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Lg Fundacibn para la Innovacibn Agrari 
(FIA), del Ministerio de Agricuttura, t h  
la funcibn de impulsar y promover la  
innwacibn en las distlntas adividades da 
la agricuttura nacional, para contribuir a 
su modernizacibn y fortalecimiento. De 
a t e  modo, la labor de FIA busca mejorar 
la rentabilidad y competitividad de las 
producciones agrarias, a fin de ofrecer 
mejores perspedivas de desarrollo a 10s 
productores y productoras agrlcolas y 

mejorar las condiciones de vida de las 
farn I rurales del pais. 

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega 
financiamiento para el desarrolto de 
iniciatiras, programas y proyectos 
orientados a incorporar innwacibn en 10s 
procesos produdivos, de transformaci6n 
industrial o de comercializacibn en las 
areas agricola, pecuaria, forestal, 
agroforestal y dulceaculcola, con 10s 

objetivos de: 

aumentar la calidad, la productividad v 

la rentabilidsd de la agricultura 

diversificar la actividad sectorial 

incrementar la sustentabilidad de 10s 
procesas productivos 

promover el d gestibn 
agraria 

En este marco, el Ministerio de Agticuttura 
encomendb a FIA la responsabilidad de 
cocrrdinar 10s esfuerzos de 10s sectores 
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y construir Estrategias de Innovacibn 
Agraria para un conjunto de rubros y 
SBNicios prioritarios de la agr icub ,  que 
contribuyan a impulsar su desarrollo 
competitivo en el mediano y largo plato. 
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Presentacion 

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de 
Chile, tiene la misi6n de fomentar la transformacidn de la agricultura y la econo- 
mia rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, el Ministerio de Agricultura encornend6 a la Fundaci6n para la 
Innovaci6n Agraria la responsabilidad de coordinar esfuerzos de 10s sectores 
pljblico y privado con el objetivo de disetiar y construir Estrategias de Innovaci6n 
Agraria para diversos rubros y servicios prioritarios dentro del sector, en una vi- 
si6n de mediano y largo plazo. 

En este sentido, lacoordinaci6n asumida por FIA busc6 crear un espacio de ana- 
lisis y discusi6n que permitiera hacer un diagndstico de la situaci6n actual de 
cada rubro y/o servicio prioritario, identificar 10s factores que limitan y que favo- 
recen su desarrollo y definir las necesidades de innovaci6n que enfrenta cada 
uno de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenario econ6mico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivo cen- 
tral de esta etapa fue definir una Estrategia de Innovaci6n para cada rubro, con 
una visi6n de corto, mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearon espacios de analisis, discusi6n y encuentro que se convirtie- 
ron en la plataforma inicial para un trabajo futuro m6s estrecho y coordinado 
entre el sector pljblico y et sector privado. Esta coordinaci6n se inici6 a traves de 
la construcci6n conjunta de un plan estrategico de innovaci6n para cada rubro o 
servicio y se proyecta hacia la implementaci6n de dicha estrategia. 
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Para abordar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacibn de 10s diversos representantes del rubro, generando espa- 
cios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

La definici6n de la metodologia aplicada para diseiiar y construir cada una de las 
Estrategias de Innovaci6n y su posterior implementaci6n se bas6 fundamental- 
mente en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen ma- 
yor autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovaci6n de caracter estratkgico. 

Laestrategiadefinida tendra un mayor nivel deapropiaci6n y representatividad 
por parte de 10s actores involucrados directa e indirectamente en su 
implementacibn, en la medida en que ellos mismos han sido protagonistas 
de su diseAo. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en tkrminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades 
queofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su posterior ejecu- 
ci6n. 

