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1. Resumen Ejecutivo  

El presente estudio fue elaborado a solicitud del Sub-departamento de Comercio 
Sustentable de ProChile y del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad del Consejo 
Exportador de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile). 

Su principal objetivo fue la recopilación de antecedentes que permitieran orientar al 
sector exportador chileno de carne bovina, sobre las tendencias y requisitos de 
sustentabilidad de los principales mercados internacionales de interés, así como analizar 
las principales características del mercado interno en materia de sustentabilidad.  

Los dos grandes componentes del estudio fueron: revisión de información bibliográfica 
secundaria, que incluyó publicaciones académicas, certificaciones y estándares 
internacionales, así como modelos de análisis de ciclo de vida; levantamiento de 
información primaria a través de entrevistas y encuestas a actores claves definidos 
previamente en conjunto con la contraparte, donde se incluyeron representantes del 
sector público, faenadores y frigoríficos, y productores. 

Los resultados obtenidos demuestran que en los mercados internacionales existe una 
tendencia hacia una industria con mayores estándares de sustentabilidad, 
principalmente, en Europa y EE.UU. A esto se suma la efervescencia de diversos 
mercados de nichos, tales como el orgánico, las carnes naturales, Halal y Kosher, los 
cuales tienen entre sus principios consideraciones ambientales y sociales. 

Todo apunta a que la escena global para los próximos años transitará hacia mayores 
estándares de sustentabilidad productiva, siendo esto liderado por los países 
desarrollados, especialmente aquellos europeos. Chile tiene una buena oportunidad de 
aprovechar esta tendencia y poder sacar partido a los elementos de calidad que lo 
caracterizan y poder subsanar las brechas que han impedido que su desarrollo sea más 
sustentable, sin embargo, para ello la industria debe realizar ciertos esfuerzos en materia 
de asociatividad, desarrollo de imagen país y políticas de sustentabilidad internas.  

Dado el alcance de este estudio, lo levantado durante la ejecución puede ser considerado 
como una primera aproximación de los desafíos y oportunidades de la incorporación de 
prácticas de sustentabilidad en la industria de la carne bovina. Sin embargo, la magnitud 
y relevancia del tema requieren de un trabajo más profundo con los distintos stakeholders 
de la cadena a nivel público y privado. 
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2. Objetivos 

La propuesta metodológica planteada busca cumplir los siguientes objetivos: 

 
2.1. Objetivo General 

Recopilar antecedentes que permitan orientar al sector exportador chileno de carne 
bovina, sobre las tendencias y requisitos de sustentabilidad de los principales mercados 
internacionales de interés. 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las principales tendencias y requisitos de sustentabilidad en el mercado 
de la carne bovina de exportación. 

b) Analizar las principales características del sector exportador de carne bovina de 
Chile e identificar recomendaciones para este sector en el ámbito de la 
sustentabilidad. 
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3. Metodología 

La metodología de levantamiento de información utilizada en este estudio tuvo dos 
componentes con actividades específicas que se ejecutaron de forma paralela. Esta 
división en componentes tuvo como propósito categorizar el tipo de trabajo a realizar en 
el estudio y dividir las tareas asignadas entre los miembros del equipo consultor. 

3.1. Componente I: Revisión de Información Secundaria (Bibliografía) 

 

3.1.1. Publicaciones y Documentos con Referencia a la Incorporación de 
Aspectos de Sustentabilidad en la Producción de Carne Bovina  

 
Según lo establecido en la propuesta técnica del estudio, y según lo acordado con la 
contraparte técnica, se definió revisar publicaciones y documentos relacionados que 
hicieran referencia a la incorporación de aspectos de sustentabilidad en la producción de 
carne bovina.  

La revisión de las publicaciones fue realizada con un foco en identificar de modo general 
los siguientes elementos: 

 Principales temáticas y principios propuestos para una producción de carne 
bovina más sustentable. 

 Criterios o prácticas ambientales y sociales resaltadas o recomendadas. 
 Etapas del ciclo de vida (cadena de valor) de la producción de carne bovina a ser 

consideradas por las diversas publicaciones investigadas. 

 
3.2  Componente II: Revisión Información Primaria (Actores Claves) 

Para la revisión de información primaria se realizaron diversas actividades tanto 
presenciales como online para recoger visiones, sugerencias y puntos de vista de los 
actores claves acordados, entre las cuales podemos destacar:  

3.2.1 Selección de Actores Claves: 

Junto con la contraparte técnica se definieron los principales actores claves a involucrar 
en el desarrollo de este estudio, para poder así levantar sus visiones y sugerencias 
respecto a la industria de producción de carne bovina, y los principales desafíos y 
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oportunidades para acceder a mercados de exportación con mayores exigencias de 
sustentabilidad. 

Estos actores claves se dividieron en 4 grandes grupos: 

a) Sector Público (SAG, Agregados Comerciales ProChile, Agregados Agrícolas 
ODEPA, Departamento Comercio Sustentable, ODEPA y ProChile oficina 
Santiago). 

b) Representantes de Frigoríficos y Faenadores (FrigoCal, Simunovic, 
Faenacar). 

c) Productores (Manada, Carnes Andes Sur, Ariztía, Fedecarne). 
d) Academia (Universidad Católica, Universidad de Chile)1. 

3.2.2 Entrevistas, encuestas y gestiones realizadas: 

El objetivo de las entrevistas así como las encuestas fue: 

a) Levantar la visión general de hacia dónde se dirige el mercado bajo estudio, 
según la perspectiva de los diferentes actores. 
b) Entender los principales desafíos y oportunidades relacionadas a exigencias de 
exportación en materia de sustentabilidad en la industria bovina para los 
productores chilenos. 
c) Determinar otro tipo de elementos relevantes dentro de la cadena productiva 
de carne bovina en Chile.  
  

                                            

1 Si bien se consideró a la Academia como un actor clave dentro del proceso de entrevistas, y ambas universidades fueron 
contactadas, no fue posible concretar entrevistas con sus representantes dentro del plazo del estudio. 
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4 Resultados 

4.1 Revisión de Información Secundaria 
 

4.2.1  Iniciativas Sectoriales 

El proceso de revisión de información secundaria permitió identificar y entender el 
significado que la industria ganadera a nivel internacional le asigna al término de 
“sustentabilidad”.  

El referente que engloba de forma más completa una propuesta de sustentabilidad para 
el sector en su totalidad es la Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)2 , o Mesa 
Redonda Global para la Producción de Carne Bovina que plantea: 

Se entiende por carne bovina sustentable, un producto socialmente responsable, 
medioambientalmente respetuoso y económicamente viable que prioriza el planeta, las 
personas y el progreso.  

Existen capítulos regionales como el canadiense (CRSB)3, estadounidense (USRSB) 4 y 
brasilero (GTPS)5 que se encuentran activos y resaltan las realidades particulares del 
sector de carne bovina en cada país. 

Con el objetivo de profundizar en la definición, el GRSB define 5 principios relevantes 
que concretan esta visión: 

i. Recursos Naturales: La cadena de valor de la carne bovina global debe gestionar 
los recursos naturales de forma responsable y mejorar la salud del ecosistema. 

ii. Personas y Comunidad: Los stakeholders o partes interesadas de la cadena de 
valor de la carne bovina global deben proteger y respetar los derechos humanos, 
y reconocer el papel fundamental que todos los participantes de la cadena de valor 
de la carne bovina tienen en su comunidad con respecto a la cultura, el patrimonio, 
el empleo y los derechos sobre la tierra y la salud. 

                                            

2 Global Roundtable for Sustainable Beef - http://www.grsbeef.org/  

3 Canadian Roundtable for Sustainable Beef  - http://crsb.ca/  

4 US Roundtable for Sustainable Beef  - https://www.usrsb.org/  

5 Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock - http://www.pecuariasustentavel.org.br/  

http://www.grsbeef.org/
http://crsb.ca/
https://www.usrsb.org/
http://www.pecuariasustentavel.org.br/
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iii. Salud y Bienestar Animal: Los productores y procesadores de carne bovina 
sustentable deben respetar y gestionar el cuidado de los animales para asegurar 
su salud y bienestar. 

iv. Inocuidad, Calidad y Consumo de Carne: Los stakeholders de la cadena de 
valor de la carne bovina global deben buscar garantizar la inocuidad y la calidad 
de los productos de carne y utilizar sistemas de intercambio de información que 
promuevan la sustentabilidad de la carne como producto alimenticio. 

v. Eficiencia e Innovación: Los stakeholders de la cadena de valor de la carne 
bovina global deben fomentar la innovación, optimizar la producción, reducir los 
residuos y contribuir a la viabilidad económica de la industria. 

Al revisar las iniciativas Better Beef6 de la Organización No Gubernamental, World 
Wildlife Fund (WWF), y las iniciativas realizadas por McDonald’s, se refuerza el 
direccionamiento hacia el GRSB como iniciativa a seguir para una producción más 
sustentable de carne bovina.  

 
Respecto a diferentes criterios, prácticas u objetivos ambientales y sociales bajo cada 
principio (según el GRSB), se identifican focos que cobran relevancia según su enfoque 
global o local. En particular se muestran el GRSB, CRSB y USRSB (la iniciativa brasileña 
– GTPS - se muestra en la revisión de Guías y Protocolos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals/markets/mti_solutions/certification/agriculture/beef/  

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals/markets/mti_solutions/certification/agriculture/beef/
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Tabla 1: Principios y Focos de Sustentabilidad según Iniciativa Sectorial 

Principio Foco 
Global 
Roundtable for 
Sustainable 
Beef (GRSB) 

Canadian 
Roundtable 
for 
Sustainable 
Beef (CRSB) 

US 
Rountable 
for 
Sustainable 
Beef 
(USRSB) 

Recursos 
Naturales 

Aire ✓ ✓ ✓ 
Cambio Climático ✓ ✓ ✓ 
Biodiversidad ✓ ✓ ✓ 
Suelo y Pradera ✓ ✓   
Agua ✓ ✓ ✓ 

Fuente de Alimentación Animal ✓ ✓ ✓ 

Personas y 
Comunidad 

Derechos Humanos ✓     
Prácticas Laborales y Ética ✓ ✓ ✓ 

Seguridad y Salud ✓ ✓ ✓ 

Desarrollo Profesional ✓     
Patrimonio ✓     
Derecho de Propiedad ✓     
Desarrollo Comunitario ✓     

Salud y 
Bienestar 

Animal 

Nutrición ✓ ✓ ✓ 
Salud ✓ ✓ ✓ 

Productos químicos/veterinarios ✓ ✓   

Manejo del Dolor ✓ ✓   

Comportamiento/Densidad Animal ✓ ✓ ✓ 

Faena/Sacrificio ✓ ✓   
Transporte ✓ ✓   

Seguridad, 
Calidad y 

Consumo de 
Carne  

Inocuidad ✓ ✓   
Transparencia Cadena de Valor ✓ ✓   
Calidad ✓     
Trazabilidad ✓ ✓   
Desperdicio Alimenticio ✓     

Eficiencia e 
Innovación 

Genética ✓     
Residuos y Subproductos ✓ ✓   
Productividad Canal ✓   ✓ 

Eficiencia de Recursos  ✓ ✓ ✓ 
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Alimentación ✓     
Educación y Capacitación ✓ ✓   

Fuente: GRSB: http://www.grsbeef.org/; CRSB: Canadian Roundtable for Sustainable Beef  - http://crsb.ca/; 
USRSB: https://www.usrsb.org/; BRSB: Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock - 
http://www.pecuariasustentavel.org.br/  

 

Otra iniciativa revisada fue el Sustainable Beef Resource Center (SBRC)7, o Centro de 
Recursos para la Carne Bovina Sustentable, organización que representa los intereses 
de quienes sostienen que la “tecnología de la carne y las técnicas de producción de 
ganado ayudan a producir carne de forma segura, sana y a costo accesible mientras se 
reduce el consumo de recursos naturales”. En específico hacen referencia a 
representantes de empresas farmacéuticas y de salud animal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Logos de las diversas iniciativas sectoriales revisados durante la ejecución del presente 
estudio. 

 

                                            

7 http://sustainablebeef.org/  

http://www.grsbeef.org/
http://crsb.ca/
https://www.usrsb.org/
http://www.pecuariasustentavel.org.br/
http://sustainablebeef.org/
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4.2.2 Guías, Manuales o Protocolos para una producción de carne 
bovina más sustentable 

 
Las publicaciones revisadas que refieren a guías, manuales o protocolos para una 
producción de carne bovina más sustentable se originan desde diferentes organizaciones 
o grupo de organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Su función 
es crear marcos conceptuales que permitan avanzar hacia prácticas más sustentables. 
Estas publicaciones definen principios que luego tienen bajadas puntuales para 
estructurar un marco conceptual al que alcanzar. A continuación se levantan los 
principales principios de cada publicación revisada: 

Tabla 2: Título, alcance, institución, participantes y principios según guía, manual o protocolo 
revisado durante el estudio. 

Titulo Alcance Institución Participantes Principios 

Principles for 
Sustainable 

Beef Farming 
Internacional 

Sustainable 
Agriculture 

Initiative SAI 
Platform  

Empresas de 
alimento y 
retailers  

Sistemas Prediales Sustentables 
Sustentabilidad Económica 
Sustentabilidad Social 
Sustentabilidad Ambiental 

Guía de 
Indicadores 
da Pecuaria 
Sustentável 

Nacional 
(Brasil) 

GTPS - 
Grupo de 

Trabajo de 
la 

Producción 
Pecuaria 

Sustentable 

Productores, 
Industria, 

Proveedores, 
Comercio y 

Restaurantes, 
Instituciones 
Financieras, 

Sociedad Civil, 
Instituciones 

de 
Investigación y 

Gobierno 

Gestión y Apoyo al Sector Productivo 

Comunidades 

Trabajadores 

Medio Ambiente 

Cadena de Valor 

Protocolo de 
Agricultura 
Sustentable  

Nacional 
(Chile) 

Oficina de 
Estudios y 
Políticas 
Agrarias 

(ODEPA) - 
Ministerio de 
Agricultura 

Odepa con el 
apoyo del 

sector público 
y privado 
nacional 

Monitoreo y uso del recurso hídrico 
Respeto de los Derechos humanos, 
condiciones de trabajo y protección social 
Manejo de residuos 
Manejo y aplicación de agroquímicos 
Gestión de la inocuidad y trazabilidad 
Relación con las comunidades locales 
Gestión de la biodiversidad y servicios eco 
sistémicos 
Gestión energética 
Manejo y conservación de suelo 
Aseguramiento de la sanidad y bienestar 
animal 
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North 
American 
Grassland 
Alliance - A 
Framework 
for Change 

Internacional 

Comisión 
para la 
Cooperación 
Ambiental  

Canadá, 
Estados 
Unidos y 
México 

Bienes y servicios ambientales (o servicios de 
los ecosistemas o servicios eco sistémicos o 
servicios ecológicos) proporcionados por 
pastizales apoyan la diversidad de la 
naturaleza, las necesidades sociales y los 
valores culturales. 
Los seres humanos son y continuarán siendo 
una parte integral ecosistemas de pastizales 
sustentables, lo que resulta en el aumento de 
la demanda, tanto para el capital natural como 
productos secundarios. 
La incertidumbre se tiene en cuenta en todos 
los niveles de las estrategias de manejo de 
pastizales, lo que garantiza la viabilidad de la 
sustentabilidad ecológica y económica en los 
sistemas de pastizales. 
Las praderas naturales son un bien de capital 
único y en disminución que provee servicios 
insustituibles para la sociedad, los propietarios 
y administradores de tierras. 
La ganadería y la conservación requieren 
muchos de los mismas condiciones de capital 
natural para llegar a metas de sustentabilidad 
económica, social y ecológica 
Entendimiento de conocimiento local, la 
experiencia y cultura es vital para comunicar la 
importancia de la conservación de praderas y 
prácticas de gestión de suelo sustentables 
Los fondos para la conservación y la 
agricultura debiesen apoyar la gestión de 
praderas sustentable 

Fuente: elaboración propia en base a Guía de Indicadores para una Producción Pecuaria Sustentable; 
Protocolo Agricultura Sustentable ODEPA; Principles for Sustainable Beef Farming (SAI Platform Beef 
Working Group); North America Grasslands Alliance Framework For Change. 

 

Por otro lado, respecto a los diferentes criterios, prácticas u objetivos ambientales y 
sociales resaltados por cada guía, manual o protocolo revisado, se identifican focos que 
cobran relevancia según su enfoque global o local. Para homogenizar los resultados, se 
clasificaron los focos según lo propuesto por el GRSB.  
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Tabla 3: Título, alcance, institución, participantes y principios según guía, manual o protocolo 
revisado durante el estudio. 

