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1. Asistentes 

M. Emilia Undurraga, Ministerio de Agricultura 

Adolfo Ochagavia, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

María José Irarrazabal, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

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

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

Gabriel Peralta, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Claudio Farías, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Ana Belén Gutiérrez, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Cristopher Gonzalez, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

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

Horacio Bórquez, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Oscar Videla, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Domingo Rojas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

            Rodrigo Polanco, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Sergio Iraira, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

Rossana Zamorano, ProChile 

Yolanda Pizarro, ProChile 

Alex Sawady, ProChile 

Felipe Muñoz, ProChile 

Diego Fernández, Minagri 

Sergio Willer, Corpcarne 

Verónica Ruiz, Corpcarne 

Christian Arntz, SAGO A.G 

Ramón Werner, Agrollanquihue A.G 

Víctor Valentin, Saval F.G 

Carmen Gloria Soto, AFECH A.G 

Ricardo Pozo, AFECH A.G 

Alejandro Vial, AFECH A.G 

Rafael Lecaros, Faenacar A.G 

Alejandro Anwandter, Faenacar A.G 

Arturo Rock, Faenacar A.G 

             Andreas Köbrich, SOFO A.G 
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Carlos González, Fedecarne 

Francisco Cox, ACHIC A.G 

Jaime Altamirano, Red de la Carne y la Leche 

Francisco Iñiguez, Range Meats 

Eduardo Winkler, Seremi de Los Lagos 

Moira Henzi, Seremi Región de Los Ríos 

Miguel Ponce, Particular 

Rafael Larraín, PUC 

Emilio Martinez, Universidad Austral 

 

2. Agenda de la reunión 

1. Bienvenida y Presentación  

2.  Nuevo enfoque de la comisión  

3. Informe de trabajo comités 

 3.1 Comité de información 

3.2 Comité de normativa 

3.3 Comité de asociatividad 

4. Comité de sustentabilidad 

  

 

3. Comentarios y discusión 

 

Christian Arntz, señala que la sustentabilidad es un eje importante de desarrollar y cuenta con 3 pilares: 

económico, ambiental y social. Le preocupa que se está enfocando hacia lo ambiental, con las nuevas 

tendencias hacia la ganadería regenerativa, cuando aún no se cuentan con datos económicos de esos 

sistemas productivos. Sergio Soto, menciona que justamente en el marco del comité de ganadería 

sustentable se abordarán estos sistemas productivos sustentables.  

 

Alejandro Anwandter, comenta que la sostenibilidad le preocupa más que la sustentabilidad. Señala 

que Chile debe avanzar más rápido hacia los mercados que están marcando la diferencia en el comercio 

internacional. Las exportaciones con China han marcado los precios actuales y hoy en día este mercado 

permite productos con hormonas que actualmente se usan Chile, por lo tanto, propone que el SAG 

elabore un listado de hormonas permitidas y prohibidas en Chile. Otro tema que le preocupa es que la 

producción de leche no se ha preocupado por la sostenibilidad de la cadena de la carne y el nivel de 

sacrificio de los teneros machos es muy alto, alrededor de 100.000 a 150.000 teneros al año, 

equivalente a la faena de dos frigoríficos. Esta situación está impactando en los frigoríficos, las ferias, 

etc. Y no ve mayor preocupación en la cadena láctea. Señala que hay que abordarlo legalmente. Es 

también un tema de sostenibilidad del sector lechero porque esto puede repercutir en la imagen del 

sector.   
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Horacio Bórquez, señala que el tema de bienestar animal, el Servicio no lo aborda desde el punto de 

vista que lo plantea Alejandro Anwandter, sino más bien de la normativa de bienestar animal asociada 

al sacrificio de los terneros. Es un tema interesante que debe tener normativas distintas, que no son 

competencia de Servicio. 

 

Óscar Videla, indica que actualmente rige la normativa acordada en el acuerdo zoosanitario con China. 

Se recibió la información que Estados Unidos solicitó a China el establecimiento de límites máximos de 

residuos para tres anabólicos y con ello se podría enviar productos provenientes de animales tratados 

con dichas sustancias. SAG está realizando las consultas a China si efectivamente se modificó la 

normativa en China y si se podría efectuar un comercio en las mismas condiciones que Estados Unidos. 

 

La Ministra señala que el tema planteado por Alejandro en la discusión de una ganadería sustentable. 

Debemos pensar en largo plazo, con que atributos posicionaremos nuestras carnes. 

 

Andrea Köbrich, señala que los puntos conversados nos acercan. Concuerda con Christian Arntz que 

sustentabilidad actualmente está abordando solo aspectos medio ambientales y no los tres pilares. 