Deesta manera, se defini6 desarrollar el proceso mediante unasecuencia de Mesas 
de Trabajo, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo apoyadas con 
el us0 de tkcnicas de visualizaci6n. A lo anterior se sum6 el analisis de informaci6n 
secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso, participaron activamente 70 personas, vinculadas al ru bro ovinos 
de carne, productores y productoras, empresarios, profesionales y tkcnicos, aca- 
dkmicos y representantes de organismos pljblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales del proceso, valida- 
dos por 10s agentes pQblicos y privados que se constituyeron en representantes 
del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 

Este documento est6 estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 
10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estratkgicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo. 
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La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para el rubro 
Producci6n de Carne Ovina, entendido como un camino que se traza para 
alcanzar una situaci6n deseada en el futuro, a partir de las condiciones del 
presente. El plan est& compuesto por la definici6n y descripci6n de un con- 
junto de Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en su conjunto. 
Un lineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico que contiene 
urr conjunto de acciones concretas quese deben emprender paraavanzar en 
la superaci6n de las limitaciones actuales a las cuales se ve enfrentado el 
rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes del 
sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y expe- 
riencia en cada uno de 10s temas. 

El presente documento sistematiza, entonces, el trabajo realizado por un conjun- 
to de personas representativas del rubro tanto por la actividad que realizan como 
por su procedencia regional. El resultado de este proceso constituye, por lo tan- 
to, lapropuesta delsectorfrente a un desafio definido por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector phblico y privado. Naturalmente, las prio- 
ridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones 
que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el desarrollo del 
rubro. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha sefialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
ru bro ovinos de carne en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de este 
esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las condi- 
ciones de vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agricultura re- 
presenta no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos sin0 tambien, y 
principalmente, s u  forma de vida. 
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An teceden tes 
generales del rubro 

El mercado mundial de lacarne ovina presenta un gran dinamismo. Se estima 
que anualmente se transan en este mercado alrededor de 750.000 a 800.000 
toneladas. Los principales exportadores son Australia y Nueva Zelanda, en 
tanto que la Uni6n Europea y Medio Oriente son 10s mayores importadores 
(FIA, 1997). 

La masa ganadera de ovinos de carne ha venido disminuyendo a partir de 1991 , 
con una tasa de variaci6n promedio anual de-l,6%. En tbrrninos absolutos, las 
existencias han disminuido desde 1,18139 millones de cabezas en 1991 a 
1.061,61 millones decabezasen 1998(FAO, 1998), proceso que puedeatribuirse 
principalmente afen6menos climaticos severos, tales como sequias prolonga- 
das que han ocasionado periodos de hambruna en zonas de aka concentra- 
ci6n de masa ovina, como Africa y el Lejano Oriente (FIA, 1999). 

La caida constante en las existencias de animales contrasta con el comporta- 
miento que ha tenido en el mismo periodo la producci6n de carne, que ha 
aumentado a una tasa promedio cercana al 1 ,O% anual entre 1991 y 1998. Del 
mismo modo, el beneficio mundial ha crecido en proporci6n similar a la pro- 
ducci6n durante el mismo periodo. 

A continuaci6n se presenta el comportamiento registrado por la producci6n y 
el beneficio mundial entre 10s aiios 1985 y 1998 (FAO, 1999). 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U I R O  

Producci6n y beneficio mundtal de ovinor (1985-1998) 
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El analisis de 10s principales bloques comerciales indica que las mayores pro- 
ducciones y exportaciones del mundo se registran en 10s paises que integran 
el Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica Asia Pacific0 (APEC). Entre ellos des- 
taca la producci6n de China, que alcanz6 a 1.250.000 toneladas en 1998, desti- 
nadas mayoritariamente al consumo interno. 

Dentro del NAFTA, Estados Unidos presenta la mas alta producci6n, 
exportaciones e importaciones. La demanda por los tipos de carne en ese pais 
esta muy diversificada y sus principales proveedores son Nueva Zelanda y 
Australia. 

Los principales consumidores de carne ovina en Estados Unidos y Canada 
pertenecen a distintas comunidades etnicas (griegos, italianos, asiaticos, &a- 
bes y latinoamericanos), las que en Estados Unidos alcanzan al23% de la po- 
blaci6n total (90 millones de personas). Se espera que este porcentaje vaya en 
aumento, llegando a un 32% en el atio 2010 y a un 40% en el aiio 2030. 