Clasificación 
según GRSB Foco 

Principles 
for 
Sustainable 
Beef 
Farming 

Guia de 
Indicadore
s da 
Pecuária 
Sustentáve
l 

Protocolo 
de 
Agricultura 
Sustentabl
e 

North 
American 
Grassland 
Alliance - A 
Framework 
for Change 

Recursos 
Naturales 

Aire   ✓     

Cambio Climático ✓ ✓   
  

Biodiversidad ✓ ✓ ✓ ✓ 

Suelo y Pradera ✓ ✓ ✓ ✓ 

Agua ✓ ✓ ✓ ✓ 
Paisaje ✓       

Fuente de Alimentación 
Animal ✓     

  

Personas y 
Comunidad 

Derechos Humanos ✓   ✓ 
  

Prácticas Laborales y 
Ética ✓ ✓ ✓ 

  

Seguridad y Salud  ✓ ✓   
  

Desarrollo Profesional ✓ ✓   
  

Patrimonio   ✓     

Derecho de Propiedad   ✓   
  

Desarrollo Comunitario ✓   ✓ ✓ 

Salud y 
Bienestar 

Animal 

Nutrición   ✓     
Salud ✓ ✓ ✓   

Productos 
químicos/veterinarios       

  
Dolor     ✓   

Comportamiento/Densid
ad Animal     ✓ 
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Faena         
Transporte         

Inocuidad, 
Calidad y 

Consumo de 
Carne  

Inocuidad     ✓   

Cadena de Valor ✓     
  

Calidad         
Trazabilidad ✓ ✓ ✓   
Bioseguridad ✓       

Desperdicio Alimenticio       
  

Eficiencia e 
Innovación 

Genética ✓ ✓     
Residuos y 
Subproductos ✓ ✓ ✓ 

  

Productividad Canal       
  

Eficiencia de Recursos 
(agua, energia y suelo) e 
Insumos 

✓ ✓ ✓ 

  
Alimentación         
Educación y 
Capacitación   

✓ 
  

✓ 

Gestión y Planificación ✓ ✓ 
  

✓ 

Incentivos 
gubernamentales 

      
✓ 

Fuente: elaboración propia en base a Guía de Indicadores para una Producción Pecuaria Sustentable; 
Protocolo Agricultura Sustentable ODEPA; Principles for Sustainable Beef Farming (SAI Platform Beef 
Working Group); North America Grasslands Alliance Framework For Change. 
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4.2.3 Tendencias de Producción Alternativas: Agricultura Orgánica y 
Manejo Holístico 

En esta sección se revisaron tendencias de producción alternativa que están 
relacionadas con la ganadería bovina. En particular se revisaron dos: la agricultura 
orgánica y la producción holística. La primera se eligió por su relevancia a nivel mundial, 
crecimiento en las últimas décadas y potencial aplicabilidad en nuestro país. La segunda, 
si bien tiene un uso actual más acotado, es interesante porque tiene un gran componente 
referido al manejo de ganado como solución a una serie de problemas contingentes a 
nuestro tiempo como, por ejemplo, la desertificación.  

Tabla 4: Ganadería Orgánica 

Ganadería Orgánica 
DEFINICIONES INTERNACIONALES 

Definición Codex 
Alimentarius 

(FAO) 

Ganadería orgánica: "Sistema de producción ganadera que 
promueve el uso de insumos orgánicos y biodegradables del 
ecosistema en términos de nutrición animal, salud animal, establos 
de animales y cría. Elimina el uso de elementos sintéticos como 
drogas, aditivos alimenticios e insumos modificados genéticamente 
para la cría" 

Principios / 
Buenas 

prácticas 
Ganadería 

Orgánica United 
States 

Department of 
Agriculture 

(USDA) 

(1) Ganado debe ser manejado de forma orgánica desde el último 
tercio del período de gestación 
(2) Ganado debe tener acceso al exterior durante todo el año 
excepto en circunstancias especiales, tales como, el mal tiempo 
(3) Ganado debe ser criado en predios orgánicos certificados, 
cumplimento todas las exigencias de producción de cultivos 
orgánicos. 
(4) Se deben cumplir normas de salud y bienestar animal específicas 
(5) Ganado debe ser alimentado en un 100% con alimento orgánico 
con excepción de vitaminas y minerales que pudieran usarse para 
cumplir requerimientos nutricionales adecuados 
(6) Ganado debe ser manejado sin antibióticos, hormonas de 
crecimiento añadidas, sub-productos de mamíferos, aves y otros 
ingredientes alimenticios prohibidos, tales como, urea, estiércol o 
compuestos derivados del arsénico 
(7) Sólo unos pocos medicamentos tales como vacunas son 
permitidos. Medicamentos para el dolor o anti parasitarios son 
permitidos sólo cuando los mecanismos preventivos han fallado 
(8) Cuando un animal es tratado con sustancias prohibidas no puede 
ser vendido como ganado orgánico 
(9) Ganado debe tener asegurado el acceso al exterior, sombra, 
establos secos y limpios, refugio, aire fresco, espacio para el 
ejercicio, agua limpia y luz del sol directa  
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NORMA CHILENA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA - GANADERÍA ORGÁNICA 

Norma de 
productos 
orgánicos 

chilena 

Las normas técnicas para los productos orgánicos producidos en 
Chile datan del año 2011. En ella se definen lineamientos y 
requisitos tanto para la agricultura orgánica como para la producción 
pecuaria orgánica, donde se considera la producción de ganado 
orgánico. En este documento se definen también normas específicas 
para almacenamiento, envases y embalajes de productos orgánicos.  

Ejes principios / 
Buenas 

Prácticas 

(1) Principios generales  
(2) Conversión  
(3) Origen de los animales 
(4) Alimentación  
(5) Profilaxis y cuidados veterinarios  
(6) Métodos de gestión zootécnica, transporte e identificación de 
productos animales  
(7) Estiércol  
(8) Corrales, zonas al aire libre y alojamiento para los animales  
(9) Faenamiento 

OTROS 

Otros conceptos 
importantes 

La producción orgánica y, por ende, también la ganadería orgánica 
es intensiva en conocimiento y en manejo. Los productores deben 
cumplir con una serie de estándares, principios y prácticas que 
requieren alto nivel de conocimiento y habilidades específicas. 
Además, la inspección de la producción es muy importante. No sólo 
se deben someter a auditorías los productos orgánicos, sino que es 
el proceso productivo completo el que debe ser inspeccionado y 
certificado por organismos especializados  

Fuente: Chander, 2010; RIFT, 2007; USDA Organic Livestock Requirements, 2013; Norma Técnica 
Chilena de Producción Orgánica, 2011.  
 

Tabla 5: Manejo Holístico  

Manejo Holísitico 

Descripción 

El Holistic Management o Manejo Holístico es un sistema de 
planificación para la totalidad de la granja que tiene como objetivo 
ayudar a administrar de un mejor modo los recursos agrícolas para 
lograr sustentabilidad social, ambiental y económica. En este 
esquema, el ganado y su administración tienen un rol fundamental. 

Principios La naturaleza funciona como un todo 
Entender el medioambiente que se está manejando 

Buenas 
prácticas 

(1) Definir lo que se está manejado 
(2) Declarar lo que se quiere lograr 
(3) Apunta a un suelo saludable 
(4) Considerar todas las herramientas 
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(5) Testear las decisiones 
(6) Monitorear los resultados 

Otros conceptos 
importantes 

Los principios son la base para una mejor comprensión de las 
buenas prácticas. 
Los cuatro pilares del manejo holístico son la (i) planificación 
financiera, (ii) planificación de pastoreo, (iii) planificación de tierras y 
(iv) el monitoreo biológico.  
Unos de los enfoques que se le ha dado a al manejo holístico ha 
sido el de revertir la desertificación donde se practica.  
Imita los patrones naturales de movimiento que tienen las manadas 
de animales, los cuales se mantenían unidos y se movilizaban con 
motivos de protección y disponibilidad de alimentos. 
Allan Savory, uno de los fundadores del enfoque, comenzó a diseñar 
un sistema de manejo agrícola y ganadero basado en los patrones 
de la naturaleza cuando estudiaba las razones detrás de la 
desertificación, en que el ganado cumplía un rol esencial. Savory 
concluyó que la mayores causas de la desertificación son la 
reducción natural de manadas de animales de pastoreo y el cambio 
en el comportamiento de aquellas manadas remanentes. Un correcto 
manejo de la ganadería puede sustituir los servicios ecosistémicos, 
tales como ciclos de nutrientes, que eran provistos antiguamente por 
las manadas de animales de forma natural. 

Fuente: HMI, 2011; HMI 2012 
 

4.2.4 Publicaciones Académicas sobre Sustentabilidad en la Industria 
de la Producción de Carne Bovina 

 
La revisión de publicaciones académicas sobre sustentabilidad en la industria de la 
producción de carne bovina refuerzan las temáticas encontradas anteriormente, 
profundizando en los focos de expertise de los investigadores y relevancia según país 
de estudio, según sea el caso. A continuación se muestran los principales conceptos 
aplicables a la temática de este estudio:  
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Tabla 6: Nombre de publicación académica, país de estudio y temáticas abordadas por cada 
publicación. 

Nombre Paper País de Estudio Temática Abordada 
Exploring options for 
sustainable beef cattle 
ranching in the humid 
tropics: a case study 
for the Atlantic Zone of 
Costa Rica 

Costa Rica Uso de leguminosas y pradera para fertilización de 
pradera (fijación nitrógeno) 

Meat consumption in 
China and its impact 
on international food 
security: status quo, 
trends, and policies 

China 

Escurrimiento purines, auditorías ambientales de 
campos de grandes dimensiones 

Promoción de certificaciones para promover consumo 
sustentable (orgánico) 

Consumo responsable de carne - dieta saludable 

Bienestar animal desde la ética del consumidor 

Sustainable meat 
consumption in China China 

Exceso de Nitrógeno y Fosforo, Contaminación Aérea,  

Consumo responsable de carne - dieta saludable 

Bienestar animal desde la ética del consumidor 

Supply chain approach 
to sustainable beef 
production from a 
Brazilian perspective 

Brasil 

Áreas de protección ambiental y zonificación 

Selección animales para productividad y adaptación al 
entorno 

Gestión de praderas 
Alimentación animal 

Bienestar animal y seguridad del personal 

Gestión sanitaria y trazabilidad 

Infraestructura e instalaciones adecuadas 

Trabajadores y relaciones con partes interesadas 

The future of beef 
production 
in North America 

Norte América 

Externalidades ambientales al agua y aire 

Cambio climático 
Sobrepastoreo 
Alimentación Animal 
Bienestar animal 
Gestión Sanitaria 
Trazabilidad 
Antibióticos 

Fuente: elaboración propia en base a papers académicos (Ver Anexo 1) 
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4.2.5 Certificaciones o Estándares de Sustentabilidad según 
Standards Map 

 
Se utilizó la herramienta web Standards Map8, desarrollada por el International Trade 
Center, para identificar estándares y otros esquemas de evaluación asociados a 
sustentabilidad y poder visualizar de manera gráfica los focos que cubren. Al realizar la 
búsqueda para el producto “Vacuno” y país de origen Chile, la herramienta identifica 32 
estándares aplicables. De estos, excluyendo los de producción orgánica, sólo cuatro son 
estándares específicos para agricultura y ninguno de ellos es específico para ganadería. 
Estos son: 

 Código de Agricultura Sustentable de Unilever9 
 

Unilever, empresa reconocida como pionera en muchos temas de sustentabilidad, 
requiere a sus proveedores que se auto-evalúen y verifiquen su desempeño en relación 
a este Código, o bien contar con certificaciones de terceras partes que sean igualmente 
o más exigentes. Se enfoca en 11 temas: salud del suelo, pérdida de suelos, nutrientes, 
manejo de plagas, biodiversidad, economía de la granja, energía, agua, capital social y 
humano, economía local y bienestar animal.  

 
 Red de Agricultura Sostenible/Rainforest Alliance  

 
La Red de Agricultura Sostenible es una coalición de ONGs que “promueve  la 
sostenibilidad ambiental y social de las actividades agrícolas por medio del  desarrollo  
de  normas.” La Norma para la Agricultura Sostenible es certificada a través del sello de 
Rainforest Alliance, probablemente la eco-etiqueta más conocida a nivel global para el 
sector. La organización cuenta con una Norma para Sistemas Sostenibles de Producción 
Ganadera10, que se enfoca en los siguientes temas: sistema integrado de manejo de 
ganado, manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo, bienestar animal y 
reducción de la huella de carbono. Además, requiere cumplir con la Norma para la 
Agricultura Sustentable. 
                                            

8 http://www.standardsmap.org/ 

9 https://www.unilever.com/Images/sac-2015_tcm244-427050_en.pdf 

10 http://www.san.ag/biblioteca/docs/SAN_GIG_Cattle_Standard___February_2013.pdf 

http://www.standardsmap.org/
https://www.unilever.com/Images/sac-2015_tcm244-427050_en.pdf
http://www.san.ag/biblioteca/docs/SAN_GIG_Cattle_Standard___February_2013.pdf
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Al buscar productos bovinos certificados por Rainforest Alliance en todo el mundo se 
obtienen como resultado dos marcas: Zandbergen World’s Finest Meat, importador de 
carne en Holanda y Strani Real Bufalo Meat, de Guatemala. 
 

 Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA)11 
 

Consiste en un esquema de evaluación de sustentabilidad para empresas u otras 
entidades participantes de los sistemas alimentarios, desarrollado por FAO. Incluye 
cuatro temas principales: medio ambiente, económico, social y gobernanza, además de 
sub-temas, metas e indicadores para cada uno de ellos. Existe una herramienta 
descargable, de acceso gratuito, que permite a las empresas realizar su evaluación 
SAFA. 

 
 LEAF Marque12 
 

Esquema de origen británico para la certificación y etiquetado de productos 
agropecuarios con altos estándares de gestión ambiental, basado en la Gestión 
Integrada de Operaciones Agrícolas. Existen productores certificados para diversos 
productos agropecuarios en 33 países, incluyendo Chile. No se ha encontrado 
información específica respecto a dónde existen productores de carne bovina 
certificados. 

El análisis que se presenta a continuación se ha realizado con esos cuatro estándares, 
los que se muestran en: 

 

Figura 2: Estándares utilizados para análisis con Standards Map. Fuente: www.standardsmap.org 

 

                                            

11 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Indicat ors_final_19122013.pdf 

12 http://www.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/117/400/FINAL_LEAF_Marq ue_Global_Standard_version_13_-
_FINAL_October_2015_.pdf 

http://www.standardsmap.org/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Indicators_final_19122013.pdf
http://www.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/117/400/FINAL_LEAF_Marque_Global_Standard_version_13_-_FINAL_October_2015_.pdf
http://www.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/117/400/FINAL_LEAF_Marque_Global_Standard_version_13_-_FINAL_October_2015_.pdf
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Al utilizar el módulo de comparación, es posible apreciar que los cuatro estándares tienen 
el foco principal en temas medioambientales, con más de 75 requerimientos cada uno. 
En tres de los cuatro estándares, en tanto, el segundo componente más relevante es el 
social, mientras que en uno (LEAF), el segundo componente más relevante es el de 
calidad. 

 

Figura 3: Requisitos por estándar y por foco según Standards Map. Fuente: www.standardsmap.org 

 

Se puede apreciar que los temas medioambientales que concentran el mayor número de 
requisitos son Químicos/Insumos Orgánicos y Biodiversidad (Figura 4).  

http://www.standardsmap.org/
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Figura 4: Requisitos por estándar y por temas medioambientales según Standards Map. Fuente: 
www.standardsmap.org 

Dentro del tema animales-ganadería, existen tres subtemas para los cuales los cuatro 
estándares analizados incluyen requerimientos: Alimentación, Bienestar Animal y 
Residuos/Estiércol. 

Tabla 7: Requerimientos asociados a la ganadería encontrados en los cuatro estándares. 

Principio 

Unilever 
Sustainable 
Agriculture 

Code 

Rainforest 
Alliance SAFA LEAF Marque 

Alimentación 

Foco en una 
buena 
alimentación 
para el 
bienestar 
animal. Exige 
tener un Plan 
de 

Foco en una buena 
alimentación para 
el bienestar animal. 
Exige tener un Plan 
de Alimentación 
Animal. Además. 
Exige que la mayor 
parte del forraje y 

Se incluye la 
alimentación en 
indicadores 
asociados a 
emisiones de 
GEI, uso de 
nutrientes, 
consumo de 

Se incluye un 
requerimiento 
de medición de 
eficiencia de 
nitrógeno por 
tonelada de 
producto. 

http://www.standardsmap.org/
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Alimentación 
Animal. 

alimentación sean 
producidos en el 
predio, 
incorporando 
consideraciones 
agroecológicas. 
También incluye 
optimización de la 
alimentación 
respecto a 
emisiones de 
metano. 

energía, pérdida 
de alimentos y 
bienestar animal.  

Bienestar Animal 

Incluye 18 
requerimientos 
para la fase de 
producción 
animal, 13 para 
transporte y 11 
para 
faenamiento.  

Incluye 12 
requerimientos 
para producción 
animal y transporte. 
El primero de ellos 
es tener un Plan de 
Bienestar Animal. 

Incluye 
indicadores 
relacionados a 
Prácticas de 
Salud Animal, 
Salud Animal, 
Prácticas 
Humanitarias de 
Manejo Animal, 
Cría  Animal 
Apropiada, y 
Ausencia  de 
Estrés. 

Exige 
monitorear 
indicadores y 
evaluar su 
desempeño en 
base a ciclos 
productivos. 

Residuos/Estiércol 

Requiere un 
Plan de 
Gestión de 
Nutrientes, que 
incluye el uso 
de abonos 
animales en el 
campo. 
Establece 
requerimientos 
de seguridad 
para 
prevención de 

Requiere de una 
gestión del 
estiércol para 
minimizar 
emisiones de 
metano. 

Incluye los 
siguientes 
indicadores 
relacionados a 
manejo de 
estiércol: 
Prácticas de 
mitigación de 
GEI, Prácticas 
de Prevención 
de 
Contaminación 
Atmosférica, 

Requiere un 
Plan de Gestión 
de Estiércol 
integrado al 
Plan de Gestión 
de Nutrientes. 
Este debe 
incluir registro 
de aplicaciones, 
condiciones de 
almacenamiento 
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contaminación 
y seguridad 
asociados al 
manejo de 
residuos. 

Prácticas de 
Prevención de 
Contaminación 
Hídrica, 
Prácticas de 
Mejoramiento de 
Suelos y 
Balance de 
Nutrientes. 

y prevención de 
contaminación. 

