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1. Asistentes 

Antonio Walker, Ministerio de Agricultura 

M. Emilia Undurraga, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Sergio Soto, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Bernabé Tapia, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Daniela Acuña, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

            Romina Aguirre, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Horacio Bórquez, Servicio Agrícola y Ganadero 

Marcela Sanhueza, Servicio Agrícola y Ganadero 

Paola Conca, Servicio Agrícola y Ganadero 

Rodrigo Polanco, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Martin Barros, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Marta Alfaro, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

Sergio Iraira, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

Francisco Salazar, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

Sergio Willer, Corpcarne 

Verónica Ruiz, Corpcarne 

Ramón Werner, Agrollanquihue A.G 

Carmen Gloria Soto, AFECH A.G 

Ricardo Pozo, AFECH A.G 

Rafael Lecaros, Faenacar A.G 

Alejandro Anwandter, Faenacar A.G 

Andreas Köbrich, SOFO A.G 

Carlos Smith, Aprocarnes Ñuble 

Francisco Cox, ACHIC A.G 

Emilio Martínez, Universidad Austral 

 

2. Agenda de la reunión 

1. Bienvenida y Presentación  

2. Revisión de acuerdos 

3.  Nuevo enfoque de la comisión  

4. Informe de trabajo comités 

 4.1 Comité de información 

4.2 Comité de normativa/comisión agilizadora 
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4.3 Comité de asociatividad 

5. Principales Desafíos del sector 

  

 

3. Comentarios y discusión 

 

Verónica Ruiz, señala que este año ha habido importantes avances en el tema de crianza de machos 

de lechería y que uno de los elementos centrales en que se debiera avanzar es en tema de gestión 

predial. Además, mencionó la gran convocatoria que tuvieron las 9 jornadas ganaderas que organizo la 

Corporación, de las cuales salieron las áreas en que los que la Corporación profundizará: crianza, 

modelos para la zona central y gestión predial. 

 

Alejandro Anwandter, sugiere revisar las mediciones de huella de carbono en carne y leche, porque a 

su juicio medir la huella de carbono por litro de leche podría distorsionar los valores, obteniendo valores 

mucho más altos en la producción de carne. Considera que la huella es similar para carne y leche. 

Además, aclara que los precios del animales vivo se ha elevado en esta pandemia. 

También señala que es importante la revisión de normativas que faciliten la competitividad del sector. 

Sobre la huella de carbono Marta Alfaro señala que las mediciones toman en consideración el punto 

que menciona Alejandro Anwandter. 

 

Rafael Lecaros, menciona que el inventario de efectos invernaderos en Chile solo considera el número 

de cabezas y el peso de animal y eso eleva el recuento. 

Al respecto Marta Alfaro de INIA menciona que en Chile se utiliza un nivel de complejidad 2 para el 

inventario de gases de efecto invernadero, el cual si contempla otros elementos como las características 

del sistema productivo. Sumando a esto menciona que el recuento tienda a la baja porque la 

producción es cada vez más eficiente. 

 

María Emilia Undurraga comenta que el comité de sustentabilidad va a tener un enfoque en el sistema 

productivo y no en normativas. Y que contará con el apoyo técnico de INIA. 

Además, le informa a la Comisión que el Ministro prontamente conformará una mesa en Cambio 

Climático, que permita contar con voz para la producción silvoagropecuaria. 

 

Andreas Köbrich considera que se debe señalar con fuerza que Chile es carbono neutral porque siente 

que se está transmitiendo tarde el mensaje. 

También consulta sobre las cifras del sector solicita aclarar si existe en el mercado existe una 

disminución en la demanda de carne o una disminución en consumo. 

Respecto a este último punto, Romina Aguirre que ha habido una disminución en la demanda y 

consumo de carne importada, pero que la carne nacional no he tenido problemas de comercialización. 

 

Sergio Willer indica que la sustentabilidad es importante pero que el comité debiera estar centrado en 

mejorar productividad.  
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Alejandro Anwandter, señala que es clave la sustentabilidad económica es lo esencial. 

Ricardo Pozo, indica que durante el mes de agosto se ve reflejada el alza de precios que se menciona 

(cifras presentados contienen información hasta junio) y que hoy existe preferencia por la carne 

nacional. 

 

Marta Alfaro volviendo al punto planteado por Andreas Köbrich señala que el desafío es como transmitir 

una visión común.  

 

Sergio Iraira, aclara que la sustentabilidad permite que el sector permanezca en el tiempo y que incluye 

lo social, económico y medioambiental. Por lo tanto, la productividad es abordada por la 

sustentabilidad. 

 

El Ministro hace una invitación a la cadena de reunirse como sector privado y proponer al Ministerio 2 

o 3 puntos para avanzar en lo que queda de la administración.  

 

Andrea Köbrich solicita que se comente sobre el Censo Agropecuario. Maria Emilia Undurraga señala 

que lo que se aplaza producto de la pandemia es el levantamiento en terreno, pero el trabajo 

documental continua.  

 

 

4. Acuerdos 

 

Conformar el Comité de Ganadería Sustentable. Nadie se opone solo poner énfasis en productividad. 