Mexico es un mercado que no presenta mayores exigencias para 10s produc- 
tos importados, mas aljn con un sector interno que enfrenta grandes dificulta- 
des para aumentar su producci6n y cubrir sus necesidades de 
autoabastecimiento. Las perspectivas de este mercado son interesantes, con 
una poblaci6n de aproximadamente 83 millones de habitantes, que se espera 
alcance a 10s 120 millones en el aiio 2010. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U I R O  

La Uni6n Europea cuenta con el 6% de las existencias mundiales de ovinos de 
carne, produce el 11% del total mundial de esta carne y aporta una tercera 
parte del mercado mundial (Fraser, 1987). 

Ese conjunto de paises presenta perspectivas favorables para 10s exportadores 
decarne deovinos. La masaanimal existente en esa regi6n muestra una tenden- 
cia a la baja y se espera que la producci6n registre tambi6n una leve disminu- 
ci6n. Per0 al mismo tiempo se estima que el consumo se mantenga estable. 

El Mercado Comljn del Sur (MERCOSUR) es el bloque con mayores desventa- 
jas en cuanto a volljmenes producidos y consumo por habitante, con la excep- 
ci6n de Uruguay, que dispone de una interesante politica de desarrollo para 
el sector y una adecuada infraestructura de mataderos. 

En Chile, la existencia deovinos ha presentado una disminuci6n sostenida en 
10s ljItimos40aAos, quealcanza un total acumulado deaproximadamente36% 
en ese periodo. Entre las razones que pueden expltcar esta situacidn se en- 
cuentra la incorporaci6n de sectores importantes del territorio nacional, que 
antes correspondian a praderas y produccidn deminos de carne, a otras acti- 
vidades productivas de mayor rentabilidad esperada, corn0 laforestacih, que 
ha tenido un  crecimiento explosivo en 10s tjltimos aAos (ODEPA, 1996). Otros 
factores que explican la disminuci6n del nljmero de ovinos son la degrada- 
ci6n de las praderas naturales, que ha obligado a la disminuci6n de la carga 
animal, y por lo tanto del nljmero de ovinos, y las persistentes sequias regis- 
tradas entre las Regiones IV y VIII. 

Actualmente las mayores existencias de ovinos del pais se encuentran en la 
zona austral (Regiones XI y XII), que concentra aproximadamente el 60% del 
nljmero de animales, destinados originalmente a lana. La XI Regi6n concentra 
el 9,l % y la XI1 Regi6n el 51,8 % de las existencias nacionales de ovinos. 

Las Regiones IX y X presentan tambikn una importante dotaci6n en ovejerias 
medianas (de 500 a 2000 animales) y un gran nljmero de pequefios producto- 
res que destinan sus explotaciones a este rubro, preferentemente a carne y 
lana; en estas regiones se concentran respectivamente el 6,7% y el 10,7% de 
las existencias de ovinos del pais. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U I R O  

En cuanto a razas, la masa de ovinos del pais corresponde mayoritariamente a 
la raza Corriedale, que representa mas de un 60% del total de animales. Con 
menor importancia estan presentes tambi6n las razas Merino Precoz, Suffolk, 
Hampshire y Romney Marsh, entre otras. 

Recientemente, se han desarrollado iniciativas tendientes a introducir al pais, 
particularmente a la Regi6n de Magallanes, razas especializadas en la 
producci6n de carne, como Texel, Coopworth y Polled Dorset, para evaluar su 
adaptaci6n y productividad, asi como su cruzamiento con razas locales. 
Asimismo, con el objetivo de diversificar 10s productos del rubro, se definieron 
en la zona central 10s procedimientos tecnicos para la producci6n de corderos 
lechales provenientes de 10s genotipos mas representativos del pais. 

I 

L 

I d 

, 

Ejemplares puros de raza Texel importados desde Nueva Zelanda 

Los sistemas fisicos de producci6n ovina consideran la pradera natural como 
principal o linico recurso alimenticio del ganado manejado extensivamente, si 
bien algunos sistemas incorporan, en pequeiias superficies, praderas sem- 
bradas como parte del plan forrajero anual (FIA,1997), 

El beneficio de ovinos en 10s liltimos atios ha experimentado una caida, que llega 
a un 34% entre 1990 y 1998. En este liltimo atio, la producci6n de carne alcanz6 a 
8.000 toneladas. Coincidiendo con la alta concentracibn del ganado, en la Regi6n 
de Magallanes se registra el 75% del beneficio controlado en mataderos del pais. 