Fuente: www.standardsmap.org 

Dentro del foco social, en tanto, existen distintos énfasis en cada estándar. El tema que 
tiene una cantidad alta de requerimientos en los cuatro estándares analizados es 
“Condiciones de Trabajo y Protección Social” (Figura 5). Dentro de este, los 
requerimientos cubiertos por todos los estándares son: seguridad del lugar de trabajo, 
cumplimiento legal, capacitación en seguridad laboral, uso de elementos de protección 
personal, manejo seguro de sustancias químicas, condiciones de salud laboral, acceso 
a agua potable y acceso a saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standardsmap.org/
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Figura 5: Requisitos por estándar y por temas sociales según  Standards Map. Fuente: 
www.standardsmap.org 

 

4.2.6 Referencias respecto al impacto de la industria desde una 
mirada de cadena de valor mediante el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) 

 
Actualmente existen varias iniciativas basadas en este enfoque, como los eco-
etiquetados europeos The Blue Angel13 (Alemania) y Nordic Ecolabelling14 (países 
nórdicos) o las herramientas de evaluación de la sustentabilidad de productos 
desarrolladas por The Sustainable Consortium15. Al mismo tiempo, distintos organismos 
internacionales y numerosas experiencias privadas cuentan con iniciativas asociadas a 
este enfoque de análisis de ciclo de vida para la gestión y comunicación de la 
sustentabilidad. 

                                            

13 https://www.blauer-engel.de/en  
14 http://www.nordic-ecolabel.org/  
15 https://www.sustainabilityconsortium.org/  

http://www.standardsmap.org/
https://www.blauer-engel.de/en
http://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.sustainabilityconsortium.org/
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En el caso de la carne bovina, resaltan dos iniciativas recientes que utilizan el enfoque 
de análisis de ciclo de vida: ‘Global Agenda for Sustainable Livestock’ de la FAO; y el 
‘Single Market for Green Products’, de la Unión Europea. 

 Global Agenda for Sustainable Livestock16 

Consiste en una asociación de stakeholders del sector ganadero comprometidos con el 
desarrollo sustentable, donde participa el sector privado, productores, instituciones 
académicas, ONGs, movimientos sociales, organizaciones comunales y fundaciones. La 
Agenda procura lograr consensos respecto a la dirección hacia la sustentabilidad, 
catalizando cambios de prácticas a través del diálogo y el análisis conjunto. 

La agenda se enfoca en tres áreas: Seguridad alimentaria y salud; Equidad y crecimiento; 
y Recursos y clima. Para esto, trabaja en cuatro ejes de acción: 

i. Facilitación el diálogo multi-stakeholder a nivel local e internacional, facilitando la 
interacción y construyendo consenso. 

ii. Implementación y apoyo a análisis conjuntos y evaluaciones, desarrollando 
metodologías y métricas estandarizadas. 

iii. Identificación de herramientas y guía, facilitando orientaciones estratégicas al 
sector y trabajando para lograr una coherencia entre las políticas y las 
operaciones. 

iv. Promoción de la innovación y el cambio de prácticas locales. 
 

 Single Market for Green Products 

Iniciativa europea que busca la estandarización de métodos de evaluación del 
desempeño ambiental de los productos a través de los ‘PEF’ (Product Environmental 
Footprint). Su propósito es desarrollar también un estándar de eco etiquetado voluntario.  

Actualmente se desarrolla una fase piloto que empezó el 2013 y finaliza este año, en la 
cual se están discutiendo estándares con enfoque de ciclo de vida para distintos 
productos, entre ellos carne bovina. Como resultado de este proceso se generarán las 
Reglas de Huella Ambiental de Categoría de Productos (PEFCRs por sus siglas en 
inglés), que proveerán de guía específica para el cálculo y reporte de los impactos de 
ciclo de vida de los productos, y serán utilizadas por todos los stakeholders en la Unión 

                                            

16 http://www.livestockdialogue.org/  

http://www.livestockdialogue.org/
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Europea o el resto del mundo, que decidan medir el impacto ambiental de sus productos 
a través de un PEF. 

Estos pilotos están siendo desarrollados de acuerdo a una metodología armonizada para 
el cálculo de las huellas ambientales, desarrollada entre los años 2011 y 2013. La 
metodología se basa en el Handbook “International Reference Life Cycle Data System” 
(ILCD) y otros estándares y metodologías con enfoque de ciclo de vida (como PAS 2050, 
ISO14040, Sustainability Consortium, entre otros). Se incluyen las 16 categorías 
comúnmente utilizadas en las evaluaciones de ACV, correspondientes a las mostradas 
en la tabla a continuación: 

Tabla 8: Categoría de impactos ambientales incluidos en el piloto para elaboración de los PEFCRs 
para carne bovina. 

# Nombre Categoría # Nombre Categoría 
1 Acidificación 9 Cambio de uso de suelos 
2 Agotamiento de agua dulce 10 Ecotoxicidad 
3 Agotamiento de la capa de ozono 11 Eutroficación 
4 Agotamiento de recursos fósiles 12 Formación de material particulado 
5 Agotamiento de recursos minerales 13 Formación de smog fotoquímico 
6 Agotamiento recursos bióticos 14 Radiación ionizante 
7 Biodiversidad y recursos eco sistémicos 15 Toxicidad humana 
8 Cambio climático 16 Uso de suelos 

Fuente: Product Environmental Footprint 

En el piloto para carne bovina, se han evaluado estas categorías para todos los productos 
cárnicos obtenidos del animal, tales como carne, grasa, intestinos, estómago, hígado y 
sebo, entre otros17. Las principales categorías de impactos arrojados por las 
evaluaciones realizadas son las que se muestran y describen en la siguiente tabla. 

 

 

 

                                            

17 http://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/01/Product-environmental-footprints.pdf  

http://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/01/Product-environmental-footprints.pdf
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Tabla 9: Principales impactos ambientales de la carne bovina de acuerdo a los resultados del piloto 
de PEF para carne bovina. 

 

Fuente: http://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/01/Product-environmental-
footprints.pdf  
 

Dado el enfoque de ciclo de vida y la naturaleza supra-nacional del enfoque de los 
estándares, se espera que su aplicación no sólo afecte a stakeholders de la Unión 
Europea, sino a aquéllos no europeos que hagan negocios en sus países miembros. 

 Principales impactos ambientales y sociales del ciclo de vida de la carne 
bovina y su relevancia para Chile 

Otras publicaciones coinciden con los resultados del piloto del PEFCR de carnes (ver 
sección anterior). De acuerdo a evaluaciones realizadas por The Beef Board18, los 
impactos más importantes se relacionan a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) por la fermentación entérica, el uso de energía durante el cultivo del forraje para el 
ganado, y el potencial de acidificación durante el manejo de estiércol. De acuerdo al 
mismo estudio, los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores más importantes 
ocurrirían en la fase de sacrificio de los animales. 

The Sustainability Consortium, a través de una metodología que compila y sistematiza 
los principales estudios de ACV de cada producto, identificó como principales impactos 
los siguientes: 

                                            

18 http://www.beefboard.org/news/files/FY2015/SustainabilityExecutiveSummaryWeb1.pdf  

Categoría de 
impacto 

Principales actividades contribuyentes 

Cambio Climático Emisiones de metano y dióxido de carbono proveniente de 
cambio de uso de suelos, fertilizantes para el cultivo de forraje 
y uso de combustible fósil. 

Eutrofización 
terrestre 

Contaminación por amoníaco durante el cultivo de forraje de 
ganado y durante la producción de la energía eléctrica 
consumida en las distintas etapas. 

Eutrofización 
marina Filtración de nitrato durante el cultivo de forraje para ganado. 

Acidificación o 
material 
particulado 

Contaminación por amoníaco durante el cultivo de forraje de 
ganado y emisiones de NOx y SOx durante la producción de la 
energía eléctrica consumida en las distintas etapas. 

Uso de suelo Transformación de uso de suelo para pastoreo. 

http://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/01/Product-environmental-footprints.pdf
http://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/01/Product-environmental-footprints.pdf
http://www.beefboard.org/news/files/FY2015/SustainabilityExecutiveSummaryWeb1.pdf


 

 

 29 

Tabla 10: Principales Impactos de la ganadería según The Sustainability Consortium. 

Fuente: The Sustainability Consortium 
 
 

 
Actividad Impactos 

Granja Manejo y 
almacenamiento de 
estiércol 

Emisiones de N2O, acidificación, eutrofización 
cuando está mal almacenado. Produce los 
mismos efectos cuando se aplica.  

Generación de 
metano entérico 

El metano producido por la digestión entérica del 
ganado bovino produce Calentamiento Global  

Uso de antibióticos Los antibióticos suministrados al ganado provocan 
resistencia a antibióticos en los trabajadores, 
consumidores y ecosistemas.  

Cuidado y manejo 
del ganado 
(bienestar animal) 

Los animales de granja pueden sufrir al estar 
sometidos a condiciones inadecuadas de cría, 
transporte o carneo.   

Pastoreo El ganado puede afectar al suelo por 
compactación, erosión (debido a la acción 
mecánica del ganado), pérdida de biodiversidad 
(de la cubierta del suelo y del suelo mismo), 
dispersión de semillas de hierbas, etc.  

Transformación del 
suelo para pastoreo 

La transformación del suelo para el pastoreo 
provoca emisiones de GEI del suelo y destruye 
ecosistemas y biodiversidad por deforestación, 
limpieza y otros procesos como quema.  

Cultivo de forraje Aplicación de agroquímicos provocando pérdida 
de biodiversidad, toxicidad del suelo y del agua, y 
salud del ser humano; combustión de fósiles y 
emisión de GEI asociados; aplicación de 
fertilizantes provocando emisión de GEI, 
acidificación por amoniaco y eutrofización; 
transformación de suelos no agrícolas; uso de 
agua; deforestación, etc. 

Matadero Consumo de 
energía 

Uso de combustibles fósiles en transporte y 
refrigeración en los mataderos.  

Derechos laborales Vulneración de los derechos de los trabajadores.  
Salud y seguridad 
de trabajadores 

Riesgos de accidentes por manejo de maquinarias 
y herramientas corto punzantes. Riesgos de 
enfermedades por infección microbiana. 

Retail Consumo de 
energía 

Impactos asociados al uso de energía necesaria 
para la refrigeración de la carne.  

Enfriamiento Emisiones de gases debilitadores de la capa de 
ozono durante la refrigeración de la carne. 
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A continuación se describirá la situación de Chile respecto a estos aspectos ambientales, 
poniéndose énfasis en las emisiones de metano y de N2O, dada la relevancia del sector 
en las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero, con un 14% de las 
emisiones mundiales están asociadas a la actividad (Scientific American, 2015). 

Chile no es un importante emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial 
(0,26% de acuerdo a datos del Ministerio del Medio Ambiente). Sin embargo, el país ha 
sido proactivo en las negociaciones internacionales, estableciéndose metas voluntarias 
de reducción de las emisiones de GEI.  

Respecto a las emisiones de GEI como N2O durante el manejo de estiércol y metano por 
la fermentación entérica, el país es el menos contaminante de la región, tal como se ve 
en la figura siguiente. 

 
Figura 6: Emisiones totales de GEI por manejo de estiércol y fermentación entérica del ganado 
bovino. Fuente: FAOSTAT 

En cuanto a estas emisiones en términos equivalentes, es decir, dividiendo las emisiones 
totales de GEI por la producción de ganado, la tendencia es la misma, tal como se 
muestra en la Figura 7 y la Figura 8. La baja huella de carbono de la carne chilena, 
respecto a los otros países de la región, puede constituir una ventaja competitiva. 
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Figura 7: Emisiones anuales de GEI por tonelada de carne producida, asociados al manejo de 
estiércol. Fuente: FAOSTAT 

 
Figura 8: Emisiones anuales de GEI por tonelada de carne producida, asociadas a la fermentación 
entérica del ganado. Fuente: FAOSTAT 

Respecto al uso inadecuado de antibióticos en Chile, aunque el problema ha sido 
asociado en los últimos años mayoritariamente a la industria acuícola, su uso en la 
ganadería es un tema de preocupación en la región. La información respecto a su uso 
en la ganadería bovina es escasa, pero históricamente se cree que ha habido un uso 
indebido y ‘mayoritariamente injustificado’, lo que ha provocado aumento de la 
resistencia en bacterias (Cabello, 2004; Terram, 2003). 
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En cuanto al bienestar animal, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ha implementado 
directrices elaboradas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, y desde el año 
2009 ha desarrollado diversas regulaciones, que norman los aspectos en la materia 
involucrados en las distintas actividades que se realizan en la producción animal19.  

Los impactos al suelo asociados al cultivo de forraje no son relevantes en Chile, dado 
que la mayor cantidad de producción se hace por ganadería extensiva (Catrileo et al, 
2014), es decir, por libre pastoreo. Asimismo, los impactos asociados a cambio de uso 
de suelo en Chile asociados a la ganadería no han sido relevantes en los últimos años, 
siendo el sector forestal el más relevante en ese sentido (MMA, 2011). 

Respecto a los derechos de los trabajadores, la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) ubica a Chile, al igual que la mayoría de los países de la región, en la categoría 3, 
“violaciones regulares de los derechos de los trabajadores” donde “el Gobierno y/o las 
empresas interfieren con regularidad en los derechos laborales colectivos, o no 
garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos. Existen deficiencias en 
la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan las violaciones frecuentes”20. 
Aunque no existe información específica respecto a la vulneración de derechos en el 
sector de la ganadería bovina, el organismo señala restricciones al principio de 
negociación libre y voluntaria, dadas por el Código del Trabajo. 

Finalmente, en lo relacionado a Salud y Seguridad de los trabajadores, no hay 
información que indique que la actividad en mataderos sea crítica. Los riesgos a los que 
se enfrentan los trabajadores de este tipo de instalaciones son los riesgos de lesiones e 
infecciones, ambas cubiertas por la Ley 16.744. 

 

4.2.7 Tendencias y Requisitos en Sustentabilidad en Mercados 
Prioritarios 

 
En esta sección se realizó un análisis basado en información secundaria para identificar 
las tendencias y requisitos de sustentabilidad en diversos mercados de interés en 
Europa, América, Asia y Oceanía. La información se levantó de estudios de mercados 
nacionales e internacionales, papers académicos, información de bases de datos en 
línea y artículos en línea nacionales e internacionales. El foco de esta sección es poder 
                                            

19 Ver http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal  
20 http://www.ituc-csi.org/about-us  

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal
http://www.ituc-csi.org/about-us
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determinar los grandes temas de cada mercado y poder tener una idea del escenario 
futuro que se viene tanto a nivel internacional como para nuestro país.  

En esta sección cabe aclarar la relación que existe entre las tendencias y requisitos en 
sustentabilidad de los mercados que se analizaron con las publicaciones revisadas que 
refieren a guías, manuales o protocolos para una producción de carne bovina más 
sustentable originados desde diferentes organizaciones. Los primeros, tienden a ser 
marcos conceptuales de cómo debiera ser la industria bovina en determinados ejes 
(aspiracional). Estos entregan una visión de determinados grupos y partes interesadas, 
y tienen un alcance que puede ser global, regional, nivel país o industria.  
 
Cuando hablamos de tendencias y requisitos de sustentabilidad en los mercados 
compradores, en general, estamos hablando de lo que está pasando hoy en día en el 
mercado, es decir, de la contingencia. Los productores y consumidores, compradores y 
vendedores, tienen diversos modos de ver y actuar frente a la realidad de la carne bovina. 
Esto genera tendencias que pueden llegar a traducirse en exigencias o requisitos en el 
futuro. Sin embargo, estas pueden o no estar alineadas con iniciativas actuales, como 
por ejemplo, Global Round Table for Sustainable Beef, dado que unas se originan desde 
los productores, y otros desde los consumidores o mercados. Es por ello, que los 
requisitos o recomendaciones de una iniciativa, no se reflejan necesariamente en 
tendencias o requisitos en los países que están bajo su alcance, y viceversa. Además, 
suele suceder que las iniciativas no tienen un carácter normativo, sino que ponen los 
temas en la discusión, dando una referencia para que otros organismos o instituciones 
tomen sus ideas y lineamientos para otros fines relacionados más directamente con el 
mercado.  
 
En la figura 9 y 10 se presenta la producción y el consumo de carne bovina para cada 
uno de los países que fueron analizados. En términos de producción bovina, se puede 
apreciar a simple vista que el mayor productor es Estados Unidos, seguido por Canadá.  
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Figura 9: Producción y consumo de carne bovina por mercado. Fuente: elaboración propia en base 
a datos Eurostat (2015) e indexmundi.com. 

 
En términos de consumo de carne bovina, se puede apreciar que el líder es Francia, seguido 
muy de cerca por Estados Unidos y Suecia.  
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Figura 10: Consumo de carne bovina por mercado. Fuente: elaboración propia en base a datos 
FaoStat, OCDE Data, USDA Data,  Indexmundi.com y centralemericadata.com. 

 
En relación a los principales mercados de carne bovina de exportación encontramos: 
 

 Canadá 

Chile exporta carne bovina a Canadá bajo la partida arancelaria 0202, correspondiente 
a carne bovina congelada. Para el año 2015 el valor FOB de las exportaciones llegaron 
a USD $5.288.086 (prochile.gob.cl) 

Canadá es un mercado que valora en buena medida la carne orgánica; el 12% de los 
consumidores declara comprar carne de esta clase. A ello se suma la tendencia que se 
ve en algunos países europeos, de consumir carne Halal y Kosher; la primera está 
enfocada en el nicho de consumidores musulmanes y la segunda en aquellos de origen 
judío. El producir para satisfacer necesidades particulares de grupos pequeños o 
mercados de nicho ha ido tomando cada vez más fuerza. Esto va ligado a que el 
consumidor canadiense no ve el precio como el factor primordial a la hora de elegir 
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productos; la variedad, la frescura y la calidad son atributos que priman por sobre lo 
monetario. Dentro de los factores que afectan la decisión de compra de un producto 
bovino está la proveniencia: los productos locales son muy bien catalogados por los 
consumidores y, por lo tanto, suelen ser preferidos por sobre los importados. Lo anterior 
se suma a que el producto canadiense es considerado de primera calidad (ProChile, 
2014).  

