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Este documento forma parte de una serie de fascículos, destinados a analizar 
los distintos rubros y/o actividades del sector silvoagropecuario desde la 
perspectiva de su sostenibilidad y en rescate de la importancia de la agricultura 
familiar campesina y del Sector Rural para nuestro país. 



Economía Agrícola sostenible: Es aquella que hace un uso 
racional de los recursos para satisfacer las necesidades 
alimentarias actuales de la sociedad, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones actuales o futuras, para 
disponer de ellos, a través de acciones medioambiental, 
social y económicamente sustentables 

  

PRESENTACIÓN.  LA GANADERIA BOVINA 

La ganadería, en general, comprende la ganadería bovina, ovina, caprina, porcina y aviar. 
En este escrito nos referiremos en particular a la ganadería bovina, en términos amplios, 
sin hacer distinciones entre ganado de leche, de carne, de engorda u otra diferenciación. 

La ganadería bovina está estrechamente relacionada con la agricultura, así como con los 
sectores industriales productores de alimentos, a la producción directa de alimentos para 
consumo humano, a la ocupación del territorio y a la preservación del medio ambiente.  

Según la FAO, la ganadería es clave para la seguridad alimentaria. La carne, la leche y los huevos 
proporcionan el 34% de la proteína que se consume en todo el mundo.  

Existen una serie de factores que harían crecer, a lo largo del siglo, la demanda de producción 
ganadera, tales como el crecimiento demográfico y el aumento del poder adquisitivo que 
incrementaría la demanda de proteína de origen animal.  

 

1.-  EFECTOS CONTAMINANTES.  

La ganadería genera transformaciones importantes en el medio ambiente. Es una fuente de con-
taminación del agua y del aire, por el uso de nitratos, fosfatos y plaguicidas, y porque es una 
fuente emisora de gases de efecto invernadero, GEI, básicamente metano y óxido nitroso. Ade-
más, genera gran demanda por agua, en toda su cadena de valor. 

En Chile, la ganadería bovina es directamente responsable del 10,6% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, GEI, siendo la tercera principal fuente en el país. Delante de ella se en-
cuentra la generación de electricidad (31%) y transportes terrestres (20%), según el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile (1990-2013), actualizado en 2017. 

Algunos organismos internacionales han propuesto soluciones para mitigar el potencial daño al 
ambiente aumentando la productividad1. Por ejemplo, cambiando la dieta del ganado e inclusive 
usando genotipos de animales adaptados, utilizando técnicas de silvopastoreo o generando bio-
gás, las emisiones se reducirían de manera considerable.  

FAO propone las siguientes tres formas para reducir sustancialmente las emisiones de la 
producción ganadera: 

- mejoras de productividad que reducen las intensidades de emisiones; 

- captura de carbono a través de un manejo mejorado de los pastos; 

- una mejor integración ganadera en la bio-economía circular. 

 
1 FAO. Soluciones ganaderas para el cambio climático. 2018 



Muchas de las recomendaciones son muy difíciles de cumplir por parte de la agricultura familiar 
campesina, AFC, si no se tiene un programa robusto, asistencia técnica socioeconómica y con 
recursos no reembolsables  

2.-  COMPOSICIÓN Y NÚMERO DE CABEZAS. 

La ganadería bovina está compuesta por vacas, vaquillas, terneros, terneras, novillos, toritos, 
toros y bueyes.  

Según los diferentes censos y encuestas ganaderas realizadas en el país la cantidad de cabezas 
de ganados bovino existente, en diferentes momentos, ha sido la siguiente: 

 

CUADRO 1. NUMERO DE CABEZAS GANADO BOVINO, POR AÑO 

Año Número de cabezas 
1997 4.120.247 
2007 3.789.697 
2013 3.007.883 
2015 2.735.857 
2017 2.890.840 
2019 3.108.089 

                                                Fuente: Odepa. Encuesta Ganado bovino 2019. 

 

Los datos del cuadro 1 indican que la ganadería bovina presentó una caída en la primera década 
el siglo XXI, que se prolongó hasta el hasta el año 20015, y se encuentra, de ahí en adelante, en 
una lenta fase de recuperación, que no logra todavía alcanzar los niveles de 1997 o del 2007.  
No estamos, por lo tanto, en presencia de un crecimiento continuo de la ganadería bovina, como 
lo que sucede con otros rubros agropecuarios. 

 

3.- GANADERÍA Y CONSUMO DE CARNE A NIVEL NACIONAL 

Según los datos del Censo Agropecuario de2007 en Chile existen 0.25 cabezas de ganado bovino 
por habitante. 

En consumo de carne, en promedio nacional, es en ese año, de 22.1 kg. per cápita, lo cual arroja 
un total de consumo de 352.000 toneladas. 

 

4.- LOCALIZACIÓN 

En el año 2019 en la Región de la Araucanía se ubicaban 432.612 cabezas de ganado bovino, en 
la Región de Los Ríos 666.943 y en la Región de Los Lagos 1.215.221.   

Esas son las tres regiones donde se concentra la mayor cantidad de ganado bovino. En la Región 
de Los Lagos se ubica el   39 % de toda la masa de ganado bovino nacional. 

 

 

 



5.- NUMERO DE CABEZAS POR TAMAÑO DEL REBAÑO. 

De las 3.789.697 cabezas de ganado bovino existentes en el 2007, un total de 3.408.419 de ellas 
formaban parte de rebaños superiores a 10 cabeza de ganado. Existían, por lo tanto, 
aproximadamente 380 mil cabezas de ganado que formaban parte de rebaños menores a 10 
cabezas de ganado.  