El consumo nacional de carne de procedencia ovina ha disminuido en un 30% 
entre 10s atios 1990 y 1997, al pasar de 0,61 kg por habitante al atio a 0,44 kg por 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

habitante al atio, con una gran concentraci6n del consumo en la zona austral del 
pais. Per0 es precis0 destacar que esta cifra se obtiene a partir de datos aporta- 
dos por fuentes formates, de modo que no considera el beneficio no controlado, 
por Io cual se puede esperar que el consumo per capita real sea mayor. 

La comercializaci6n de la carne ovina en el pais se realiza principalmente a 
traves de la transacci6n directa productor-abastero y en menor medida por la 
via de las Ferias de Ganado. Mas de la mitad de 10s remates de ovinos en ferias 
se concentran en las Regiones Metropolitana y VII, con una marcada 
estacionalidad, que muestra incrementos en 10s volljmenes transados en pri- 
mavera y verano, especialmente durante el mes de diciembre. 

Por otra parte, la demanda creciente por carne ovina proveniente de la gastro- 
nomia de elite permite proyectar una demanda potencial sobre la base de ni- 
chos de mercado que exigen productos de calidad. A futuro puede esperarse 
un aumento de la demanda proveniente de este nicho de mercado, aunque no 
limitado ljnicamente a el, El rubro esta en condiciones de responder a las 
exigencias de calidad de estos consumidores, si supera algunas restriccio- 
nes, que parecen perfectamente abordables. 

En cuanto a precios, la evoluci6n ha presentado un comportamiento ciclico 
con maximos en 10s at7os 1992 y 1995, y con diferencias considerables segljn la 
categoria animal de que se trate (cordero y oveja, fundamentalmente). Este 
comportamiento indica que el consumidor nacional prefiere animales mas j6- 
venes, y por consiguiente mas magros, lo que ademas se corrobora con la ten- 
dencia mostrada por el beneficio nacional, que ha evolucionado hacia la ob- 
tenci6n de canales mas livianas. 

La estacionalidad de la producci6n es otro de tos factores que tienen especial 
incidencia en 10s precios, mostrando una tendencia positiva desde diciem- 
bre hasta agosto y septiembre, para declinar fuertemente en 10s meses de 
octubre y noviembre. 

Las importaciones de carne ovina que realiza el pais corresponden principalmen- 
te a carne ovina fresca o refrigerada sin deshuesar en cortes y carne de cordero 
congelada en canales y medias canales. Estas importaciones han representado 
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un bajo porcentaje de laoferta interna total de este producto, que en 19Q.f 
a un 9,3% de la oferta nacional. La carne ovina que Chile importa 
principalmente de Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina. 

Las exportaciones chilenas de carne ovina han experimentado una gran varia- 
bilidad en la ljltima decada, no s610 en cuanto a 10s volhmenes y montos 
mercializados, sin0 tambien en cuanto a 10s paises de destino. Sin emberg$ 
presentan una Clara tendencia al alza en el largo plazo. 

Practicamente la totalidad de la carne de ovino que Chile exporta se origina 
en la Regi6n de Magallanes, que en 10s ljltimos aAos ha exportado una c i h  
aproximada de 9.ooO toneladas de carne, con destino a Alemania, Holanda, 
EspaAa, Reino Unido, Mexico, Argentina y Perk 

En el period0 1996-1998, Mexico fue el principal destino de 10s envios de carnei 
ovina chilena, con cerca de 3.200 ton., en el marco del Acuerdo de . 
Complementaci6n Econ6mica suscrito entre Chile y ese pais. El segundo gran 
mercado de estas exportaciones es la Uni6n Europea. 