Las exigencias que destacan en este mercado tienen que ver con el bienestar animal y 
la inocuidad alimenticia, el cual, en general, es un país bastante estricto en estos temas; 
esto se ve reflejado en las exigencias que se le hacen a los exportadores que quieren 
comercializar su producto. Algunas de estas tienen que ver con el modo en que los 
animales fueron faenados, haber estado libre de enfermedades por períodos de hasta 
12 meses y regulaciones en los materiales de empaques (ProChile, 2014) 

En cuanto a oportunidades de mercado sobresalen los nichos, principalmente, el de la 
carne orgánica; este mercado ha venido al alza en los últimos años. Por otro lado, se 
destacan otras formas de diferenciación, por ejemplo, el ganado criado sin hormonas y 
sin antibióticos sin necesariamente ser orgánicos. Todo apunta a que la diferenciación 
basada en elementos de sustentabilidad puede generar oportunidades importantes para 
los exportadores nacionales (ProChile, 2014). 

 China 

China es un mercado atractivo, principalmente debido a su tamaño, el cual ha aumentado 
más de 5 veces en los últimos 40 años. Históricamente el consumo de las carnes en 
China ha estado liderado ampliamente por la carne de cerdo. Sin embargo, el consumo 
de carnes en general ha tenido un gran aumento durante las últimas décadas, abriendo 
camino a carnes menos consumidas, como la bovina. El aumento del tamaño y del poder 
adquisitivo de la clase media china ha generado cambios en los patrones de consumo. 
Según Yu (2015), el consumo de carnes per cápita al año pasó de ser de 10,3 kg en 
1978 a 56,6 kg en 2011, y hoy llega a los 63 kg21. 

El crecimiento del consumo de carnes por parte de la población china ha comenzado a 
ser una preocupación para el gobierno, quienes han comenzado a poner sobre el tapete 
los efectos climáticos de su producción y empiezan a ver dificultades para cumplir con la 
creciente demanda de proteínas en las próximas décadas. Además de reflejarse esto en 
el aumento en sus importaciones de carne, también se manifiesta en el aumento de sus 

                                            

21 https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change  

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
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importaciones de grano, uno de los forrajes más importantes en la producción bovina. 
Otro factor que suma a lo anterior, es que se espera que la población china en el año 
2030 consuma 30 kg de carne adicionales a los que consume hoy22. Dada esta situación, 
recientemente el gobierno de China está impulsando un ambicioso plan que busca 
reducir el consumo de carne en un 50% para el año 2030, revirtiendo así la tendencia 
que se vaticina.  

A pesar del aumento en el consumo de carnes, la bovina aún se encuentra en niveles 
bajos en comparación con el resto del mundo: en China se consumen 3,8 kg. de carne 
bovina por persona al año mientras que el promedio mundial, según datos de la OCDE, 
es de 6,4 kg. El comercio chileno hacia China bordeó los UDS $2.500.000 FOB para el 
año 2015, basándose este, principalmente, en productos congelados (prochile.gob.cl). 

La industria china está inclinada hacia el bienestar del consumidor, del productor el 
estatus nutricional, el comercio agrícola, la Inocuidad alimentaria y los temas 
medioambientales (Yu, 2015). En cuanto al cuidado del medioambiente, en la producción 
están presentes prácticas tales como controles de escurrimiento de purines, separación 
sólido-liquido de purines, uso de fertilizantes orgánicos y la producción de biogás. La 
protección ambiental ha sido parte de un programa, que desde 2004, busca mejorar las 
condiciones ambientales rurales chinas.  

Según Yu (2015), el consumidor Chino está dispuesto a pagar sobreprecio por consumir 
carnes bovinas que ellos consideran “verdes” u orgánicas. Sin embargo, la carne 
producida de forma local, en general, no alcanza a cumplir estos estándares. Prueba de 
esto es que la carne local es considerada de “baja calidad” y la carne considerada 
“premium” es importada.  

El volumen del mercado Chino y los patrones de consumo que tienden al aumento en el 
consumo de carnes, los requerimiento de carne de calidad, sumado a su preocupaciones 
internas por los efectos ambientales de la producción bovina, hacen que China sea un 
mercado de interés. Sin embargo, se deberá poner especial énfasis en las políticas en 
cuanto a la moderación del consumo de proteínas que el Gobierno chino pueda ir 
activando en los próximos años (Yu, 2015). 

 

 

                                            

22 https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change  

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
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 Estados Unidos 

El mercado bovino estadounidense es uno de los más grandes del mundo. Es uno de los 
mayores productores de carne bovina del planeta. En cuanto a la relación comercial entre 
Chile y Estados Unidos, podemos decir que es importante en relación a los demás socios 
comerciales analizados, sumando USD 3.364.826 FOB. Además, está claramente 
cargada hacia la exportación de carne chilena congelada (partida arancelaria 0202).  

Las grandes tendencias en el mercado estadounidense apuntan a la carne orgánica y la 
carne natural. Según ProChile (2011), la carne natural corresponde a un producto que 
no contiene ingredientes artificiales o colores agregados y es mínimamente procesada. 
El procesamiento mínimo es considerado aquel que no altera de forma fundamental las 
características del producto. Este mercado ha estado creciendo durante los últimos años 
y se perfila como una buena oportunidad para exportadores. En efecto, los precios de 
los productos bovinos naturales son, en promedio, un 60% más alto que aquellos 
convencionales. La carne natural es asociada por el consumidor al concepto de granjas 
locales familiares, siendo este un factor importante de por qué es llamativa. Otros tipos 
de carne bovina que también han ido ganando popularidad es la carne bovina sin 
antibióticos. 

Es común que el mercado valore la proveniencia de la carne bovina. Atributos como lugar 
y método de crianza, alimento, trato y normas de salud relativas a los animales son 
observados por los importadores de carnes dado que el consumidor lo exige. Un 
elemento importante a destacar es que a pesar de la preocupación que pueda existir 
como mercado por los focos antes mencionados, el consumidor estadounidense no ve 
la grasa en la carne como algo negativo; de hecho, a ello atribuye su sabor (ProChile, 
2011). Entonces, este consumidor pasa a ser uno que es un tanto más complejo que el 
clásico consumidor que valora atributos de sustentabilidad. Ese consumidor asocia las 
prácticas sustentables con la salud y con lo sano que puedan ser los productos en 
términos alimenticios. El consumidor estadounidense hace la diferencia, y no está 
dispuesto a transar sabor. 

Según RIFT (2007), la carne orgánica en Estados Unidos surge como una necesidad de 
los productores, quienes visualizaron una tendencia y oportunidad de diferenciación en 
el mercado bovino. Este mercado, tradicionalmente, ha estado caracterizado, en 
términos económicos, por una competencia perfecta. A grandes rasgos, esto quiere decir 
que existen muchos competidores (productores), ellos no tienen poder de mercado y por 
tanto no manejan los precios (tomadores de precio), no existen grandes barreras de 
entrada y salida al mercado, el producto es homogéneo y existe un buen flujo de 
información.  Esto genera que los márgenes de los productores sean muy pequeños  
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Bajo este contexto, en 1999, comienzan a0 surgir los primeros productores que crearon 
marcas para vender sus productos de ganadería orgánica, es decir, como un modo de 
diferenciación y de poder acceder a márgenes mayores. El mercado de la agricultura 
orgánica se define como una competencia monopolística. En él sucede que una serie de 
productores ofrecen al mercado productos similares pero, finalmente, ligeramente 
diferentes. Esta diferenciación es evidente en cuanto al etiquetado de cada producto. Los 
productores tienen marcas propias y venden una marca, no un producto genérico. Se 
reconoce, además, que las etiquetas tienen un rol importante al informar y educar al 
consumidor acerca de la carne orgánica y que es lo que realmente está consumiendo  

La encefalopatía espongiforme bovina ha causado grandes repercusiones en los 
mercados cuando se han hallado casos en diversos países, como fue el la situación en 
Estados Unidos en 2003. A pesar de ello, el mercado de la carne bovina orgánica ha 
respondido de una buena manera a las crisis. Cuando ha habido casos, la demanda de 
carne bovina tradicional se resiente mucho, sin embargo, la demanda de la orgánica 
aumenta. Esto se debe a que el consumidor confía más en los productos orgánicos  

En la operación cotidiana, los productores reportan que sus mayores problemas están 
relacionados con el control de enfermedades y parásitos, encontrar nuevas fuentes de 
alimentos para los animales y la localización de compradores. Esto último es relevante, 
ya que, a pesar de que la carne orgánica es pagada a un buen precio por el consumidor 
final, no es fácil para los productores encontrar un nicho de mercado al cuál ingresar  

Finalmente, un tema importante a destacar es acerca de la operatoria del productor 
orgánico. Según RIFT (2007), no existen mayores diferencias operativas en entre un 
predio que produce carne bovina tradicional y carne orgánica. Esto puede ser relevante 
para aquellos productores que buscan convertirse a un modelo de producción más 
amigable con el planeta.  

 Corea del Sur 

Las relaciones comerciales de carne bovina entre Chile y Corea del Sur comenzaron en 
octubre del año 2012, cuando se firman los acuerdos necesarios para que se autorice la 
entrada del producto proveniente de Chile. En esa oportunidad se autorizó una entrada 
para productos clasificados bajo las partidas arancelarias 0201 y 0202 de 200 toneladas 
para cada una libre de aranceles; las exportaciones que superan esas cuotas pagan 
aranceles cercanos al 40%. Hoy en día, las exportaciones chilenas hacia el país han 
aumentado, alcanzando los USD $2.634.556 FOB el año 2015 solamente de carne 
congelada, ya que no se registraron exportaciones de carne fresca o refrigerada para 
ese año. La cifra que se menciona no es despreciable, ya que es comparable con las 
exportaciones que se realizan, por ejemplo, a China (Direcon, 2014). 
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En cuanto a temáticas relacionadas con la sustentabilidad existe la preocupación por las 
personas, la comunidad y la inocuidad alimentaria. Uno de los factores que más 
influencian la decisión de compra del consumidor es la seguridad sanitaria, que se sitúa 
por sobre el precio. El origen de la carne que se consume es también un tema al que 
prestan especial atención. En cuanto a la inocuidad de las carnes bovinas que consumen 
se hace énfasis en residuos de antibióticos, niveles de dioxinas, hormonas, aditivos, 
residuos de pesticidas y sustancias alérgenas; lo anterior se suma a exigencias en 
cuanto a trazabilidad exigidas por el país (ProChile, 2014). 

 Costa Rica 

El mercado bovino costarricense es bastante pequeño en términos de producción pero 
a su vez representa un importante destino exportador para los productores chilenos. En 
efecto, el año 2015 se exportaron USD 5.616.076 FOB, cifra incluso superior a las 
exportaciones hacia Canadá, uno de nuestros principales socios (prochile.gob.cl). 

En cuanto a tendencias del mercado bovino en Costa Rica, encontramos temas 
relacionados con el las personas y la comunidad. Un estudio de mercado realizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, revela que un 
25% de los encuestados declara no consumir carne bovina por motivos de salud y casi 
un 12% declara no hacerlo por ser vegetarianos. Existe una preferencia generalizada por 
el consumo de carne con muy bajo porcentaje de grasa o carnes magras. Además, para 
la gente el tema de la inocuidad alimentaria y la calidad son una preocupación. De hecho, 
casi el 65% de los encuestados dice preferir comprar carne en carnicería por sobre 
supermercados por motivos de calidad, confianza e higiene.  

La carne chilena en Costa Rica tiene una buena imagen. La relación precio-calidad de la 
carne que exporta nuestro país es una ventaja comparativa que nos hace atractivos 
como mercado (ProChile, 2006).  

 Unión Europea 

La ganadería tiene un rol fundamental en la economía de la Unión Europea. Anualmente 
contribuye con 130.000 millones de euros, representa el 48% de la actividad agrícola y 
crea empleos para alrededor de 30 millones de personas. El año 2014, el 51,3% de la 
producción ganadera europea correspondía a porcinos, cerca del 30% a producción 
avícola, 17% a bovinos y menos del 2% es lo que representaban las ovejas y cabras 
(Ec.europa.eu., 2016). 

Las normas y estándares de la Unión Europea que puedan existir para la carne bovina 
son la base para las regulaciones particulares que pueda tener cada uno de los países 
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perecientes a este grupo. De ese modo la European Food Law se convierte en el punto 
de partida de todas las regulaciones exigibles por los países miembros. Cada país puede 
tener regulaciones más estrictas, con un mayor grado de especificad o que normen 
ámbitos que no están considerados en la legislación de la Unión Europea, siempre que 
estas no se contrapongan entre ellas.  

Dentro de las tendencias que se han observado en el último tiempo, está el énfasis 
puesto en la eficiencia e innovación en la producción. Producir mayor cantidad de 
productos derivados de la ganadería y hacerlo de una manera sostenible son los dos 
grandes desafíos europeos del último tiempo.  

En cuanto a inocuidad alimentaria, cualquier exportador debe pertenecer a World 
Organization for Animal Health (OIE), organismo intergubernamental encargado de 
mejorar la sanidad animal en el mundo. Pertenecer a este organismo exige el 
cumplimiento de una serie de estándares. Existe, además, preocupación particular por  
residuos de medicinas veterinarias, pesticidas y contaminantes en la carne. Es por esto 
que importadores de carne proveniente de países externos a la Unión Europea deben 
cumplir con un sistema de monitoreo que verifique el cumplimiento de dichos estándares 
por parte de sus proveedores (ATF, 2013 y EISA, 2015) 

A continuación se detallan algunas de las tendencias particulares de tres países 
pertenecientes a la Unión Europea: Francia, Alemania, Suecia. Se presenta además el 
mercado de Reino Unido.  

o Francia 

Francia es uno de los principales productores de carne bovina de la Unión Europea. La 
relación comercial de Chile y Francia del año 2015 conllevó a la exportación por parte de 
nuestro país de un total de USD $330.884 FOB para la partida arancelaria 0201 y USD 
$15.033 para la partida 0202. Esta cifra es bastante inferior a aquellas que podemos 
encontrar con otros de los socios comerciales chilenos (prochile.gob.cl). 

En cuanto a tendencias, las carnes de nicho tienen un alto potencial de mercado. Francia 
es un país que alberga una vasta diversidad étnica. Es por ello que carnes Halal y 
Kosher, o aquellas que apunten a satisfacer necesidades específicas de mercados de 
nicho son bastante demandadas. Este tipo de carne, si bien tienen un costo mayor, 
cumple con características específicas, lo que aumenta su atractivo y la disposición de 
pago de consumidores que exigen esos estándares (ProChile, 2011). 

Francia es un país en la gente cada vez está más consciente de comprar productos 
locales u orgánicos es una forma de aportar a un desarrollo más sostenible y armónico 
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con el planeta. La carne orgánica es una de las carnes de nicho que es valorada y que 
ha estado dando que hablar en el último tiempo. Según ProChile (2011), el consumo de 
productos orgánicos de todo tipo se duplicó entre los años 2005 y 2010; la carne 
representó ese año un 11% del total de los productos orgánicos. Considerando que 
Francia es uno de los mayores consumidores de carne bovina de Europa y que el 30% 
de la carne consumida es de esta clase, podríamos pensar que este hecho repercute 
positivamente en las perspectivas del mercado de la carne bovina orgánica. Sin 
embargo, la principal razón del no consumo de carne orgánica o de no hacerlo con mayor 
frecuencia, son los altos precios del producto.  

Finalmente, la importación de carne procesada presenta perspectivas interesantes 
también. El mercado de este tipo de productos viene en aumento y presenta una 
oportunidad atractiva de agregar valor a la producción local chilena. En efecto, los 
franceses cada vez tienen menos tiempo para dedicar a la elaboración de sus comidas 
por lo que optan por opciones más rápidas y simples (ProChile, 2011). 

o Alemania 

La relación comercial con Chile ha sido bastante positiva en términos de valor exportado 
cuando se compara con el resto de los países analizados. El año 2015 se exportaron 
USD $3.337.177 FOB correspondientes a la partida arancelaria 0201 a dicho mercado. 
La situación es muy diferente con la partida arancelaria correspondiente a carnes 
congeladas (0202) dado que sólo alcanzaron USD $16.341 FOB para el mismo año 
(prochile.gob.cl). 

El mercado alemán suele tener precios mayores que la media de Europa. La carne 
orgánica, uno de los productos de nicho presentes en los comercios, no es la excepción. 
Por otra parte, la producción de la carne orgánica ha venido en aumento en el último 
tiempo, reflejando, a priori, que existe una creciente demanda por ella a pesar de sus 
altos precios. Pese a ello, el consumo de carnes bovinas no orgánicas ha venido 
disminuyendo desde los años 90’ (Kayser et. al, 2013). Pese a ello, Voth (2015), concluye 
que no hay evidencia estadística de que ese patrón refleje un consumo más responsable 
y consciente con el medioambiente por parte de los consumidores.  

En cuanto a la producción de carne bovina orgánica, existe preocupación acerca de que 
tan sostenible es un modelo basado en el pastoreo extensivo. Los altos costos de la 
alimentación y de las tierras son una de las principales barreras a que siga aumentando 
la producción de este tipo de producto. Lo anterior se suma a que los productores afirman 
que los altos precios para el consumidor de la carne orgánica bovina no se condicen con 
los bajos pagos que reciben los productores por parte de los intermediarios de la cadena 
productiva sectorial (Kayser et. al, 2013). 
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Las tendencias en cuando al mercado bovino apuntan a los recursos naturales, personas 
y comunidad, salud, bienestar animal e inocuidad alimenticia. Un tema importante que 
se destaca en la literatura es que, a pesar de que Voth (2015) afirme que la disminución 
del consumo de carnes no se debe a mayor conciencia ambiental del consumidor, el 
consumo de carne sí está asociado con consecuencias ambientales negativas. En 
efecto, se reconoce que la carne bovina en particular genera mayores efectos que, por 
ejemplo, la carne de cerdo o de pollo.  

En relación a las personas y la comunidad y, a diferencia de lo que ocurre en otros países 
(particularmente aquellos en vías de desarrollo), el consumo de carne no es reflejo de la 
clase social. Es muy común de que el consumo de carnes aumente hasta cierto punto a 
medida que un país se va desarrollando (medido en PIB/cápita); esto suele permear y 
reflejarse en las clases sociales al interno de un país. Cuando los países superan cierto 
nivel de ingreso per cápita comienzan a ver un estancamiento o incluso una disminución 
en los patrones de consumo de carnes en general. Según Kayser et.al, (2013) este sería 
el caso alemán.  

