz de competir en
nichos de mercado de alto valor en el exterior.

La modernización de la cadena de la carne por efectos de las exportaciones, tendrán
consecuencias en un aumento de calidad en los cortes que quedan en el país. Ello permitirá
mejorar la competitividad en el mercado interno, tanto por la baja de costos de producción
que se producirá el vender cortes para exportación y otros para mercado interno.

Lo anterior pennitirá a la cadena de la carne en su totalidad mejorar su capacidad de
negociación con los supermercados, que en los últimos años ha aumentado su relevancia en
el negocio de la carne, ya sea bajando el precio o no comprando cuando esta
sobrestockeado, aumentando en forma muy significativa los plazos de pago, etc.

La producción interna se comercializa en un 60 por ciento a nivel de supermercado, un 30
por ciento en carnic~rías y un 8 por ciento en restaurantes casinos y otros. El disponer de
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una buena vía de comercialización alternativa, como es el caso de la exportación, permitirá
mejorar el poder de negociación, con las grandes cadenas de comercio minoristas, que
siempre van a necesitar de la carne chilena, dentro de su menú de oferta al público.

Ahora me quiero referir a algunas reflexiones en torno a aumentar la masa ganadera bovina.
en volumen y en calidad. Con el respaldo de los trabajos que se han realizado en Fundación
Chile, en los diferentes sectores de la cadena podemos sugerir algunas acciones que
ayudarían a mejorar la competitividad de los ganaderos nacionales.

Mantener las razas de doble propósito de la masa ganadera nacional, paralelamente
incorporar mediante hibridación mezclas razas de carne debidamente chequeadas por
expertos, para satisfacer necesidades específicas de mercados de alto valor. Desarrollar la
alimentación en base a praderas y derivados de ella, heno y ensilaje, pero sin dejar de
considerar nichos interesantes como el japonés o el arnericano, que exigen animales
alimentados en una palie importante con granos. La pradera puede ser el recurso mas barato
pero también puedes ser el más caro.

Los terneros de lechería de lechería deberían tener un sistema de alimentación pasto grano,
que les permita ser sacrificados a un peso y edad razonables, es decir 550 kg a los 24
meses. Incorporar la mayor cantidad predios posibles al sistema PABCO, para acceder a los
mercados de alto valor, mejorando las praderas tanto naturales como arti Iicialcs en riego y
secano.

Fomentar el encadenamiento productivo desde la crianza - engorda - mataderos, mediante
contratos que se cumplan integralmente por las partes lo que permitiría eliminar los grados
de informalidad y desconfianza característica del sector.

Como se ha señalado el gran problema de la ganadería nacional es el escaso nivel de masa
bovina, el 51 por ciento de las vacas están en poder de productores de la Agricultura
Familiar Campesina, lo cual los convierte en un factor clave para cualquier aumento de la
masa, la mayoría de ellos trabaja con ganado de doble propósito pero de muy bajo
rendimiento en carne y leche, debido a la falta de capital y asistencia técnica. Diferentes
técnicos tanto del sector público como privado, han determinado que la producción de
carne es una de las áreas donde los pequeños productores podrían operar con ventajas, por
lo tanto el sector ganadero en su conjunto se vería beneficiado con un apoyo al desarrollo
del sector de la pequeña agricultura.

Con la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y
recientemente Corea, se abren una nueva oportunidad de desarrollo para este rubro. Es
necesario destacar que las plantas faenadoras además han conseguido ubicar nichos en otros
países tales como Israel, Cuba, Libia, y próximamente México. El tener una amplia cartera
de clientes en este negocio es fundamental para lograr la venta compensada de todas las
partes del animal, mejorando así la competitividad.

Temuco 12 de marzo del 2004
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CARACT~=RISTIC¡\S DI~L MI~r{C¡\DO EXTli;RNO

C1aus Kobrich G.
Medico Veterinario
PhO en Gestión Agropecuaria
Profesor Universidad de Chile

Mas allá de las cifras que podamos mostrar en esta presentación, lo más importante es mostrar que
posibilidad tiene la producción de carne chilena en este contexto internacional.

En el año 2001, el principal importador de carne bovina era Estados Unidos y contada seguridad lo
sigue siendo, con alrededor de un millones cuatrocientas mil de toneladas, le siguen Japón con cerca
de un millón de toneladas y muy abajo la Federación Rusa con cerca de quinientas mil toneladas.
También son importadores de consideración México, la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y
Egipto.

Estados Unidos como principal importador de carne bovina, es también a su vez el mayor productor
de de carne, de los doce millones de toneladas canal que consumió en el 2003, 11,9 millones fueron
de producción propia, importó 1,4 millones y exportó 1,1 millones de tonelada.

Por su parte Japón, como otro mercado de impoltancia él nivel mundial, sólo produce un tercio de su
consumo, es decir del millón y medio de toneladas de consumo anual produce quinientas mil
toneladas, su importaciones se elevan a un millón de toneladas anuales, lo que lo coloca por sobre
otros países de alto consumo pero que tienen una mayor producción interna tales como La Unión
Europea, México y Corea del Sur por nombrar los principales.

El conjunto de países que era la Unión Europea, registró en el 2003 un consumo de alrededor de 7,4
millones de toneladas mas del 96 por ciento fue producido por los Estados miembros, con un
importación de medio millón de toneladas, esta situación seguramente va a tener una modificación
cuando entren el restos de los países que ingresarán a la comunidad a mediados del 2004.

El caso de México, las imp0I1aciones son similares a las que registra la Unión Europea, con cerca de
500 mil toneladas anuales lo que representa cerca del 20 por ciento del consumo anual que registró
ese país en el 2003.

Por último, Corea del Sur, otro país con el que Chile esta negociando un tratado de libre comercio,
sin tener el peso y el consumo de los otros países descritos, importa cerca del 60 por ciento de lo que
consume. Como uno puede observar los países importadores de carne bovina son países de altos
ingresos, con agriculturas desarrolladas que exigen que las importaciones se asimilen al producto
producido internamente.

En este contexto del comercio mundial de la carne bovina, cabe preguntarse que representa la
producción anual de carne chilena, a que mercado podríamos abastecer? En cifras fl'ías nuestra
producción podría abastecer el 58 por ciento de lo que importa Corea del Sur, 40 por ciento de lo
que requiere México; 38 por ciento de las illlpoltaciones Europeas; 20 por ciento de lo que requiere
Japón y sólo un 14 por ciento de lo que importa Estados Unidos, pero como producimos poco y
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además somos deficitarios en la demanda interna, sólo nos queda comprar barato y lo nuestro
venderlo caro. Pero para hacer este negocio, hay que tener claro que no se puede vender' caro
cualquier producto y a cualquier cliente.

El negocio de comprar barato y vender caro, requiere conocer de muy buena forma a nuestro cliente,
que quiere? ... ¿Cómo lo quiere? ... ¿Cuánto quiere? .. ,etc.. se debe tener muy claro que el mercado
es mas que volúmenes y precios son consumidores y necesidades.

Si uno pudiera caracterizar el consumidor es como una suegra, siempre quiere mas y mejor, siempre
está disconforme, esto es infinito.

Lo más impOltante hoy día son satisfacer las preferencias del consumidor, las preferencias y
preocupaciones del consumidor son las que dan forma al comercio mundial de alimentos, y estas
han cambiado, en forma importante, por ejemplo tienen mayorcs ingresos, o sea ticnen más poder
adquisitivo, son mas educados y están cada vez más informados del mercado y en especial de la
salud, están gastando cada vez un menor porcentaje de sus ingresos en alimentos, están con sus
necesidades satisfechas.

Pero como se traducen las preferencias del consumidor en el mercado de la carne bovina, es decir
como se manifiesta la decisión de comprar y consumir carne. En un primer aspecto podemos decir
que no depende de las características de la carne, sino de sus atributos. Y cuales son los atributos de
la carne? pueden ser de dos tipos, las características medibles por ejemplo, color, dureza, sabor,
ternura, engrasamiento, etc. Y los atributos propiamente tales que incluyen características medibles
y no medibles como por ejemplo origen, forma de producción, seguridad, higiene, marca, etc, aquí
cobra mucha importancia lo que puede ser el origen ell nuestro caso por ejemplo campesino.

En el caso de calidad de la carne, el consumidor recibe información al comprar y consumirla esta
puede relacionarse con atributos de experiencia, que es lo que percibe el consumidor al consumirla
tales como sabor, ternura, jugosidad, etc. El consumidor recibe otros atributos al momento de
adquirir el producto en la tienda como son color, empaque, fi'escura, etc, a estos se suman las
características que le dan al producto otras personas que no es el expendedor final, que son la
ausencia de residuos o enfermedades, origen del producto, forma de producirlos, etc.

Lo que exige el consumidor hoy día es diferente a lo que exigía hace tres décadas, 'en 1970 lo que
exigía era precio, a esta variable le ha ido sumando atributos, en la década elel 80 exigía además de
precio, que sea alimento fresco y exista una gama de productos, lo que en 1990 se tradujo en mas
servicios y comienza la preocupación por la protección de los animales, en cambio en el año 2000,
además de todas las exigencia anteriores pasa a considerar otras exigencias como los principios
étnicos, religiosos y conservación de la naturaleza. Lo que esperarnos que en el 2010, va a exigir
productos orgánicos y seguridad, va a exigir riego cero.

Esto último, los atributos de confianza son cada día más importantes. El problema es que no se
pueden medir, sólo se pueden garantizar, por ello las demandas de los consumidores han llevado a
que los sectores púbricos y privados desarrollen. e implementen procedimientos de control y
aseguramiento de calidad y de manejo. Aunque en la actualidad la seguridad alimentaria es
prioritaria, en el futuro el bienestar animal relacionado con país de origen será muy importante.
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El nuevo consumidor tiene características que son dignas de destacar: es insaciable, nunca esta
satisfecho, siempre quiere mas y mejor; es cruel, nos ignora a menos que lo dejemos satisfecho;
como demandante espera que continuamente mejoremos nuestros productos; es vengativo, le cuenta
a todos cuando nos equivocamos, no así cuando lo premiamos; intruso, siempre desea saber todo lo
que estamos haciendo y es egocéntrico, desea ser tratado como alguien especial y único, ojalá que
nadie mas reciba el trato especial que el ha recibido.

El nuevo consumidor de carne por su palte, tija sus preferencias en la cual por ejemplo el efectos
positivo que se le atribuía la presencia de grasa para el sabor, le da lo mismo le da preferencia a su
salud ante todos.

Por las tendencia que se observan en el mercado del consumo de carne, aunque en la actualidad la
seguridad alimentaria es prioritaria, en el futuro el bienestar animal será mucho mas importante, aquí
hay relaciones interesantes de considerar, se ha visto que los consumidores asocian seguridad
alimentaria y bienestar animal con el país de origen, con lo cual el riesgo país para a formar parte en
el negocio de la carne.

Aunque las tendencias son similares entre países, también existen diferencias entre ellos: .por
ejemplo el consumidor francés es sofisticado, el español prefiere carnes mas claras, el alemán
prefiere carnes mas oscuras, el sueco le mucha importancia al origen del producto, y pos supuesto
siempre habrán buscadores de precio, buscadores de marca y de seguridad.

Algunas tareas que se deducen de lo analizado hasta aquí: aunque las tendencias son similares entre
países, también existen diferencias entre ellos, lo que obliga al país como productor de carne a
conocer las necesidades de cada nicho de mercado, adaptar la producción al consumidor, esto hace
cambiar un poco la política del productor de producir lo que se compra y no lo que se tiene para
vender, por lo tanto se trata no de producir sin saber a quien se va a vender.

Se deben crear, desarrollar y fortalecer los sistemas de garantía de calidad, no basta con entregar un
producto bien presentado, alguien que de confianza debe dar esa conformidad, en todo lo que
satisfacer la demanda del consumidor se requiere ir un paso adelante y no uno atrás.

Temuco 12 de marzo del 2004
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I 1J.Caracteristicas del
mercado externo

Mas allá de las cifras

Dr. Claus K6brich
• Temuco 2004 •

I
.a
I 800

t :
200

. o
EEUU JIp6n Ftdlretlón ~lÓCO lJrjón ComI dtt CInd6 Eglplo

Ruu tl60pM Slw
(151

35



.------------------------------,

EE.UU.
Mercado de la carne bovina

~,,,.,~.,,~,.(~!,I,O~_c-~,fl.?n""'. _,_ ,.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Cambio
98/03

Producción 11.804 12.124 12.298 11.983 12.428 11.993 1,6%

Importaciones 1.199 1.303 1.375 1.435 1.460 1.481 23,5%

Exportaciones 985 1.094 1.119 1.029 1.110 1.163 18,0%

ConsulJ:1o 12.052 12.325 12.503 12.351 12.739 12.467 3,4%

JAPON
Mercado de la carne bovina
(mil Ton Canal)

,.- ---- ._- ----_... _- ........_ '_0 -.._.- .-. -- ....... -_.- --- .~ ._---_ ..

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cambio

(96-01)

Producción 555 530 530 537 530 525 ·5%
---- --_.. _.---- --

Importaciones 899 924 951 967 1021 1000 11%

Consumo 1438 1467 1487 1483 1520 1530 6%

Kg/pers. 11,4 11,6 11,8 11,7 12 12 5%
-

Precio . . 3.53 3.80 3.98 . .



UNION EUROPEA
Mercado de la carne bovina

,,.,"_... J.':.l~~ .. ! ?n~ ~an.<:ll)

1998 1999 2000 2001 2002 2003* Cambio
98103

Producción 7.624 7.569 7.462 6.896 7.400 7.260 ·4,8

Importaciones 386 431 424 391 490 520 34.7

Exportaciones 769 949 615 546 510 530 ·31.1

Consumo 7.355 7.454 7.651 6.459 7.422 7.410 Cte.

* Estimado

MEXICO
Mercado de la carne bovina
(mil Ton canal)

_ .~~""'Y""-""-"" _,.o/" " ;.. '",-,,-- .,,~. , ...... ~. - .~._ ~ •••••

1998 1999 2000 2001 2002 2003* Cambio
98/03

Producción 1.800 1.900 1.900 1.925 1.940 1.950 8,3%

Importaciones 307 358 420 426 . 489 500 62,8%

Exportaciones 4 1 1 1 1 1 .

Consumo 2.101 2.250 2.309 2.341 2.421 2.442 16,2%

Precio· 2,80 2,87 2,97 2,99

* US$ por kg de carne importada de EEUU (44%)



COREA DEL SUR
Mercado de la carne bovina
(mil Ton Canal)

"""".,.~.p.y>~";....",, .....,: .........","'~"'N'<'~.'f"'..........,.. ......,«-.:..."":...,-..... , ...y.y.,~,'. > y. -.'''l'"'' .",. -,.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio

(96·01)

Producción 236 310 348 305 278 231 ·2%

Importaciones. 191 199 107 210 280 340 78%

Consumo 429 481 427 510 545 580 35%

Kg/pers. 9,4 10,5 9,2 10,9 11,5 12,1 29%

Precio . . 2.66 3.11 3.53 . .

CHILE

En este contexto, la producción anual de Chile
·..·····,'·.,.""·"'~ ..·..e€Jt:Jiva·le~a :.._" ~ ...''"''~"' .~".. ", ...,... ,.. ".,. .., "-'''.'",' .. .-

• 58% del total importado por Corea

• 40% del total importado por México

• 38% del total importado por la Unión Europea

• 20% del total importado por Japón

• 14% del total importado por EEUU

Como producimos poco y además somos
deficitarios, sólo nos queda ...

... comprar barato y vender caro
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El negocio de comprar barato y
vender caro

Producción Importación Exportación

EE.UU. 11.993 1.481 1.163
-

Canadá 1,255 340 615
- ---1----..----- __o ---------

Chile 190 185 8

El negocio de comprar barato y
vender caro

Un aspecto clave en este negocio es conocer a nuestro cliente 
consumidor:

'Q' , ? 'C' I ' ? 'C á di' ? t(" ue qUiere ... ,.. (" amo o qUiere, ', .... (" u n o o qUiere, .... e c.

Se debe reconocer que el mercado es más que volumen y precios,
son consumidores con necesidades



Las preferencias del consumidor

Las preferencias y preocupaciones del consumidor son las que
dan forma al comercio mundial de alimentos, yestas han cambiado.

® Tienen mayores ingresos, son más educados y están más
informados (salud)

® Gastan cada vez un menor porcentaje de su ingreso en
alimentos

® Tienen sus necesidades satisfechas

Percepción del consumidor
sobre la calidad de la carne

La decisión de comprar yconsumir carne no depende de las
características de la carne, sino de sus atributos:

IX> Características \\medibles": Color, dureza, sabor, ternura,
engrasamiento, etc.

IX> Atríbutos: Incluyen características medibles y no medibles,

como orígen forma de producción, seguridad, higiene,
marca, campesino, etc.
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Percepción del consumidor
sobre la calidad de la carne

Al comprar yconsumir se recibe informaci6n o signos de calidad,
estos pueden relacionarse con

1&> Atributos de experiencia (se reciben al consumir):

sabor, ternura, jugosidad, etc
(X> Atributos de búsqueda (se reciben en la tienda): color,

empaque, frescura, etc.

(8). Atributos de confianza (los dan otras personas):

ausencia de residuos o enfermedades, origen, forma de
producci6n, etc.

La transformación del
consumidor

Precio y
preferencia

Alimento fresco
Calidad Y
seguridad

ma de producto
S servicio

. delos

Precio
Alimento fresco

Calidad
Gama de producto

t.1Aa ItrVlclo
ProtecclOn de lo.

.nlm.Iea

Calidad

Precio y
preferencl.

Alimento fresco
Calidad y
legurldld

Gama de producto ¡

Más s'~IYi.ci----,....,lu/V."'\'('\-,{.f{I,~....¡Y.;~

/-'. '"

I Precio
Alimento nlco

C.lldad
O.m. de producto

I 1970 >
I Precio



Los 'atributos de confianza

Los atributos de confianza son cada vez más importantes. El
problema es que no se pueden medir, s610 se pueden
garantizar.

Por ello, las demandas de los consumidores han llevado a que
los sectores público y privados desarrollen e implementen
procedimientos de control y aseguramiento de calidad y de
manejo.

BPG, trazabilidad, orgánico, etc. apuntan en esta dirección

Los atributos de confianza

Aunque en la actualidad la seguridad alimentaria es prioritaria,
en el futuro el bienestar animal será muy importante.

Se ha visto que los consumidores asocian seguridad
alimentaria y bienestar animal con país de origen.