El principal producto que Chile exporta es la carne congelada sin deshuesar en 
cortes, que en 1998 represent6 el 31 % del total exportado, desplazando notable- 
mente a la carne congelada en canales, que hist6ricamente habia sido el princi- 
pal producto de exportaci6n del rubro. Chile tambien exporta, aunque en propor- 
ciones menores, ganado en pie y otros cortes especificos de manera ocasional. 

I 
~ 

AI analizar las perspectivas de exportaci6n de este rubro, es precis0 tener pre- 
sentes, entre otros factores, 10s asociados a 10s mecanismos de integraci6n eco- 
n6mica del pais con el mercado extern0 (rebajas arancelarias, acuerdos comer- 
ciales), las situaciones coyunturales de 10s mercados favorables y las bondades 
inherentes de 10s productos que el sector est& en condiciones de ofrecer. 

Chile tradicionalmente ha sido abastecedor de la Uni6n Europea con cantidades 
ligadas a la cuota de exportaci6n, aunque aljn por debajo de ella. Este mercado 
reviste especial importancia tanto por 10s volljmenes importados, como por el 
tip0 de productoofrecido y el precio obtenido. En 1998,los envios con ese destino 
representaron cerca del 40% de la exportaci6n nacional de carne ovina. 
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A N T E C E D E N T E S  O E N E R A L E S  DEL RUBRO 

Estos factores permiten estimar que el futuro inmediato del rubro es muy 
promisorio, siempre que se responda de modo adecuado ante las oportunida- 
des que la globalizaci6n va generando. 

Hoy dia resultan interesantes 10s mercados de la Unidn Europea y el 
NAFTA, puesto que registran una tendencia decreciente del nivel de 
autoabastecimiento, lo que significa que el consumo de carne ovina al 
interior de 10s paises miembros es cada vez mas dependiente del exterior. 
Las importaciones totales de carne ovina que registraron esos bloques 
en 1998 llegaron a 200.000 ton. en el cas0 de la Union Europea y 23.000 
ton. en el cas0 del NAFTA. 

En segundo tkrmino, destaca tambien el hecho de que la cuota de ingreso 
de carne ovina a la Union Europea se haya ampliado de 1.490 a 3.000 ton. a 
partir de 1996, volumen que hasta la fecha no ha sido posible satisfacer. 

Para aprovechar las ventajas que estos mercados ofrecen en cuanto a estabili- 
dad y precio, se requiere disponer de volirmenes suficientes de product0 de 
calidad. En esta materia, uno de 10s parametros que se busca es una canal de 
mas de 13 kg. y de bajo contenido de grasa. 

De igual modo, desde la perspectiva de 10s productos, surgen para el rubro 
interesantes oportunidades derivadas de ciertas caracteristicas que son valo- 
radas en 10s mercados mencionados, tales como el sistema de manejo del ovi- 
no chileno, con crianza pastoril. 

En este marco, el plan estrategico que aqui se presenta se orienta a sentar las 
bases de una nueva etapa en el desarrollo del rubro. A partir de un esfuerzo 
conjunto y coordinado, el objetivo esotorgarle al ru bro un nivel de competitividad 
y estabilidad que permita proyectarlo como una alternativa agropecuaria de 
importancia para determinadas zonas geogrhficas del pais, las cuales, en algu- 
nos casos, carecen de otras opciones con igual proyeccion a futuro. 

Este proceso se enmarca en las potencialidades que ofrece el rubro en la 
actualidad, en el hecho de que existen buenas perspectivas de demanda, 
tecnologias disponibles, una base genetica ovina disponible, superficies con 
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potencial productivo, un buen nivel sanitario y la disposicibn del sector priva- 
do a diversificar e innovar. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVAC16N EN EL RUBRO PRODUCCION DE 

CARNE OVINA EN CHILE 

La producci6n de carne de origen ovino se encuentra hoy determinada por un 
conjunto de factores que restringen las posibilidades de que el rubro en su 
conjunto se transforme en una actividad competitiva y sustentable. Estas 
limitantes se refieren a 10s ambitos del mercado y la comercializacibn, de la 
producci6n y las tecnologias asociadas a ella y de la gesti6n. 

