RED ACTIVA DE INNOVACIÓN REGIONAL

GANADERÍA
-

ATRIBUTOS
DEL SECTOR
-

La Red de Innovación de la Umag, pretende promover el intercambio de
conocimientos y tecnologías que pueden ser transferidas al sector
público y privado.

77% de la ganadería ovina
del país se ubica en la
región de Magallanes

Para su conformación, se está llevando a cabo un Primer Ciclo de
Conversatorios, donde se ha convocado a investigadores/as,
académicos/as y docentes, para participar en un Focus Group, con el
objetivo de abordar los requerimientos de los principales sectores
productivos de la región. En este contexto, se indagó sobre la situación
actual, brechas y expectativas con respecto a su vinculación con las
redes públicas y/o privadas con las que se han relacionado para el
desarrollo de sus proyectos. A continuación se exponen sus
conclusiones principales.

Cuarta actividad
productiva con mayor
cantidad de exportaciones

En este Focus Group participaron:
Investigadores/as y académicos/as pertenecientes
a 6 centros / laboratorios / departamentos de la
Universidad de Magallanes
La universidad cuenta con:
Proyectos I+D ligados al sector

FASE 1: PRIMER CICLO DE CONVERSATORIOS

Ganaderia es una actividad económica perteneciente al
sector agropecuario silvícola* que incluye: la agricultura, la
fruticultura, la ganadería, los servicios agrícolas y la
silvicultura.

77%
NIVEL PAÍS

INDICADORES DEL SECTOR
AGROPECUARIO SILVÍCOLA*

Alto potencial de vinculación
con el sector ciencia e
investigación regional
Arraigo en la idiosincrasia y
en el desarrollo sociocultural
de Magallanes

PRODUCTOS PRINCIPALES

PIB

Nº
EMPRESAS

EMPLEO

EXPORTA
CIONES

INDICA
DORES

1,8%
(BC, 2018)

1.189
(SII, 2019)

6,1%
(INE, 2019)

AGP: 4,94%
INF: 0,17%
(PRO, 2019)

LUGAR
REGIONAL

UNDÉCIMA

SEXTA
(+ pesca)

NOVENA
(+ pesca)

AGP: 3ERA
INF: 7MA

AGP: AGROPECUARIO, INF: INDUSTRIA FORESTAL
FUENTE: POLÍTICA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2020 - 2025

4%

NIVEL PAÍS

-28,7%
CAÍDA 2007-2017

-28,1%
CAÍDA 2007-2017

REDES ACTUALES
DE COLABORACIÓN
-

DESAFÍOS PARA
GENERAR REDES
-

INTERESES
Y EXPECTATIVAS
-

Existen algunos vínculos con instituciones
públicas, asociaciones ganaderas, estancias y
empresas, según los alcances de los proyectos
que se estén llevando a cabo.

Promover inversiones, incorporar nuevas
tecnologías y automatizaciones en el proceso
productivo, siguen siendo un desafío a nivel
regional.

Vincular el sector ganadero con su
implicancia en la mitigación del cambio climático y
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
Ganadería es uno de los sectores en el cual se
pueden hacer acciones concretas para la
mitigación del cambio climático, sobre todo
considerando la extensa superﬁcie que abarca.

A pesar de, que se percibe un interés por la
innovación, ciencia y tecnología desde el sector
ganadero, la percepción general es que existen
muchas diﬁcultades para implementar los
proyectos.
PARTICIPANTES POR CATEGORÍA

El sector agropecuario está compuesto
principalmente por la ganadería ovina y la
bovina. La región de Magallanes y de la Antártica
Chilena es la que a nivel nacional concentra la
mayor cantidad de cabezas de ganado ovino, sin
embargo, desde 2007 a 2017 ha sufrido una caída
signiﬁcativa en número de cabezas de ganado.

OTROS SECTORES
PRODUCTIVOS
2

ORGANISMO
PÚBLICO
4

ONG
2

EMPRESAS
Y ESTANCIAS
2

ASOCIACIÓN
GREMIAL
2

Aysén y Magallanes son las regiones que
tienen menos acceso a ﬁnanciamiento para
proyectos aplicados. Además, el porcentaje de
ﬁnanciamiento para el sector Silvoagropecuario
también es bajo. Es por eso que se maniﬁesta la
idea de promover la participación con mayor
acceso de instituciones y ﬁnanciamiento.

A nivel institucional, existen necesidades de
infraestructura, equipamiento y capital humano
para obtener resultados signiﬁcativos en
proyectos de investigación pecuario.

Aysén y Magallanes tienen muchas
similitudes y desafíos que se pueden enfrentar
en conjunto. Además, el Nodo de la Macro Zona
Austral ejecutado por CIGA, puede contribuir a la
generación de redes con Aysén para promover
aumento de investigaciones en ganadería.

Revisar "Plan de Intervención Biotecnológica
para el Fomento de la Industria Ovina de la Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena" y
retomar proyectos que estén en carpeta.