El nuevo consumidor
.. ~'". ...: "'1_ .._""""' ~., ~.~."._", r _'.". '.~

lE> Insaciable: Nunca está satisfecho (siempre quiere más)

lE> Cruel: Nos ignora a menos que lo dejemos satisfecho

lB> Demandante: Espera que continuamente mejoremos
nuestros productos

lE> Vengativo:. Le cuenta a todos que nos equivocamos

lE> Intruso: Desea saber todo lo que estamos haciendo

lE> Egocéntrico: Desea ser tratado como alguien especial y
único

El nuevo consumidor de carne

® A muchos el efecto positivo de la grasa sobre sabor y
ternura les da lo mismo, la salud va ante todo

lE> Aunque en la actualidad la seguridad alimentaria es
prioritaria, en el futuro el bienestar animal será muy
importante.

lE> Se ha visto Que los consumidores asocian seguridad
alimentaria y bienestar animal con país de origen.
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El nuevo consumidor de carne

Aunque las tendencias son similares entre países, también
existen diferencias entre ellos:

® Francés es más sofisticado

® Español prefiere carne más clara

lID Alemán prefiere carne más oscura

® Sueco le da importancia al origen

® y siempre habrá buscadores de precio, buscadores de
marca y buscadores de seguridad

Algunas tareas

Aunque las tendencias son similares entre países, también
existen diferencias entre ellos:

® Conocer las necesidades de cada nicho de mercado

® Adaptar la producción al consumidor (vender lo que se
compra, no lo que se tiene)

® Crear, desarrollar o fortalecer los sistemas de
garantías de calidad

® Ir un paso adelante (y no uno atrás)



FORTALEZAS Y DEBiLIDADES DE LA GANADEI~íA EN LA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA

Adrián Catrileo S. Ing.Agr. MSc. PhO
Oepto Producción Animal
INIA Carillanca, acatrile@caÜllam;a.i!.tiu.cl

La apertura económica que el país actualmente posee ha comenzado a influir en los sistemas
productivos locales especialmente si estos se orientan a producir ganado con destino al mercado
externo. En la última década los productores con mayor acceso a tecnología y poder de gestión han
podido desarrollar sistemas más dicienl cs.. con mayor apl icaciún de tccnología y la búsqucda
permanente de procesos alternativos que contribuyan a bajar los costos. Sin embargo, las estadísticas
oficiales indican que una partc importante de las existencias bovinas descansa en manos de
pequeños y medianos productores, cuyos sistemas productivos están orientados a la crianza donde
cuyo principal producto, es la producción de terneros al destete. Estos sistemas en general presentan
bajos niveles productivos debido al menor conocimiento tecnológico y de recursos que poseen sus
propietarios y a la vez a una insuficiente capacitación. De esta forma en los sistemas de crianza de la
ganadería de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), aunque en general poseedores de una buena
base genética, los niveles de producción de carne por hectárea y la carga animal son bajos, la calidad
y persistencia de las praderas es muy reducida para las necesidades del ganado y la producción de
terneros tiene un carácter de materia prima sin difereilciación que le resta posibilidades para optar a
mercados de mayor valor. En la actualidad también es ncccsaria una mayor asociatividad de los
productores, de forma de contrarrestar la gran heterogeneidad de sistemas existentes y así promover
un producto más estandarizado en volumen, calidad e inocuidad, factores cada vez más exigidos en
el ámbito nacional e internacional por los consumidores.

De esta forma, al igual que en otros proccsos productivos agrícolas, la ArC debe incorporar un
mayor grado de conocimiento tecnológico y a la vez buscar opciones de diferenciación en los
sistemas de producción Entre las normas de diferenciación están las Buenas Prácticas Ganaderas o
BPG, cuyo enfoque se basa en la aplicación de procedimientos y normas a lo largo del proceso
productivo primario, que puedan ser certificados y que garanticen calidad y seguridad alimentaria al
resto de la cadena de producción y comercialización.

1. La realidad actual en la pr"oducción de cante

Un primer análisis de las características de la ganadería a nivel nacional indica la existencia de una
segmentación de los sistemas productivos, observándose que sobre el 50% de las existencias bovinas
se encuentran en manos de pequeños y medianos productores (Cuadro 1), que desarrollan
principalmente sistemas de crianza bovina. La otra mitad de la ganadería está presente en sistemas
con mayor aptitud para el desan-ollo de sistemas comerciales de recría y engorda y en algunos casos,
el ciclo completo (crianza, recría y engorda). En el sur del país, los sistemas crianceros se sitúan de
preferencia en la Precordillera y secano interior y costa mientras que los sistemas de recría-engorda,
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aún cuando se encuentran también presentes en la precordillera, son más comunes en el Llano
central bajo mejores condiciones de alimentación para el término o engorda de los animales.

Cuadro 1. Distribución del número de cabezas de ganado bovino, según estrato predial.

Tipo de productor' Cabezas bovinas Por'Centaje (%)

Subsistencia (*) 202.098 5._-------- --- --------- _.- -- _._--'_._-
Pequeño empresarial J .552.598 38 --
Mediano 778.825 19

Grande 1.573.883 38
TOTAL 4,140,247 100--------- ---------------

Fuente: ODEPA, 2001.

Esta segmentación en los sistemas productivos relleja que lo mús probable que ocurra a futuro, sea
una mayor integración de los sistemas existentes en donde los crianceros de la ArC serán
probablemente, proveedores de terneros para aquel/as empresas o productores que tengan los
recursos para engordar1os y comercializarlos a diferentes mercados. En forma alternativa, gmpos
asociados de pequeños productores podrían conformar sistemas con oferta de volúmenes
homogéneos de animales para su transacción posterior. Desde este punto de vista a la Agricultura
Familiar Campesina y sus' sistemas de crianza se le presenta un gran desafío y oportunidad para
integrar cadenas de pr<.>ductos diferenciados.

Estas nuevas exigencias para la obtención en la crianza de un ternero distinto, implicarán ajustes a
los sistemas productivos en aspectos de manejo, alimentación, sanidad y medio ambiente y el
cumplimiento de procesos certificados de Buenas Prácticas Ganaderas que garanticen esta condición
desde la producción del ternero hasta el novillo gordo, frente a mercados que así lo exijan, como la
Unión Europea, por ejemplo.

2. Fortalezas y debilidades de los cl'ianccl'os de la AFC

Como se mencionó la mayoría de los sistemas de pequeños y medianos ganaderos se encuentra en la.
IX Región en áreas de Precordillera , Secano interior y Costa, desarrollando f1.mdamentalmente la
actividad de crianza. De acuerdo con la apreciación de IN lA en la zona, estos sistemas son
trabajados directamente por su propietario, la crianza constituye la principal actividad económica del
predio y el objetivo es la venta de terneros al destete, con 7 a 8 meses de edad. Algunas de las
principales características se resumen en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Principales características de sistemas de crianza en la Agricultura Familiar
Campesina. IX Región.

Superficie predial Ilúerior a 100 ha
Raza Doble Propósito, preferentemente Overo Colorado

(80%) además de hibridos y Criollo (20%).
Carga Animal 0,3 a 0,5 UA/ha
Alimentación del ganado Principalmente pastoreo y uso de rastrojos de cultivos
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,--._----------.-..._- ... .. ... .... .... .. - ..... ----_ .....- ._ ..----- -- -- .. -.

Conscr'vacibn d(~ fon'~ljes ___ EnJ~1 1(1I}2!i!~~.J~~.'~l~_________ ._. _____. ______...____
Registros Sólo nombre o números de vacas en cuaderno
Praderas sembradas Inferior al 15% anual
Mantención de praderas Prácticamente nula
(fertiliz.)
Conh'ol sanitar"io Atención de M. Veterinario a través de cooperativa.

. .. --

Otras características a destacar son una baja proporción de superficie bajo cultivos (inferior a un·
10%) Y dentro de la superficie cubierta con praderas, estas corresponden en su mayoria a praderas
naturales. Algunos de los parámetros productivos de impOJ1ancia en la producción de terneros,
indican una concentración de partos tardia para la zona (Septiembre a Noviembre), y aunque IllUY

variable, un insuficiente peso de los terneros al destete (210 a 240 kg en machos). Por otra parte, al
no existir una adecuada alimentación para los reemplazos, la época de cubierta de vaquillas es tardía,
con la ocurrencia del primer parto alrededor de los 3 aiios de edad del animal.

A pesar de las condiciones rústicas y de man~jo extensivo del sistema productivo, la ganadería en la
AFe tiene fortalezas evidentes derivadas del menor numero de animales y el uso menos intensivo de
recursos externos. Esto es, el propietario puede entregar una atención más personalizada a su ganado
(algunos individualizados con nombre), los animales se manejan en forma más natural y el arreo se
realiza diariamente para el encierro nocturno. La escala reducida del negocio permite un manejo y
de gestión que sin ser óptimo asegura la mantención del sistema, aún cuando con niveles de
competitividad poco interesantes. Son en general, sistemas cerrados, ajenos al ingreso de ganado de
otros intermediarios.

Entre las principales debilidades se encucntra la marcada individualidad de los productorcs
asociados a un bajo nivel de conocimiento tecnológico debido a una capacitación insuficiente. Si
bien existen instrumentos disponibles que nlVorecen un mejoramiento de los sistemas (SIRSO,
BOGAN, programas municipales) ellos son utilizados en forma aislada y en consecuencia debilitan
las opciones que ofrecería un acercamiento integral a la solución de los problemas. Existen también
debilidades derivadas del entorno productivo que impiden una mejor gestión de la actividad. Estas se
refieren a la insuficiente gestión en la consecución y aplicación opol1una de instrumentos con fines
productivos (ej. crédito para el establecimiento de praderas); escasez de maquinaria apropiada y
oportuna para el establecimiento de praderas o para la cosecha de forraje (enfardadoras,
automotrices) e insuficiente uso de registros en la actividad. Por otra parte, la comercialización de
los terneros, sin valor agregado (marca o sello que jos distinga), se hace generalmente en forma
individual, en ferias o a intermediarios.

3. Diferenciación como estrategia pr"od lIctiva.

No obstante en el país se han ido generando las condiciones para el proceso exportador de carnes
rojas, la importancia de los pequeños y medianos ganaderos en el dominio de las existencias
bovinas, hacen necesaria considerar su participación en eslabones intermediarios de producción de
forma de mejorar la competitividad de sus sistemas y con elJo mejorar la rentabilidad de su negocio.

En este sentido, la incorporación de tecnología, como también una mayor capacitación al sector se
presentan como instmmentos valiosos para la AFC La evaluación de tecnología realizada por IN lA
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Carillanca en la IX Región, indican una gama de m~ioramiento productivo posible en la Pequeña
Agricultura. En estos estudios, se han podido determinar hasta 500 kilos de carne por hectárea en
sistemas de crianza, suplementación invernal con pajas, bajo un adecuado manejo en praderas
sembradas permanentes y carga animal. A modo de referencia y utilizando un ejemplo, un sistema
de producción de crianza con adecuado manejo a nivel de un pequeño productor ganadero podría
alcanzar teóricamente, los valores señalados en el Cuadro 3, para un predio de 40 ha.

Cuadro 3. Estimación del resultado económico anual de un IJI"edio ganadero con 40 ha de
praderas y dedicado a la crianza. IX Región.

Superficie I)raderas 40 ha

N° de vacas 44 cabezas

Ca..~a animal 1,1 vacas/ha

Venta terneros {250 k~)______ I_2..~_~~~e.z~~_________
Venta ternea·as (230 I{g) 10 cabezas
Venta vacas viejas y vaquillas 11 cabezas
fuera de tipo
Producción de carne 317 kg/ha

Costos Directos ($/l1a) 137.000

Ingresos ($/ha) 194.000

Mareen Bruto ($/ha) 57.000

Fuente: Adaptado de FeaTada, S. (2003).
Potencialmente un sistema con los indicadores sefíaJéldos en el Cuadro 3, podría signi ficélr ingresos
mensuales equivalentes al sueldo mínimo mensual para el propietario, Jo cual podría elevarse si se
considera que es posible aumentar la carga élnimal, vía un mejoramiento de las praderas y d~ los
parámetros reproductivos; dentro de éstos la edad de encaste de las vaquillas, adelantando su primer
parto a los 2 años de edad, lo cual es factible de acuerdo con la información técnica disponible.

Un segundo aspecto a considerar junto con el aumento de los parámetros e indicadores técnicos, es
buscar o estimular la obtención de productos diferenciados, que permitan en este caso, la venta de
temeros únicos, diferentes a sus pares y cuyo destino sean mercados que demanden este tipo
producto. Para lograr esta nueva forma de producción, es necesario incorporar al sistema parámetros
de diferenciación como podrían ser la aplicación de normas de Buenas Prácticas Ganaderas y
permitir el aseguramiento y la certificación del proceso. Un camino para acceder a este tipo de
certificación es la incorporación del predio al sistema PABCO del SAG, lo cual en términos
competitivos futuros, viene a representar una meta para el sector ganadero.

Un tercer aspecto, es la asociatividad entre productores a través de una cooperativa o ulla sociedad
que permita la producción y comercialización de animales más homogéneos (raza, sistema
productivo, BPG, PABCO) ofreciendo así un mayor volumen. Actualmente existen iniciativas
nacionales que apuntan en esta dirección (Carnes Andes-Sur, VIII Región), aunque no exentas de
dificultades (FlA, 2003).

Entre los puntos mínimos que es necesario dar cumplimiento en sistemas diferenciados y de
aseguramiento de calidad BPG se encuentran los siguientes:
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Identificación y Trazahilidad:Registros individuales del ganado al momento de nacer yen donde el
criancero debería anotar en un registro o cuaderno los siguientes antecedentes:

• Número del ternero (crotal y cuaderno)

• Raza o cruza
• Fecha de nacimiento

• Sexo
• Número de la vaca
• Fecha en que se registró el ternero

• Origen (Predio)

Los crotales o aretes que se usan no pueden ser repetidos en el ani mal y este numero se conservará a
lo largo de toda su vida, incluso después de la venta del ternero al destete.
Estos elementos constituyen lo que en sistemas de aseguramiento de calidad se denomina
trazahilidad del ganado y el objetivo es conocer en cualquier punto de la cadena cuál es el origen del
animal si surge algún problema necesario de abordar. Constituye un punto crítico de control en el
sistema.

Manejo predial: El personal debe estar capacitado en el manejo del ganado, lo cual requiere de la
acreditación de horas de capacitación realizadas en distintos ámbitos, por ejemplo, en la aplicación
de agroquímicos; potreros de separación para hembras y machos (evitar encaste fuera de época). Se
debe proveer un adecuado bienestar aní mal, evitándole situaciones de stress, como la falta de
alimento, lo cual implica una adecuada carga animal, adecuadas lllentes de agua fresca y bien
protegida (cercada), o buen estado de las praderas.

Aledio ambiente: Respeto a normas de eliminación de desechos de agroquímicos, por ejemplo, el
destino de los envases vacíos, bolsas plásticas, etc.. , debe realizarse lavado triple de envases
plásticos vacíos de pesticidas. Eliminar el uso para otros fines (Por ej.: envases de agroquímicos
vacíos, usados para colectar leche).

Alimentos y almacenaje: Los alimentos a utilizar deben provenir de predios conocidos; uso de
registros de stock. Evitar la contaminación con recas de animales domésticos y control de roedores.
Es un punto crítico de control.

Estabulación (cuando corresponda): Debe proveerse en aquellos predios que usan corrales o
establos, una adecuad~ densidad (m2 por animal)~ ventilación, buena luminosidad en los. galpones;
limpios y secos, adecuada habilitación para el embarque del ganado en el predio.

Sanidad: Asistencia de Médico Veterinario ya sea a través del servicio de una cooperativa o por
decisión propia para responsabilizarse de las recomendaciones; uso de medicamentos acorde a
recomendación profesional; tratamientos sanitarios bajo recomendación médica; registro de
animales tratados (cualquier tratamiento realizado debe quedar registrado y se deben mantener los
registros de los últimos 2 años), etc. Punto crítico de control.
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La aplicación de los elementos anteriores implica la aplicación de registros mínimos que den cuenta
del cuniplimiento de normas en él proceso productivo y una diferenciación del sistema y por lo
tanto, la oferta de un producto, ternero en este caso, "distinto" a otro y como consecuencia, con
mayores posibilidades de comercialización hacia mercados especificas que busquen estas
características.

Estas recomendaciones y esquemas de aseguramiento de calidad de los predios ya se están exigiendo
en el mundo por aquelIos mercados que valoran calidad, seguridad alimentaria y productos con
mayor valor agregado. La ganadería nacional tiene los atributos para poder responder a estas
exigencias y deben ir implementándose estas normas en forma gradual y acorde a la intensidad de
producción que presenten los sistemas y a los mercados de destino a los cuales el productor desee
acceder.

La rentabilidad del negocio a futuro estará regida por este tipo de normas y esquemas, lo cual
representa para los sistemas de crianza una verdadera oportunidad para ajustar los sistemas, mejorar
su productividad y ofrecer al mercado terneros de buena conformación, más homogéneos,
identificados, trazados y derivados de procesos certificados, lo que hará la diferencia de aquellos
terneros provenientes de predios que no lo son.
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Fortalezas y debilidades de la
ganadería en la Agricultura

Familiar Campesina

Adrián Catrileo S.
Ing. Agrónomo MSc. Ph.D.

INIA Carillanca
~H.'a trih.'(ji)ra d lIaneu.i fI ia.eI
.~~._ .......-4...~... '-----.... ••_.__._••_~_

Marzo 12, 2004.

Distribución del número de cabezas de ganado bovino,
según estrato predial.

-----._---_._---- _._-_. - --- .- _ .._------¡
Tipo de productor Cabezas Porcentaje (%) :

bovinas
Subsistencia (*) 202.098 5

Peq. empresarial 1.552.598 38

Mediano 778.825 19

Grande 1.573.883 38

TOTAL 4.140.247 100

FUENTE: ODEPA. 2001.
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cr anza e a eglon
Superficie prcdial IlIkrior 1no ha

I)ohk I'ropúsi lo. Overo
Raza Colorado (Xln,.): híl'liti(ls \'

eri ol1os (20';;',)

Carga Animal (U a 0.5 U/\/ha

Al imcnlación
l'riJll.:ip:thnenle I':lsloreo y
':tslf(>jos

Conscrvación dc forraje 1':n la forma de heno

Registros
Sólo nombrc o IIÚIllCHl t~l1

,,:tc:ts

Praderas sembradas Inferior:t) 15% :lIIl1al

Fertilización de
I'ntdie:lIllcnle IIl1ht

mantcnción

Control sanitario
MV a Iravés dc coopcmliva

Principales características de sistemas de
i d 1 AFCIXR ¡'"

ALGUNAS FORTALEZAS DE LA GANADERfA DE LA Me

Baja superficie Mejor manejo

Estado sanitario Bueno

Raza o genética Adaptada (Razas de
carne?)

Sistema de Natural y
.producción especial izado
Mano de Obra Propia, vive en el

oredio
Inversiones Mínimas

S2.



ALGUNAS DEBILIDADES DE LA GANADERÍA EN LA AFC

Asociatividad Baja

Capacitación ganadera Baja

Sistema de producción No diferenciado; sólo venta
de "terneros"

Persistencia de praderas Inferior a 4 años

Edad 10 parto vaquillas Superior a los 2 años

Acceso a maquinaria y Limitado
crédito

Problemas de robo o Mayor exposición
abigeato en el entorno

CARACTERISTlCAS DE L..~ GANADERIA AFC (GTT INIA IX
Reglón)

Localidad 1 Localidad 2 PftOM. Predio Intervención
-

Sistema Producción Crianza Crianza Crianza--.---1--..

NO Productores 12 10 1-- .._~)-_. 11 --• ______0 ••·_ .__ .__.__.__... ~

SUPERFICIE ha 465 322 35"._'_._.'-- -_._---- - _.__.......- ._......_----_. ---_ .... _ .. ------
BOVINOS cab 256 218 22---.-_._-- -_..__._-_._- -_... ~.._. -
CARGA calYha 0,55__ .__-º..67__ 0,61 SI
RAlA Pred. OC OC -- .

~---- - •PARICION mes SeptlNov S~~Oct Sí

PRADERAS

Establee. $/ha 280.000- 200.m-r---z4¡·167 SI --
Mantención $/ha B/N B/N Sí

-------...~

Duración anos 4 3 3,5 SI

M. Obra adic. perso~::r:==Q,5 _ _.[=J.¡~==L~95 _
PRODUCCION

Peso terneros
~::: ~:IE --}~=_.I~~~~~ __T_ ;~i=-j ~~_Peso terneras



PARÁMETROS TÉCNICOS Y ECONOMICOS DE DIFERENTES
ESCENARIOS DE CRIANZA BOVINA. IX REGION

AFC AFC+ Ganadero INIA
Tecnologí. ""mc~~IGI (potenc:bl proc!UdM>l

Superficie, ha :10 30 100 100

N° V3C<1S (cab) IR ~O I.~O 220
..