Así como el consumo de carne bovina no orgánica ha disminuido, el consumo de pollo 
ha aumentado. Esto podría ser un reflejo de que el consumidor comienza a tomar 
conciencia de las repercusiones ambientales asociadas (Kayser et. al, 2013). Como 
complemento a lo anterior, el consumidor asocia el menor consumo de carne rojas a una 
mejor figura y salud.  

Como se mencionó anteriormente, el consumidor alemán se preocupa por conocer 
aquello que está consumiendo. En efecto, hay una preferencia por las carnes locales por 
sobre aquellas importadas. La razón sería el apoyo al negocio local. La inocuidad 
alimentaria también es un tema clave. El mercado de las carnes en general, se ha visto 
muy golpeado por epidemias. Es por ello que la gente tiene cierta aprensión con la 
proveniencia de la carne y el modo en que ha sido producida. La carne bovina en 
particular, sufre menos este problema dado que ha sido menos afectado por 
enfermedades en las última décadas. Dicho esto, el consumidor está dispuesto a pagar 
por carnes “premium” o carnes que logren cumplir con sus expectativas y sus requisitos 
particulares, aun cuando signifique gastar más (Kayser et. al, 2013). 

Finalmente, cabe destacar que Alemania, complementario a las regulaciones y 
certificaciones de la Unión Europea, tiene una etiqueta voluntaria de productos llamada 
“Bio-Siegel”. Este estándar está diseñado para productos orgánicos, es altamente 
reconocida y la gente confía en ella (Federal Office of Agriculture and Food, 2013) 
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o Suecia 

El mercado de carne bovina en Suecia es pequeño en el contexto europeo. Sin embargo, 
a pesar de que no es un gran productor de carne bovina, sí es un buen consumidor de 
la misma. En cuanto a las exportaciones chilenas a ese país, para el año 2015 sólo se 
registraron transacciones por la partida arancelaria 0201, es decir, carne bovina fresca o 
refrigerada. El monto de ese año fue de USD $194.767 FOB.  

En relación a las tendencias que se observan en ese mercado, los temas claves son: 
recursos naturales, personas y comunidad, y calidad de la carne. Desde el año 1995, la 
agricultura sueca es subsidiada en parte por el gobierno y en parte por la Comunidad 
Europea. Los subsidios en algunos casos llegan a conformar 50% de los ingresos de los 
productores. A partir del año 2005, los subsidios no se entregaban más en función de la 
producción sino que se otorgaban acorde a criterios relacionados con la sustentabilidad 
en la producción.  

Los focos que se comenzaron a considerar en la entrega del subsidio fueron 
medioambiente, inocuidad alimentaria, salud animal y vegetal y estándares de bienestar 
animal (Nyman, 2009). Si bien la medida ha elevado los estándares en cuanto a 
medioambiente, esto también ha traído consigo aumentos considerables de costos y una 
alta dependencia de los subsidios; todo esto en el contexto de la que Unión Europea 
tiene planes de ir retirando de forma gradual el apoyo financiero que entrega a dicho país 
para estos fines. Las exigencias que se les aplican a los productores y el incentivo 
asociado a la producción medioambientalmente amigable se traduce en costos muy altos 
para el consumidor (Nyman, 2009). 

En cuanto a personas y comunidad, es evidente la preocupación por el medioambiente 
y la valoración por el producto local. El consumidor tiene una preferencia bien definida 
por la carne bovina sueca dado que esta involucra altos estándares de sustentabilidad 
en todo su proceso productivo. De hecho, (Nyman, 2009) afirma que la carne bovina 
sueca es la carne con más altos estándares sustentables en todo el mundo. Estos altos 
estándares son certificados por la etiqueta “KRAV” de Swedish Asociation for Organic 
Farmers. Las exigencias están basadas en la norma europea, pero aumenta los 
requisitos en bienestar animal, pienso, transporte y polución.  

Los altos estándares han hecho que los consumidores tengan un alto nivel de confianza 
en la producción local, especialmente aquella certificada KRAV, y desconfié de los 
productos importados, aún aquella con certificaciones de la Unión Europea. La decisión 
de compra de un producto se ve muy influenciada por esto, ya que la percepción del 
producto y la confianza que este les genere son los primeros factores que determinan su 
decisión (Nyman, 2009). 
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o Reino Unido 

La relación comercial con Chile es acotada pero pareja para ambas partidas arancelarias: 
USD $161.478  FOB en importaciones desde Chile para la partida arancelaria 0201 y 
USD $167.743 para 0202 (prochile.gob.cl).  

En cuanto a las tendencias del mercado, la balanza está cargada hacia el foco de 
personas y comunidad. Al igual como se ha observado en otros mercados europeos, 
existe una preferencia por consumir carne local. Además, el consumo y producción de 
carne orgánica en este mercado es un hecho.  

Para los consumidores, las principales razones para comprar carne bovina orgánica son 
los mayores estándares animales que perciben, por motivos de salud y por hábito. Un 
tema a destacar es que las motivaciones del consumidor y el productor de carne orgánica 
no siempre están alineadas. De este modo, las mayores preocupaciones del productor 
orgánico son éticas, sociales, ambientales y financieras, sin embargo, priman estas 
últimas. En efecto, muchos productores han visto la producción orgánica como un medio 
para aumentar sus ganancias más que una vía de alcanza otros objetivos, como por 
ejemplo, aquellos ambientales. Además, los productores consideran la tendencia al 
consumo orgánico como una moda (McEachern y Willock, 2004).  

Entre las principales barreras para el consumo de la carne orgánica por parte de los 
consumidores se encuentran los altos precios, la poca diferencia que existe en cuanto a 
sabor en comparación con la carne convencional y el hecho de ser importada. Esto último 
es una dificultad dado que la producción de carne bovina orgánica es baja en 
comparación con otros países de Europa, pudiendo generarse problemas para abastecer 
la demanda interna por productos locales (McEachern y Willock, 2004).   

Un tema interesante a destacar, es el compromiso del British Meat Processors 
Association (BMPA) con temas ambientales. BMPA es una asociación de los 
procesadores de carne y sus productos derivados. Si bien, en general, los productores 
orgánicos no tienen entre sus primeras prioridades los temas ambientales, esta 
asociación de carácter gremial sí tiene en entre sus ejes la sustentabilidad ambiental. 
Esta es abordada a través de Road Maps ambientales y participación en los Climate 
Change Agreements (CCA). 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran las tendencias o exigencias que 
considera cada uno de los mercados analizados en esta sección.  

 



 

 

 46 

Tabla 11: Resumen de tendencias o principios por mercados. 

Mercado / 
Temáticas o principios 

Personas y 
Comunidad 

Inocuidad, 
calidad y 
consumo 
de carne 

Salud y 
Bienestar 

Animal 
Mercado 

Recursos 
Naturales 

Eficiencia 
e 

Innovación 
Otros 

Canadá ✓ ✓ ✓ ✓     ✓

China ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓

EE.UU. ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓

Corea del Sur ✓ ✓           
Costa Rica ✓     ✓       

Unión Europea   ✓   ✓   ✓ ✓

Francia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
Alemania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

Suecia ✓ ✓   ✓ ✓   ✓

Reino Unido ✓     ✓ ✓     
Fuente: elaboración propia en base a información levantada para cada mercado (ver Anexo 1) 

 

4.2.8 Iniciativas de Sustentabilidad en Chile 

 
La información levantada para el mercado chileno apunta a que hay instituciones y 
asociaciones gremiales transversales al mercado bovino que reúnen distintos actores 
dentro de la cadena y tienen principios y objetivos bastante definidos. En esta sección 
se analizó a la Corporación de la Carne y la Asociación Chilena de la Carne, 
principalmente por están directamente relacionadas con el mercado bovino y por 
disponibilidad de información. Ambas están constituidas en su mayoría por productores, 
faenadores y procesadores.  
 
La Corporación de la Carne tiene carácter de entidad sin fines de lucro. Los objetivos a 
los que apuntan es ser un ente articulador entre los segmentos productivos y orientar la 
investigación aplicada en el sector. Su visión de largo plazo es ser el referente técnico y 
económico de la industria de carne bovina nacional, promoverla como un producto 
especializado y poder liderar el desarrollo de esta industria en nuestro país.  
 
La Asociación Chilena de la Carne es una asociación gremial que está constituida por 
empresas faenadoras, procesadoras, importadoras y comercializadoras de carne. Su 
objetivo fundamental es promover el desarrollo de la actividad cárnica en el marco de la 
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libre competencia y la protección de las acciones que le sean comunes a su actividad, 
siendo su mayor preocupación el enaltecer y dignificar este mercado.  

Existen tres grandes temas que son comunes a las tres instituciones: (i) la preocupación 
por las personas y la comunidad; (ii) la eficiencia e innovación; y (iii) el mercado. Existe 
énfasis en el desarrollo social del sector pecuario, en el desarrollo económico, la 
competitividad, la promoción de la innovación y la investigación. En términos de la 
definición clásica de sustentabilidad, podríamos decir que en general cubren dos de los 
tres pilares: el social y el económico. La preocupación por el medioambiente no es 
explicita en ninguna de las dos instituciones. Además, el concepto de sustentabilidad no 
es mencionado dentro de los objetivos y principios publicados en sus sitios web.  

Las iniciativas e instituciones analizadas en Australia y Origin Green de Irlanda, difieren 
principalmente en el aspecto ambiental cuando se comparan con Chile. Estos dos últimos 
países son bastante enfáticos en ese tema y sus principios lo reflejan, indicando 
explícitamente temáticas de sustentabilidad ambiental. En la Tabla 15 se puede ver el 
detalle de cada una de las instituciones chilenas mencionadas.  

Tabla 12: Instituciones chilenas ligadas al mercado bovino. 

Iniciativa / 
institución Descripción Impulsor / 

Miembros 
Temáticas / 
principios 

Tendencias / 
exigencias 

Corporación 
de la Carne 

Busca el 
desarrollo de la 
producción de 
carne mediante la 
articulación de los 
segmentos 
productivos, 
industriales y 
comerciales, y la 
orientación de la 
investigación 
aplicada, con el 
propósito de 
generar negocios 
competitivos que 
permitan otorgar 
mayor valor a la 
carne chilena. 

Entidad sin fines 
de lucro 
constituida por 22 
socios activos 
relacionados al 
mercado bovino 

Personas y 
Comunidad 

Desarrollo social del 
sector pecuario 

Eficiencia e 
Innovación 

Promoción de la 
investigación 
Procesos de 
innovación y 
transferencia 
científica y 
tecnológica 
Generación de 
proyectos y 
programas 

Mercado 

Industrialización 
Desarrollo 
económico del sector 
pecuario 
Comercialización 
nacional e 
internacional 

Este organismo 
gremial, tiene por 

Es un organismo 
gremial Mercado Incentivar el 

desarrollo y 
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Asociación 
Chilena de la 

Carne 

objetivo 
fundamental, 
promover el 
desarrollo de la 
actividad cárnica 
en el marco de la 
libre competencia 
y la protección de 
las acciones que 
le sean comunes a 
su actividad. 

constituido por 
empresas 
faenadoras, 
procesadoras, 
importadoras y 
comercializadoras 
de carne 

protección de las 
acciones que le sean 
comunes a su 
actividad 

Personas y 
Comunidad 

Procurar el 
perfeccionamiento 
de sus afiliados y su 
personal 

Otros 

Promover entre sus 
asociados el 
desarrollo de sus 
actividades dentro 
de las normas éticas, 
para así lograr el 
bien común 
Representar a sus 
afiliados frente a 
toda autoridad, 
entidad pública o 
privada y a la opinión 
pública general 

Fuente: elaboración propia en base a información de sitios web de las instituciones (ver Anexo 1) 

 
 

4.2.9 Iniciativas de Sustentabilidad en Mercados Referentes 

 
 Australia 

El mercado australiano es un mercado bovino bastante desarrollado en todo sentido y 
las instituciones involucradas en él lo reflejan. En el caso de Australia, se analizaron 5 
iniciativas, las cuales son bastante diferentes entre sí, sin embargo, todas tienen en 
común que explicitan dentro de sus principios la preocupación por el medio ambiente y 
el entorno en que se desenvuelve esta industria.  

Los impulsores o miembros de cada una de estas iniciativas o instituciones son más 
transversales que en el caso chileno, ya que no sólo involucran a variados actores dentro 
del mercado sino que hacen participar al gobierno, universidades y a los consumidores.  

National Beef Production RD&E Strategy es una iniciativa interesante. El año 2009 se 
creó esta estrategia a nivel nacional y multi-stakeholder liderada por el gobierno, que 
define prioridades, da lineamientos, alinea a los actores de la cadena productiva con el 
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gobierno y sienta las bases para priorizar programas y dirigir las inversiones del sector.  
Es interesante ver cómo logra ser transversal a muchos actores y logra tener unos 
principios que cubren aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Finalmente, otra iniciativa a destacar es Sustainable Table. Lo que buscan los 
fundadores de esta ONG es empoderar a las personas para que sean ellas mediante su 
decisión de compra las que empujen a la industria ser justa, humana y con conciencia 
ambiental. A través de apoyo a las comunidades, a través del sitio web y un blog, eventos 
y convenios con restaurantes, buscan informar a la gente y hacerles ver que su dólar sí 
importa, y con el sí pueden generar cambios positivos.  

Tabla 13: Instituciones e iniciativas australianas ligadas al mercado bovino. 

Iniciativa / 
institución Descripción Impulsor / 

Miembros 
Temáticas / 
principios Tendencias / exigencias 

Meat and 
Livestock 
Australia 

(MLA) 

Organización de 
propiedad de los 
productores, sin 
fines de lucro, 
dedicada a la 
investigación, 
desarrollo y 
marketing para 
la industria de 
las carnes rojas 
australiana 

Los productores 
tienen acciones 
de la compañía. 
Son apoyados 
por el gobierno 
australiano y 
mediante 
donaciones. 

Recursos 
Naturales 

Mitigación de GEI 
Adaptación al cambio 
climático 
Manejo de variabilidad 
climática 
Mejoramiento de la 
biodiversidad de la 
vegetación 
Manejo de incendios 
Construcción de 
conocimiento práctico para 
mejorar rendimiento de las 
granjas disminuyendo GEI. 

Inocuidad, 
calidad y 
consumo de 
carne 

Plagas de animales 

Eficiencia e 
Innovación 

Manejo de suelos para 
cobertura 
Control de hierbas 

Otros Planificación de propiedad 
agrícola 

Future Beef 

Programa 
colaborativo 
para la parte 
norte de 
Australia, 
enfocado en 
generar mejorar 

Es impulsado por 
industria bovina 
del norte de 
Australia. Tiene 
como aliados al 
Department of 
Agriculture and 

Eficiencia e 
Innovación 

Inversión en investigación y 
desarrollo 
Ayudar compartiendo 
información y generando 
colaboración en la industria 
Entrega los productos de la 
“National Beef Production, 
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en la rentabilidad 
y sustentabilidad 
de la producción 

Fisheries, 
Northern Territory 
Department of 
Primary Industry 
and Fisheries, 
Department of 
Agriculture and 
Food Western 
Australia y Meat 
& Livestock 
Australia. 

Research, development and 
extension (RD&E) Strategy" 

Recursos 
Naturales 

Sequías 
Manejo ambiental 

Salud y 
Bienestar 
Animal 
 
 
 
 
 

Bienestar 

Nutrición 

Genética Alimentos y genética 

Mercado 

Administración, mercados y 
marketing 
Exportaciones de animales 
en pie 

Otros 

Pastoreo y administración del 
territorio 
Pastos y cultivo de forraje 
Corrales de engorda 
Agricultura 

National 
Beef 

Production 
RD&E 

Strategy 

Estrategia 
nacional del 
productor bovino 
creada el año 
2009 y de 
carácter multi-
stakeholder. 
Define 
prioridades de la 
industria, 
necesidades de 
alineamiento 
entre gobierno e 
industria, y 
futuros 
programas y 
resultados 
entregables. 
Sienta, además, 

Australian 
Government 
Department of 
Agriculture, 
Fisheries and 
Forestry, 
universidades y 
productores 

Inocuidad, 
calidad y 
consumo de 
carne 

Mejora de la inocuidad 
alimenticia, integridad de los 
productos y bio-seguridad. 

Eficiencia e 
Innovación 

Incrementar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales 
y disminuir sus impactos 
ambientales 
Mejorar eficiencia en costo y 
productividad 
Mejorar integración y adición 
de valor en la cadena 
productiva 

Salud y 
Bienestar 
Animal 
 
 
 

Mejora en la alimentación con 
carne bovina y su calidad 
alimenticia 
Alineación de las prácticas de 
bienestar animal con las 
expectativas de la comunidad 
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la bases de los 
procesos que 
guiarán las 
inversiones en 
RD&E en el 
futuro 

 
 

Mercado 
Desarrollar mercados de la 
carne bovina nuevos y 
potenciar existentes 

Sustainable 
Table 

ONG que 
empodera a la 
gente a que use 
su poder de 
compra para 
transitar hacia 
un sistema 
alimenticio más 
justo, humano, 
saludable y 
amigable con el 
medioambiente 

Iniciativa privada 
con una serie de 
colaboradores de 
distintas áreas 

Personas y 
Comunidad 

Apoyo de comunidades en 
desarrollo para mejorar 
ambiente natural y inocuidad 
alimentaria 
Eventos con restaurantes 
Blog informativo 
Recomendación de 
proveedores y restaurantes 
Recetas 

Información temas varios 

Target 100 

Iniciativa 
australiana para 
ganado bovino y 
de ovejas que 
apunta a tener 
una industria 
sustentable para 
2020. Trabajan 
temas de 
medioambiente y 
de bienestar 
animal 

Cattle Council of 
Australia, 
Sheepmeat 
Council of 
Australia, 
Australian Meat 
Industry Council, 
Australian Lot 
Feeders 
Association, 
Australian Meat 
Processing 
Corporation and 
service provider 
Meat & Livestock 
Australia 

Recursos 
Naturales 

Energía 
Agua 
Suelo y cobertura de suelo 
Pestes y hierbas 
Biodiversidad 
Emisiones 
Variabilidad climática 
Productos a partir de 
desechos 
Viabilidad 

Salud y 
Bienestar 
Animal 
 
 
 
 
 

Procesamiento 
Transporte 
Exportaciones de animales 
en pie 
Interior de las granjas 
Agricultura para la ganadería 
Corrales de engorda 
Hormonas y antibióticos 
Patios de venta 

Fuente: elaboración propia en base a información de sitios web e las iniciativas e instituciones. 