En la actualidad, las principales limitantes de mercado que enfrenta el rubro 
produccidn de carneovinason, en el mercado interno, el bajo nivel de deman- 
day laalta proporci6n del product0 que secomercializade manera informal; y, 
en el mercado externo, el escaso posicionamiento de la carne de origen ovino 
producida en el pais. 

En el ambito productivo tecnol6gico, el rubro ovinos de carne presenta 
limitantes relacionadas con el manejo, que hasta ahora ha sido tradicional y 
ha estado orientado principalmente a razas de doble prop6sit0, con Bnfasis en 
producci6n de lana. Los sistemas especializados en producci6n de carne son 
limitados en nirmero y restringidos a escasas areas geograficas, y no han po- 
dido responder adecuada y oportunamente a las condiciones referentes a las 
caracteristicas de la carne impuestas por el mercado. 

Finalmente, el rubro enfrenta tambiBn limitantes en el ambito de la gesti6n, 
as1 como un escaso nivel de asociatividad de 10s productores y restricciones 
en materia de informacidn tecnol6gicaI productiva y de mercado. Estos 
factores dificultan notablemente el desarrollo competitivo del rubro y 
contribuyen de manera importante a que las limitaciones antes mencionadas 
persistan en el tiempo. 
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FACTORES L IMITANTES I N  EL AMBITO DEL MCRCADO 

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBIT0 DEL MERCADO 

En el mercado interno, la carne ovina enfrenta, entre las principales limitantes, 
una baja demanda debido, principalmente, a 10s problemas de imagen que 
presenta el producto, asociados a problemas de calidad. En la zonacentral, en 
particular, se ha producido en 10s ljltimos aiios una disminuci6n significativa 
de la masa ovina, debido a la escasa demanda de carne, sumada a 10s bajos 
precios de la lana. 

En general, el producto que ha estado disponible en el mercado se oferta con 
un nivel de grasa alto, escasas alternativas de cortes, inadecuada presenta- 
ci6n y aka relaci6n de hueso en desmedro de carne, situaci6n que ha resulta- 
do determinante para explicar la baja demanda de carne ovina en el pais. 

Sesumaaelloel hecho de que unagran proporci6n del productose hacomercia- 
lizado de manera informal yen volljmenes marcadamente estacionales, de modo 
que no se ha logrado satisfacer la necesidad del consumidor y cumplir con 10s 
estandares productivos y de mercado que definen un escenario de exigencia y 
calidad. Asimismo, la inexistencia de una normativa adecuada que regule las 
diversas etapas del proceso productivo ha contribuido tambien a 10s problemas 
de calidad que, en general, explican la baja demanda del producto. 

En cuanto al mercado externo, s610 a partir de la ultima decada se inicia el 
desarrollo de la industria exportadora de carne ovina. Este producto requiere 
de ciertas condiciones de canal para satisfacer su mercado objetivo, condi- 
ciones que en general ni la masaovina ni 10s sistemas productivos estan en 
condiciones de abordar adecuadamente. Como resultado de ello, el rubro 
enfrenta hoy entre sus principales limitantes un bajo posicionamiento en 
10s mercados externos. 

A continuaci6n se analizan en detalle las principales limitantes que enfrenta 
el rubro en materia de mercado. 
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FACTORES LIMITANTES EN E L  AMBITO D E L  MERCADO 

Baja demanda en el mercado interno 

El consumo aparente total de carnes en el pais se ha incrementado en 10s Clti- 
mos aiios, con una participaci6n importante de las carnes de ave, porcino y 
bovino. A pesar de ello, el consumo de carne de ovino ha registrado una baja 
y en la actualidad representa menos de medio kilo per capita al atio. 

En el sector rural el consumo de carne ovina se concentra en 10s periodos de 
festividades, salvo en las zonas ovejeras australes, donde el consumo a nivel 
predial se extiende practicamente durante todo el atio. 

En el sector urbano, la oferta del producto es en general ocasional, no dirigi- 
da, ni acompafiada por campafias promocionales que destaquen la carne ovina 
entre la gama de las carnes disponibles en el mercado nacional. El consumo 
actual es de bajo volumen y corresponde principalmente a un consumo espe- 
cifico en restoranes de alto nivel, localizado en pocos puntos. 