Carga animal (cabiha) 0,60 1,0 1,5 2,2

Costo pradera ($iha) 280.000 280.000 280.000 280.000

Duración pradera (aftos) 3,5 5 8 15

Fertilización anual ($/ha) Nohllce :10.000 50.000 50.000

Mano de obra ($!cab) 2.000 5.000 10.000 10.000

RESULTADOS

Margen bmto (S/ba) 1.373 30.~09 56.385 107.598

Kilos PV (hlba) 11.' H2 357 <\80

Costo oor klz ($) 630 514 481 393

Mejoramiento Peso mas I'rndern. Pradcra6
PradCf'aS S'JPJemeltacil1n Penistencia

SI'PIan~n'N:iM

BPG: Camino hacia la diferenciación

"Hacer las cosas bien....."
capacidad de probarlo
inspección externa al sistema.

y tener la
ante una
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BUENAS PRACTICAS GANADERAS:
ALGUNAS NORMAS FABBL (Reino Unido) y PABCO
en la certificación de productos y procesos.

IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD (2 Items)

MANEJO PREDIAL (12 Items)

MEDIO AMBIENTE (6 Items)

Continuación...

ALIMENTOS Y ALMACENAJE (6 Iteros)

ESTABULACION (cuando corresponde) (7 Iteros)

SANIDAD (lllteros)
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Registros individuales del ternero al
momento de nacer

Numero del ternero (crotal y cuaderno)

Raza

Fecha de nacimiento

Numero de la vaca

Predio (Define origen)