 Irlanda 

Origin Green Irlanda es una de las iniciativas más potentes a nivel europeo y mundial. 
Es así por muchas razones. En primer lugar, es una iniciativa a nivel país multi-
stakeholder que involucra a actores no sólo del gobierno, academia y de la cadena 
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productiva del mercado bovino, sino que involucra a todo el sector alimento y bebidas 
del país. En segundo lugar, es una iniciativa que es liderada por el gobierno irlandés y 
tiene como emblema un gran objetivo: el hacer de Irlanda una fuente de sustentabilidad 
alimentaria. En tercer lugar, ha demostrado tener estructura bien definida y potente, que 
da posibilidad a todo productor a integrarse a ella de forma gradual y poder acceder a 
los beneficios de ser parte de estar marca país. 

Origin Green Irlanda creó una guía clave, donde detalla sus objetivos, su estrategia y su 
operatoria. En ella se documentan los tres ejes de acción: la preocupación por las fuentes 
de las materias primas, el proceso de manufactura y la sustentabilidad social. Estos ejes 
de acción abordan los recursos naturales, la carne como alimento y, las personas y la 
comunidad. La participación de las empresas implica una serie de exigencias, tales como 
fijación de ejes propios, definición de líneas bases, fijación de metas y plazos, realización 
de reportes anuales y verificaciones. La certificación no exige lo mismo a todos los 
candidatos, ya que toma en cuenta la línea base de cada uno y trabaja sobre ella.  

En sus años de funcionamiento, Origin Green Irlanda ha demostrado tener éxito también 
en el ámbito de mercado. Los datos muestran que ha logrado aumentar las exportaciones 
a todo el mundo, expandir los márgenes de los actores de la cadena y ser una marca 
país reconocida por la sustentabilidad. 

Iniciativa / 
institución Descripción Impulsor / 

Miembros 
Temáticas 

/ 
principios 

Tendencias / 
exigencias 

Origin 
Green 
Irlanda 

Programa de sustentabilidad 
que opera a escala nacional 
que apunta al sector 
alimentos y bebidas. Se basa 
en la guía llamada Origin 
Green Sustainability Charter 
que define los lineamiento 
que deben cumplir los 
miembros de Origin Green 
de forma voluntaria. El 
documento define 3 ejes de 
acción: (1) fuentes de 
materias primas, (2) proceso 
de manufactura y (3) 
sustentabilidad social. 
 

Reúne al 
gobierno, 
sector privado y 
productores de 
alimentos a 
través de la 
Irish Food 
Board (Bord 
Bia) 

Recursos 
Naturales 

Proveedores 
certificados 
Desarrollo de iniciativas 
sustentables con 
proveedores 
Energía 
Emisiones 
Residuos 
Agua 
Biodiversidad 

Inocuidad, 
calidad y 
consumo 
de carne 

Aspectos nutritivos y 
saludables de los 
productos 

Personas y 
Comunidad 

Rol de la compañía en 
la comunidad 
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Tabla 14: Iniciativa irlandesa Origin Green  

Fuente: elaboración propia en base a información de sitio web de Origin Green. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la sección anterior. En ella se pueden 
apreciar las iniciativas o instituciones analizadas pen cada país y las temáticas o 
principios que toman en consideración.  

Tabla 15: Iniciativas o instituciones por temáticas y principios, para Chile y mercados referentes. 

País Chile Australia Irlanda 

Iniciativa o 
institución / 
Temáticas o 
principios 

Corporación 
de la Carne 

Asociación 
Chilena de la 

Carne 

Meat and 
Livestock 
Australia 

(MLA) 

Future 
Beef 

National Beef 
Production 

RD&E Strategy  

Sustainable 
Table 

Target 
100 

Origin 
Green 

Personas y 
Comunidad ✓ ✓       ✓     

Inocuidad, calidad y 
consumo de carne     ✓   ✓     ✓ 

Eficiencia e 
Innovación ✓   ✓ ✓ ✓       

Mercado ✓ ✓   ✓ ✓       

Recursos Naturales     ✓ ✓     ✓ ✓ 

Salud y Bienestar 
Animal       ✓ ✓   ✓ ✓ 

Genética       ✓         

Otros   ✓ ✓ ✓         

Fuente: elaboración propia en base a sitios web de la iniciativas (Ver Anexo 1) 

 

El propósito del Charter es 
demostrar aspectos 
sustentables en los 
productores y mejorar la 
reputación de Irlanda como 
una fuente de sustentabilidad 
alimentaria. La participación 
implica la fijación de ejes, 
definir línea base, fijar metas 
y plazos, realizar reportes 
anuales y verificaciones por 
parte de terceros. 

Bienestar de los 
empleados 
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4.2  Revisión de Información Primaria (Actores Claves) 

 

a) Tendencias de Mercado Identificadas por los Entrevistados 

Dentro de las tendencias de mercado más relevantes identificadas por los entrevistados 
está el movimiento de los mercados externos hacia patrones de producción y consumo 
más sustentable, con un énfasis en los productos orgánicos y natural. 

En lo que respecta a la carne bovina, esto se manifiesta en un creciente interés por las 
carnes naturales y cortes magros, de animales alimentados con pasto (grass fed beef), 
y producidos sin hormonas ni antibióticos. 

Existe noción de campañas a nivel mundial por parte de organismos internacionales que 
están trabajando por reducir el uso de antibióticos a nivel humano y animal, concentrando 
esfuerzos técnicos, administrativos y científicos para eso, por lo que se considera 
relevante atender a esa tendencia de mercado.  

Al mismo tiempo, se observa un creciente interés en relación al bienestar animal, el de 
las personas y el medioambiente. Se busca consumir un producto local, orgánico y ético, 
lo cual si bien es una tendencia relevante, aún es sólo para un nicho muy acomodado 
que puede pagarlo. 

En términos generales no se percibe una tendencia a la baja en el consumo de carne a 
nivel global; todo lo contrario, se espera que siga creciendo. Si bien la carne bovina ha 
disminuido su oferta, la demanda por vacuno es creciente y es una proteína que se 
percibe como superior y de mejor calidad. Es probable que en los próximos años se vea 
una reducción en el número de cabezas de ganado, pero un aumento en la demanda de 
carne bovina, lo que le planteará un desafío de productividad a la industria, es decir, 
producir más carne a partir del mismo animal. 

b) Prestigio Comercial de Chile en el Extranjero 

A nivel comercial la imagen de Chile en el extranjero es muy positiva. Chile es reconocido 
como un país exportador confiable y serio, tanto en la línea de exportación de carnes 
como en otros rubros exportadores. La principal motivación de comprarle carne a Chile 
tiene que ver con su seriedad para realizar negocios y la inocuidad de sus productos.  

Específicamente en lo que respecta a la carne bovina, Chile se destaca por poseer 
buenas razas de ganado, por mantener un excelente nivel de inocuidad en la carne, y 
por ser un país libre de enfermedades y zoonosis. Chile tiene ventajas sanitarias respecto 
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a sus competidores producto de los esfuerzos que realiza el SAG en esa materia, y es 
reconocido por estos atributos en el extranjero.  

No obstante, este reconocimiento es a nivel de socios comerciales pero no 
necesariamente a nivel de consumidor final. La carne bovina chilena no es especialmente 
conocida por los consumidores finales, y tampoco destaca a nivel de atributos 
ambientales porque no se ha explorado una línea de marketing diferenciador donde se 
pudieran incluir otro tipo de particularidades más relacionadas a la sustentabilidad, el 
bienestar animal y el pastoreo libre. 

c) Trazabilidad 
 

La trazabilidad de la carne bovina es un factor muy importante para los mercados donde 
se exporta carne chilena. Actualmente todo lo que se exporta tiene que tener trazabilidad 
y un sistema que lo respalde, y si bien las exigencias de los diferentes mercados suelen 
variar entre uno y otro (siendo Europa el más exigente), hay consenso respecto a que la 
trazabilidad es un requisito fundamental a la hora de pensar en exportaciones. No 
obstante, en el caso chileno, esta puede ser considerada una barrera a la hora de 
exportar carne a ciertos mercados más exigentes.  

Desde el 2011 Chile cuenta con un sistema de trazabilidad animal conocido como 
Sistema Oficial de Información Pecuaria o SIPEC. Este corresponde a un sistema de 
información del SAG, de carácter nacional, en el cual se ingresan, almacenan y 
administran los registros requeridos por el Programa Oficial de Trazabilidad Animal.  

Sin embargo, entre algunos actores de la cadena se detectó un cierto grado de 
desconfianza en relación al funcionamiento de SIPEC. Se argumentó que el sistema no 
funciona como debe y que por ello ha perjudicado las exportaciones de carne bovina 
chilena a ciertos mercados, incluyendo el cierre del mercado europeo a las exportaciones 
de carne bovina chilena el año 2013, por lo que es visto como una barrera importante.  

Consultados frente a estas apreciaciones, el SAG reconoce que el SIPEC es un sistema 
que ha necesitado varios ajustes, y que actualmente se está trabajando en resolver los 
problemas detectados, que mayoritariamente tienen que ver con los procesos de ingreso 
de información y sistemas de manejo de información. 

d) Barreras y Dificultades para la Exportación 

 
Chile es un país que exporta muy poca carne bovina. Según datos del POEX 2015, sólo 
el 1,9% de la producción nacional se vende en mercados extranjeros, lo cual se debe a 
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algunas barreras y dificultades a las que se ven enfrentados los productores locales. Las 
principales barreras detectadas son: volumen y precios de exportación, trazabilidad, y 
plantas de faenamiento autorizadas.  

La primera barrera a la cual se ven enfrentados muchos productores chilenos tiene que 
ver con los volúmenes exigidos para la exportación. Muchos productores pequeños no 
tienen la capacidad de cumplir con esos requisitos, lo cual les limita la posibilidad de 
comercializar sus productos en el extranjero.   

Al mismo tiempo, la carne bovina de exportación en general corresponde a cortes 
seleccionados del animal, y es inusual que un mismo mercado compre el 100% del 
animal a un productor. Esto obliga a los productores a tener muchos mercados externos 
abiertos para comercializar las otras partes del animal, o bien buscar en el mercado 
interno un nicho específico para posicionar los demás cortes. A la larga, el precio 
compensado no es satisfactorio, y los márgenes que se obtienen con el posicionamiento 
de cortes seleccionados en el mercado externo, se pierden en la gestión de venta del 
resto del animal a nivel interno.  

Por otro lado, hay una dificultad con la trazabilidad de esos animales. Como se vio en el 
punto anterior, las fallas del SIPEC perjudicaron las exportaciones chilenas en aquellos 
mercados muy exigentes respecto al origen e historia del animal, lo que hoy dificulta el 
crecimiento de las exportaciones bovinas chilenas y la prospección de nuevos mercados.   

Finalmente, otra barrera significativa tiene que ver con la disponibilidad de plantas de 
faenamiento autorizadas para la exportación. Por un lado existen grandes pero pocas 
plantas faenadoras con altos estándares sanitarios y capaces de cumplir con las 
exigencias de todos los mercados internacionales. Si bien esto es algo positivo, la alta 
tecnología que poseen las vuelve demasiado caras para un productor pequeño que 
necesita acceder a servicios de faenamiento por volúmenes pequeños.  

Por otro lado, hay un sinfín de plantas faenadoras medianas o pequeñas que no cumplen 
con los requisitos sanitarios de exportación, por lo que están destinadas a servir sólo al 
mercado interno. La inversión requerida para avanzar en términos de certificación 
sanitaria es muy grande y no representa un beneficio económico en el largo plazo para 
los faenadores más pequeños. 

e) Nichos de Mercado para la Exportación 

 
Existe la noción entre los entrevistados de que la tendencia en alimentos es hacia la 
diferenciación por atributos de calidad. Actualmente eso ya se observa con los productos 
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orgánicos, naturales, y con el crecimiento de cadenas tipo WholeFoods en países 
extranjeros. La carne bovina no está ajena a este proceso, y en mercados donde la 
diferenciación va a ser cada día más relevante, la posibilidad de explorar nichos premium 
para las carnes chilenas resulta muy atractivo. 

Por los bajos volúmenes de producción de carne bovina en nuestro país, Chile no tiene 
como competir en mercados masivos con países como Brasil, Paraguay y Argentina, por 
lo que el foco debería estar puesto en nichos de mercado con mayor poder adquisitivo y 
que logren posicionar a Chile como un país productor de carnes de calidad. 

Dentro de los elementos que se destacan como atributos de calidad en las carnes 
bovinas chilenas encontramos:  

 Razas y genética animal 
 Animales alimentados con pasto y criados en praderas libres 
 Carne libre de enfermedades 
 Inocuidad 
 Imagen Patagonia  
 Carnes naturales 

En relación al nicho de las carnes naturales, orgánicas o similares, hay una congruencia 
entre las opiniones de los diversos entrevistados, quienes establecen que es una 
tendencia creciente a nivel mundial, y para la cual se están abriendo cada vez más 
mercados compradores. Es un nicho que sirve para destacar la calidad del producto y 
que Chile debería explorar. 

f) Inestabilidad de precios en la Industria Ganadera 

La industria ganadera en Chile se auto percibe como una actividad que está sujeta a las 
variabilidades de precio y sin una noción clara de los costos de producción, por lo que 
los márgenes y la rentabilidad del negocio no suelen ser muy sólidos.  

Esto se da porque el producto en transacción es muy líquido, y es el único producto del 
agro que tiene ese nivel de liquidez. La venta varía según lo que ofrece el mercado bajo 
determinas circunstancias, que pueden ser internas o externas (ej. brote de fiebre aftosa 
en Argentina), y el precio de venta no necesariamente está relacionado con los costos 
productivos. Por lo mismo, los márgenes quedan sujetos al precio de compra y venta, y 
muchas veces la ganancia de una parte de la cadena (engorderos) se sostiene por las 
pérdidas de las bases del sistema productivo (crianceros).  
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A la larga esta dinámica no le genera valor a la industria, afecta la resiliencia de la cadena 
productiva y también tiene un impacto en las exportaciones, ya que no es posible definir 
una visión exportadora común para la industria ganadera chilena en el largo plazo.  

En ese sentido hoy Chile es visto como un mercado tomador de precios y de carácter 
residual; si el precio de exportación es igual o ligeramente superior al precio doméstico, 
desaparecen los incentivos para la exportación de carne bovina y la venta se vuelve al 
mercado interno. 

Existe la necesidad de definir como industria una estrategia de exportación clara, con 
flujos estables para aquellos mercados prioritarios, e independiente de las fluctuaciones 
de precios internas. Esto requiere un grado de colaboración en la cadena productiva que 
no es claro si existe actualmente en Chile. 

g) Asociatividad de la Cadena Productiva Bovina 

En relación a los actores que conforman la cadena productiva de la carne bovina en Chile 
se observa un bajo nivel de asociatividad y trabajo colaborativo.  

Por un lado el modelo de producción ganadera extensiva ligada a pequeños productores 
dificulta la integración y la transferencia de conocimientos entre ellos, mientras que por 
otro lado entre las organizaciones gremiales identificadas, no se percibe una cultura de 
trabajo colaborativa para impulsar temas de la industria que le atañen a la cadena 
completa.  

Como consecuencia de esta falta de asociatividad transversal en la cadena, no existe 
una estrategia común de la industria ni tampoco una visión de dónde se quiere llegar con 
la ganadería chilena en el largo plazo, independiente de los actores individuales. Una 
estrategia de ese tipo supondría realizar un ejercicio de planificación y definición de los 
distintos roles de la cadena productiva, y trabajar en revertir la atomización que se 
observa hoy. 

Al mismo tiempo, una posición como industria más fortalecida le permitiría al rubro 
impulsar proyectos de desarrollo apoyados en alianzas público privadas y lograr una 
posición de mercado más sólida a nivel de exportaciones. Existe la percepción entre 
algunos entrevistados de que sin esa asociatividad o trabajo colaborativo será difícil para 
Chile penetrar con éxito en nuevos nichos de mercados extranjeros.  

Se identifica la necesidad de generar ecosistemas de conocimiento en el rubro, así como 
instancias de intercambio de conocimientos y familiarización con los demás actores.  
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h) Conceptualización del Sector Frente al Término “Sustentabilidad” 

El concepto de sustentabilidad para la industria bovina chilena no está claro ni definido. 
Es un término amplio y que hoy está principalmente ligado a la dimensión comercial y 
económica del negocio.  

Cuando se habla de sustentabilidad en la industria bovina chilena se hace referencia a 
una actividad productiva que pueda ser sostenida a lo largo del tiempo en base a la 
mantención de los mercados que actualmente existen y a lo que se está produciendo. 
Eventualmente, la gran pregunta en torno al concepto de la sustentabilidad tiene que ver 
con cómo se mide el retorno de los esfuerzos invertidos en ser una empresa o rubro más 
sustentable para que el negocio pueda seguir operando a futuro. La idea de una industria 
más sustentable actualmente tiene que ver con bajar los costos de producción y mejorar 
los márgenes para permitir que el negocio siga existiendo en el tiempo. 