El bajo consumo se debe en parte a una imagen desfavorable y distorsionada 
de la carne ovina. El consumidor normalmente ha tenido acceso a un produc- 
to no diferenciado ni tipificado de la industria lanera que, por consiguiente, ha 
sido beneficiado a una edad tardia, y a carne proveniente de ovejas y corderos 
castrados o capones. Por eso, se trata de carne que presenta un alto porcenta- 
je de tejido graso intramuscular y de cobertura, asi como caracteristicas 
organolbpticas no deseadas por el consumidor actual. 

Por otra parte, el consumidor se enfrenta a un producto que ofrece pocas al- 
ternativas de cortes; una presentaci6n final en general inadecuada, debido a 
que muchas veces la conservaci6n del producto en 10s procesos de distribu- 
ci6n y comercializacicjn no es la apropiada; y una breve vida Ctil. Todas estas 
condiciones se traducen en laoferta de un producto de baja calidad, que acen- 
tlja la imagen desfavorable de la carne de ovino y contribuye a mantener el 
bajo nivel de demanda. 

Esta situaci6n se hace mas manifiesta al comparar este producto con las alter- 
nativas de oferta de otras carnes estandarizadas, tipificadas, con una alta gama 
de cortes, tamatios y bptima presentaci6n. 
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A estos factores se suman el desconocimiento que en general tienen 10s con- 
sumidores sobre la forma de preparaci6n adecuada de la carne de ovino y las 
dificultades para adquirirlo en cualquier epoca del atio. 

Cornercializaci6n informal de productos 

El hecho de que una gran proporci6n de la carne ovina se comercialice de 
manera informal, principalmente en periodos de festividades populares, cons- 
tituye tambikn una limitante al desarrollo del rubro. AI desarrollarse al margen 
de la inspecci6n sanitaria de faenamiento y continuidad de cadena de frio, 
este procedimiento atenta contra la calidad y precio del producto, afectando la 
rentabilidad y la competitividad de la actividad. 

Los productos que se venden en condiciones informales son heterogeneos, 
suelen estar datiados o inadecuadamente presentados y muestran una calidad 
sanitaria indefinida, factores que restringen su comercializaci6n a un sector 
limitado de losconsumidores. El bajo nivel decalidad de este tip0 de productos 
contribuye al desprestigio de la carne ovina en un universo mhs amplio de 
consumidores potenciales y al mismo tiempo impide su colocaci6n en 
mercados con mayores exigencias. 

Por otra parte, la atomizaci6n de 10s productores y, en especial, el alto nljmero 
de intermediarios, da origen a precios altos, para un producto de deficiente 
calidad, lo que, particularmente en las zonas centro y centro-sur del pais, 
desincentiva la adquisici6n de estos productos por parte de 10s distribuidores 
v del pljblico en general. 

La practica de esta comercializaci6n informal impide ademas contar con re- 
gistros y disponer de una informaci6n fidedigna que indique la rentabilidad 
del negocio, 10s volljmenes que se transan en el mercado local, 10s niveles de 
precios registrados y el tip0 de animal beneficiado, entre otros indicadores 
que son particularmente importantes desde el punto de vista de la aplicacion 
de politicas y estrategias de desarrollo e inversibn. 
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Escaro podcionamiento en el mercado externo 

Pese a la trayectoria exportadora de carne ovina de la zona austral del pais, no 
se ha verificado un posicionamiento del product0 en el mercado externo, mas 
aljn considerando que existen diversos nichosa 10s cuales es posible acceder. 

Para aprovechar estas oportunidades, ademas de conocer adecuadamente 10s 
requerimientos de 10s consumidores de dichos mercados, se necesita poder 
responder al volumen y calidad demandados. Es precis0 ademas poder 
establecer con claridad la diferenciacion de mercados, identificando aquellos 
para productos commodifies y aquellos para especialidades, que basan su 
posicion en el mercado en su imagen de calidad y exclusividad. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

Desde el punto de vista tecnobgico y productivo, la producci6n de carneovina 
en el pais presenta en general un nivel aljn bajo, tanto en 10s sistemas produc- 
tivos como en 10s procesos agroindustriales y comerciales ligados, lo cual difi- 
culta su insercion en el competitivo mercado de la carne. 