Convención internacional en el diseño de
aretes



Identificación con doble arete

....... "

~~~j~ij;'i' .'i:

Doble arete conservado hasta la engorda

Sr



Etiquetado y Marca hasta el desposte y packing
(Diferenciación del producto)

Agroquímicos separados de alimentos
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SumiDistro adecuado de AgUa y acceso cercado
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Buenas praderas, sombra y manejo natural

Coo



Terneros como materia prima o terneros con valor agregado



Costos asociados a BPG en la crianza

Mejoramiento de cercos perimetrales del predio

Atención por M. Veterinario Acreditado por SAG

Identificación individual (aretes)

Implementación de registros (identificación,
medicamentos, tratamientos sanitarios, etc.)

Ajuste productivo del sistema (fertilización
praderas, cerco eléctrico si corresponde)

Ordenar el sistema productivo

DESAFIOS DE LOS PRODUCTORES

SISTEMAS

Fueute: 808 (2000)

ITECNOLOGiA I [!LDE OBRA I

~.~- SANIDAD -]

ASOCIATIVIDAI>

RENTABILlI>AD



Ma.·co General para el DesaHollo
del Rubro Bovino de Carne

OMAR JOFRÉ FUENTES
PRODUCTOR

PRESIDENTE DEL MUCECH

l. La Agricultura Familiar Campesina esta sometida al igual que el resto de los sectores
económicos del país, las reglas del juego de la economía.

Cuando uno revisa la importancia de la AFC, la primera pregunta que surge es el tamaño
alcanzado, es una oportunidad o es un problema. Escuchar las intervenciones sobre el
sector parece que es un probleI'na más grande tener muchas cosas, y que mejor seda seguir
con lo propuesto que tenemos y ahí darnos vuelta, para que aspirar a tanto. Sin embargo la
crudeza de los datos reales, hace que no tengamos otro camino que el que estamos
transitando.

En la novena Región con todo lo que se ha dicho en la mañana y ahora, seguimos siendo
sesenta mil productores campesinos con cerca del 50% de la masa ganadera de la Región.
Por lo tanto la pregunta es obvia, ¿seguimos pasando pellejerías en la Región o nos
tomamos este asunto en serio y damos los pasos que corresponden, independiente de lo que
hagan otros?

Mirada así las cosas hemos venido insistiendo también, que en este ejercicio, es el mérito
de la estadística de juntar los datos y traducirlo en cifras como la que vemos el 50% de la
Región. Que hacer entonces con la oportunidad, yo me pregunto ¿que ocurrirá si aparece
una persona a nombre de los productores campesinos y dijera tengo el 50% de la
producción bovina de la IX Región?

2. Entonces cómo avanzamos en este tema, qué respuesta nos damos, para eso
efectivamente es el taller.

Otra pregunta es si vamos a participar en este proceso en forma mas ordenada o vamos a
seguir dejando que alguien aproveche este proceso y venga a recoger este animalito los
junte y haga volumen: La mayoría de los recogedores de nuestros productos han venido
prosperando, en cambio nosotros en el sistema de uno por uno estamos igual, entonces
cambiamos el siste.ma o nos damos por satisfecho y seguimos trabajando así. A no ser que
al aparato público se le ocurran instrumentos que nos permitan agruparnos y no seguir
atendiendo uno por uno, lo cual no ocurrirá por la Ley.

¿Se puede revertir este proceso?, claro que sí; si los mismos recogedores de nuestros
productos han ido variando su forma y las personas que lo hacen, ¿si lo hacen otros porque
no nosotros?
El tema que a nosotros nos importa como sector campesino, como dirigentes, como
profesionales y amigos: es que debemos y podemos también meternos en este proceso de
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aCOpIO, en el proceso de juntar volumen y aquí tenemos ejemplos señores: Tenemos
dirigentes nucstros que como acopiadores de leche les ha ido bien y cada· vez están
juntando mas leche, pero han tenido que preocuparse de una serie de otros asuntos
relacionados para mantener el acopio.

Su experiencia es que junto se gana mas plata que entregando de a uno por uno.
La pregunta sigue siendo valida, ¿puede la AFC remplazar eslabones de la cadena del
negocio ganadero, en que plazos y en que etapas?

3. Lo que queremos hacer en esta presentación es comparar nuestra actividad con una
cancha de fútbol; la cual esta rayada y nosotros tenemos que ajustamos a las
condiciones que este estadio exige, si queremos jugar y ganar; tenemos que hacer el
esfuerzo en pro de ese objetivo.

3.1 ¿Entonces cual es el rayado de la cancha? Una de las rayas que hemos puesto aquí en
este gráfico y ustedes ya la conocen, la constitución del 80, lo que quiero reafirmar cs que
este rayado existe, aunque nos hagamos los lesos, esta realidad se esta aplicando y por lo
menos el sistema vigente lleva 30 años y si este es el rayado, que no se olvide nunca mas.

3.2 En este ejercicio de la lamina siguiente lo que queremos poner de manifiesto son las
cifras del censo agrícola de 1997, en que no solo en el rubro, si no que las cifras en
superficie, cultivos anuales, hortalizas, viñas, frutales en bovinos, vacas lecheras, ovinos,
caprinos y cerdos en mucha de las cuales las ci ('ras a nivel nacional indican mas del 40,50 Y
60% de participación campesina. Queremos destacar estas cifras y ponerlas a nivel
regional, para lo cual seleccionamos 6 rubros importantes y vemos en el caso de la IX
Región, en viña tenemos el 53%, en caprinos el 60%, el 49% de las cabezas de bovinos, el
45% de las vacas lecheras, el 53% en papas y el 40% de los cerdos.

3.3 Entonces por que hemos hecho harto en este trayecto y porque seguimos produciendo a
nuestro juicio hemos avanzado en un acuerdo fundamental que son los acuerdos de la AFe
de Octubre del 2001, en la cual el N°12 fijó el marco de trabajo y el proyecto estratégico
que uno pudiera concebir como acuerdo o acta de advenimiento con el gobierno.

¿Para qué discutimos y acordamos el trabajo con el gobierno?, para quienes firmamos,
junto al Presidente de la República, tiene un claro objetivo a corto y mediano plazo, que da
cuenta que el objetivo del apoyo público, es para crecer, para desarrollamos, por tanto ya
tiene un metro para medirnos quien quiera hacerlo.

Si el resultado del apoyo público no esta resultando, quiere decir que algo esta mal y.
tenemos que denunciarlo y manifestarlo donde esta el problema; por que no es cualquier
desarrollo, si no que es sobre nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia campesina: Por eso
el ejemplo, es desarrollarnos sobre la base de lo que somos, de lo que queremos, y como
mejoramos lo que somos.

Una. segunda reflexión de CÓ':J10 esta siendo el aporte público y cual es nuestro propio
aporte a este ejercicio y en este análisis vemos como aparecen las dificultades que no son
menores y por eso las dificultades.
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Una cuestión fundamental que apareció en el análisis del avance de los acuerdos, fue el
examinar de cómo le va bien a los distintos agentes económicos grandes.

Es por que han logrado un apoyo flJcrte, sostenido y orgánico del Estado al establecer una
infraestructura básica y necesaria. Si alguicn quiere invertir el banco esta dispuesto a
financiar, si necesita exportar, el Banco u otro eslabón de la cadena esta disponible para'
hacer ese proceso. Por lo tanto si alguien quiere producir dentro de ese esquema, se le van
dando las cosas sólitas, están ordenadas.

Pero a la inversa nosotros como campesinos pretendemos iniciar cualquier actividad que
tenga un mayor desarrollo o significación, para que vamos a señalar Jos problemas,
contradicciones, desaciertos, desazones y esto porque no hay un encadenamiento de
procesos, como decimos nosotros la falta de coordinación entre los servicios.

Si uno quiere invertir y lograr obtener un recurso por ejemplo vía INDAP, si quiere
aumentar el negocio el INDAP no tiene la capacidad de financiamiento si uno va a la
CORFO, ya es otro mundo, otro territorio, u otro estado, u otro gobierno.

Si intenta buscar financiamiento por parte del BECH, la misma historia, a la inversa, el
señor que invierte y aparece en la teJe, se le van dando todas las condiciones, para que el
hombre siga desarrollando su actividad y este es un tema gravísimo, y así lo manifestamos
en las condiciones que le hicimos entregar al gobierno a propósito de la comisión de los
cinco ministros.

Hemos evaluado los avances de la mesa, creemos que es importante, creemos que se avanza
en algunos aspectos, pero este problema es un descalabro real, para querer y poder
desarrollar la AFC.

Siendo una clara conclusión de todo el mundo la dificultad operativa, Ullono entiende que
al ministerio de agricultura, siendo el ministro el jefe de todo los servicios públicos del
Agro, y lo nombra el Presidente, el director del SAG lo nombra el Presidente, al director
de INDAP lo nombra el Presidente. Entonces ¿a quien le hace caso un jefe de servicio si lo
manda el ministro y si no esta de acuerdo porque a él lo nombró eJ Presidente? entonces es
descomunal el tema de la coordinación de los organismos públicos.

Sin embargo el peso de los antecedentes nos lleva también a que nosotros no nos sepamos
ubicar en esta cancha, y con este rayado: Mirando esta forma con la Política de Estado para,
la Agricultura 2000-2010, dentro de esta política están los acuerdos de la mesa de la AFC;
la legalidad existente y el estado de derecho, pretendemos que así sea porque no
pretendemos un estado de la selva.

3.4 Hay una lógica en el sistema público que determina que su accionar, este
fundamentalmente orientado a apoyar la iniciativa privada. Así ocurren fenómenos que se
explican ¿porque la gente con más plata o con más recurso piden que el dólar suba o baje o
que el interés de tal cual fondo funcione de una manera u otra? porque efectivamente, la
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constitucionalidad del aparato público obliga a responder una demanda privada, porque al
sector privado esta norma constitucional le garantiza ese ejercicio y esa obligación.

Pero en este contexto los campesinos, hasta ahora en muchos eventos, cuando nos
presentan o el locutor anuncia, está presente el sector público, el sector privado y los
campesinos: La verdad es que queda la duda si somos semi públicos o semi privados o qué
somos en este contexto, para poder ubicarse y participar; la verdad es que no queda claro.
Este tema es tan delicado que le mandamos una carta a los ministros solicitando que
cambiaran las normas de ceremonial y. protocolo, y causó tal repercusión que todas las
repuestas de las cartas reconocieron que efectivamente hay un problema grave, no solo de
diplomacia, sino que en los actos a que se nos invita, la gente que se sienta adelante no
somos nosotros y ya estamos acostumbrados a sentarnos a mitad de las filas.

Fuera de esto es que en la voluntad y raciocinio del aparataje público se generan
condiciones para otro tipo de relacionamiento y otro tipo de funcionamiento: Pero también
nosotros en este ejercicio, puestos de esta manera, vimos que el apoyo público es a solicitud
o demanda del campesino que somos el sector privado: Lo hicimos en los acuerdos de la
mesa; fue determinar que de muchos problemas teníamos seis o siete problemas gruesos
que. son el tema de financiamiento, el de transferencia tecnológica, el tema de la
comercialización, problemas de exportación, capacitación, desarrollo rural, el tema
sindical: Por tanto si esas son nuestras necesidades ¿cómo deben ser apoyadas por el
aparato público en las respuestas?

Si avanzamos en una precisión mayor, aparece otro problema, es la precisión de
financiamiento que recibimos para seguir adelante.

En cualquier actividad mantenerse significa morir, ir perdiendo terreno en el tiempo,
porque los acontecimientos van avanzando hacia un superior desarrollo. Por tanto seguir en
el campo para nosotros significa igual crecer y no crecer a tontas ni a locas, sino que con
instrumentos, con indicadores, con señalización que permita determinar nuestro· norte de
crecimiento.

Si planteamos un crecimiento de un 4%, qué significa en masa ganadera, en praderas, en
abonadora, de cuántos campesinos estamos hablando, de cuánta infraestructura en semiJIa,
en abono, etc.

Este es el tamaño de nuestra responsabilidad al que estamos llamados los dirigentes y
técnicos nuestros y este es el llamado que le hacemos a los profesionales amigos y a los
profesionales del Estado.

Tenemos claro que para crecer, y siempre a sido así, hay un esfuerzo propio que igual lo
vamos a seguir haciendo con ayuda o no del Estado, por lo tanto se va a traducir en
esfuerzo propio: Para poderlo impulsar y lograrlo en el tiempo, se requiere en un
calendario, un plan de trabajo, en mayor crecimiento.

Esta claro que en la lógica de la demanda nuestra el apoyo del estado debe responder a eso:·
Hay conciencia hasta del Presidente de que hay instrumentos que no SIrven, hay
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instituciones que no están cumpliendo su labor, hay contradicciones en el funcionamiento
de los recursos públicos. Si uno lo ve como contribuyente diría que están malgastando la
plata.

La capacidad de plan de negocio de proyectar este proceso al mediano plazo, es una
necesidad que en general nosotros no la habíamos asumido con toda la fuerza.

Si el terna del crecimiento lo pusiéramos en una pirámide institucional, tanto para el sector
público corno para nosotros, se requiere distintos planos de trabajo o niveles: No es lo
mismo la responsabilidad del socio que esta todos los días en el campo, que un grupo de
nivel local o un grupo de organización comunal, regional o nacional.

Si lo asimilarnos a una fabrica o una industria, las funciones al interior de este ejercicio'
responden a la división del trabajo y un grado de distribución de responsabilidades que no
son menores y muy trascendentes y que tienen roles, atribuciones, funciones y las
relaciones de nosotros mismos, de un modo distinto.

Lo que vernos como una gran verdad en el desarrollo del país es quien hace volumen ha
ganado en el pasado, gana hoy y va a ganar mañana. Si lo hacemos nosotros va hacer un
agregado al negocio nuestro, al mayor ingreso.

¿Que capacidad de hacerlo tendrá la localidad, el comité local o el grupo que se forma ahí,
o la empresa campesina?, lo mismo en la comuna, en la región o a nivel nacional son los
esfuerzos, son las tareas que nosotros vemos y que queremos enfatizar en este taller.

Lo que si esta claro para la discusión es que como organización MUCECH tenernos una
cuota de responsabilidad y que no estarnos reemplazando, suplantando, ni compitiendo con
otras organizaciones.

Tenemos claro que si los campesinos que están produciendo o están en el negocio de la
ganadería no se juntan con otros campesinos, este negocio no va a tener destino y en ese
plano corno organización tenernos un papel que cumplir. Por lo tanto haber convocado a
este taller y seguir apoyándolos nos parece una labor natural, clara división de roles, de
atribuciones y de funciones que competen a los distintos niveles.

Mientras tengamos esta estructura de federaciones, organismos de base, de articulaciones
del MUCECH, el nivel nacional tendrá que seguir haciendo y cada vez mejor, lo mismo a
nivel regional, pero también hay preguntas y respuestas que deben ser contundentes.

El sentido del taller, de invitar a dirigentes de otras regiones a esta discusión es porque a
llegado el momento de mejorar estos esfuerws conjuntos.

¿Qué pega vamos a asumir cada uno?, ¿cómo nos vamos a repaltir las responsabilidades?,
¿con qué lealtades vamos a trabajar entre nosotros?

No tiene otro sentido el taller y la metodología que se a propuesto para recoger opiniones
de distintas instituciones y/o profesionales de los nuestros, apuntan exactamente a esto: a
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poder avanzar y descubrir, porque más allá o más acá esta el tema de las organizaciones y
no solo el caso de no novena región.

Si logramos avanzar en la cuota de responsabilidad que a M.UCECH nos toca, por lo menos
nos deja tranquilo, nos deja el desafio de los pasos siguientes, creemos que' el tema
ganadero en la región ha hechado raíces en el sentido de responsabilidad de los dirigentes,
con muchas dificultades, pero los pasos que vienen deberían ser más fáciles, porque hay
grados de confianza alcanzado y lo que viene ahora es una mayor presión de
responsabilidades con nombre y apellido, para que lo revisemos y que este grupo pueda
jugar mejor y gane, nos iva bien a todos los campesinos en el campeonato.
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SEMINARIO
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE LA CARNE BOVINA

Movimiento Unitario Campesino
y Etnias de Chile

"En la cancha que juega la AFe"



En Chile hay un rayado de cancha.

Para el desarrollo de las actividades de cada
Persana

> Constitución' 80, ro! públtco/rol privado;

}o S Is le m a deL lb re M e rc a do;

> Organización Mundlalde Comercio;

> Apertura alcomerclo exterior (TLC).

> Estado de Derecho, Naclonal- Internaclonal
T rlb u n 8 le' s ;

}o Diseno Macro Económico Pals;
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Acuerdo N° 12.
cepara lograr el desarrollo y modernización de la agricultura

familiar campesina es preciso avanzar complementariamente en la
ampliación y mejoramiento de sus activos productivos y en el
fortalecimiento de sus capacidades empresariales, sociales y
asociativas a partir de la cultura e idiosincrasia campesina. Así
también es preciso: ampliar las fuentes de fmanciamiento de este
segmento de la agricultura nacional, teniendo en cuenta sus necesidades
de transfonnación, de innovación y de diversificación; fomentar el
mejoramiento de la gestión de sus sistemas prediales y de sus
organizaciones; apoyar los procesos de comercialización y agregación
de valor de las producciones campesinas; fortalecer la articulación con
los sistemas de investigación y de transferencia de tecnologías;
promover su incorporación decidida a los procesos de exportación; y
desarrollar y fortalecer sus organizaciones",
Mesa Agrícola Familiar Campesina (08 de octubre del 2001)
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"Cuando se piensa en desarrollo rural ( ...desarrollo de la
agricultura campesina) uno se pregunta globalmente cuales
son las carencias fundamentales; la respuesta es obvia:
falta infraestructura. El ámbito industrial macro cuenta con
ella, a saber: hay sistemas de comunicaciones, hay un
sistema financiero que provee recursos, hay un sistema de
transportes en todos los ordenes, hay organización, hay
enlaces que propician alianzas, hay información a todos los
niveles, hay un sistema educativo que suministra talento
capacitado y hay servicios que llamamos públicos. En
todos los casos el ESTADü provee la infraestructura para
que el sistema industrial funcione y si no lo provee
directamente suministra el marco, a través de
oportunidades e incentivos para que el sector privado los
provea.

En el ámbito rural no sucede así, no existe un entorno en el
cual los procesos productivo-comerciales puedan
desarrollarse y es ese, desde el punto macroeconómico el
cuello de botella para el desarrollo rural (. ..desarrollo de la
agricultura familiar campesina)".
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CONDICIONES PARA LA PRODlICCIÓN DF: NOVILLOS DF:
CALIOAD EXI'ORTA8LE

Claudio Rojas G.
Ingeniero Agrónomo MSc
Depto. Producción Animal INIA Carillanca
Croj as@carillanca.inia.c1

INTRODUCCIÓN.

El país está realizando importantes avances en la exportación de carne bovina a diferentes mercados
avalado por la sanidad de su ganado, cuotas de compra de países importadores y una efectiva
articulación entre la empresa pública y privada. Sin embargo, para consolidar la exportación se debe
avanzar en el cumplimiento de las normativas que van imponiendo los países importadores y que se
deben aplicar en toda la cadena de producción. Entre los aspectos actuales más relevantes se tienen
la trazabilidad, la sanidad y las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), lo que impone la necesidad de
ajustar los sistemas de producción a nivel predial, tanto para la crianza como para la recría engorda.

En las regiones del sur, preferentemente ganaderas, los sistemas crianceros se encuentran
principalmente en zonas más marginales y en propiedad de pequeños y medianos productores,
mientras que los sistemas de recría engorda o de finalización de los animales, son realizados por
medianos a grandes productores mas tecnificados que para desarrollar su negocio deben comprar los
terneros que necesitan. Así, el cumplimiento de las crecientes exigencias de los países importadores
para comprar la carne bovina, está ejerciendo presión para una mayor integración entre los
productores dedicados a la crianza y los dedicados a la recría engorda.

LA CRIANZA.

La crianza es un eslabón fundamental en el sistema de producción animal, que permite el
abastecimiento de terneros para la recría y engorda, y de terneras que deberán transformarse en
futuros reemplazos de vacas viejas, secas o con algún problema productivo.

En los sistemas modernos de crianza las metas productivas apuntan a que las vacas desteten un ternero
cada año y que al menos el 50% de las hembras destetadas se encasten a los 15 a 16 m~ses de edad
para que puedan parir su primer ternero a los 24 a 25 meses de edad en promedio. Para esto los pesos d~
los terneros al destete deben ser los mas altos posibles, en función del peso de la madre, para lo cual es
fundamental la concentración de los partos de acuerdo a la curva de pastos.

Las praderas y la crianza.

En el sur de Chile la pradera es la base de la alimentación de la ganadería, especialmente de los
sistemas de producción de carne bovina, para lo cual es importante conocer los aspectos básicos que la
caracterizan.

75



En condiciones de secano, las producciones de las praderas presentall una marcada distribución de la
materia seca, reflejo de las condiciones climáticas imperantes, lo cual es similar para todas las praderas
permanentes y de rotación corta, con sólo pequeñas variaciones. En estas praderas siempre, la menor
producción se tiene en los meses de verano, otoño e invierno y la mayor producción (SO a 60%) y
calidad se alcanza en los meses de primavera (Figura 1 y cuadro 1).

Esta situación obliga a conservar forraje en primavera para suplementar a los animales y cubrir los
déficit alimenticios que se producen en la pradera durante el verano, otoño e invierno. Indudablemente,
este evento es importante en términos de su adecuada realización, pero en general lo que importa es
compatibilizar los aportes de la pradera con los requerimientos de las vacas de crianza para alcanzar la