A lo largo de la cadena productiva de la carne bovina chilena, e incluyendo a sus 
diferentes actores, hay una ausencia de cultura de sustentabilidad. Según los resultados 
de las entrevistas y encuestas, se percibe que no existe información nacional, ni 
lineamientos, o incluso una política que ayude a direccionar los esfuerzos de cada 
empresa ya sea productiva, industrial o ganadera. Existe sólo en la dimensión comercial, 
pero a nivel ambiental y social no se perciben inquietudes o temáticas que estimulen a ir 
más allá de lo que dicta la regulación estándar.   

A nivel de productores, existen iniciativas aisladas en relación a buenas prácticas de 
bienestar animal y regeneración de suelos a través de pastoreo controlado. Al mismo 
tiempo en algunos frigoríficos se está realizando un levantamiento de indicadores de 
sustentabilidad para poder hacer un benchmark comparativo de la industria, pero aún no 
hay una visión integrada de la sustentabilidad como concepto dentro de los sistemas de 
producción. Es algo que no se ha abordado aún como país a nivel de ganadería, y falta 
coordinar a los diferentes actores para lograr una visión multifocal al respecto.  

No obstante, entre algunos actores existe la convicción de que medir y buscar soluciones 
para el problema de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos por los rumiantes, 
es el desafío más grande que tiene la industria bovina actualmente.  

A nivel externo, si bien existen avances significativos, la sustentabilidad tampoco se 
percibe como un requisito fundamental para la industria. Se identifica a Estados Unidos 
como un mercado donde hay intereses relacionados a la sustentabilidad pero que en 
general vienen de pequeños nichos o cadenas de distribución tipo WholeFoods, Mom’s 
o Trader Joe’s.  
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En ese sentido y para el caso de Estados Unidos, como no hay una normativa ni marco 
legal definido, las iniciativas de sustentabilidad de los exportadores chilenos se cree que 
van a estar dadas por las exigencias de la contraparte comercial más que por mercados 
completos. Es importante entonces tener claro con quien se quiere trabajar y las 
exigencias de ese nicho en relación a estándares y prácticas relacionadas con el manejo 
sustentable de la ganadería.  

Por otro lado, Europa es un mercado mucho más normado al respecto y donde el 
concepto de la sustentabilidad va muy ligado al de economía circular, a una mirada 
sistémica y de análisis de ciclo de vida (ACV) de los procesos productivos. Lo que hoy 
es deseable, mañana podría ser una exigencia normada y si no se cumplen esos 
estándares, se corre el riesgo de perder mercados completos, por lo que el enfoque de 
los exportadores nacionales debería ser mucho más amplio al pensar en este tipo de 
mercados. 

 

5 Análisis, Identificación de Posibles Escenarios y Recomendaciones 

Los antecedentes levantados en los componentes de información secundaria e 
información primaria explicados anteriormente, permiten entender a modo general 
algunos de los lineamientos que la industria de la carne bovina chilena pudiera considerar 
en un camino de incorporación de prácticas sustentables a su producción.  

Algunos de los beneficios que puedan resultar de este proceso, tienen que ver con la 
reducción de sus externalidades sociales y ambientales, y el acceso a mercados de nicho 
más exigentes en materia de sustentabilidad. 

Lo anterior se complementa a la identificación de desafíos y oportunidades en la 
actualidad, que resultan necesarios de abordar antes de activar un proceso de 
planificación sectorial.  

A continuación se presenta un análisis sobre la información levantada que considera tres 
principales aspectos relevantes para la discusión, en conjunto con recomendaciones y 
pasos a seguir: 

a) Concepto de Sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad para la industria bovina chilena debe considerar el 
desarrollo productivo, teniendo consideración y enfoque estratégico sobre los pilares 
social, ambiental y económico.  
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Lo anterior puede ser entendido de dos formas para la industria de carne bovina: 

 En lo relacionado a mayor tecnología, eficiencia, productividad y ahorro de costos. 
 En lo relacionado a prácticas de ganadería más extensivas y controladas, con 

consideraciones eco sistémicas, de bienestar animal, libre de hormonas y 
antibióticos.  

Ambas miradas no necesariamente son excluyentes entre ellas; al contrario, se debe 
buscar un equilibrio entre las dos líneas que permitan cosechar los mayores beneficios 
de una adecuada gestión de la sustentabilidad en la industria de la carne bovina.  

Dado lo anterior, y considerando las temáticas que más se repiten en la revisión 
exhaustiva de documentación, tendencias de mercados y entrevistas realizadas, la 
propuesta de sustentabilidad para el sector y su cadena de valor debiese aspirar a 
incorporar los siguientes focos:  

 Cambio Climático 
 Contaminación local de Aire y Agua 
 Residuos, Purines y RILES 
 Suelo y Praderas 
 Alimentación complementaria a la pradera y su origen 
 Bienestar Animal 
 Uso de Antibióticos 
 Gestión de la Información y Trazabilidad 
 Derechos laborales 

 
Considerando que para avanzar hacia la sustentabilidad es clave priorizar focos, se 
sugiere desarrollar una estrategia que permita aprovechar los avances de la industria 
nacional, y que también haga frente a los principales desafíos a futuro de la industria. Así 
se podrá construir un relato que permita a la industria formalizar su compromiso hacia un 
desarrollo sustentable. 
 
Los focos a priorizar son:  
 

 Bienestar Animal: Dado el trabajo de años realizado y avance del país en esta 
temática desde la industria y el sector público. En específico las temáticas 
asociadas al bienestar animal, y la consideración por promocionar el 
comportamiento natural del animal al estar en ambientes de libre pastoreo, puede 
significar un buen punto de inicio en lo que refiere sustentabilidad. 
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 Gestión de la Información y Trazabilidad: Dado los avances a nivel nacional, y 
los desafíos y oportunidades que existen al gestionar esta temática en la industria 
bovina nacional. Se considera clave seguir avanzando en esta temática y 
solucionar los desafíos operativos existentes para poder acceder a requerimientos 
de mercados con mayores exigencias. 

 Cambio Climático: Se ha identificado al Cambio Climático como el desafío de 
esta era. La industria nacional tiene una ventaja frente a sus competidores en 
cuanto a las emisiones por producto generadas.  

 Suelo y Pradera: Dada la forma productiva a nivel nacional -en su mayoría de 
libre pastoreo-,  el país tiene una ventaja competitiva que le permitirá posicionarse 
de mejor manera frente a las nuevas tendencias y exigencias relacionadas a la 
sustentabilidad que actualmente se perciben en el mundo. Se releva la 
importancia de la gestión y cuidado de la pradera como ecosistema que le 
permitirá ser sustentable a largo plazo. 

A nivel de marcos conceptuales que promocionan una gestión sustentable de la industria 
bovina, se recomiendan por su alcance y forma de abordar la sustentabilidad de la 
cadena, las siguientes guías: 

 Principles for Sustainable Beef Farming de la Plataforma de la Iniciativa de 
Agricultura Sustentable (SAI) por su alcance global en toda la cadena de valor, 
validado por múltiples actores de la cadena. 

 North American Grassland Alliance - A Framework for Change de la Comisión por 
la Cooperación Ambiental por su enfoque estratégico en el manejo de la pradera 
y sus ecosistemas relacionados, lo que se levanta como elemento estratégico 
para una futura estrategia de sustentabilidad sectorial. 

Como paso inmediato a seguir en la definición de una planificación de sustentabilidad 
del sector, se sugiere levantar las prácticas y ventajas ya existentes en la industria 
chilena para definir una condición inicial sobre la cual construir en el mediano plazo, ya  
que según lo argumentado, muestra potencialidad y oportunidades a futuro. 

b) Oportunidades en Mercados de Exportación 

Los mercados de exportación analizados muestran una clara tendencia hacia la 
diferenciación por atributos de calidad y la especialización por nichos. Dada la escala de 
producción de carne bovina nacional, y los estándares sanitarios de producción 
alimentara, Chile podría potenciar su imagen como productor de nicho y de carnes de 
alta calidad, basadas en un sistema ganadero sustentable, de libre pastoreo y con 
estándares de bienestar animal. En ese contexto se recomienda:  
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 Definir una estrategia de diferenciación de la carne bovina nacional que permita a 
Chile aprovechar sus ventajas genéticas –razas europeas- en comparación a 
otros países con razas cebuinas. 

 Desarrollar un sello país en carnes que permita adoptar una posición sólida y 
común frente a temas como antibióticos, hormonas, y disruptores de crecimiento, 
con una mirada estratégica según el mercado y orientación que se le quiera dar a 
las exportaciones (básicamente Asia, EEUU o Europa).  

 Desarrollar estrategias comerciales definidas para los diferentes mercados de 
destino. En particular, se debiese tener claridad sobre las diferentes exigencias 
entre mercados latinoamericanos y mercados en países desarrollados como 
Europa y Estados Unidos. Lo anterior en línea con tener estrategias que apunten 
a nichos que buscan consumir carnes del tipo orgánica, natural, Halal, Kosher, u 
otras exigencias. 

 Potenciar el enfoque de economía circular23, especialmente en el mercado 
europeo, el cual ha ido tomando fuerza en los últimos años, y debiese ser tomado 
en consideración para un posicionamiento de Chile como país exportador 
sustentable.  

 Promocionar mediante campañas internacionales aquellos atributos de la industria 
bovina nacional que se están manejando bien (ej. Libre pastoreo, bienestar 
animal), sin perder de vista los aspectos en donde la industria debe seguir 
avanzando para evitar acusaciones de Green Washing24. 
Aprovechar las ventajas nacionales para producir carne natural y potenciar ese 
nicho/segmento.  
 
c) Asociatividad 

Los dos aspectos mencionados anteriormente (Sustentabilidad y Mercados), sólo podrán 
ser potenciados y realizados mediante un esfuerzo decidido entre actores de la cadena 
de valor de la carne bovina, incluyendo a partes públicas y privadas en la promoción del 
sector. Lo anterior nace de lo levantado durante la investigación donde: 

 Todas las iniciativas internacionales identificadas que buscan avanzar en la 
sustentabilidad del sector de la carne bovina, tienen un componente en que 

                                            

23 Estrategia, que tiene por objeto reducir tanto la entrada de los materiales y la producción de desechos vírgenes, cerrando 
los ciclos o flujos económicos y ecológicos de los recursos hacia nuevos procesos productivos o industrias. 

24 Término usado para describir la práctica de ciertas compañías, al darle un giro a la presentación de sus productos y/o servicios 
para hacerlos ver como respetuosos del medio ambiente. Pero, este giro es meramente de forma y no de fondo por lo que se convierte 
en un uso engañoso de la comercialización verde. 
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involucran todos los actores de la cadena productiva del mercado y otros actores 
transversales, tales como, academia, gobierno, sociedad civil, fundaciones, entre 
otros. 

 
 Hay una necesidad de transitar hacia la creación de iniciativas multi-stakeholders 

que tengan como visión el desarrollo sustentable de la industria completa. Sólo 
así se podrá definir el concepto de sustentabilidad para la industria chilena de 
carne bovina, cuáles serán las estrategias a seguir, y cómo se avanzará hacia una 
planificación a mediano-largo plazo que profundice la articulación y cooperación 
público-privada para el desarrollo del sector. Por ejemplo, el desafío de 
exportación dado las exigencias de volumen, es una temática que debiese ser 
trabajada desde este enfoque. 

 

6 Conclusiones 

El presente estudio realizado es una primera aproximación a entender los desafíos y 
oportunidades en relación a tendencias de sustentabilidad en la industria de la carne 
bovina chilena.  

Por un lado el levantamiento de información realizado permitió entender cuáles son las 
tendencias más relevantes en relación a la sustentabilidad a nivel global, cuáles son los 
países referentes en la materia y cómo se están abordando actualmente los desafíos 
relacionados a la dimensión social y ambiental de la producción cárnica.  

Al mismo tiempo, este estudio permitió realizar una primera observación interna de la 
industria nacional y conocer cuál es el grado de avance que se tiene actualmente en 
materia de sustentabilidad ambiental y social en la cadena productiva.   

Las guías, manuales o protocolos internacionales que fomentan una producción de carne 
bovina más sustentable nacen de organizaciones o grupo de organizaciones privadas, 
públicas nacionales e internacionales, entre otras. En cada una de ellas priman los 
aspectos ambientales y sociales, siendo abordados bajo distintos prismas y niveles de 
especificidad, existiendo, en general, una mirada amplia de su visión de la cadena, cosa 
que se ve reflejada en los objetivos de trabajo que plantean. 

Las dos tendencias de producción alternativa que fueron revisadas fueron el manejo 
holístico y la agricultura orgánica. El manejo holístico es un modelo de ganadería que 
nace como un modo de combatir la desertificación de los suelos y que tiene como base 
la emulación de los ciclos de la naturaleza, particularmente, el de las manadas de 
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animales de pastoreo. Siguiendo una serie de principios y buenas prácticas, el manejo 
holístico se muestra como un modo sustentable y armónico de producir ganado bovino.  

La agricultura orgánica por su parte, es una forma de producción mucho más conocida y 
aplicada. En ella están incorporados una serie se principios y buenas prácticas que 
norman como sebe ser llevada la relación con el medioambiente y con los animales. 
Existen diversas certificaciones y eco-etiquetas asociadas a la agricultura orgánica que 
le indican al consumidor la clase de producto que consume. El modelo tiene requisitos y 
definiciones específicas para la ganadería bovina, sin embargo, no existe una definición 
universal; finalmente es cada país, iniciativa o etiquetado la que define su modo de ver 
producción orgánica.  

Sumado a lo anterior, encontramos que las publicaciones académicas sobre la 
sustentabilidad en la industria de la carne bovina refuerzan las ideas rescatadas 
anteriormente. Los documentos revisados tienden a centrarse cada uno en algunos 
temas específicos y no abarcar tanto como, por ejemplo, manuales o guías. Los temas 
que se tratan son variados: insumos productivos, purines, bienestar animal, inocuidad 
alimentaria, trabajadores y relación con stakeholders, cambio climático y ética, entre 
otros. 

La herramienta Standards Map, fue muy útil para visualizar los aspectos que son 
cubiertos por distintas certificaciones internacionales en cuanto a la ganadería bovina y 
la agricultura, acotando que estas fueran relevantes al mercado bovino chileno. Obviando 
la producción orgánica, se obtuvieron cuatro estándares agrícolas, ninguno de los cuales 
es específico para la ganadería, pero sin embargo, la consideran dentro de los 
requerimientos.  

Los estándares hallados fueron: Unliever Sustainable Agriculture Code, Rainforest 
Alliance, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) y LEAF 
Marque. Mediante los análisis realizados a estos estándares, se puede concluir que en 
ellos priman los temas sociales y medioambientales. De los requerimientos ambientales, 
los tres grandes temas son alimentación, bienestar animal y residuos, y estiércol; entre 
los sociales destacan los derechos humanos de las comunidades locales; condiciones 
de trabajo y protección social; empleo y relaciones laborales; desarrollo humano y 
diálogo social.  

Se levantaron, además, iniciativas que tuvieran impacto en el mercado de la carne bovina 
y que incluyeran dentro de sus herramientas el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los 
productos. Existen dos etiquetas Europeas que lo hacen: The Blue Angel de Alemania y 
Nordic Ecolabelling de los países nórdicos, ambos eco-etiquetados que explícitamente 
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tienen dentro de su metodología el ACV. Sumado a ello, encontramos herramientas de 
evaluación de la sustentabilidad de The Sustainability Consortium que también lo hacen.  

Por otra parte, se analizaron dos iniciativas, Global Agenda for Sustainable Livestock y 
Single Market for Green Products. Es de esta última que nace el concepto de Product 
Environmental Footprint o PEF, que busca realizar huellas ambientales para distintos 
productos y que actualmente está en fase de piloto. Entre los años 2011 y 2013, se 
realizó el análisis de la carne bovina bajo este enfoque. Los resultados indican que, de 
las 16 categorías que considera normalmente un ACV, las más relevantes son el cambio 
climático, eutrofización terrestre, eutrofización marina, acidificación o material 
particulado, y uso de suelo. 

En cuanto a los mercados internacionales, podemos definir dos grupos, los cuales 
debieran ser considerados por los exportadores nacionales a la hora de dirigir su 
producto. Primero, hallamos países tales como Costa Rica y China, cuyos requisitos no 
tienen un alto grado de exigencia en sustentabilidad, y los requerimientos que hacen 
tienen que ver con la calidad, inocuidad alimentaria e inocuidad, principalmente. El 
segundo grupo de países está conformado por aquellos europeos, Estados Unidos y 
Corea. En ellos se observan requisitos explícitos de sustentabilidad en una amplia gama 
de ejes por parte de los importadores pero, además, hallamos consumidores más 
empoderados y exigentes en cuando a medioambiente y sociedad. En línea con este 
último grupo han tomado fuerza tendencias en cuanto al consumo de carne orgánica y 
natural, y también mercados de nicho tales como el Halal y el Kosher. 

Finalmente, el levantamiento de información primaria de diversos actores claves de la 
cadena productiva del mercado bovino nacional dio luz de las contingencias y tendencias 
particulares que se están viviendo a nivel interno. Las entrevistas al sector público y 
representantes de la cadena productiva evidenciaron ocho temas fundamentales: 
percepciones sobre tendencias de mercado; el prestigio comercial de Chile en el 
extranjero; la trazabilidad; las barreras y dificultades para la exportación; los nichos de 
mercado para la exportación; la naturaleza especulativa de la actividad ganadera; la 
asociatividad en la cadena productiva bovina; y la conceptualización del sector frente el 
término “sustentabilidad”.  

Las iniciativas analizadas en este estudio mostraron claramente como la asociatividad 
dentro de la cadena productiva de la industria bovina es un pilar importante para su 
desarrollo futuro, y la estrecha relación que tiene con el alcance de mayores estándares 
de sustentabilidad y nuevos nichos de mercados externos.  