Plantea que hay pensar hacia dónde va la ganadería chilena o hacia donde queremos que vaya.  

 

Christian Arntz, menciona sobre el proyecto que se está planteando en el Congreso sobre la resistencia 

antimicrobianos, donde ni el SAG ni los gremios fueron convocados. Por lo tanto, solicita que el 

Ministerio le haga seguimiento. 

Otro punto que menciona que como SAGO A.G, les preocupa el traspaso de facultades del Minagri a 

otros Ministerio, como el de Medio Ambiente, esto tiene implicancias productivas porque cambian de 

foco o la mirada de los sectores. 

También menciona las dudas e inquietudes la inclusión de variables medioambientales en el nuevo 

SIRSD. Señala que han sido poco trabajados con los gremios y que le gustarían participar más de la 

discusión, porque tienen participación directa como productores. 

 

Diego Fernández, indica que este proyecto de resistencia a los antimicrobianos se encuentra en primer 

trámite constitucional en el Senado. Desde el Ministerio están haciendo gestiones para que sean 

analizados los aspectos veterinarios en la Comisión de Agricultura del Senado. Además, indica que 

están preparando indicaciones para anexar a este proyecto, que apuntan a adaptar el proyecto a la 

realidad del sector ganadero.  

 

Miguel Ponce hace mención a la retención del 5% adicional al IVA que afecta a las frigoríficos y 

carnicerías, esto pone en desventaja frente a las otras carnes y la carne importada. También menciona 

la necesidad de uniformar las cifras con el sector de aves y cerdos, y de actualizar las cifras del consumo 

de carnes. 

 

Víctor Valentin, consulta por la apertura sanitaria de Indonesia, ya que puede ser una alternativa a 

China. Oscar Videla, indica que están preparando un protocolo para enviar a Indonesia  
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Verónica Ruiz, menciona que como Corporación también quiere una producción sustentable y están 

trabajando en ello. Le gustaría contar con información sobre rentabilidad y productividad de sistemas 

sustentables como la producción orgánica. Además. señala que no son partidarios de la generación de 

sellos privados, como por el propuesto en el Programa Territorial Integrado.  

 

La Ministra señala que la sustentabilidad es algo que no se alcanza, la sustentabilidad tiene como 

desafío en el ámbito medioambiental, social y económica. Se debe aceptar la diversidad, hay distintos 

sistemas productivos y prácticas. En este sentido y considerando los que menciona Andrea Köbrich, el 

Ministerio está al Servicio de lo que el sector decida impulsar, y estas mesas son para detectar que los 

aspectos que necesitamos reforzar tanto en sector público, como privado y la sociedad civil. 

 

Verónica Ruiz, reitera la relevancia de avanzar en el tema del sacrificio de los terneros machos de 

lechería por un tema ético y para evitar eventuales problemas de imagen para el sector lechero y 

ganadero de carne. Señala que existen herramientas, genética, nutricionales que pueden utilizarse.  

 

Alejandro Anwandter, le recuerda al SAG incluir los subproductos en el protocolo de Indonesia. 

 

Ricardo Pozo, reitera la necesidad de necesidad avanzar para disminuir el sacrificio de teneros machos 

de lechería, por un tema ético porque tienen mucha fuerza los animalistas. Otro punto que menciona 

es sobre el proyecto de resistencia antimicrobianos, señalando que como AFECH A.G también enviaran 

comentarios y consulta por las razones para no compartir las indicaciones que está preparando el 

Ministerio. Finalmente hace mención a la retención del 5% a las carnicerías y solicita realizar gestiones 

para su eliminación. 

 

Horacio Bórquez, indica que actualmente no existe normativa que prohíba el sacrificio de terneros, esto 

es parte de la sustentabilidad. Por lo tanto, se debe buscar una estrategia de cómo abordarlo. Se debe 

incluir al sector lechero. Con respecto a las indicaciones al proyecto de los antimicrobianos, señala que 

pueden compartirlas, bajo resguardo. En relación al 5%, también considera que debe abordarse con el 

Ministerio de Hacienda y que en otras oportunidades no han tenido una respuesta favorable por parte 

de dicho Ministerio. 

 

La Ministra hace un llamado a los integrantes de la mesa para que conversen con los parlamentarios 

que están impulsando el proyecto y solicitar cambios. Con respecto al 5% de la carne es un tema 

pendiente de avanzar con el Ministerio de Hacienda. 

 

Francisco Iñiguez, manifiesta su preocupación por algunos temas de la mesa. Siente que existe un 

retroceso en el tema de anabólicos, ahora que China lo permite. El foco debiera estar en buscar 

mercados con valor agregado y no comoditizar nuestra carne. Carne proveniente de ganadería 

regenerativa tiene un mejor precio. 
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Alejandro Anwandter, menciona que mediante los sistemas de trazabilidad el SAG puede monitorear el 

tema de los terneros y dar una señal de preocupación. Este tema cobra relevancia porque Nueva 

Zelanda prohibió la exportación de animales en pie y eso va a generar presión para nuestra ganadería.  