mayor eficiencia productiva.

Cuadro 1. Composición química (%) promedio de seis temporadas de praderas perennes en el
Valle Central sin riego de la IX Región.

Materia seca Proteína cruda Digestibilidad % Energía
% O/o metabolizable

Mcal k2-1

Enero 31,7 6,9 66,2 2,38
Febrero SI,8 6,9 S8,8 2,12
Marzo 39,7 7,9 60,1 2,16
Abril 3S,4 13,1 62,2 2,24
Mayo 210 16,3 64,4 2,32
Junio 19,0 18,5 66,5 2,39
Julio 17,3 18,1 65,2 2,35
A2osto 18,7 23,4 69,2 2,49
Septiembre 17,4 23,2 73,3 2,63
Octubre 18,7 18,7 72,3 2,60
Noviembre 19,7 13,3 66,8 2,40
Diciembre 24,3 11,2 69,1 2,49
Fuente: ROjas y Romero, 1994

Requerimientos de la vaca de cría.

Las necesidades de alimentación de la vaca de crianza a través del año son diferentes y dependientes
del estado de producción en que se encuentre. Por esta razón no es necesario que consuma la misma
cantidad y calidad de alimentos durante todo el año.

En las vacas de crianza los máximos requerimientos nutritivos, de materia seca, proteína cruda,
energía metabolizable, calcio y fósforo se tienen durante la lactancia, en los primeros 3 a 4 meses
después del parto. En ese momento las vacas de razas de carne y doble propósito mantienen todavía
altos los requerimientos debido a la producción de leche, cuyo máximo se alcanza a los 60 días
después del parto, yse encuentran en el proceso de recuperación de la condición corporal perdida
durante el invierno, que les permitirá entrar en celo y luego acumular grasa (Cuadro 2).
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Cuadro 2.

Posteriormente, los requerimientos de producción disminuyen ~o~ablemen~e de~ido a la d!sminución
normal de la producción de leche, observándose los requerImIentos mas. baJos del a~o. En una
condición reproductiva normal este período corresponde al segundo tercIo d~ l~ prenez, que se
inicia con los 6 meses después del parto. Con el avance de la preñez los requenmlentos aumentan,
especialmente cuando se acercan al parto.

Con el conocimiento que las praderas tienen las máximas producciones de materia s~c~ y de mayor
calidad en los meses primaverales, y que las vacas tienen los mayore~ requerlIl~lI~~tos con la
lactancia, a los tres a cuatro meses después del parto, se hace necesano compatIbilizar ambos
eventos. De esta manera surge el manejo de concentrar los partos de acuerdo con la curva de
producción de la pradera.

Requerimientos de alimentación para vacas de crianza de 450 kg.

· Estado de producción

•Vacas preñadas
•Segundo tercio preñez
· último tercio preñez

Consumo

materia seca
kg/día

8,2
8,9

..................................

Proteína Energía Calcio Fósforo

Cruda Metabolizable g/día g/día

kg/día Mcalldía

0,570 ]4,3 ]5 ] 5

0,763 17,5 23 18

8,5
9,2

•Vacas en lactancia
· PIimermes
3-4 meses después del

.P.3.:!!9 ...·~N,..N· ....•.....

NRC, 1984

Inicio de partos.

0,731
1,186

17,2
23,2

27 2]
39 26

Así, la norma de manejo adecuada para las vacas de crianza es programar las pariciones al inicio del
crecimiento de los pastos, lo que en la IX región se presenta desde fines de julio a inicio de agosto. En
esta época la producción de la pradera es aún baje comparado con los meses siguientes, pero es
adecuada para la vaca parida que ha dejado de tener el requerimiento de gestación y cuyos
requerimientos iniciales de lactancia son aún bajos. Desde el punto de vista del ternero el consumo de
leche en su primer mes de vida es bajo y el de forraje es prácticamente nulo, debido a su condición de
monogástrico en ese momento de su vida.

Con el avance de la primavera la pradera aumenta gradualmente la producción y las vacas pueden
aumentar el consumo de pasto y su producción de leche, que alcanza su mayor expresión alrededor de
los 60 días de la parición. Este momento los temeros tienen mayor capacidad para consumir la
producción de leche de sus madres y del pasto de la pradera, debido al desarrollo de su capacidad de
rumiante. Esta situación coincide con el período de mayor producción de las praderas de los meses de
octubre y mediados de noviembre.

Fin de partos.
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En la crianza es recomendable que el período de las pariciones no exceda de 60 días. Si el inicio de las
pariciones en la IX región es fines de julio, el término de las pariciones debería ser fines de septiembre,
debido a que los temeros nacidos más tarde exhiben los menores pesos al destete y su desarrollo y
crecimiento posterior son menores al resto. Esto queda demostrado al analizar una serie histórica de
nacimientos de temeros de vacas mayores a tres años del Centro de la Carne de Carillanca (Figura 2).

El menor peso que alcanzan al destete está directamente relacionado con la menor cantidad y calidad de
pastos, que disponen los terneros nacidos tarde y sus madres provocada por la característica" sequía"
de verano que presenta el secano de la IX Región, a partir de mediados de diciembre. Bajo estas
condiciones, las vacas paridas en octubre alcanzan su mayor producción de leche a fines de noviembre
y sólo pueden mantener esta producción en altos niveles hasta fines de diciembre cuando la pradera
baja su producción y calidad por cfcctos de la baja pluviometría. Así, los terneros disponen de dos
meses menos de leche de su madre y de pradera de calidad, respecto de los nacidos mas temprano, lo
que afecta su crecimiento y desarrollo.

Encaste.

En términos generales y en función a lo anteriormente expuesto para la IX Región, el encaste debe
comenzar en la segunda quincena de octubre debiéndose prolongar por 60 - 70 días. Esta concentración
de las cubiertas permite un mejor manejo del vientre en gestación y la obtención" de temeros de
desarrollo y peso uniforme al destete.

A encaste deben entrar todas las vaquillas que a la edad de 15 - 16 meses tengan un peso superior a 300
kg., si son de raza especializada en producción de carne y de peso superior a 330 kg. si. son de razas de
doble propósito, y las .vacas que no presenten problemas reproductivos de post-parlo, una vez realizado
el examen ginecológico.

A los 60-90 días de haber finalizado el encaste, debe realizarse un control de gestación (diagnóstico de
preñez) con el propósito de detectar los vientres que no han quedado preñados para proceder a su
eliminación y evitar de esta manera que compitan por alimentación con los animales cubiertos durante
el otoño-invierno.

Destete.

El destete debe realizarse en el mes de marzo-abril con el propósito de permitir que la vaca preñada se
recupere antes de entrar a invierno y así estará en mejores condiciones para responder a los
requerimientos del final de gestación, iniciar la lactancia, entrar en celo y preñarse sin demora la
próxima estación.

Los pesos óptimos esperados para los terneros, siempre deberán relacionarse con el peso de las vacas,
al momento del destete. Una buena meta para razas de carne es tener pesos de temeros cercanos al 50%
del peso de las vacas, al momento del destete. Así, vacas de 400 kg deberían destetar temeros de 200 kg
Yvacas de ~50 destetar de 225 kg, etc. Con razas doble propósito debería esperarse terneros de mayor
peso, relacIOnado con el peso de la madre, debido a su mayor condición lechera, aunque con carga
animal por hectárea proporcionalmente inferior.
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En este sentido la concentración de partos facilita la obtención de mejores relaciones de peso de
terneros y peso de las madres, tal como se muestra en el Cuadro 3. Las mejores relaciones se
alcanzan con los terneros nacidos en la segunda quincena de julio, disminuyendo gradualmente en
aquellos que nacen más tarde.

Otro aspecto a considerar es que el peso de las terneras al destete es siempre inferior al de los
temeros en aproximadamente 9% (Figura 2). El peso de destete es importante de considerar,
especialmente el de las hembras, porque las terneras de razas de carne que al destete tengan pesos
inferiores a 200 kg y las de razas doble propósito que tengan menos de 250 kg dificilmente podrán
alcanzar desarrollo y pesos de cubierta a los 15-16 meses, debiendo permanecer un año más para
poder preñarse, lo cual resulta poco eficiente y económico. En este caso, lo más conveniente es la
venta de terneras con bajo peso y desarrollo al destete.

Cuadro 3. Pesos promedios de terneros terneras Hereford destetados y su relación con el peso de las
vacas al momento del destete

Años 1998 a 2003

r quincena julio
1° quincena de agosto
2a quincena de agosto
1a quincena de septiembre
2a quincena de septiembre
1a quincena de octubre

Fuente: Rojas, 2003

Manejos al destete.

. Peso real de terneros y
terne.-as al destete

Ke
236
224
219
203
192
180

Peso f'eal de terneros
f'elacionado al de vacas

%
49,6
48,1
47,0
45,1
43,9'
41,3

El destete es el momento mas adecuado para eliminar animales improductivos e indeseados y poder
enfrentar el otoño e invierno con una menor carga de animales.
Los animales que deben eliminarse del sistema de crianza son los siguientes:
• Todos los temeros
• 50% de las terneras' por concepto de bajo peso y mal desarrollo
• Las vacas no preñadas .
• Las vaquillas no preñadas
• Las vacas viejas, especialmente mayores de 7 a 8 partos
• Las vacas de tipo no deseado

Para poder eliminar las vacas y vaquillas no preñadas se debe realizar la palpación de todas las hembras
al momento del destete, y por supuesto que las vacas secas eliminadas deben poder ser reemplazadas
por igual número de vaquillas preñadas. Asl después del destete sólo deben permanecer en el predio
vacas y vaquillas preñadas, y alrededor del 50% de las mejores terneras destetadas.

Alimentación de las vacas de crianza,
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Los menores requerimientos de producción de las vacas de crianza se tienen durante el segundo
tercio de la preñez, que se inicia con los 6 meses después del parto y que debe coincidir con el
destete de los terneros a fines de marzo a inicios de abril. Con el avance de la preñez los
requerimientos aumentan, especialmente cU2.ndo se acercan al parto (Cuadro 2).

Figura l. Producción mensual de materia seca en praderas
permanentes de secano de la IX Región
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Figura 2 Peso real de terneros \6. terneras al destete, segun época de parto.
Centro de la Carne. INIA Carillanca.
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El desconocimiento de estos requerImIentos diferenciados de las vacas de crianza, provocan la
mayoría de los problemas productivos y reproductivos a nivel predial. La experiencia señala que la
mala alimentación antes del parto puede provocar pérdidas de peso en las vacas que influyan
negativamente en la mortalidad de los terneros al nacer y si a esto se agregan pérdidas de' peso
después del parto, se tendrán menores índices de preñez, derivado de las dificultades de las vacas'
para entrar en celo. Sin embargo, las vacas con planos nutritivos medios antes del parto y altos
después del parto, exhiben partos normales y altos índices de preñez. Esto se sustenta en que las
vacas de carne pueden perder hasta un 15 % de su peso vivo y las vacas de doble propósito hasta el
10 % de su peso vivo, desde el mayor peso que alcanzan a fines de la primavera (diciembre), hasta
antes del parto (agosto), .sin provocar problemas mayores. Esto siempre y cuando rápidamente
recuperen su peso después del parto. Pérdidas de peso mayores a las señaladas traerán
irremediablemente problemas al parto.

La menor producción de las praderas durante el verano, otoño e invierno, obliga a suplementar las
vacas de crianza, para evitar pérdidas de peso mas allá de lo aconsejable. Así, normalmente, se
utiliza heno y ensilaje de praderas que tienen una buena calidad nutritiva, pero alto costo por
concepto de elaboración. Sin embargo, otros forrajes de menor calidad y menor costo como las pajas
de cereales, se utilizan muy poco en la alimentación del ganado, quemándose en el potrero una vez
cosechado el grano, lo que provoca problemas de polución e incendios.

La composición química de las pajas es variable y dependiente de muchos factores entre los cuales el
mas importante es la especie. En general las pajas que presentan mejores niveles de proteína cruda'y
energía metabolizable y menores niveles de fibra cruda son las provenientes. de los cultivos de
leguminosas, en comparación a las de los cereales. Dentro de las pajas de cereales las provenientes del
trigo y cebada son las que presentan mejores niveles de calidad, en comparación a la de avena (Cuadro
4).

Cuadro 4. Composición química de ensilaje de pradera, paja de cereales y leguminosas.

Materia Seca Proteína Energía Fibra Cruda
% Cruda Metabolizable %

% Mcal kg-1

Ensilaje pradera 18,9 14,4 2,3 29,6
Paja de avena 86,8 2,3 2,0 42,3
Paja arveja 88,5 4,6 2,1 35,3
Paja lenteja 89,5 6,2 2,1 37,9
Paia avena 86,8 2,5 1,7 51,1
Paja de trigo 89,0 3,6 2,0 41,6
Paja de cebada 88,0 4,2 1,9 36,3
Paja de trébol rosado 86,0 7,4 2,0 45,0

En INIA Carillanca se han realizado estudios con vacas Hereford preñadas en praderas permanentes
de secano, para evaluar la suplementación invernal con sólo pajas de leguminosas y cereales, en
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reemplazo del ensilaje de pradera, durante los meses de otoño e invierno. Las· pajas probadas han
sido de arveja, lenteja, trébol rosado, avena, cebada y trigo que botan por la cola las máquinas
cosechadoras al momento de trillar el grano.

Los resultados señalan que todas las pajas son bien consumidas por las vacas, especialmente las
provenientes de las leguminosas, destacando la de lenteja (Cuadros 5 y 6). En las pajas de cereales
las preferencias de consumo son hacia la cebada por sobre avena y trigo. El consumo fue de
aproximadamente 3 a 7,5 kg por vaca al día, correspOndiendo los valores mas altos a la paja de
lenteja y cebada y los menores a trigo. Los incrementos de peso que se tienen en las vacas, durante
el período de otoño e invierno, varían desde pérdidas peso a pequeños incrementos, dependiendo del
consumo y tipo de paja. Las tasa de parición, de preñez y el peso de los terneros al destete fueron
normales y sin diferencias entre las pajas.

Estos estudios señalan que todas las pajas, tanto de leguminosas como de cereales, son
absolutamente satisfactorias para' ser util izadas como único suplemento de vacas de crianza a
pastoreo, durante el otoño e invierno, desde el destete hasta el parto, sin tener dificultades
posteriores.

Cuadro5. Incremento de peso,. consumo diario de suplementos y disponibilidad de materia seca de
la pradera durante 84 días del período invernal.

Ensila.ie Paja Paja Paja
Avena Arveja Lenteja

Peso inicial kg animar l 432 445 425 426
Peso final kg animar l 504 467 455 483
Incremento Diario kg animar l 0,857 a 0,262 c 0,357 c 0,679 b

Consumo natural kg animar! 23,6 3,2 7,4 7,5

Pradera
Disponibilidad m.s. kg ha- I 1.172 1.061 560 770

Fuente: ROjas y Catnleo, 1994. Letras diferentes en la fila indican diferencias significativas (P'::; 0,05).

Cuadro 6. Incremento de peso, consumo diario de suplementos de vacas Hereford y disponibilidad
de materia seca de la pradera durante ]27 días del período invernal.

Fuente: ROjas y otros, 1997.Letras diferentes en la fila indican diferencias significativas (P'::; 0,05) ,

¡Error!Marcador no Paja Paja Avena Paja Paja Trébol
definido. tril!o cebada rosado
Peso inicial kg animar' 444 I 443 434 443
Peso final kg animar] 399 409 444 428
Incremento Diario kg animar l (0,354)ab (0,268) bc 0,079 a (0,118) b
Consumo natural Kganimar l 3.72 2.70 5.60 5.08
Pradera
Disponibilidad m.s. Kgha- I 606 330 426 593..
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Así, una adecuada norma de manejo es permiti~ que las vacas de crianza ~umenten de peso y
acumulen grasa en primavera, para poder controlar las pérdidas de peso de otoño y de invierno, de
acuerdo al forraje tosco mas barato como suplemento. En términos prácticos las vacas destetadas
pueden ser suplementadas con pajas, hasta que las pérdidas de peso se acerquen al 10% del peso
vivo (Rojas y Catrileo, 1996). Posteriormente se podrá continuar con forrajes de mayor calidad,
como pueden ser henos y ensilajes. En la medida que la suplementación de este período se realice
sólo con pajas, se estarán bajando los costos de crianza.

La ventaja económica de emplear pajas dice relación con el aumento de la carga animal que se tiene,
al no rezagar potreros para la conservación de forrajes. De acuerdo a Rojas y Catrileo (1996), el
reemplazo del forraje conservado de los sistemas de cría intensiva, por pajas residuales de cultivos,
permite incrementar la carga animal por hectárea en más del 30%. En un sistema de producción,
que disponga de una vaca por ha y terneros destetados de 200 kg por vaca, se podría esperar un
aumento de producción equivalente a 60 kg de terneros por hectárea.

Alimentación invernal de vaquillas de reemplazo.

Las terneras, vaquillas y vacas de primer parto deben recibir una mayor atención, debido a que ellas
están gestando o lactando y a su vez creciendo. Si estos animales sufren restricción antes o después del
parto, se verán lesionadas en su capacidad reproductora. En otras palabras, las terneras destetadas y las
vaquillas preñadas no deben perder peso y por el contrario, deben aumentar peso hasta completar su
desarrollo. Las metas para ganado de carne son que las terneras destetadas lleguen a la cubierta en
noviembre (15 a 16 meses) con al menos 300 kg Ylleguen al parto (24 meses) con 380 a 400 kg.

La experiencia indica que las terneras de destete (pesos superiores a 200 kg) que se dejan para vaquillas
de reemplazos en su primer invierno deben ser suplementadas en praderas con heno y en algunos casos
con concentrados (granos de cereales o concentrados comerciales) en cantidades variables según la
carga de animales que se tenga y el tipo de praderas. Pero lo mínimo a considerar de heno o
concentrados para que durante el otoño e invierno no pierdan peso es la cantidad de 1% del peso vivo
durante 150 días. Así una ternera de 250 kg debe ser suplementada con alrededor de 2,5 kg al día, ya
sea de heno o de heno y concentrados. . .

ENGORDA DE NOVILLOS.

Los sistemas de producción basados en la pradera necesariamente deben considerar la distribución de la
materia seca de la localidad donde se deseen implementar. Esto condiciona a que el proceso de
engorda deba terminar antes que se produzcan caídas en las ganancias diarias de peso, por efectos de
sequía estival o período invernal. De lo contrario, los ani males deben completar el proceso de engorda
a corral o permanecer un año más a pradera para alcanzar el efecto deseado. Indudablemente que en la
medida que los animales permanezcan menos tiempos en un proceso de engorda, el sistema logra una
mayor eficiencia productiva. Lo mismo podría decirse de los sistemas que usan mayoritariamente a la
pradera, en comparación a aquellos que usan granos y subproductos. Sin embargo, la mayor eficiencia
productiva no siempre significa la mayor rentabilidad. De hecho, el precio de los animales gordos, en
forma rutinaria es menor en la medida que avanza el período de pastoreo primaveral y es mayor al final
del invierno. Esto lleva a la búsqueda, a nivel predial del o los sistemas más apropiados a la realidad,
para producir animales de calidad que satisfagan al mercado y recibir el justo precio por el producto.
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Con razas de carne a 13 meses.

Este sistema se ha implementado tanto con machos Herclord enteros como castrados, con excelentes
resultados.

Las características principales son el empleo de novillos o tOlitos de nacImIento de primavera,
destetados con pesos no inferiores a 210 kg de peso vivo al iniciarse el sistema de producción en el mes
de abril. Esta situación hace restrictivo el sistema a los mejores terneros de un rebaño con pariciones en
primavera. También es necesario considerar un con'al de engorda y raciones calculadas con una buena
relación de ensilajes, concentrados proteicos y energéticos, para incrementos de peso promedios de 1.1
kglanimal /día.

El resultado es la producción de un animal de calidad óptima para el sacrificio a los 13 meses de edad,
con pesos finales aproximados a 400 kg. Este se caracteriza por una buena terminación en cobertura de
grasa, que alcanza en toritos de 0.3 a 0.4 cm de espesor medida a nivel del músculo dorsal y algo
superior en novillos, además, de rendimientos de canal en caliente no inferior a 57%.

Este tipo de animal exhibe una eficiencia de conversión del alimento en carne de 6: 1 (kg de alimento
consumido base materia seca: kg de peso vivo producido), que es normal para la edad, tipo y peso de
animal.
La comercialización de estos animales se realiza en el momento de precios más altos.

Con razas de carne a 17 meses en praderas.

Las características principales de este sistema de producción son el empleo de praderas de secano
(ballicas-tréboles o festuca-trébol subterráneo), que se utilizan con novillos de nacimiento primavera,
los cuales ingresan destetados con 200 kg de peso vivo en el mes de abril, para permanecer en ellas
hasta alcanzar pesos de 380 a 400 kg aptos para el beneficio.

Para conseguir estas metas necesariamente deben ser suplementados durante los meses de invierno con
forraje conservado y con granos o concentrados, para conseguir registros de peso de 0.4 a 0.5
kglanimaVdía, que permitan la expresión del crecimiento compensatorio en primavera.

Con este sistema es posible obtener animales de calidad en su terminación y altas eficiencias de
conversión de pasto a carne, que van de 12 a 13 kg de materia seca: kg de peso vivo, pudiendo alcanzar
a 700 kglha peso vivo, en el valle central.

El sistema es también apropiado para la engorda de las vaquillas. La diferencia principal está dada pqr
el menor peso final que alcanzan (350-360 kg) Y menores eficiencias y producciones por unidad de
superficie.

En ambos casos la salida de los animales gordos debe suceder antes que la calidad o producción de la
pradera impida incrementos de peso importantes, que en el secano de la zona sur ocurre en el mes de
enero.

Con razas doble propósito a 18 meses.
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Las características principales del sistema a 18 meses representada en la FihTUra 2, es la utilización de
novillos de nacimiento de otoño que ingresan a las praderas en primavera con pesos de 170-180 kg Y
donde permanecen hasta fines del verano. En este período pueden completar alrededor de 300 kg de
peso, por lo que necesariamente deben ingresar a una etapa de galpón para la engorda intensiva y poder