La incorporación de otros actores transversales a la cadena es un elemento a tomar en 
consideración para el desarrollo a mediano-largo plazo de una política de sustentabilidad 
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transversal a la industria ganadera, que facilite la consolidación de una imagen país de 
Chile como exportador de carnes de alta calidad y amigables con el entorno social y el 
medio ambiente.  
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8 Anexos 

 
8.2 Anexo 1: Metodología extendida 

 
La metodología de levantamiento de información utilizada en este estudio tuvo dos 
componentes con actividades específicas que se ejecutaron de forma paralela. Esta 
división en componentes tuvo como propósito categorizar el tipo de trabajo a realizar en 
el estudio y dividir las tareas asignadas entre los miembros del equipo consultor. 

8.2.1 Componente I: Revisión de Información Secundaria (Bibliografía) 

 

8.2.1.1 Publicaciones y Documentos con Referencia a la Incorporación de 
Aspectos de Sustentabilidad en la Producción de Carne Bovina  

 
Según lo establecido en la propuesta técnica del estudio, y según lo acordado con la 
contraparte técnica, se definió revisar publicaciones y documentos relacionados que 
hicieran referencia a la incorporación de aspectos de sustentabilidad en la producción de 
carne bovina.  

La revisión de las publicaciones fue realizada con un foco en identificar de modo general 
los siguientes elementos: 

 Principales temáticas y principios propuestos para una producción de carne 
bovina más sustentable. 

 Criterios o prácticas ambientales y sociales resaltadas o recomendadas. 
 Etapas del ciclo de vida (cadena de valor) de la producción de carne bovina a ser 

consideradas por las diversas publicaciones investigadas. 

Las publicaciones e iniciativas revisadas fueron las siguientes: 

a) Iniciativas  
 

Sectoriales: 
 Global Roundtable for Sustainable Beef - GRSB  
 Canadian Roundtable for Sustainable Beef - CRSB  
 US Roundtable for Sustainable Beef- USRSB  
 Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock – GTPS  
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 Sustainable Beef Resource Center 
 Better Beef de la World Wildlife Fund (WWF)  

 

Cadena de Restaurant: 
  McDonald’s 

b) Guías, Manuales o Protocolos para una Producción de Carne Bovina más 
Sustentable 

 
 Guía de Indicadores para una Producción Pecuaria Sustentable 
 Protocolo Agricultura Sustentable ODEPA 
 Principles for Sustainable Beef Farming (SAI Platform Beef Working Group) 
 North America Grasslands Alliance Framework For Change 

c) Tendencias de Producción Alternativa (Producción Orgánica y Manejo Holístico) 
 

 Chander, M. et. al. 2010. Organic livestock production: An emerging opportunity 
with new challenges for producers in tropical countries. Rev. sci. tech. Off. int. 
Epiz., 2011, 30 (3), 969-983. 

 Holistic Management International (HMI). 2001. Holistic Management: A New 
Environmental Intelligence. 

 Holistic Management International (HMI). 2012. Improving Results on Farms & 
Ranches with Holistic Management. United States Agriculutre Department 
(USDA). 

 United Stated Department of Agriculture (USDA). 2013. Organic Livestock 
Requirements. 

 Oficializa Normas Técnicas de la Ley 20.089 que Creo el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos. Publicado en el Diario Oficial 10 de 
Septiembre del 2011.  

d) Publicaciones Académicas  
 

 Satoru Shimokawa, Sustainable meat consumption in China / Journal of 
Integrative Agriculture - Volume 14, Issue 6, June 2015, Pages 1023–1032 

 Xiaohua Yu, Meat consumption in China and its impact on international food 
security: Status quo, trends, and policies / Journal of Integrative Agriculture 
Volume 14, Issue 6, June 2015, Pages 989–994 
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 Kepler Euclides Filho, Supply chain approach to sustainable beef production from 
a Brazilian perspective / Livestock Production Science - Volume 90, Issue 1, 
October 2004, Pages 53–61 

 Morven G. McEachern, Joyce Willock, Producers and consumers of organic meat: 
A focus on attitudes and motivations / British Food Journal - Volumen 106, Issue 
7 2004, pp.534 – 552 

 B.A.M Bouman, A Nieuwenhuyse, Exploring options for sustainable beef cattle 
ranching in the humid tropics: a case study for the Atlantic Zone of Costa Rica / 
Agricultural Systems, Volume 59, Issue 2, February 1999, Pages 145–161 

 Michael L. Galyean, Christian Ponce and Jennifer Schutz, The future of beef 
production in North America / Department of Animal and Food Sciences, Texas 
Tech University, Lubbock 79409-2141 
 

8.2.1.2 Certificaciones o Estándares de Sustentabilidad según Standards Map 

 
Uso de la herramienta Standards Map del International Trade Center: La herramienta 
Standards Map es una base de datos internacional que registra variadas certificaciones 
(entre ellas las de sustentabilidad) aplicables a determinados productos y en 
determinados mercados. Lo que se buscó al utilizar esta herramienta fue identificar 
certificaciones aplicables a la carne bovina chilena en mercados de destino.  

La herramienta se encuentra en el sitio web http://www.standardsmap.org/  

8.2.1.3 Certificaciones o Estándares de Sustentabilidad desde la mirada de 
Cadena de Valor mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

 
Una forma integral de enfocar la sustentabilidad de los productos es con la metodología 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la cual permite visualizar los impactos ambientales 
o sociales de todo el ciclo de vida de un producto, abarcando las actividades de cultivo 
de materia prima, producción, transporte, retail, consumo y fin de vida útil. La 
metodología considera hasta 16 categorías de impacto ambiental, incluyendo 
acidificación terrestre y acuática, ecotoxicidad, toxicidad humana, agotamiento de 
recursos bióticos y abióticos, uso de suelo, huella de agua y huella de carbono, entre 
otros. Las aplicaciones para impactos sociales pueden incluir derechos de los 
trabajadores, trabajo infantil, equidad de género entre otros. 

Para levantar el perfil ambiental del producto carne bovina mediante la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), se revisaron las siguientes publicaciones: 

http://www.standardsmap.org/
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a) Sitios Web 
 

 Sitio web de The Blue Angel, encontrado en: https://www.blauer-engel.de/en  
 Sitio web de Nordic Ecolabeling, encontrado en: http://www.nordic-ecolabel.org/  
 Sitio web de The Sustainbility Consortium, encontrado en: 

https://www.sustainabilityconsortium.org/ 
 Sitio web de Global Agenda for Sustainabile Livestock, encontrado en: 

http://www.livestockdialogue.org/ 
 Bienestar Animal, encontrado en: http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-

animal 

b) Documentos 
 

 Walsh, C. 2016. Product Environmental Footprint PEF. Processor conference 
update. AHDB Beef and Lamb.  

 National Cattlemen’s Beef Association. 2015. Sustainability Executive Summary. 
 Cabello, F. “Antibióticos y acuicultura en Chile: consecuencias para la 

salud humana y animal”. Revista Médica de Chile. 132 (8) 
 Catrileo, A., Morales, R., Rojas, C., Cancino, D. “Beef production from dairy bulls 

under two different production systems and its effect on the fatty acid profile and 
beef quality”. Chilean Journal of Agricultural Research. 74 (3) 

c) Base de Datos 
 

 Base de datos de la Food and Agriculture Organization (FAO) http://faostat.fao.org  
 

8.2.1.4 Tendencias y Requisitos de Sustentabilidad en Mercados  

 
a) Tendencias y Requisitos de Sustentabilidad en los Principales Mercados de Carne 

Bovina de Exportación (Mercados Prioritarios)  
 

Según lo establecido en la propuesta técnica del estudio, y según lo acordado con la 
contraparte técnica, se revisaron los siguientes mercados prioritarios de destino -actuales 
y potenciales-, para la producción chilena de carne bovina: 

 Canadá 
 China 
 Corea del Sur 

https://www.blauer-engel.de/en
http://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.sustainabilityconsortium.org/
http://www.livestockdialogue.org/
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal
http://faostat.fao.org/
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 Costa Rica 
 Unión Europea y países de Europa 

o Francia 
o Alemania 
o Suecia 
o Reino Unido 

 Estados Unidos 

Como primera fuente de información, se utilizaron estudios de mercado o reportes 
realizados por ProChile. Los reportes revisados fueron los siguientes: 

 ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Gobierno de Chile. Estudio 
de Mercado Carne Bovina en Canadá, 2014. 

 ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Gobierno de Chile. Estudio 
de Mercado Carne Bovina en Corea, 2011. 

 ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Gobierno de Chile. Estudio 
de Mercado Carnes de Bovino y Ovino en Francia, 2011. 

 ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Gobierno de Chile. Estudio 
de Mercado Carne Bovina Natural en Estados Unidos, 2011. 

 ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Gobierno de Chile. Perfil 
de Mercado Carne de Bovino Congelada –en Costa Rica, 2006. 

Como complemento a la información anterior y para obtener mayores antecedentes en 
el caso de países para los cuales no se encontraron reportes de ProChile, se indagó en 
otro tipo de fuentes. Para ello se revisaron estudios de mercado de instituciones 
gubernamentales de diversos países, estudios de mercado de instituciones privadas, 
publicaciones académicas, artículos y bases de datos en línea.  

En particular, los documentos a los que se hace referencia son los siguientes: 

 Canadá 
 

o Nyman, S. 2009. Can Swedish beef production become profitable by 
learning from Canadian beef production?. Student Report 290. Swedish 
University of Agricultural Sciences Department of Animal Environment and 
Health Section of Production Systems. ISSN 1652-280X. 
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 China 
 

o Yu, Xiaohua. 2015. Meat Consumption in China and its impact on 
international food security: status quo, trends, and policies“. Forthcoming in 
Journal of Integrative Agriculture. 

o Perfil de Mercado de Carne Vacuna en China. 2015. Consulado General y 
Centro de Promoción Comercial de la República Argentina en Shanghái.  

o ODEPA. Exportación de bovinos en pie. Ministerio de Agricultura, Gobierno 
de Chile. 2015. Exportación de bovinos en pie. 

o China's plan to cut meat consumption by 50% cheered by climate 
campaigners, encontrado en: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-
consumption-climate-change    

o Ganado vivo: la nueva estrella de las exportaciones chilenas a China, 
encontrado en: 
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/02/11-
79568-9-ganado-vivo-la-nueva-estrella-de-las-exportaciones-chilenas-a-
china.shtml 
 

 Corea del Sur 
 

o DIRECON. Evaluación de las Relaciones Comerciales entre Chile y Corea 
a Diez Años de Entrada en Vigencia del Tratado de Libre Comercio. 2014. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile. 
 

 Costa Rica 
 

o Argentina Trade Net. 2010. Perfil de Producto, Carne Bovina en Costa Rica. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. 
 

 Unión Europea 
 

o Animal Task Force (ATF). 2013. Research & innovation for a sustainable 
livestock sector in Europe. 

o European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (EISA). 
2015. Sustainable Livestock Production in Europe: A Question of Food 
Security Climate and Innovation.  

o Comisión Europea. EU import conditions for fresh meat and meat products. 
European Comission. Directorare-General for Health & Consumers.  
 
 

 Francia 
 

o Eurostat. 2015. Agriculture, Forestry and Fishery Statistics 2014 Edition. 
Eurostat Statistical Books. ISSN 2363-2488. 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/02/11-79568-9-ganado-vivo-la-nueva-estrella-de-las-exportaciones-chilenas-a-china.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/02/11-79568-9-ganado-vivo-la-nueva-estrella-de-las-exportaciones-chilenas-a-china.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/02/11-79568-9-ganado-vivo-la-nueva-estrella-de-las-exportaciones-chilenas-a-china.shtml
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 Alemania 

 
o Kayser, M. et al. 2013. Analysis in differences in meat consumption 

patterns. International Food and Agribussines Management Review 
(IFAMA), Volume 16, Issue 2 , 2013.  

o Voth, J. 2015. An Evaluation of Sustainable Consumption in the German 
Meat Market. Forum NIL Nachhaltigkeit im Lebensmittelhande 
Sustainability in Food Retailing. NIL Research Paper 1/2015.  

o The German Bio-Siegel. 2013. Brand Protection until 2021. Manual and 
decisión AID. Federal Office for Agriculture and Food. 
 

 Suecia 
 

o Tengå, H., Carlen, L. 2013. Swedish Consumers’ Trust in Beef Implications 
for sustainable beef on the Swedish market. Master Degree Project in 
Marketing and Consumption. University of Gothenburg, School of Business, 
Economics and Law.  

o Nyman, S. 2009. Can Swedish beef production become profitable by 
learning from Canadian beef production?. Student Report 290. Swedish 
University of Agricultural Sciences Department of Animal Environment and 
Health Section of Production Systems. ISSN 1652-280X. 
 
 

 Reino Unido 
 

o McEachern, M., Willock, J. 2004. Producers and Consumers of Orgnaic 
Meat, a focus on Attitudes and motivations. British Food Journal Vol. 106 
No 7, 2004, pp. 534-55 

o BMPA British Meat Processors Association. 2012. ‘Towards A Sustainable 
Meat Industry’ a statement of BMPA strategy and policy priorities updated 
at October 2012. 
 

 Estados Unidos 
 

o Range Improvement Task Force (RITF). 2007. Characteristics of the United 
States Organic Beef Industry. NM State University, Report 67 

o Estados Unidos exige etiqueta nutricional en la carne, encontrado en: 
http://www.prochile.gob.cl/noticia/estados-unidos-exige-etiqueta-
nutricional-en-la-carne/ 
 

 Otros 
o Aguirre, R at. al. 2015. Exportación de Bovinos en Pie. ODEPA, Ministerio 

de Agricltura, Gobierno de Chile.  

http://www.prochile.gob.cl/noticia/estados-unidos-exige-etiqueta-nutricional-en-la-carne/
http://www.prochile.gob.cl/noticia/estados-unidos-exige-etiqueta-nutricional-en-la-carne/
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En relación a las bases de datos en línea, se utilizaron las siguientes herramientas:  

 Base de datos de estadísticas de comercio exterior de ProChile: 
[http://www.prochile.gob.cl/inicio/estadisticas-de-comercio-exterior/] 

 Base de datos de la Food and Agriculture Organization (FAO) 
[http://faostat.fao.org] 

 Base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) [https://data.oecd.org/] 

 Base de datos del United States Department of Agriculture (USDA): 
[http://www.ers.usda.gov] 

 Base de datos Indexmundi [http://www.indexmundi.com]25 

 
 

b) Iniciativas de Sustentabilidad en Chile y en Mercados Referentes 
 
En esta sección se revisaron diversas iniciativas de sustentabilidad a nivel de Chile y dos 
principales mercados de referencia: Australia e Irlanda. Lo anterior con el motivo de 
identificar la evolución de la temática de sustentabilidad y evaluar con respecto a la 
realidad chilena. Se revisaron los siguientes sitios web: 

 Chile 
o Corporación de la Carne (http://www.corporaciondelacarne.cl) 
o Asociación Chilena de la Carne (http://achic.cl/014/) 
o Sociedad Nacional de Agricultura (http://www.sna.cl) 

 Australia 
o Meat and Livestock Australia (http://www.mla.com.au) 
o Future Beef (https://futurebeef.com.au) 
o National Beef RD&E Strategy 

(http://www.jackiekyte.com.au/nabrc/public/files/beef-rde-strategy-pages1-
32.pdf) 

o Sustainable Table (http://sustainabletable.org.au) 
o Target 100 (http://www.target100.com.au/Home) 

 Irlanda 
o Origin Green Irlanda (http://www.origingreen.ie) 

 

                                            

25 Para efectos de los datos utilizados en este estudio, los datos de Indexmundi provienen de USDA. 

http://www.corporaciondelacarne.cl/
http://achic.cl/014/
http://www.sna.cl/
http://www.mla.com.au/
https://futurebeef.com.au/
http://www.jackiekyte.com.au/nabrc/public/files/beef-rde-strategy-pages1-32.pdf
http://www.jackiekyte.com.au/nabrc/public/files/beef-rde-strategy-pages1-32.pdf
http://sustainabletable.org.au/
http://www.target100.com.au/Home
http://www.origingreen.ie/
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8.2.2 Componente II: Revisión Información Primaria (Actores Claves) 

Para la revisión de información primaria se realizaron diversas actividades tanto 
presenciales como online para recoger visiones, sugerencias y puntos de vista de los 
actores claves acordados, entre las cuales podemos destacar:  

8.2.2.1 Selección de Actores Claves 

Junto con la contraparte técnica se definieron los principales actores claves a involucrar 
en el desarrollo de este estudio, para poder así levantar sus visiones y sugerencias 
respecto a la industria de producción de carne bovina, y los principales desafíos y 
oportunidades para acceder a mercados de exportación con mayores exigencias de 
sustentabilidad. 

Estos actores claves se dividieron en 4 grandes grupos: 

e) Sector Público (SAG, Agregados Comerciales ProChile, Agregados Agrícolas 
ODEPA, Departamento Comercio Sustentable, ODEPA y ProChile oficina 
Santiago). 

f) Representantes de Frigoríficos y Faenadores (FrigoCal, Simunovic, 
Faenacar). 

g) Productores (Manada, Carnes Andes Sur, Ariztía, Fedecarne). 
h) Academia (Universidad Católica, Universidad de Chile)26. 

8.2.2.2 Entrevistas, encuestas y gestiones realizadas 

En conjunto con la contraparte técnica, se acordó el contenido de una entrevista semi 
estructurada para ser desarrollada a un mínimo de 12 actores claves representantes de 
los cuatro grandes grupos identificados en el punto anterior. Estas entrevistas fueron 
realizadas de manera presencial, vía telefónica, correo electrónico o videoconferencia 
según la ubicación y disponibilidad del entrevistado.  

Además se desarrollaron dos encuestas específicas para Agregados Comerciales de 
ProChile y Agregados Agrícolas de ODEPA en el extranjero, que fueron gestionadas en 
conjunto con la contraparte vía correo electrónico y a través de una plataforma en línea. 

                                            

26 Si bien se consideró a la Academia como un actor clave dentro del proceso de entrevistas, y ambas universidades fueron 
contactadas, no fue posible concretar entrevistas con sus representantes dentro del plazo del estudio. 
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Ambas encuestas estuvieron disponibles y con libre acceso para los en el periodo de 
ejecución de este estudio. 