De estas cifras, provenientes del censo de 2007, se desprende que el ganado bovino está 
mayoritariamente en unidades productivas de tamaño medio y superior. Aun cuando las 
pequeñas explotaciones campesinas tengan una, dos, tres o más cabezas de ganado por 
explotación, todas ellas dan cuenta solo de 380 mil cabezas de ganado bovino, lo cual equivale 
aproximadamente al 10 % de todo el ganado bovino existente en el 2007. El 90 % restante se 
ubica en rebaños y en explotaciones de mayor tamaño.  

Osorno, que es la provincia con mayor número de cabezas de ganado bovino, tenía 519.981 
cabezas, en el año 2007, de las cuales 361.133 cabezas formaban parte de rebaños superiores a 
las 300 cabezas.  

El 81, 2% de las explotaciones son menores a las 50 hectáreas y poseen sólo el 26,6% del total 
de la masa ganadera 

 

6.- COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones e importaciones de carácter agropecuario, en general, y de carácter pecuario, 
en particular, para los años 2019 y 2020, aparecen reflejadas en el cuadro que sigue.  

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que las exportaciones pecuarias incluyen otras especies 
animales, además de los bovinos que hoy, existe un impulso a las exportaciones de ganado en 
pie. 

 

CUADRO 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS 2019 - 2020 

Miles de dólares. 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Total, agropecuario 2019 16.815.225 6.345.536 
Total, agrícola 2019 10.391.283 3.395.216 
Total, pecuario 2019 1.458.529 2.140.240 
   
Total, agropecuario 2020 15.709.879 6.642.165 
Total, agrícola 2020 9.472.402 4.317.400 
Total, pecuario 2020 1.659.865 2.111.112 

                                                      Fuente: Odepa. Comercio Exterior.2020. 

 

El cuadro pone de manifiesto que, para el conjunto del sector agropecuario, así como para el 
subsector agrícola, las exportaciones son mayores que las importaciones, generándose un saldo 
comercial positivo con el exterior. 

Para el subsector pecuario, en cambio, las importaciones son mayores que las exportaciones, lo 
cual significa que la producción nacional debe complementarse con importaciones para 



satisfacer la demanda nacional. En otras palabras, el sector pecuario es deficitario con respecto 
a las necesidades nacionales.   

Las importaciones de carne bovina proceden fundamentalmente de Paraguay, Brasil y 
Argentina. 

 

7.- BENEFICIO EN MATADERO 

El volumen de la producción de carne bovina es posible medirla a través de la cantidad de 
cabezas de ganado bovino beneficiadas en mataderos y por la cantidad de toneladas de carne 
que ellas implicaron. Eso se pone de manifiesto en el cuadro siguiente. 

 

 

CUADRO 4.  BENEFICIO DE BOVINOSE EN MATADEROS. 

CABEZAS Y TONELADAS. 

 

AÑO NUMERO CABEZAS TONELADAS 

2014 892.749 224.112 

2015 923.207 225.261 

2016 863.903 215.267 

2017 759.030 199.957 

2018 760.802 201.044 

2019 817.670 212.000 

2020 874.422 223.363 

                                               Fuente: Odepa. Boletín de carne bovina.2020. 

 

Este cuadro muestra con claridad que la producción de carne ha sufrido una baja desde el año 
2015 en adelante y que ha comenzado a recuperarse en los años 2019 y 2020, pero sin alcanzar 
todavía los niveles que se lograron en el 2014. 

Cabe mencionar, en todo caso, que no en todas las regiones del país existen mataderos 
certificados por el SAG, , como, por ejemplo, en el extremo norte del país. A nivel nacional 
existen 80 maderos certificados por el SAG que están concentrados básicamente en las regiones 
con mayor existencia de ganado bovino por sus condiciones naturales. 

 

8.-  OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR GANADERO  

En el ámbito de la tecnología y transferencia técnica sólo un 12% participa en el programa 
PABCO, cuyo objetivo es ser un eslabón de la cadena exportadora.  

El 48,8% es cliente de Indap.  



Un 78,4% no usa internet, existiendo un 74,8% que no tiene acceso a internet.  

Un 11,4% utiliza la inseminación artificial y un 10,1% tiene pozo purinero 

En el ámbito de gestión sólo un 15,0 % lleva registros.  

El 26,1% conoce el costo del litro de leche.  

El 54,4% recibe algún tipo de asistencia técnica, en un universo de productores donde el 58,8% 
tiene educación básica y de ellos el 35,1% en forma incompleta y un 3% no tiene ninguna 
formación educacional. 

 

9.-  CONCLUSIONES.  

La ganadería, a nivel de producción, debería expandirse para satisfacer una creciente demanda. 
No obstante, su crecimiento, hasta ahora, ha sido con un alto costo ambiental el cual debe 
corregirse para tender a su sostenibilidad. Para ello, los organismos internacionales y nacionales 
están proponiendo una serie de medidas, en especial destinadas a reducir los   gases efecto 
invernadero. 

De acuerdo a la realidad de la ganadería en Chile, como se expone en este documento, dichas 
medidas se hacen inalcanzables para gran parte del sector, en especial para AFC. Si existe una 
política de Estado real y seria destinada a apoyarla sostenibilidad de ganadería de la AFC, ésta 
debe ser robusta, multidisciplinaria y con recursos de fomento e inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 