salir tenninados con alrededor de 480 kg. En este sistema el tipo de ración a usar debe ser de calidad
para alcanzar incrementos de peso promedios superiores a 1,0 kgldía y lograr la depositación de grasa
necesarias para una buena calificación de las canales.

Para aC0l1ar el período de corral siempre es deseable un novillo de mayor peso al ingreso al sistema o
prolongar el período de pastoreo en base a praderas regadas.

El tipo de animal que puede obtenerse con este sistema es de calidad en su tenninación, con adecuadas
eficiencias de conversión y su comercialización se realiza en el momento que coincide con los precios.
más altos del ganado.

Con razas doble propósito a 24 meses en praderas y corral.

Las características principales de este sistema son el empleo de novillos de nacimiento de primavera,
con pesos vivos de alrededor de 180 kg al ingresar a las praderas en el mes de abril y donde
permanecen durante 12 meses. Posteriormente deben ingresar a una etapa de corral para alcanzar pesos
vivos superiores a 480 kg Yestados de gordura de beneficio.

En el primer invierno es necesario la suplementación en el potrero con forraje conservado para alcanzar
incrementos de peso sobre mantención. Esto permite la expresión de un crecimiento compensatorio en
la primavera, donde pueden exhibir incrementos de peso de 1,2 kg/día y completar aproximadamente
400 kg de peso vivo.

La etapa a corral debe considerar una ración de engorda para incrementos de peso promedio superiores
a 1 kg/animaVdía, pudiendo alcanzar eficiencias de conversión de alimento consumido a carne de lOa
9,5 kg de materia seca por kg de peso vivo.

El animal que se consigue en este sistema es de calidad óptima para el sacrificio, en ténnino de
cobertura grasa y rendimiento centesimal y su comercialización se realiza en el momento de precios
más altos.

El sistema es también apropiado para la engorda de vaquillas. La diferencia principal está dada por el
menor peso final que necesitan para su comercialización, lo que muchas veces se consigue con una
corta etapa de corral y con algunos ejemplares, basta con el período de pastoreo.

Temuco 12 de marzo del 2004
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CONDICIONES PARA LA
PRODUCCIÓN DE NOVILLOS DE

CALIDAD EXPORTABLE

Claudia Rojas G.
Ingeniero Agrónomo M.Sc.
IN'A Carillanca

crojaS@carillanca.inia.cl

METAS PRODUCTIVAS DE
LA CRIANZA

*Un ternero por vaca cada año.*Muchos partos por vaca (7-8)
*Baja mortalidad de temeros al parto y después del

parto.*50% de las hembras destetadas se puedan cubrir a
los 15-16 meses de edad y parir a los 24-25 meses
de edad.*Temeros destetados del mayor peso posible con
relación al peso de la madre.



¿CUANDO DEBEN PARIR LAS VACAS?

Requerimientos de alimentación para vacas de
crianza de 450 kg.

¡-- o __._••••• ._•••_..... ••• • •• _ •••• _._•••••••_.

! Estado de Materia seca
! producción kg/día

Vacas prei\adas

Proteína Cruda
kg/dla

Energla
Metabolízable

Mcalldla

Segundo tercio
preñez

último tercio pret'lez

r
¡

i
I Vacas en lactancía
!

j Primer mes

!¡ 3-4 meses después
! del pa.rto

8,2

8,9

8,5

9,2

0,570

0,763

0,731

1,186

14,3

17,5

17,2

23,2
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¿cuándo iniciar la parición?

Distribución de materia seca de la pradera
perenne de secano de la ]X Región

.Materia ~eca
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¿Cuando finalizar la parición?

Peso real de temeros Hereford vs. temeras al destete, seglll época
de parto.

Centro de la Came.INIA Carillanca.
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¿Cual es el peso adecuado de destete?

Pesos promedios de terneros terneras Hereford des1efados y su relación con el peso de las
vacas al momen1D del destl!!~
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ALIMENTACIÓN
INVERNAL DE LAS

VACAS
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Pajas probadas

En INIA Carillanca se han realizado estudios con vacas
Hereford preñadas en praderas permanentes de
secano, para evaluar la sup/ementación invernal con
sólo pajas de cereales y de legum¡nasas, en
reemplazo del ensilaje de pradera, durante 80 a 120
días de otoño e invierno.

Las pajas probadas han sido de avena, arveja, lenteja,
trébol rosado, cebada y trigo que botan por la cola las
máquinas cosechadoras al momento de trillar el grano.

¿'por qué es posible suplementar a las
vacas con pajas de cereales

* Porque son rumiantes* Porque durante el verano las praderas se presentan secas al
igual que las pajas de cereales

* Porque son mas baratas* Porque se puede aumentar la carga animal* Porque se ha comprobado que las vacas pueden perder
hasta un 10% de su peso vivo, entre primavera e invierno* Porque se complementan bien con el aporte de la pradera



Comparación de forrajes toscos en la crianza durante 84
días en praderas per'manentes (Rojas y cah'ileo, 1994)

Ensilaje Paja avena Paja arveja Paja lente.ia

PC$O inicial kg 432 445 425 426

Peso final ~ 504 467 455 483

Incremento kg/día 0,857a 0,262c 0,357c 0,679b

Consumo kgldía 23,6 3,2 7,4 7,5

Carga animal nGlba 2,8 2;8 2,8 2,8



USO DE RAZAS





UTILIZACION DEL
HIBRIDISMO EN LA

CRIANZA
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Mejoramiento obtenible por vigor hibrido para distintos
caracteres en producción de carne.

CRIIIIA MelII'8IIIII. %

Por uso de madres hfbrldas

ferIII.....lacilidad di partls y 13-14
Sllnllnncladi tlmens
CRICIMIlITI-lIGIlDA

En la progenie hibrida

-aecllldlllll ....Sdll destile &-1
-

-cncllll'"di......' dll dlSII" 3-4

.......... J CIIldad di canal 0-1

ENGORDA DE NOVILLOS

Producción de novinos de razas de
carne terminados a los 12 a 13

meses
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Aspectos económicos

* Venta en septiembre-octubre con altos precios

* Altas eficiencias de conversión del alimento en peso
vivo de 6:1

* Altos rendimientos de canal en caliente, no inferior a
57%

* El grado de terminación en su cobertura de grasa
puede ser una limitante, especialmente al usar toritos

* El costo de alimentación es alto, respecto a la
engorda a praderas

\00



Producción de novillos de razas
de carne e híbridos terminados a

los 16 a 17 meses



Aspectos económicos
.. Venta en diciembre y enero con bajos precios
.. Bajo costo de alimentación en praderas, pero alto en

forraje conservado y granos
.. El negocio exige eficiencia de conversión de la pradera en

peso vivo de 12 a 13: 1 y producción mayor a 700 kg/ha
.. Los animales exhiben adecuado grado de terminación y

rendimientos de canal en caliente, no inferior a 55%
.. El sistema es adecuado para terneras pero alcanzan

menores pesos finales (350-360 kg) Y menores eficiencias
de conversión

Producción de novillos de razas
doble propósito e híbridos de

parición de otoño a 18 y 19 meses
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Aspectos económicos

... Alto precio de compra de los temeros en septiembre

... Venta en septiembre y octubre con altos precios

...Bajo costo de alimentación primaveral en praderas, pero
alto en la etapa de engorda invernal a corral

... La eficiencia de conversión de la pradera en peso vivo de
es de aproximadamente 12 a 13: 1 y en corral de 9 a 10: 1

... Los animales exhiben adecuado grado de terminación y
rendimientos de canal en caliente, no inferior a 55%

...La clasificación de estos animales es V-A

Producción de novillos doble
propósito e 11ibridos con parición

de primavera a 22 a 23 meses

104-





· Aspectos económicos

* Largo período de producción .

* Venta en agosto con altos precios
* Bajo costo de alimentación primaveral en praderas, pero

alto en la etapa de engorda invernal a corral

* La eficiencia de conversión de la pradera en peso vivo de
es de aproximadamente ]2 a 13: 1 y en corral de 9 a 10: 1

* Los animales exhiben adecuado grado de terminación y
rendimientos de canal en caliente, no inferior a 55%

* La clasificación de estos animales es V-A

Producción de novillos doble
propósito 28 a 30 meses
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Aspectos técnicos

*Necesitan praderas sembradas de calidad para permanecer allí
hasta la venta..

* Compra en abril de temeros castrados de nacimiento de
primavera de 7 a 8 meses de edad

* Pesos no inferiores a 180 kg de peso vivo inicial

* Deben ser suplementados en invierno con forraje conservado
mas grano de cereales en Jos dos inviernos que pasan

* Venta de novillos en noviembre a enero con 28 a 30 meses de
edad y 480 kg a 500 kg de peso vivo.
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PLANTELES ANIMALES BAJO CONTROL OFICIAL (Pabco)

Francisco Ampuero Milnes
Médico Veterinario
Encargado Regional de Protección Pecuaria
SAG IX Región

PABCO es la sigla que viene de planteles animales bajo control oficial. Antes de entrar en
el tema propiamente tal de PABCO, vamos a tratar de describir cuales son las condiciones y
que objetivos tiene. En el contexto que hoy día se vive en los mercados, y como decían
exposiciones anteriores nos han hecho ver de alguna u otra forma, lo que nosotros
consideramos como la industria pecuaria es parte de la producción prebásica, es decir que
lo que ocurre en el predio origen donde se generan los productos, pasa por un sistema
transformador que son las industrias pecuarias, vale decir en este caso mataderos, en el caso
leche plantas lecheras, y que pueden sufrir una o mas transformaciones para posteriormente
llegar a un producto final.

Este el actual proceso de libre mercado y globalización, debemos considerar algunos
aspectos que son fundamentales de tenerlos en cuenta, para cualquier programa que hoy día
desarrollemos, tanto sea para los mercados internos como para los mercados exteriores.

En todo esto esta primero la salud animal, que como hemos visto es una de las grandes
fortalezas hoy día para incorporarnos a cualquier mercado, una gran fortalezas, porque
afortunadamente y no por la participación del SAG ni de los servicios del Estado, sino que
en conjunto con los ganaderos hemos logrado tener un estatus sanitario que se considera
hoy día como uno de los mejores del mundo, puede aparecer grandioso pero la verdad es
esa, y por que lo menciono?, porque resulta que la organización que agrupa a todos los
países con respecto a la salud animal es la Organización Internacional de Epizootia, agrupa
las enfermedades en tres listas y de estas tres listas, la lista A corresponde a todas aquellas
enfermedades del ganado que tienen gran impacto económico y que generalmente son
enfermedades agudas que provocan grandes impactos y grandes daños a la economía,
mencionar algunas enfermedades que ustedes conocen como fiebre aftosa, aquí estamos
libre desde el año 1581, la vaca loca que es otra de las enfermedades que han provocado
grandes problemas en los mercados y así Chile es uno de los pocos países que esta libre de
las enfermedades de la lista A, de ahí que tenemos un gran potencial respecto a lo que
queremos hacer con nuestra ganadería.

Muchas veces por desconocimiento, 110 sabemos que tenemos esa condición yeso nos
permite competir muy fuerte en los mercados. La lista B y la lista D de la OlE son,
enfermedades que tienen menor impacto, pero no por eso dejan de ser importantes yen esto
el SAG y los productores están trabajando en el control de estas enfermedades como
brucelosis y leucosis.

Las lista C son aquellas enfermedades que no tienen gran impacto economlco y el
propietario puede manejarlas por si solo y no requieren intervención del Estado. De tal
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manera que nosotros partimos de un muy buen trabajo cuando hablamos de
comercial ización.

Lo segundo es que la producción nuestra nunca ha tenido problemas con alimentos, muchas
veces hablamos de la ganadería y no nos preocupamos que son alimentos para consumo
humano, hoy día a todo el mundo le preocupa la salud humana, lo que también se
mencionaba anteriormente de tal manera que es un factor del cual debemos estar bastante
interiorizados.

El tercer aspecto es el medio ambiente, también fue mencionado, en que uno de los temas
en el cual todos los países trabajan y quieren mejorar las condiciones medio ambientales.
De tal manera que· estos tres aspectos hay que tenerlos en consideración, donde estamos
insertos.

Hoy día la calidad de los productos que tenemos va a ser considerado en todo su trayecto,
desde el campo al consumidor, incluyendo todo, campo, industria y consumidor. Frente ha
esta realidad el SAG ha generado dos instrumentos que son esenciales para poder cumplir
con estas condiciones, que nos permitan desarrollar la producción pecuaria tanto para el
mercado interno y externo.

Estas dos herramientas son el PABCO y la segunda son los sistemas de aseguramiento de
calidad que corresponde a la parte industrial. Si bien nosotros pensamos que vamos a tener
que intentar una descomposición, tenemos que considerar las dos líneas.

Osea como productores de la AFC, se va a intentar la parte del PABCO y a la otra cadena la
parte industrial, pero para poder desarrollar el proceso exportadores, hay que tener los dos
instrumentos, estos dos instrumentos, ambos son de tipo voluntario, aquí no hay exigencia a
un productor que usted tiene que son PABCO, el decide si ingresa a este prograrria y de las
ventajas que tiene para su producción, comercialización o expectativas.

El PABCO es un acuerdo entre el SAG y los privados y se basa en la aplicación de sistema
de autocontrol los cuales son verificados y auditados por el SAG.

Cuales son los objetivos de este programa, ya se mencionó uno que es un instrumento
voluntario de certificación de prácticas ganaderas, esto es sanitarias y buenas prácticas
ganaderas, esta orientado a fortalecer la competitividad, tema que hemos estado tratando
hoy día y permite la certificación Oficial para el comercio nacional e internacional de
animales, productos o subproductos pecuarios cuando se requiera, en los distintos grados
que se requiera.

Para que el programa pueda cumplir sus filllciones tiene que tener un respaldo legal y para
eso existe una legislación que crea el programa de Planteles Animales Bajo Control Oficial
y para ello están las resoluciones que crea el programa como la que aprueba el reglamento
para que operen los médicos veterinarios, las facultades que tienen los distintos niveles de
jefaturas como Directores Regionales, jefes de oficinas, manuales de procedimiento.
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Ahora quienes participan en un PASCO? Se realiza en forma conjunta entre el ganadero es
quien decide entrar al PABCO; médicos veterinarios acreditados, que son los que controlan
y asesoran a los ganaderos y el Servicio Agrícola y Ganadero, quien es el que al final va a
validar el sistema.

Como se ingresa a este sistema? El productor tiene que presentar una solicitud de
incorporación en las oficinas del SAG, en segundo lugar debe establecer un convenio de
incorporación a PABCO, en el cual se acuerdan las actividades que se van a realizar en lo
sanitario y en lo de buenas prácticas ganaderas, el predio que ingresa al sistema tiene que
contar con la asesoría de un médico veterinario autorizado por el SAG, cumplido lo anterior
se obtiene una resolución del Director Regional del SAG, resolución que tiene un número y
que será el que identifique a ese productor en todo el proceso.

Ahora cuales son la líneas bases para el PABCO.? Aquí aparece que el PABCO en un
sistema demasiado dificil, demasiado complejo, pero la verdad es que no es así, sólo que a
veces al principio cuesta entender, pero de ahí en adelante no hay problemas. Las líneas
bases del programa son: requisitos sanitarios que vamos a ver mas adelante y Buenas
Practicas Ganaderas, esto es lo que vamos a ir desarrollando paulatinamente.

En cuanto a requisitos sanitarios mínimos, el sistema considera un sistema de saneamiento
predial, que en el caso de predios lecheros o de crianza de carne, bastaría que la persona se
comprometa a realizar un mantenimiento o mantención de condición libre de brucelosis y
de tuberculosis bovina, estas enfermedades las tenemos erradicadas como país y nos
benefician frente a mercados como los europeos. El saneamiento significa que vamos hacer
un programa para controlar las enfermedades que estén presentes en nuestro ganado.

En el caso de los predios engorderos o Feed Lot, no tienen exigencias sanitarias, salvo
expresa solicitud de un país de destino, solo tienen exigencia de BPG.

En Jos requisitos sanitarios que debemos cumplir, en primer lugar la detección precoz de
enfermedades, a través del funcionamiento interno podemos darnos cuenta de la presencia
de enfermedad y la podamos detectar a tiempo y realizar el control adecuado, esto es la
detección precoz de las enfermedades, nadie esta libre de ingreso de enfermedades al
predio, o ingreso de enfermedades al país o al continente, pero si que tengamos la
capacidad de detectar y reaccionar rápidamente para que la podamos controlar.

Cuando se trata de enfermedades exóticas, que son enfermedades que no existen en el país
en este caso este control le corresponde al SAG; de tal manera que el productor aquí no
tiene participación. En cambio en las enfermedades que llamamos prevalentes, son las
enfermedades que existen en el país, entonces en ese caso la responsabilidad de evitar y
controlar es del ganadero, eso son los requerimientos en cuanto a lo sanitario.

En la segunda línea base vimos que eran las buenas prácticas ganaderas, aquí hay una
definición de SPG porque aquí hay confusión, porque depende de quien las desarrolle le
pone un poco de su parte, y a veces todo lo que se pueda hacer es bueno, pero a veces no es
necesario, por lo tanto vamos a tomar la siguiente: "son un conjunto de principios, normas
y recomendaciones técnicas, .aplicables a las diversas etapas de una explotación
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agropecuaria, con .el fin de obtener productos deseables por la agroindustria, especialmente
en lo relativo a sus características de inocuidad y seguridad alimentaria."

Cuales son esta Buenas Prácticas Ganaderas? Hay algunos que han definido una lista de 40
medidas, pero yo me vaya referir a lo que se exige en forma básica, lo primero que se
exige es la trazabilidad antes mortem, o sea una trazabilidad del producto hasta que llegue a
matadero, en segundo lugar un registro de información, en los cuales están el control del
movimiento de los animales, condiciones sanitarias, fármacos, alimentos y monitoreo de
residuos y tercero medidas de manejo predial, que mas bien están orientadas a medidas de
bioseguridad, bienestar animal, manejo medio ambiental y condiciones del, personal.
Entonces esta medidas prácticas son las que el programa PABCO exige y son las que hoy
día exige la Unión Europea.

Vamos analizar las tres medidas en forma rápida, para la trazabilidad antes mortem
necesitamos tener la identificación del plantel o del predio, hoy día el SAG tiene un sistema
de identificación predial, que esta en Internet, en el cual vamos ingresando cada predio que
vamos trabajando y el programa que esta en internet lleva un número que corresponde a
varios dígitos, los que indican la región, comuna, predio, de tal manera que es un número
único a nivel país, ese número es como el rut en otro caso.

Segundo en la trazabilidad tiene que haber una identificación individual de los animales,
una identificación con un autocrotal, lo que hoy día no esta definido cual es el autocrotal
que se va a usar. Lo importante es lleve un número que no se repita, y tercero el control del
movimiento de los animales que ocurre en el predio, eso es lo que nosotros hoy día tenemos
en trazabilidad. Hay muchas formas de hacer trazabilidad, muchos se atribuyen que cuentan
con la correcta, pero lo que nos interesa en este momento es lo que estamos haciendo entre
el SAG en conjunto con el sector privado.

El segundo punto sobre buenas prácticas, son los registros, aquí también hay muchas
formas de llevarlos, pero lo que se requiere es que se registre la existencia, ingreso y origen
de los animales y salidas y destino de los que egresan; otro control o registro que tenemos
que llevar son los registros sanitarios, mortalidad y morbilidad; también tenemos que tener
un registro de fármacos de los que aplicamos, este registro hoy día cobra mucha
importancia, porque por ejemplo la Unión Europea es muy exigente en este punto, porque
ellos tienen prohibido el uso de anabólicos, de tal forma que se aseguran que los productos
que llegan a sus mercados, los animales no hayan consumido nunca este tipo de sustancias,
entonces para poder cumplir con esto hay que tener un inventario de los productos que se
compran, aún cuando no son muchos, porque un productor mediano o pequeño no compra
grandes cantidades de medicamento, debe quedar registrado el ingreso y egreso de los
productos, y un control de los tratamientos a los animales que se realiza en forma normal,
ocurre por ejemplo que hay hormonas las cuales no son hormonas de crecimiento, pero
tienen el mismo principio de las hormonas de crecimiento para engorda y se puede utilizar..

Otro punto relevante son los alimentos, que tipo de alimentos consumen, si es pradera,
concentrado, y por último los residuos que también se controlan, cuando nos estamos
refiriendo a residuos nos referimos a sustancias que se utilizan en el predio y que dejan un
residuo en la carne.
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Estos registros son la garantía que nuestro producto que estamos vendiendo o exportando
esta en condicione aptas para el consumo humano, esto es lo que va a certificar el SAG,
pero a parte de certificarlo el SAG tiene que verificarlos también, cuando llegue el
momento de las exportaciones y tenga que extender un certificado que cumple con todos
los requisitos.

El tercer punto que veíamos en los reqUIsItos de buenas prácticas ganaderas, eran las
medidas de manejo predial, donde incluíamos la bioseguridad, lo que significa que tenemos
que tener los cercos en buenas condiciones, de tal manera que los animales no se nos
escapen donde el vecino, para que no puedan contraer enfermedades, en fin el tema es el
aislamiento, el control de eso debe ser en las entradas, hay predios con dos o tres entradas;
luego cobra importancia el bienestar animal que es tener corrales adecuados, que permitan
un buen manejo, que no estemos trabajando con una picana con un clavo, en la cual se
afecta tanto el animal como el producto que es su carne.

Manejo del ambiente, se refiere principalmente a disposición de desperdicios, debe haber
un lugar donde se dispongan, donde estén controlados, donde no se mezclen con los