 

Con respecto al tema de antibióticos, la ministra señala que se busca generar un equilibrio entre la 

salud humana y la actividad productiva, y fomentar el buen uso de los antimicrobiano.  

 

Miguel Ponce señala que el espíritu detrás del 5%, era que para el SII era difícil de fiscalizar la 

comercialización de carne y que la carne de vacuno era la carne más consumida en Chile. Actualmente 

todas las empresas tienen que emitir factura electrónica, por lo tanto, se elimina los problemas de 

fiscalización, por lo tanto, le resta competitividad a la ganadería nacional. 

 

Carlos González, agradece la convocatoria. Comparte la inquietud del 5% y que lleva varios años en la 

discusión, por lo tanto, espera que se dé alguna solución. Manifiesta su preocupación por la masa 

ganadera, indica que la apertura comercial y la exportación, llevado de forma impecable por las plantas, 

sin embargo, no se ha reflejado en un crecimiento de la masa ganadera, a pesar de los buenos precios. 

Sienten preocupación por la exportación de animales en pie, se está exportando genética y el productor 

ve una oportunidad para vender animales, pero no hay retorno de esa ganancia en los predios. Propone 

fijar un número de animales para exportar de acuerdo a nuestra masa ganadera.  

Además de buscar incentivos para la ganadería, para que los productores puedan crecer y con ellos 

hacer crecer la ganadería.  

En relación a los anabólicos considera que el productor debe elegir, de acuerdo a su negocio, si usa o 

no usa anabólicos. 

Solicita también que se establezcan reuniones de evaluación del cambio en la normativa de tipificación.  

 

Sergio Soto, comenta que el SAG llamará en mayo a conversar sobre el proceso de implementación de 

la normativa y en la presentación está el calendario de los pasos que siguen.  

 

Romina Aguirre, indica que la reunión de mayo con SAG vamos a visualizar que información es necesaria 

para evaluar la normativa. Indica que para conocer la capacidad de extracción es necesario tener las 

cifras de la masa ganadera que nos entregue el Censo. 

 

Alejandro Vial, considera que actualmente la ganadería está en un buen momento, las exportaciones 

de animales en pie estimulan a los productores, las diferentes categorías de animales tienen un alto 

precio y los ganaderos están invirtiendo en los campos. Considera que la ganadería está mucho mejor 

que hace 7 años atrás.  

 

Emilio Martinez, con respecto a la comisión que organizará Odepa, se debe incorporar a los medianos 

a grandes productores y la pequeña agricultura. Sobre esta última señala los problemas de rentabilidad 

que los impide criar los teneros.   
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Christian Arntz, indica si el negocio de la exportación de animales en pie es atractivo los productores 

crecen, por lo tanto es un negocio tan válido como la venta de carne. Y que no es conveniente regularlo 

artificialmente.  

 

Rafael Larraín, comenta que hay que prestar atención las causas del problema si pensamos en 

regulaciones, Ej. en el caso de los teneros existe un problema de rentabilidad asociadas a la crianza y 

que efecto tendría en los precios de los teneros, si inyectamos teneros al sistema. 

 

Jaime Altamirano, concuerda que la crianza de los terneros tiene problemas de rentabilidad. Solo 

pueden engordar teneros a hasta los 220 kg. Cada día quedan menos crianceros, ellos quieren un 

negocio estable. No están recibiendo terneros de lechería porque la rentabilidad es negativa. Necesitan 

apoyo para sus sistemas productivos, para volver a criar teneros de lechería.  

 

La Ministra los invita a sumarse a esta mesa de trabajo de los machos lecheros, para compartir distintas 

visiones y agradece la participación de todos en esta instancia. 

 

 

4. Acuerdos 

 

Odepa conformará una mesa de trabajo con el sector lechero para abordar el tema de los machos 

lecheros. El objetivo es hacer propuesta para avanzar en esta problemática. 

 

Se realizarán las gestiones con el Ministerio de Hacienda para eliminar la retención del 5% de la carne 

bovina.  

 

Durante mayo el SAG convocará al sector para conversar sobre el proceso de implementación de la 

normativa.  

 

Revisar el tablero interactivo de importaciones https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/tabimpor-carne-

bovina.html y enviar sus comentarios a Ana Belén Gutiérrez abgutierre@odepa.gob.cl hasta el 14 de 

mayo. 

 

 

 

https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/tabimpor-carne-bovina.html
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