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Comisión Nacional para la Ganadería de Carne Bovina 
Miércoles 15 de enero de 2020 

 

 

1. Asistentes 

 

Nombre Cargo Institución 

Antonio Walker Ministro de Agricultura Ministerio de Agricultura 

Marcela Sanhueza Asesor Ministerio de Agricultura 

Eduardo Portilla Asesor Ministerio de Agricultura 

Juan Vicente Barrientos Secretario Regional Los Lagos Ministerio de Agricultura 

Moira Henzi Secretaria Regional Los Ríos Ministerio de Agricultura 

Maria Emilia Undurraga Directora Nacional ODEPA 

Adolfo Ochagavía Subdirector ODEPA 

Sergio Soto Jefe Dpto. Política Sectorial y 

Análisis de Mercado 

ODEPA 

Juan Ignacio Domínguez Asesor ODEPA 

Ema Laval Profesional de apoyo ODEPA 

Gabriel Peralta Profesional de apoyo ODEPA 

Paula Valdés Profesional de apoyo ODEPA 

Julybeth Márquez Profesional de apoyo ODEPA 

Horacio Bórquez Director Nacional SAG 

Óscar Videla Jefe División Protección Pecuaria SAG 

Domingo Rojas Subdirector de Operaciones SAG 

Paola Conca Asesora SAG 

Martín Barros Jefe Departamento de Mercado INDAP 

Rodrigo Polanco Profesional de apoyo INDAP 

Sergio Iraira Director Regional INIA Remehue INIA 

Ricardo Prado Director Ejecutivo Agroseguros 

Jorge Vega Jefe Depto. Desarrollo y Promoción Agroseguros 

Daniela Moriamez Coordinadora Sectorial ProChile 

Yolanda Pizarro Proyectos Sectoriales ProChile 

Claus Köbrich Académico U. de Chile 

Francisco Cox Gerente ACHIC A.G 

Ricardo Pozo Presidente Asociación Gremial de Ferias 

Ganaderas de Chile (AFECH A.G) 

Carmen Gloria Soto Gerenta Asociación Gremial de Ferias 

Ganaderas de Chile (AFECH A.G) 

Alejandro Vial Director Asociación Gremial de Ferias 

Ganaderas de Chile (AFECH A.G) 
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Carlos Gonzáles Presidente Federación Gremial Nacional de 

Productores de Ganado Bovino 

F.G (Fedecarne F.G) 

Jaime Altamirano Presidente Red de la Carne y la Leche Los 

Lagos 

Carlos Smith Director - Presidente Federación Gremial Nacional de 

Productores de Ganado Bovino 

F.G (Fedecarne F.G) - Aprocarne 

Ñuble 

Ignacio Besoain Vicepresidente Federación Gremial Nacional de 

Productores de Ganado Bovino 

F.G (Fedecarne F.G) – 

Agrollanquihue A.G 

Andreas Köbrich Gerente Sociedad de Fomento Agrícola de 

Temuco A.G 

Alejandro Anwandter Presidente Asociación de Plantas 

Faenadoras (Faenacar A.G) 

RaFael Lecaros Gerente Asociación de Plantas 

Faenadoras (Faenacar A.G) 

Sergio Willer Presidente Corporación de la Carne 

Verónica Ruiz Gerente Corporación de la Carne 

Emilio Martínez Director – Académico Corporación de la Carne – U. 

Austral 

Germán Gómez Director Ejecutivo Sociedad Agrícolas y Ganadera 

de Los Ríos (Saval F.G) 

Miguel Ponce Médico Veterinario Independiente 

 

2. Agenda de la reunión 

 Bienvenida y saludo de las autoridades 

a) Presentación de la agenda del día 

b) Revisión de acuerdos 

c) Avance del trabajo de los comités 

i. Modificación normativa de tipificación de la carne y definición de los sellos  

ii. Programa estratégico meso-regional de carne sustentable  

iii. Modelos productivos – Corpcarne  

iv. Otros  

d) Discusión y Comentarios 

              

3. Discusión y comentarios 
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Se da la bienvenida por parte de la Directora Nacional de ODEPA, seguida por el Ministro de 

Agricultura, Sr. Antonio Walker. 

 

Revisión de acuerdos 

Se da cuenta del cumplimiento de los dos acuerdos planteados en la última sesión que estaban 

a cargo del Ministerio de Agricultura (MINAGRI):  

• definición del segundo sello de calidad de la carne bovina (cumplido) 

• invitación para interesados en un programa estratégico de carne sustentable (cumplido). 

 

Modificación normativa y tipificación de la carne y definición de los sellos 

Horacio Borquez (Director Nacional SAG): presenta los dos nuevos sellos de carne voluntarios 

definidos por el MINAGRI. El primer sello voluntario es para carnes que se caracterizan por 

presentar ciertos niveles de infiltración y cobertura grasa y color que determinan el sabor y la 

jugosidad de la carne, y el segundo sello voluntario es para cortes de carne con bajos nivel de 

grasa de cobertura e infiltrada, entre otras características (ver PPT adjunto). 