alimentos, son cosas pequeñas pero que van formando las medidas de manejo predial, por
últimos también tenemos que preocuparnos en las medidas del personal, especialmente en
la parte de salud, nosotros tenemos enfermedades que se trasmiten del animal al hombre de
tal manera que nosotros tenemos que resguardar, porque en el caso de la tuberculosis se
transmite del hombre al animal.'

y están son las medidas de las buenas prácticas ganaderas, yo creo que la mayoría de estas
cosas se realizan, aquí no hay muchas cosas nuevas, lo que ha hecho el PABCO es que las
ha ordenado y las ha incorporado oficialmente.

Ejemplo de registro en un predio hay muchos, aquí vamos a colocar uno muy simples,
creamos el registro, anotamos la fecha y anotamos el documento que verifica el registro, los
registros los vamos acomodando en la medida que podamos ido realizando. Esto en el
fondo es el PABCO. En este tema hay responsabilidades para cada uno de los actores, para
el productor, para el SAG y para lo MVA, para ei caso del productor por ejemplo están las
de implementar y ejecutar las actividades acordadas y en el tiempo establecido, eliminar los
animales clasificados como infectados, financiar los costos de las actividades ya sea con
recursos propios o con subsidios en el caso de ser beneficiario de INDAP, y crear los
registros necesarios para que el SAG realice las auditorias para certificar.

Después tenemos las responsabilidades de los médicos veterinarios acreditados, cuya
función es comprobar la situación sanitaria del predio de las enfermedades bajo control y
verificar cumplimiento de BPG, la segunda responsabilidad es que verifique los registros
productivos, reproductivos y sa'nitarios del predio, registrar y firmar la visita de inspección
al predio e inspeccionar y autorizar los lotes de animales con destino a plantas faenadoras
de bovinos de exportación, por ejemplo el año pasado se exportaron 4.000 novillos a la
Unión Europea a través de carnes Ñuble y resulta que para eso se tenían que hacer los
despachos con un certificado tipo en el cual se ponían todos los datos, del predio, los
animales que iban con sus autocrotales, se colocaba si habían tenido enfermedades y
tratamiento, esa partida va al matadero, allá lo recibe un veterinario del SAG, el SAG
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verifica eso, el carácter del documento, se cumple con la verit-icación de los animales y
recién ahí se extiende un certificado oficial del SAG.

De tal manera que para el SAG son muy importantes los registros, para la confianza por
supuesto.

Conclusiones: El PABCO es el instrumento Oficial para certificar los reqUIsItos de los
países de destino, ya sea exigencia sanitaria o de BPG; es de incorporación voluntaria; y
toda la información entregada esta disponible en todas las Oficinas Sectoriales del SAG,
para que se acerquen y puedan verlo en detalle. En la página Web del SAG está toda esta'
información y se puede bajar. Por último el PABCO es una condición base, es una
necesidad para incursionar hoy día en los mercados externos, pero aparte de eso depende
del mercado de destino los requisitos exigidos, cada mercado puede decir yo coloco mas o
menos exigencias, lo bueno es que el PABCO cumple con las exigencias de los mercados a
los que llega Chile, en este moniento nadie nos va a exigir mas que eso.

Una persona que esta en PABCO, puede que no cumpla con los requisitos para exportar a la
Unión Europea, pero si cumplir con los requisitos para exportar a Israel, o para exportar a
Japón, o a Centro América, que son requisitos menores, de tal manera que no hay que
cerrarse que vamos a exportar a la VE solamente, hay varios mercados.

Los requisitos para exportar a la UE se cumplen sin mayores problemas por nuestra
condición sanitaria de país, diferentes productos pecuarios que cumplen con las normativas
especificadas están autorizados para entrar a la VE: por ejemplo carnes frescas de bovino,
ovino, caprino, porcino equino y aves, también se pueden exportar despojos como corazón,
hígado, lenguas de bovinos y ovinos. La legislación de la VE esta basada en directivas, una
de las mas importantes es que el predio debe estar inscrito como predio exportador, que el
productor tenga animales a los cuales nunca se les haya administrado sustancias o
productos no autorizados, animales para los que en el caso de productos autorizados se
haya respetado el tiempo de espera.

Para los Médicos Veterinarios encargados de efectuar el control también existe una
normativa.

La Unión Europea exige una declaración Jurada ante Notario donde declara conocer las
directivas para exportar a la VE, que se han re~petados los periodos de carencia de los
productos farmacéuticos y que nunca se han utilizados sustancias de efecto hormonal en
especial los girostáticos y que los animales permanecerán a lo menos 90 días en reserva
antes de salir a matadero.

Están disponibles los requisitos de Japón, los de Israel pero eso están en la presentación,
ahora para terminar, los productores que crían animales para exportar bajo PABCO deben
abastecerse de temeros de otros predios que tengan PABCO en la crianza, de tal manera .
que se pueda seguir toda la línea desde el nacimiento hasta la entrada a la planta. Eso es lo
que quería entregarles.

Temuco 12 de marzo del 2004
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CAMPO

TRANSPORTE

CONSUMIDOR

PounCA DE CAUDAD DEL SAG EN EL SECTOR
PECUARIO
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. El Servicio Agrícola y Ganadero (DPP) a
desarrollado en los últimos años dos
herramientas para apoyar la implementación
de Sistemas de Calidad en las Cadenas de los
Productos Pecuarios:

• PASCO (Planteles Animales bajo Control Oficial)
. SAC (Sistema de Aseguramiento de Calidad)
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CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS
PASCO y SAC

I AMBOS SON VOLUNTARIOS, SALVO QUE LO
EXIJA UN COMPRADOR NACIONAL O UN PAIS DE
DESTINO.

I SON ACUERDOS ENTRE EL SAG Y LOS PRIVADOS

I SE BASAN EN LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE
AUTOCONTROL LOS CUALES SON VERIFICADOS
Y AUDITADOS POR EL SAG.

'------------------------------------------------ -------------

OBJETIVOS DEL PABCO

1. -Es un instrumento voluntario, de
certificación de prácticas ganaderas
(sanitarias y de BPG)

2. - Esta orientadas a fortalecer la
competitividad.

3. -Permite la Certificación Oficial para el
comercIo nacional e internacional de-
animales, productos o subproductos
pecuarios cuando se requiera.



LEGISLACION NACIONAL
SOBRE···P·ABCOc\"'·:·Y)'·';;<:·:,:7:.· -t;··',~;i'i¡::;i"?':;;;"·;:}¡;¡n~}'I;;~J1il;,>:.)'4,~;<';'?;"i"'~:"

1. - Resolución Exenta N Q 2.231

Crea Programa de Planteles Animales Bajo
Control Oficial (PABCO).

2. - Resolución Exenta N Q 876.

aprueba Reglamento para
Veterinarios Acreditados.

Médicos

'----------------_._----..•. _._-_.-.--- --- -_...• _. --

LEGISLACION NACIONAL
SQ,BQ6,,:PABCO.. :'; 'r:.'5·~·;·.:Y·i·ii; .. ~:;;,f{{?:;·:;W;¡·i'Xi/<),;i;;;:¡~:;,s;"'~~.\\;-i":;'i¡P:;.;:~s.:.:";.

3. - Resolución N Q 3.179.
delega fac.ultades en:
. Jefe Dpto. (aprobar y comunicar manuales).
. Directores Regionales (aprobar y cancelar

inscripción productores) y
Jefes de Oficinas (suscribir convenios).

4.- Resolución N Q 3.612.
aprueba el Manual de Procedimientos. (Consulta
pública)

'----'--------- .__.- ------ ._-------_...--------
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¿Quiénes Participan en un Pabco
Bovino?

I Se realiza en forma conjunta con la
participación de :

I Ganaderos

I Médicos Veterinarios Acreditados

I Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

¿Cómo se Ingresa a Pabco?
,,' ,"' ..,", ..¡, ..'..... '.,,:::.:''''''', ";."..,, ,...... '." ;., j.• i.:~i.(,~i.·::::..' .. ',::.;',,;:::.·~>;i!i'/[;"'r:·:'·,"V{.{;;!';:;;i,'i,':l·;'~¡5~:(;(;,;Y::;i}"<''''''''''''!'

I Presentar una solicitud de incorporación en las
Oficinas del SAG.

I Establecer un Convenio de Incorporación a PABCO
Bovino donde se acuerden las acciones a realizar
tanto sanitarias como de BPG que desean ser
certificadas: Ganadero: Ganadero,SAG y MVA.

• Contar con la asesoría de un MVA

I Resolución del Director Regional del SAG
--------'



LINEAS BASE PARA PABeo

1. - REQUISITOS 5ANITARIOS

2. - BUENAS PRACTICAS GANADERAS

1. - REQUISITOS 5ANITARIOS
(Mínimos)··"·:·""-'::"">' ",.."""',..:..'

A).- SISTEMA DE SANEAMIENTO PREDIAL
~ Predios lecheros:
t Predios de Crianza de Carne saneamiento o

mantención de condición libre de Brucelosis y
Tuberculosis Bovina.

~ Predios Engorderos o Feed - lot; sin exigencias
sanitarias, salvo expresa solicítud de país de
destino.

".
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REQUISITOS SANITARIOS
(Continuación)

., ....,,","':.,, ',';:,'.::, ,.". ,'.'¡".: :.T,.".,.<,." .. '/':'",,?',:.,..,..,:,,'(,' :."":,:.,,"".::...::'{t;,';J::nc:\i;:rt~.¡ 'i¡:\':k::::':·~';'.k;;kYi'tfW~Vi¡j;I'J:;¡:f;:¡'?:i~~~j:\''!!''n·i.""".: ,.

B). - DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES

- Enfermedades Exóticas.

- Enfermedades Prevalentes

2. - BUENAS PRACTICAS GANADERAS

Son un conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas, aplicables a las
diversas etapas de' una explotación
agropecuaria, con el fi n de obtener productos
deseables por la agroindustria, especialmente
en lo relativo a sus características de
inocuidad y seguridad alimentaria.



BUENAS PRACTICAS GANADERAS
(BPG)

.......:;.~;::..:......~?:-........ ~.. -:'.: ~;- ....,...' .' . "." "". '<:~";'.'."'~'~:,>~.;,. :rf~~:(·..-,· ··~:·;:~z.,3·:~·;:~~~'\~.:~.~~¡;)~¡·ir~SN;{"{~"t1·4:;~~~~:~':J!.'':''''' .. ~ .

1.- TRAZABILIDAD ANTE MORTEM

2.- REGISTROS DE INFo.RMACION
• CONTROL MOVIMIENTO DE ANIMALES
· SANITARIOS
· FARMACOS
· ALIMENTACION
• MONITOREO DE RESIDUOS

3.- MEDIDAS DE MANEJO PREDIAL
· MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
• BIENESTAR ANIMAL
• MANEJO MEDIO - AMBIENTAL
• CONDICIONES DEL PERSONAL

REQUISITOS B.P.G. (Mínimos)
':':"':';;:"':':':':'~":\;';;"'.)"::"": ·:":\'f'..:........:..' .'~;;::.y;u".'<:¡;':¿:;A¡ij;t1TW;:"!<¡ij'j;t.i;¡iU¡;:{¿~j;i(~~¡;~;~~~m~¡"j:~'N;¡~~:;i;'~¡.~i':";;"~:;'''·: I

1.-TRAZABILIDAD ANTE MORTEM

1. Identificación del Plantel

2.- Identificación individual de los animales

3.- Control de Movimiento de Animales



REQUISITOS B.P.G. (Mínimos)
2.-REGISTROS
I Cán+r6I'd~'MovimieritO:'dé:"j(ñ fiHCilésF,i·{j:",\";,\<",,,pJA'¡;1i!"¡"\¡';;;>';(""'~'(.:,""

I Existencias
l. Ingreso y Origen
I Egresos y Destinos

I Sanitarios:
I Mortalidad, Morbilidad

I Fármacos:
I Inventarios, de productos, ingreso-egreso
I Tratamientos y períodos de resguardo

I Alimentos:
I Tipo alimentaCión
I ingreso de alimentos

I Monitoreo Residuos.
I Protocolos

REQUISITOS B.P.G. (Mínimos)

I Bioseguridad
Ice reos
Icontrol de ingresos

I Bienestar Animal
Icorrales
lmanejo

• Manejo del Ambiente
IDisposición de desperdicios
lotros

I Condiciones del Personal



EJEMPLO DE REGISTRO EN UN PREDIO
........ c· '" ".,,,

REGISTRO DATOS VERIFICAaON
Alimentos

Fúrmacos

1--------.--------.----- -_.-.---------..------------
lngr<:.so de h;L'1w. e~lIlliJad. (¡uin <k despacho.

1-- t-_.lwillUML-_. Q.ü),!._~.n.... ),I.ilWlltítl.

Existt:ncia dc IlIgn:so-Egrcso I.'·cdw. c,tlllidad, GLT, glúa de

1_-----ÁA....1...,Ülllllh!.!L1J""'CS!.....·_ -r--Slc a.uUlluI..I<.L_ .__...llii.w,m-desL.iJ)Q. ~tklip.ill,:h(), t'L\¡_~ __
Sanitarios I3ruec!osis Resultados Protocolos de

.. . -.lill¡orttlorios rt'sl!lJ.il.\lmL _
l'rolhlclll h:dJa TralallliclIlu, Rqústros. Monitoreo

Ni' Ánimal, l'eril)(.Io en Malmkro
_Clm:.JIClll

f---.--------

-----------_._.- ..._-..,---.__......_._-- _ ...----_..__.-_._--_....... o •• _

1-------1--------- ...----------.r-----------

RESPONSABILIDADES DEL
PRODUCTOR

"'.

1. -Implementar y ejecutar los actividades
acordados y en el tiempo establecido.

2. - Eliminar los animales clasificados como
infectados

3. -Financiar los costos de las actividades.

4. - Crear los registros necesarios para que el
5AG realice las auditorías para certificar.



RESPONSABILIDADES DEL MVA
.... ,' .:',:...~':'::.. :~:.:":": "'/:': .:'::::' :":. >..'" ..•. :..::.:...;":: ... ::;:.....:. :c. ';;;;;:i..:;i!:~::· ':'::/,:::',;/:;:J[);B~;0:t/:~;;¡)"'0,~i:;Vi;~1~~1~~~~i";f::;1'i',· ,,:,:., ';.""g.'

1. -Comprobar situación sanitaria del
predio de las enfermedades bajo
control y verificar cumplimiento de BPG.

2. - Verificar registros productivos,
reproductivos y sanitarios del predio.

RESPONSABILIDADES DEL MVA

3. -Registrar y firmar la visita de
inspección al predio.

4. -Inspeccionar y autorizar los lotes de
animales con destino a plantas
faenadoras de bovinos de exportación.



Conclusiones:

1. ~ El PA BCO es el instrumento Oficial para
certificar los requisitos de los países de
destino, ya sean exigencias sanitarias o de
BPG.

2.- El PABCO es de incorporación voluntaria.

3.- El PABCO. está disponible en todas las
Oficinas Sectoriales.

REQUISITOS PARA
EX P~O'RT¡R;<;'C¡R~Ñ~E¿"¡A~:~·i~:.i~j:·;~;::;:·":ij;,::.¡"\'n-"\r·i"·~:é')·¡·iW,·,~·:>,·.'"

- UNION EUROPEA
-JAPON
-ISRAEL



Exportaciones a la UE

I Por nuestra condición sanitaria país,
diferentes productos pecuarios que cumplan
con las normativas específicas están
autorizados para entrar a la UE:

I Carnes frescas de bovino, ovino, caprino, porcino,
equino y aves.

I Despojos como corazón, hígado, lenguas de bovinos
y ovinos.

Leg:i.§19f:,ig.n",d?-.....Ia.·J¿~.f;,;i'.\ t"i' ';;\'~¿C;;i~~í~0;;)Jt;;i:'~:~}';f¡;;I'¡:11',ti'\"W{';"~\~M'H ¡."", ";0"';

La legislación de la U.E. está basada en
Directivas.

o Directiva 90/425: Registro Oficial de predios

o Directiva 93/402: Certificación Predial

o Directiva 96/22, 96/23 Residuos en
animales y productos.



Directiva 90/425/U.E
(Artículo N Q 12 )

I Los predios deben inscribirse
previamente, a petición de la autoridad
competente, en un registro oficial

I Los predios deben llevar un registro en
que se mencionen las entradas y salidas
de animales.

Directiva 96/23/U.E.
( Residuos)

":":...:'::":":'...'::~:~:;,::,.':>''''.):''''.<::':'.''', ",', "'. ", .. ", o,,',':"""'>'!'·'''!:i·}i}··;·':'',:i·:;;;;:N'¡k:':i'¡;;~;;;tX:;/,D;:1'!;H;;:''K);\ r0.>'«:;::"""",,.,".<;.,.,,,,.1

I Los productores,solo comercialicen:
I Animales a los que no se haya

administrado sustancias o productos no
autorizados.

I Animales para los que en el caso de
productos autorizados I se haya

. respetado el tiempo de espera.



{f El Ganadero se cerciorará que se respeten los
períodos de espera, y conservará la recetas
que justifiquen los tratamientos por 2 años.

Directiva 96/23/U.E
(~rt¡~4'qJ>J~JO):'·'C.""': ';'.. '-"" ,," " '. -.. . ",- " '.

• Los M.Veterinarios encargados de efectuar
el control de las ganaderías, amplíen el
control a las condiciones de cría y los
tratamientos contemplados en esta
Directiva.

• El M. Veteri nario mencionará en un registro
que estará en poder de la explotación: la
fecha y la naturaleza de los tratamientos
prescritos, la identificación de los animales
tratados, así como los plazos de espera.



Directiva 96/23/U.E (Residuos)
. '. " .. ':' , ..,.- ""'." ., :~!3'i;:)S;ii;::;~'.U;~';;';')1;;;,'¡;':\"¡,i~ir:{;}i.\;;!;,;~;W(¡~:$if,g¡¡!i;'\·i~i~');,;,{.:tW:!;-'·"~""Tt ..:.,.

I Los mataderos tomaran las medidas
necesarias, en particular mediante
autocontroles , para:
I Aceptar únicamente animales para los que el

productor este en condiciones de respetar los
plazos de espera.

I Asegurarse que los animales:
I No soprepasen los LMR de los productos

autorizados.
I No presenten indicios de sustancias prohibidas.

Declaración Jurada ante Notario
.......... :,....•.::: :.:::.:,. >,··;Y~'.">: ... '.'"" .. '. ·:c.·:"'·.· ':: ..;: "<.,.. '<""~,~::~~;55:'?:~'::;'.;.'J"':;:':':'¡'····,;·:,;,:;[yt;·i·¡SN,~;;i';·¡':'t';;W¡."'¡;i&'.;' ..,·,··..·.;".,.,.,".1

• 1. - Declara conocer las Directivas para
exportar a la U. E.

• 2. - Que se respetan los períodos de
carencias de los productos farmacéuticos.

• 3. - Que nunca se han uti lizados sustancias de
efecto hormonal,
I -tirostáticos,
-B - agonistas, Directiva 96/22.



Declaración Jurada ante
Notario(Continuación)

......:.:'.:.. :: ,:".:'."'.' '.""::':::.'::~: ':."'.:'" '. "'. ', •.. ,'.:".' : . .r:·, .:"5''':.~'~'i. • '~:;;:··~,:~<gi;:;~:':·\:;;i;~t~:,:t,;c;,·, "}··"~;,""~'C~'\¡~~~'i;¡rM{:I;-,;~;;::".t;;·~"~,:,,.,,~, I

• 4. - Que nunca se han utilizado sustancias incluidas
en el anexo 4 del reglamento 2377/90

- aristolochia sp.(

c10ranfeni co 1.
clorpromazina,
dapsona,

metromidazo 1,
rodinazol

cloroformo

colchicina
dimetridazol,

nitrofur'anos

.Declaración Jurada ante
Notar'io(Continuación)

15. - Los animales permanecerán un mínimo de 90 días
dentro del predio antes de salir a matadero.

16. - Vigencia de la declaración 1 año.



Requi~itos de Japón

I País libre de Peste Bovina, Peste Porcina Africana,
Encefalomielitis Espongiforme Bovina, Scrapie, Fiebre
Aftosa.

I Vacunación prohibida contra tales enfermedades
I Ganado nacido y criado en Chi le
I Prohibición de importación de ganado vacunado contra

enfermedades mencionadas.
I Animales sanos luego de inspección ante mortem
I Animales no han sido alimentados ni se les ha colocado

drogas que dejen residuos en las carnes

• (Programa Nacional de Control de Residuos)

Requ is itos de Israe I
IP~f·~c';··¡:i·:b~~">~d·~:;";:'p~~+'~1~:ii§~i~f~g::~ibj~~~~i~'fci>¡16~~G~;fn:1\~¡¡'t{iwO'\:'}\·'

Espongiforme Bovina, Fiebre Aftosa.
I Predios de origen de los animales en registro

oficial.
I Ganado debe permanecer al menos 6 meses en el

predio.
I No se aceptan animales de feria a matadero.
I Animales sanos luego de inspección ante mortem
I Certificación de salida del predio por M. V.
I Los animales deben respetar los períodos de

carencia de los fármacos asegurando que no dejen
residuos en las carnes
I (Programa Nacional de Control de Residuos)

I
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Conclusiones:

• Las exigencias para exportar a la U.E. No son
mayores a las consideradas en Pabeo.

• Para exportar carne a la U.E los predios de
origen de los animales deben estar en un
registro oficial, denominado "Registro
Nacional de Pabco Bovi no habi litados para
Exportar ala U.E."

• El Registro Nacional está disponible para los
predios que cumplen las exigencias de UE.

Consultas:

• WWw""sag"gob "'-C·t··':'·'(·~m··L::·~o·'·::·"u.p"";'" ,;.:'....~.,..... '. ".0 ........ ~ • . ; " "'Q ul, ""'" eOut!lrl();"é~"'':''''''''f:'::''

Certificación)

.francisco.ampuero@sag.gob.cl

.Oficinas sectoriales del SAG
- Sag Angol F: 711129
- Sag Victoria F: 841538
- Sag Temuco F: 211710
- Sog Imperial F: 611115
- Sag Villarrica F: 411461

-www.eudra.org( CU)



MUCHAS GRACIAS
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EL FINANCIAMIENTO CREDJTICIO DE LA AGRICULTURA I¡AMILlAR
CAMPESINA.

René Poblete Lorca
Departamento de Asistencia Financiera
lNDAP.
(Esta presentación reemplaza a la reali;wda por la jera de (jnan7~1s de Illdap rx Rcgión Señorita Jimcna Osorio.)

lNDAP es una de las principales fuentes de financiamiento para la Agricultura Familiar
Campesina a parte de la banca, que opera con sus propias políticas.

El financiamiento dispuesto por INDAP, proviene de los recursos asignados en su
presupuestos anualmente, cifra que en el año 2003 alcanzó a 28 mil millones de pesos, para
el presente año se consultan 34 mil millones de pesos para colocar principalmente en
créditos de capital de trabajo.

El programa de crédito de Indap ha fijado orientaciones para trabajar con los campesinos y
ellas tienen que ver con las definiciones que este servicio aplica como política, así el crédito
es considerado como un instrumento de apoyo 'a los programas o proyectos de fomento
productivo de INDAP, que demuestren ser económica y financieramente convenientes de
ejecutar. Este programa también tiene por objetivo lograr una mayor disciplina financiera
con los clientes de lndap, para ello persigue mejorar el análisis de riesgo para aprobar
crédito de calidad, desarrollar acciones de seguimiento oportunas y desarrollar acciones de
cobranza efectivas y permanentes. También esta la orientación de diferenciar y mejorar la
atención de los clientes con buen comportamiento credit icio y por último priorizar In
atención crediticia hacia aquellos clientes con menores posibilidades de acceso al sistema
financiero y hacia clientes nuevos.

Algunos logros alcanzados en el año fiscal 2003, se logra un record de recuperaCiones con
casi 37 mil millones de pesos contra 28 mil millones en el 2002, durante este año se ha,
recuperado mas del 92 por ciento de los créditos de corto plazo otorgado en el año 2002; se
ha logrado una baja sustantiva en la morosidad de la cartera vigente de un 32 por ciento en
el 2002 a 19 por ciento el 2003; record en el cUlilplimiento del programa de colocaciones
con un 98 por ciento de cumplimiento y la atención subió a 33.218 nuevos pequeños
productores agrícolas durante el período 2000- 2003.

Los criterios que ha fijado el programa para evaluar los créditos básicamente son: Análisis
del flujo de. caja; información sobre la situación de endeudamiento con el sistema
financiero; la disponibilidad de garantías cuando lo requiera Indap y análisis del
comportamiento crediticio con INDAP y clasificación en categoría de riesgo crediticio.

Las categorías de riesgo aplicadas al sistema son 6: Categoría A, corresponde a un cliente
de riesgo normal; B cliente de riesgo superior al normal; B- cliente de riesgo preocupante;
C cliente de alto riesgo; D Cliente moroso, marginado del programa de crédito y N cliente
nuevo, sin historial crediticio.
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Los principales parámetros que se consideran para la clasificación de los clientes del
programa de crédito de lndap son: número de días en mora; número de prórrogas o
renegociaciones; número de condonaciones y número de castigos. Para estar en categoría
A sólo se acepta un máximo de 15 día en mora, después de eso baja automáticamente de
clasificación.

El sistema tiene establecido una instancia colegiada para aprobar los créditos, la que se
torna a través de los Comités de Financiamiento que opera en cada región. Pero también
existen los créditos preaprobados, esta modalidad esta disponible para los clientes
c1asiticados en categoría A.

El sistema de INDAP cuenta con créditos de dos tipos: los de corto plazo u operacional de
temporada y los créditos de largo plazo a mas de dos años, para estos últimos los .recursos
son escasos.

Los créditos de corto plazo son créditos de hasta 359 días, destinados a financiar
fundamentalmente el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas,