 

Sergio Willer (Corporación de la Carne):  comenta que está de acuerdo con los sellos 

presentados. 

 

Andreas Köbrich (Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G): opina que consumidor queda 

desvalido al no tener las letras en el corte. Pregunta qué se hará con la información que requiere 

el consumidor. 

Horacio Bórquez (Director Nacional SAG): aclara que este es un proceso largo, que requiere la 

participación del Ministerio de Economía, con una duración estimada de un año, lo que permitirá 

informar a los consumidores. 

 

Miguel Ponce (Médico Veterinario): expresa que los consumidores en chilenos no participan en 

la cadena de la carne y que no se les ha preguntado su opinión respecto a lo que desearían 

respecto a los sellos. 

 

Maria Emilia Undurraga (Directora Nacional ODEPA): aclara que el estudio de Rafael Larraín 

(PUC) precisamente tuvo un enfoque hacia el consumidor. 

 

Ricardo Pozo (AFECH A.G): opina que realizaron una solución simple para este tema. Felicita al 

MINAGRI por los resultados. 
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Carlos Gonzáles (Fedecarne F.G): puntualiza que su federación no comparte los cambios de la 

tipificación, pero que acatan la mayoría democrática. Además, estima que tiene que haber un 

compromiso para la difusión de los sellos para los consumidores, ya que, según estudios de 

años anteriores realizados por la federación, los consumidores se identifican con las letras. 

 

Rafael Lecaros (Faenacar A.G): afirma que primer sello es importante, ya que es un gran mérito 

poder diferenciarnos de la carne importada. 

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): agradece a Fedecarne por ceder en su posición con el 

fin de avanzar. Junto con lo anterior, sostiene que la campaña se hará con un gran esfuerzo. 

 

Programa estratégico meso-regional de carne sustentable 

 

Sergio Soto (Odepa): presenta los objetivos y generalidades del programa estratégico (ver PPT 

adjunto). 

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): remarca la importancia de la sustentabilidad, 

puntualizando lo relevante de transformar suelos degradados a suelos vivos a través de la 

agricultura y la ganadería. Además, comenta que Marta Alfaro, del INIA, está en el proceso de 

lograr un balance real de CO2 en la agricultura. Con mayor evidencia científica se puede discutir 

con el Ministerio de Medioambiente, teniendo como árbitro al Ministerio Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación. 

 

Andreas Köbrich (Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G): agradece el compromiso por 

objetivizar estos datos. Opinando que se le intenta echar la culpa a la agricultura sobre la 

contaminación mayoritaria en ciudades.  

 

Sergio Willer (Corporación de la Carne): puntualiza que están trabajando en bolsas climáticas en 

conjunto con otros actores, solicitando apoyo al ministro para este tema.  

 

Juan Vicente Barrientos (Seremi Agricultura Los Lagos): explica que los campos ganaderos 

también poseen forestación (que captura CO2), al igual que las pasturas. Por lo que estas 

estimaciones son importantes para los distintos tipos de producción existentes. 

 

Rafael Lecaros (Faenacar A.G): opina que es primera vez que ve una oportunidad de invertir en 

I+D en estos temas, valorando el programa presentado y que haya acuerdo. Asimismo, piensa 

que esta es una oportunidad que no hay que dejar pasar para el desarrollo de la ganadería. 
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Alejandro Anwandter (Faenacar A.G): aprovecha para preguntar sobre bonos de carbono y su 

estado en la legislación. 

 

Maria Emilia Undurraga (Directora Nacional ODEPA): indica que los proyectos van desde 

cambios en los impuestos hasta fondos internacionales. Sin embargo, aún no está del todo claro 

estos temas y se espera poder tener más información para la próxima sesión. 

 

Modelos productivos – Corpcarne 

 

Verónica Ruiz y Emilio Martínez (Corpcarne): Presentan propuesta de trabajo por parte de la 

Corporación de la Carne con foco en la productividad y la rentabilidad, sobre todo orientado a 

los crianceros (ver PPT). 

 

Martín Barros (INDAP): destaca que el diagnóstico que entregan es similar al realizado por INDAP 

e indica que están focalizando su trabajo territorial a través de Prodesal y los SAT, donde esperan 

vincularse con varias instituciones para apalancar recursos: En el caso específico de los SAT, 

pretender enfocarse en la rentabilidad y productividad con indicadores y articulándose con 

otros programas. Invita a la Corporación de la Carne a conversar debido a que ve este trabajo 

muy alineado a su propuesta. 

 

Maria Emilia Undurraga (Directora Nacional ODEPA): concuerda que es importante trabajar en 

productividad y rentabilidad, por lo que sugiere un comité de trabajo en eso. 

 

Jaime Altamirano (Red de la Carne y la Leche Los Lagos): estima que lo planteado por la 

Corporación de la Carne no es tan así. Expresa que no está de acuerdo con los programas 

armados sin los productores, ya que esto lleva a que les sirvan a medias. Por otro lado, opina 

que hay que considerar que no es fácil que un productor se reconvierta. Agrega que es 

necesario aumentar la masa ganadera, para lo cual los crianceros son vitales. Sin embargo, la 

Agricultura Familiar Campesina (AFC) es el eslabón más débil de la cadena y están muy 

complicados con la crianza. En relación con lo anterior, propone normar un 701 para ganaderos 

de forma urgente, si es que realmente se quiere aumentar la masa ganadera. 

 

Carlos Gonzáles (Fedecarne F.G): comenta que le preocupa que haya puntos importantes que 

no se estén tomando en cuenta, por ejemplo, el cómo aumentar la masa ganadera. Añade que 

el sector primario está quebrado, siendo una mayoría la que vende sus terneros. Por otro lado, 

también le preocupa el tema del embalse Punilla, que se espera de hace varios años. También 
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comenta que le parece bien la exposición de la Corporación de la Carne, pero que falta el cómo 

llegar a eso. Otro punto importante que considera son los instrumentos del Banco Estado. 

Finalmente, opina que todos son responsables del futuro de la ganadería, y que Fedecarne está 

dispuesto a trabajar, pero con algo concreto que contenga los puntos importantes, como lo son 

el aumento de la masa ganadera, la productividad y la rentabilidad. 

 

Alejandro Anwandter (Faenacar F.G): apoya que se norme un 701 en la cadena. Agrega, además, 

que se necesita más información para aprovechar los mercados, por lo cual solicita que se 

realice una o dos veces al año presentaciones de agregados agrícolas de mercados relevantes.  

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): indica que siempre existe la disposición a trabajar 

juntos. Sin embargo, opina que el camino de normar una 701 no es el correcto, ya que hay 

muchas peticiones de este tipo. Propone acelerar el paso y trabajar en aumentar la masa 

ganadera y rentabilidad a través de empastadas, genética, apertura de mercados, agua, reunirse 

con el banco estado, entre otras materias. Recalca que cree en este sector debido a que existe 

una gran demanda de nuestras carnes en el mundo. 

 

Maria Emilia Undurraga (Directora Nacional ODEPA): comenta que la idea es que las propuestas 

de trabajo sean de la mano de todos los actores (público y privado). Indica que el servicio público 

se pone a su servicio para que nos vayan dando las opciones y que caminemos junto. Agrega 

que hay que saber reconocer los avances. 

 

Verónica Ruiz (Corporación de la Carne): responde a Alejandro Andwanter, ofreciendo a traer a 

la feria SAGO FISUR, a realizarse el 26 de marzo, a alguna persona que pueda responder sobre 

los mercados relevantes. 

 

Daniela Moriamez (ProChile): puntualiza que tienen toda la disposición para colaborar en la 

búsqueda de mercados y trabajar en una hoja de ruta 2020, como se ha estado trabajando el 

2019.    

 

Otros 

 

Miguel Ponce, Médico Veterinario: pregunta por el 5% del IVA para la comercialización carne 

vacuna, por las estadísticas de Odepa sobre la producción de carne de cerdo y de ave y sobre 

la faena clandestina de carne. 
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Sergio Willer (Corporación de la Carne): solicita avanzar en los planes de control y erradicación 

de brucelosis y tuberculosis, específicamente pagando por los animales infectados. 

 

Horacio Bórquez (Director Nacional SAG): dice que hay compromiso pero que no es fácil 

terminar con estas enfermedades. De todas formas, se está avanzando en el control de la TBC 

y la erradicación de la Brucelosis. 

 

Ricardo Pozo (AFECH A.G): indica que existe mucho fraude y distorsión en estos temas, y que, 

además, el sistema funciona solo para la gente con papeles, los demás no los cumplen y 

contribuyen a que se disemina la enfermedad. 

 

Ignacio Besoain (Agrollanquihue A.G): pregunta si los segundos sellos serán únicamente para 

carnes chilenas, a lo que se le responde que sí. Además, aprovecha de consultar por avances 

sobre la importación de ganado vivo. 

 

Óscar Videla (SAG): responde sobre consulta, explicando que se enviarán durante la semana 

respuestas de observaciones a consulta pública sobre importación de ganado en pie. Fecha de 

resolución final no se puede dar con claridad. 

 

Maria Emilia Undurraga (Directora Nacional ODEPA): recuerda que este año se realizará el censo 

silvoagropecuario, donde se les contactarán y los invita a colaborar.   

 

4. Acuerdos 

 

a. Ministerio de Agricultura avanzará con el Ministerio de Economía para la puesta en 

marcha y difusión de los sellos de tipificación 

 

b. Ministerio de Agricultura hará llamado para seguir avanzando en programa 

estratégico de la carne sustentable 

 

c. INDAP y la Corporación de la Carne se reunirán para avanzar en los ámbitos de 

productividad y rentabilidad de la pequeña ganadería 

 

 

 

 