cuya capacidad de generación de recursos permita el pago total de la operación dentro del
plazo antes indicado. También se puede financiar activo fijo, siempre y cuando la
capacidad de generación de recursos de la inversión financiada permita cancelar el crédito
en el plazo otorgado.

Los créditos de corto plazo pueden ser individuales o a empresas para ello se han definido
montos máximos de crédito según la categoría de riesgo; categoría A hasta UF 200;
categoría B hasta UF 160; B- hasta UF 120; categoría e hasta UF 60 Y categoría N hasta
UF 80, con un máximo de dos créditos en cartera.

El otorgamiento de créditos siempre están asociados a la existencia de garantía así para la
categoría A con deuda hasta UF 100 es sin aval sobre UF 100 se requiere disponer del 70 .
por ciento de garantía; para la categoría B hasta UF 70 sin garantía, sobre UF 70 Y menos
de UF 100, 90 por ciento realJaval sobre UF 100, cien por ciento garantía real., para el
resto de los deudores se exige el 100 por ciento de garantía.

Para los créditos a empresas de corto plazo, existe también una normativa que limita los
niveles de endeudamiento y pone las exigencias de garantía similares a las exigencia a los
créditos individuales.

El sistema de crédito de largo plazo cuenta con créditos de largo plazo individuales y a
empresas, son créditos cuya capacidad de generación de recursos panl pagar la obligación
requiere de un plazo superior a un año, con un máximo de 10 años, incluido el período de
gracia que pudiere haberse establecido en el estudio de flujo de caja proyectado. Estos
créditos están destinados a financiar fundamentalmente inversiones en activos fijos y
capital de trabajo de actividades cuya capacidad de generación de recursos no permite el
pago dentro del año.

Los créditos de largo plazo también exigen un porcentaje de garantías que varía según el
nivel de riesgo y el nivel de endeudamiento.
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INDAP

EL FINANCIAMIENTO
CREDITICIO PARA LA PEQUEÑA

AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA

Departamento de
Asistencia Financiera

Junio 2004

INDAP

LAS ORIENTACIONES DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS

> El crédito como Instrumento de apoyo a los programas o proyectos de
fomento productivo de INDAP, que demuestren ser económica y
financieramente convenientes de ejecutar.

> Mayor disciplina nn~nclerapara el Programa de Crédito:

• Mejor análisis de riesgo para aprobar crédito de calidad.

• Desarrollar acciones de seguimiento oportunas

• Desarrollar acciones de cobranza efectivas y permanentes.

> Diferenciar y mejorar la atencfón de los clientes con buen
comportamiento crediticio

> Prlorlzar la atención crediticia hacia aquellos clientes con menores
posibilidades de acceso al slstema financiero y hacia clientes nuevos.



INDAP

ALGUNOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO
2003

»Record en recuperaciones de créditos, con casi 37 mil millones de
pesos ( afto 2002 28 mil millones).

»A la fecha, se ha recuperado más del 92 % de los créditos de corto
plazo otorgado el afto 2002.

»Disminución sustantiva de la morosidad de la cartera.vlgente, desde un
32% el 2002 a un 19 % el 2003.

»Record en el cumplimiento del programa de colocaciones, con un 98 %
de cumplimiento ( año 2002, 88 "lo). .

»Atención de 33.218 nuevos pequeños productores agrlcolas durante el
periodo 2000 - 2003.

INDAP
Abri.NIo~C....-

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS CREDITOS

»Análisis del Flujo de Caja.

»Información sobre la situación de endeudamiento con el sistema
flnanclero.

»La disponibilidad de garantías cuando lo requiera INDAP.

»Análisis del comportamiento crediticio con INDAP y clasificación en
eategorlas de riesgo crediticio.



INDAP

CATEGORíAS DE RIESGO

Categoria A: Clientes de riesgo nonnal

Categorla B: Clientes de riesgo superior al normal

Categorla B-: Clientes de riesgo preocupante

Categorla C: Clientes de alto riesgo

Categorla O: Clientes morosos, marginados del programa de créditos.

Categorfa N: Clientes nuevos.

INDAP

PARAMETROS PARA LA CLASIFICACiÓN DE LOS CLIENTES
DEL PROGRAMA DE CREDITO

V.rtlIbIe A B B- e o
N' d1as G-15 16-30 31·<JO 91·120 >120
En (+ 120 (maososylo
Mora ~~\

N' de PróITogas o 1 2 >2 >2
y/o
Iieneoociooooes
N' de o o o >O
o:nda1aciones.
N' de casti¡p; o o o I:aJda 1

regularizada



INt>AP

LA APROBACiÓN DE LOS CREDITOS

• Mediante decisiones colegiadas adoptadas a través de
los Comités de Financiamiento

• Mediante el Sistema de Créditos Preaprobados.

LOS SISTEMAS DE CREDITOS DE INDAP

~Sistemade Créditos de corto plazo

~Sistema de créditos de largo plazo

INt>AP
Abri__

C..,...

SISTEMA DE CRÉDITOS DE CORTO PLAZO

Son créditos con plazo de hasta 359 dlas, destinados a financiar
fundamentalmente el capital de trabajo requerido para desarrollar
actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita
el pago total de la obligación dentro del plazo antes indicado. También se
puede financiar activo fijo, siempre y cuando la capacidad de generación de
recursos de la inversión financiada permita cancelar el crédito en el plazo
otorgado.

-Crédito de corto plazo IndivIdual
-CrédIto de corto plazo a empresas
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INDAP

CREDITO DE CORTO PLAZO INDIVIDUAL

.DESTlNATARIOS

.PlAZO y SERVICIO
DELCR~DITO

•REAJUSTABILIDAD
.TASAS DE INTER~S

: Pequelios productores agrlcolas y campesinos

: Hasta un alío.
: Reajustables o no reajustables
:Las tasas de Interés serán las vigentes a la fecha

de la autorización de la firma del mutuo o pagaré.

A modo referencial se Indican las tasas vigentes:
Créditos reajustabies : 6"/0 ·6,79"/0 anual
Créditos no reajustables: entre un 8 % Y 12 % anual.

• MONTO MÁXIMO DE CR~DITO:

Categorla de
riesgo.

• Categorla A :
• Categorla B :
• Categorla B-:
• Categorla C:
• Categorla N:

.MÁXIMO DOS CRÉDITOS EN CARTERA

Deuda
Autorizada.
Hasta 200 U.F.
Hasta 160 U.F.
Hasta 120 U.F.
Hasta 60 U.F.
Hasta 8OU.F

INDAP

EXIGENCIAS DE GARANTIAS
Abr1e..... "'-

c""P.
( Corto Plazo Individual)

CATEGORIA ENDEUDAMIENTO(U.F.) EXIGENCIA

A Huta 100 sin
Sobre 100 70% real

B Hasta 70 sin
>70 -100 90% realltlval
> 100 90 % real

B· Hasta 60 100% real/aval
> 60 100% real

e 120 % real

N Hasta 60 sin
>60 100% real/aval
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INDAP

CREDITO DE CORTO PLAZO EMPRESAS

.OESnNATARIOS:Organlzaclones que califiquen como clientes de INOAP

.PlAZO y SERVICIO
DEL CRÉDITO: Hasta un al\o.

• REAJUSTABILIDAD: Reajustabies o no relljustables
.TASAS DE INTERÉS:Las tasas de Interés serén las vigentes a la fecha de la
autorización de la firma del mutuo o pagaré. A modo referencial se Indican las
tasas vigentes:

Créditos reajustables: 6 % - 6,79 % anual
Créditos no reaJustables: entre un 8 % Y 12 % anual.

• MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO:
Categorla de Deuda
riesgo Autorizada.

• eategarla A : Hasta 3.000 U.F.
• Categorla B : H.:lsta 2.400 U.F.
• categorla B-: Hasta 1.800 U.F.
• Categorla C: Hasta 900 U.F.
• Categorla N: Hasta 1.200 U.F

.MÁXIMO DOS CRÉDITOS EN CARTERA

INDAP

EXIGENCIAS DE GARANTIAS
( Corto Plazo Empresas)

CATEGORIA ENDEUDAMIENTO(U.F.) EXIGENCIA

A Hasta 100 sin
> 100 -500 70% real
> 600 100 "l. real

B Hasta 70 sin
>70 - 600 90% real
> 600 100 % real

B· 100% real
e 120 % real
N Hasta 50 sin

>&0 100% real
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INDAP

SISTEMA DE CRÉDITOS DE LARGO PLAZO
Son créditos cuya capacidad de generación de

recursos para pagar la obligación requiere de un plazo
superior a un año, con un máximo de 10 años, incluido el
periodo de gracia que pudiere haberse establecido en el
estudio de flujo de caja proyectado. Estos créditos están
destinados a financiar fundamentalmente inversiones en
activos fijos y capital de trabajo de actividades cuya
capacidad de. generación de recursos no permite el pago
dentro del año.

·Crédito de largo plazo individual
·Crédito de largo plazo a empresas

INDAP
CREDITO DE LARGO PLAZO INDIVIDUAL

Deuda
Autorizada.
Hasta 500 U.F.
Hasta 400 U.F.
Hasta 300 U.F.
Hasta 160 U.F.
Hasta 200 U.F

• DESTINATARIOS: Pequeflos productores agrlcolas y campesinos
• PLAZO Y SERVICIO
• DEL CRéDITO: Mayor a un allo, con un máximo de 10 al\o8, Incluido

plazo de gracia.
• REAJUSTABILIDAD: ReaJustables

• TASAS DE INTERÉS: Las tasas de Interb serán las vigentes a la fecha de
la autorizacIón de la firma del mutuo o pagaré. A modo referencial se
Indican las tasas vigentes:

5 % % anual, con FOGAPE
7% anual, sin FOGAPE

• MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO:
Categorla de
riesgo
•Categorla A :
• Categorla B :
• Categorla B-:
• Categorla C:
• Categorla N:

• MÁXIMO DOS CRÉDITOS EN CARTERA

14:1



INDAP

EXIGENCIAS DE GARANTIAS
( Largo Plazo Individual)

CATEGORIA

A

s

So

e

N

ENDEUDAMIENTO(U.F.}

Hasta 50
> 50

Hasta 50
>50

Hasta 60
>60

EXIGENCIA

sin
70% real

sin
90% real

100% real

120 % real

sin
100% real

INDAP

CREDITO DE LARGO PLAZO EMPRESAS
• DESTINATARIOS :Organlzaclones que califiquen como clientes de INDAP

.PLAZO y SERVICIO DEL CRÉDITO: Mayor a un afta, con un mblmo de 10 aftas,
Incluido plazo de gracia.

• REAJUSTABILIDAD: Reajustables

.TASAS DE INTERÉS:Las tasas de Interés serán las vigentes a la techa de la
autorización de la firma del mutuo o pagaré. A modo referencial se Indican las
tasas VIgentes:

6 % % anual, con FOGAPE
7".4 anual, sin FOGAPE

• MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO:
Categorla de
riesgo

'Categorla A :
• Categorla B :
• Categorla B-:
• Categorla C:
• Categorla N:

.MÁXIMO DOS CRÉDITOS EN CARTERA

Deuda
Autorizada.
Hasta 3.000 U.F.
Hasta 2.400 U.F.
Hasta 1.800 U.F.
Hasta 900 U.F.
Hasta 1.200 U.F

:142.



INDAP
I\b"_~

Campeo

EXIGENCIAS DE GARANTIAS
( Largo Plazo Empresas)

CATEGORIA ENDEUDAM/ENTO(U.F.) EXIGENCIA

A Hasta 60 sin
> 50-600 70"10 real
> 500 100% real

S Hasta 50 sin
>60-500 90% real
> 600 100% real

S- 100% real

e 120 % real

N Hasta 60 sin
>60 100% real

INDAP

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR CREDITOS

~ No tener deudas morosas con INOAP. Caso de
organizaciones, tampoco sus directivos.

~ Demostrar capacidad Isgal para contraer obligaciones
crediticias.

~ Demostrar capacidad económica, financiera y de gestión
compatibles con el tipo y cuantía de la Inversión a reQ.llzar.

~ Demostrar un adecuado comportamiento de pago anterior.
~ Cuando corresponda, estar en condiciones de otorgar las

garantías que INOAP le solicite.
~ Estar al día en el pago de las cotizaciones del seguro de

cesantía.



Un Poco de Historia

Renato Guzmán Jara
Ingeniero Agrónomo
Doctor 10 Ciencias Económicas U. De París Francia
Master en Administración IEDE Chile España
Profesor Política de Empresas U. Diego Portales
(Exposición realizada en taller de bovino de carne en Temucb. 12 y 13 de n1<I17.O del 2004)

Al escuchar las exposiciones de los relatores y de la realidad que se detectó en esta reunión
de los campesinos y pequeños agricultores del país, he vuelto a escuchar los mismos
problemas y errores se producen ahora como en aquellos tiempos que trabajé en lNDAP en
la década del 60 y principios de los 70. La historia se repite y parece mentira, de esto hace
más de 40 años, a pesar que la tecnología, los descubrimientos y el desarrollo del mundo y
del país han cambiado sustancialmente.

Voy a relatar la historia que se me hace presente al escuchar a Uds. En esa época, década
del sesenta, hubo un acuerdo del Gobierno de Chile con el de Estados Unidos que fue
llamado Alianza para el Progreso. Hay veces en que la forma de actuar de los gobiernos
actuales es peor que los de antes, lo digo no con el ánimo de criticar, ni como enemigo
político, porque todo lo que hemos escuchado estos días, reneja que no hemos avanzado
mucho. Evidentemente con las exportaciones, los medianos y los grandes han crecido y
mucho, pero en cambio los chicos están con los mismos problemas.

Para resumir un poco, con la Alianza para el Progreso que era parte del PNUD, se puso en
marcha el Plan Chillán, en el plan Chillán se creó un centro de apoyo a los campesinos y
productores agrícolas, en el que incentivó la producción a través de una fuerte capacitación
en técnicas de cultivo y por la construcción de grandes obras de regadío, como represas,
tranques y canalizaciones extra e intraprediales. Se demostró que 'era necesario el regadío
en el Sur, ya que .antes existía el prejuicio que desde Parral o San Carlos al Sur los predios
no necesitaban riego, pues la agricultura se confonllaba con el agua de lluvia que caía.
Aprendieron que el riego era importante en todo el país.

Como el Plan Chillán tenía una fecha de ténnino, se formó otro programa que se llamó
nTlCA, que fue como un paralelo en ell\!finisterio de Agricultura que se responsabilizaría
de la continuación de la obra del Plan Chil1án, posteriormente, en el año 1961, se creó el
CONFIN, que era Consejo de Financiamiento e Investigación agrícola, este orgailismo fue
creado para que los campesinos y pequeños agricultores tuvieran acceso al crédito y a la'
capacitación como empresarios. En ese momento se empezó a descubrir que no bastaba que
se los capacitara individualmente sino que era necesario crear organizaciones que pudieran
enfrentar tareas que eran propias del conjunto de agricultores. Ahí se empezaron a gestar
las Plantas Lecheras, las Feria de Animales, las Plantas productoras de Alimentos y ahí
nació el concepto del Cooperativismo que creció rápidamente.



Por diferentes motivos que no vale la pena precisar ahora, nace el INDAP, esto fue el año
]962. Ahí se contrataron agrónomos, técnicos agrícolas, técnicos en cooperativas y se
dividió el país en áreas. Las áreas podían abarcar· una comuna cuando era grande o dos o
tres comunas cuando eran pequcñas. Se comcn7.ó a trabajar fltcrtemcntc en esas áreas, cada
área tenía un equipo, compuesto por un agrónomo, más dos p tres técnicos agrícolas.

Esta era la visión de asistencia técnica, pero también paralelo a eso, se creó en el Gobierno
de Don. Eduardo Frei Montalva una división llamada Promoción Poput~r' que la oposición
al gobierno decía que esta era la parte política de INl)AP. Puede que ello haya existido,
pero de todas maneras, fueron vitales para que se crearan las organizaciones campesinas,
porque efectivamente los problemas no se po'dían enfrentar en forma individual, sobretodo
cuando significaba el desarrollo de localidades y de zonas de pequeños agricultores. Así
funcionaban en cada Zona un Director Zonal, (antes no existían las regiones actuales), con
dos personas que lo secundaban que eran el jefe de asistencia técnica y el jefe de promoción
popular.

Estos trabajaban muy en contacto con CORA, fonnaban grupos de campesinos en tos.
cuales algunos contaban con predios de la Reforma Agraria y los entusiasmó para trabajar
en conjunto.

Primero promoción popular, juntaba los viejos por distintos motivos, proponía tipos de
capacitaciones, en cultivos, en formación cooperativa, en promoción de la persona; hasta a
las mujeres campesinas se les enseñó a ser dueñas de casa con destrezas que iban desde el
mejor manejo de los ingresos, hasta el aprovechamiento del huerto familiar y a la mejor
educación de los hijos. A las mujeres les gustaba esta participación y apoyaron
decididamente a la· formación de las organizaciones campesinas. Con esto se comenzó un
plan para que cada uno de los productores fueran empresarios

Se creó paralelamente a ello un instrumento que era extraordinario, el Crédito Orientado de
Capitalización, que consistía en estudiar el predio y determinar cual era su falencia y sus
posibilidades potenciales de producción y como se podía llegar a ser una real empresa,
tener ingresos suficientes para vivir y progresar, para lo cual se le hacía a cada predio un
plan de explotación. Los técnicos y profesionales de la promoción popular buscaban y
potenciaban a los campesinos que podían ser líderes y actores de estos cambios para que
apoyaran la labor de crecimiento. Estos planes de explotación se registraban y se les enseñó
a ellos mismos a administrarlos, se les capacitó para que llevaran un cuaderno de registro,
en el cual se iba anotando todo lo que se hacía, desde los alimentos que se ·Ie daban a los
animales, las ventas, los ingresos, etc.,

Al poco tiempo que empezaron a producir, se encontraron con que no podían vender, ahí
vino el primer objetivo comunitario de las organizaciones, enfrentar en conjunto la
comercial ización.

Todo este conjunto de acciones dio como resultado Una serie de predios que tenían cerdos,
pollos, ganado lechero y de carne y que no tenían de donde sacar el alimento, la pregunta
era ¿cómo se alimentaban? Entonces apar~ció la otra tarea importante de cómo alimentar a
los animales y se dieron cuenta que para llegar a eso había que producir directamente los



alimentos porque les salía más barato, ahí comenzaron a crearse las plantas productoras de
alimentos, porque además se dieron cuenta que cada uno de ellos no podía tener cada uno
una planta de alimento y aprendieron, entonces, a Conocer la importancia de la comunidad.

También conocieron que esto también estaba en todas partes del mundo y que tení4 que
enfrentar en conjunto todas estas actividades. Así se formaron grandes planteles de cerdos,
pollos y de bovinos. En esos Planes de Explotación que ellos mismos manejaban se
contemplaban cual era el tamaño necesario de la explotación para que fi.q;ra comercial, cual
eran las actividades que se debían desarrollar para que· los costos fueran más bajos y cual
era la cantidad de ingresos necesarios para sol,ventar y desarrollar a la familia.

Lo importante era que estos planteles determinaban la cantidad de productos que llevarían
a la feria, entonces esas cooperativas campesinas además de preocuparse de la alimentación
se preocupaban de comercializar, de hecho iban camiones de cerdos que llevaban a
distintos conjuntos y ahí había un funcionario de INDAP encargado de comercializar; él
coordinaba en conjunto con los ejecutivos de las Cooperativas, la cantidad de productos que
se llevaban al mercado y obtenían en general, muy buenos precios. Vieron entonces que su'
progreso, iba en función de hacer cosas en conjunto, aprendiendo a producir y siendo
buenos empresarios.

Ellos mismos se auto capacitaban y había líderes naturales que hacían multiplicar los
esfüerzos. El equipo técnico de INDAP agrónomos y técnicos capacitaban más bien a los
lideres yesos mismos se encargaban de capacitar al resto de la gente. Pero en definitiva era
el Estado, que se hacía responsable de impulsar el desarrollo

Todos los créditos entregados estaban con registros y había muchos planteles en los cuales
se sabía los números de cerdos, de novillos, de leche que se iba a vender en cada momento.

Estaban también todos los campesinos que eran de la Reforma Agraria y ahí se crearon las
MULTLRECOOP que eran unas tremendas empresas.

Las MULTlRECOOP estaban fonnada por todos los campesinos de los fundos que se
parcelaron, se fusionaron y se formo un grupo grande. En casi todas las regiones se
crearon estas grandes organizaciones campesinas.

Todo esto derivó en una cantidad de productos que había que vender de alguna forma, y
que debía canalizarse a través de una sola mano, y se formó para este objeto la llamada
sacaRA (Sociedad Comercializadora de la Refoll1la Agraria) ahí se comenzaron a
exportar manzanas, ajo, cebolla, productos en conserva, a Europa, países como AJemania y
se fletaban barcos completos. SaCORA era del Estado. SOCORA recibía el dinero cuando
vendían los productos, en el extranjero y posterionnente hacían una liquidación en la que
solo se cobraban los gastos directos y siempre tenían los campesinos una liquidación
positiva.

Por parte de los campesinos de INDAP se creo SOCONAC, de esta forma se iba creando
un potencial campesino que emergía, pero con el régimen militar esto se echó por tierra.



Cuando vino el ré~imen militar SOCORA duró dos o tres afios y se liquidó y no· quedo
nada para ]a gente del campo.

Realmente no sé por qué ese desarrollo abortó, pero en el régimen militar se acabaron la
mayoría de estos planteles al igual que las Cooperativas, s~ sembró la desconfianza-fntre
los integrantes de las Cooperativas y poco a poco se fueron muriendo estas organizaciones.
No pasó mucho tiempo de que el régimen militar existiera, cuando ya todo era un conjunto
de cementerios, en Marchigüe, en Rancagua, en Temuco, en Puerto Mon~, etc, etc

Entonces de toda esta historia., ¿qué sacamos como lección? Parece que nada, porque los
mismos problemas de antes existen actualmehte y- aún parece que no se comprende que si
los campesinos no se deciden a trabaja!· en conjunto nada se va a lograr:. Las simples
lecciones de Economía nos dicen que cuando se trabaja con mayor volumen, más bajos son
los costos, Ó sea que para recibir más dinero tienen que agruparse. Si bien es cierto, que se
junten 20 o 30 productores, es importante, pero más significativo es si 200 o 300
productores de un mismo rubro se unen para comprar y vender en conjunto y hacen fuerza
para que el Estado asuma su rol como promotor del desarrollo.

Los campesinos deben tener esa intención de unirse para elegir ]0 que ellos quieren y
determinar que es en definitiva lo que necesitan y como; por que nadie los va a interpretar
como ustedes mismos y nadie les va a hacer las cosas que Uds. directamente deben hacer y
creo que además todos Uds. saben que la unión les va a dar frutos, entonces. ¿Que esperan
para moverse? - Muchas gracias.

}4~
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Movimiento Unllario Campesino
.v Etnias de Chile

INVITACION

Omar Jofré F., Presidente Nacional y Ne/son Turra P.,
Secretario General del Movimiento Unitario Campesino y
Etnias de Chile MUCECH, saludan con especial atención
a Don Ricardo Celiz Araya, Intendente del Gobierno
Regional de la Araucanía, y tienen el agrado de invitarlo
al acto de inauguración del Seminario sobre. la
"Competitividad en la Cadena de la Carne Bovina" en
la Agricultura Familiar Campesina.

Este acto se realizará el día 12 de Marzo próximo a las
10:30 hrs. en el salón Neruda del Hotel Continental,
ubicado en la calle Varas N° 752 Temuco.

Para nosotros es muy importante vuestra participación o
la de un representante de su Institución durante el
desarrollo del evento los días 12 y 13 de Marzo del
presente en el local antes mencionado; lo que dará
realce a este encuentro que es una expresión más de
nuestro compromiso con el desarrollo de la Agricultura
Familiar Campesina.

Santiago, 11 de Febrero de 2004.

S.R.e: (02) 22265 72 - 6351518
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