En este sentido, 10s problemas de calidad y de imagen ya descritos, que limi- 
tan las posi bilidades del ru bro de posicionarse en 10s mercados en forma com- 
petitiva y sustentable, tienen su origen en aspectos como el manejo alimenti- 
cio y reproductivo (vinculados a la estacionalidad de la producci6n), transpor- 
te, manejo del suelo y riego, y en factores como la escasa disponibilidad y di- 
versidad de genotipos especializados en producci6n de carne, lafalta de apli- 
caci6n de normas y reglamentos y la insuficiente transferencia de tecnologias 
hacia el sector. 

Algunos de los aspectos mencionados son consecuencia de la falta de cono- 
cimientos y capacidades tecnobgicas que tienen, en general, 10s diferentes 
agentes que se desemperian en el rubro. En efecto, la carencia, en las distin- 
tas etapas del proceso productivo, de un recurso humano suficientemente ca- 
pacitado y entrenado, y de una adecuada oferta de especialistas, hace dificil 
superar las limitaciones en materia productiva ya serialadas. A esto se suma 

20 



FACTORES L1MITANTES EN EL ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

la falta de una identificación y priorización de las áreas que es preciso abordar

en el ámbito de la investigación.

A continuación se describen aquellos factores que se identificaron como las prin

cipales limitantes que enfrenta el rubro en el ámbito tecnológico y productivo.

• Baja calidad del producto

La baja calidad de la carne ovina percibida por los consumidores es el resulta

do de un conjunto de deficiencias que se van presentando en las distintas

etapas de la cadena productiva: a nivel predial, durante el transporte, en la

planta faenadora y en la distribución y comercialización.

A nivel predial, estas deficiencias tienen relación, principalmente, con la dis

ponibilidad del recurso genético, limitantes en el manejo alimenticio y

reproductivo, falta de manejo del riego y falta de un adecuado manejo del re

curso suelo. En el proceso de transporte entre el predio y la planta faenadora,

se produce por lo general un deterioro del estado físico de los animales, que

contribuye también a la baja calidad del producto final. Posteriormente, en

las et"pas de conservación y distribución del producto, así como en las prácti

cas ar,,'icadas para su presentación final al consumidor, pueden presentarse

deficiencias que limiten la calidad final, situación que es especialmente crítica

en la comercialización informal.

Estas deficiencias, que afectan al conjunto de la carne ovina que se produce

en el país, salvo algunas excepciones provenientes de la agroindustria de la

XII Región, contribuyen a que este producto no exprese su potencialidad en

base a los recursos existentes y disponibles para ello.

• Escasa disponibilidad y diversidad genética

En la actualidad no se cuenta en el país con suficiente número de animales

especializados en la producción de carne ni con la diversidad genética ade

cuada a los distintos nichos agroecológicos, lo que genera como resultado

una baja homogeneidad y calidad del producto, así como un bajo rendimiento.
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Los sistemas productivos que producen carne a partir de individuos no espe- 
cializados para este prop6sito, obtienen productos de baja calidad, en termi- 
nos de la relaci6n mirscuIo/grasa, edad al beneficio, rendimiento a la canal, 
presentaci6n de 10s cortes y otros. Es por eso que la escasa disponibilidad y 
diversidad de germoplasma especializado en producci6n de carne en el me- 
dio nacional es un factor que restringe el desarrollo del rubro. 

Madre de raza Corriedale (atrds) y crla Suffolk 
Corriedale (en primer plano) 

Entre las razones que generan esta situaci6n se encuentra el hecho de que la 
importaci6n de animales especializados en pie es de alto costo, requiere di- 
versas tramitaciones legales y resguardo sanitario de cierta complejidad, 
existen escasos proveedores a nivel mundial y, ademas, no siempre se puede 
contar con un respaldo que certifique 10s parametros productivos del 
germoplasma que se ofrece fuera de Chile. 

lnsuficiente conocimiento ptoductivo y tecnol6gico 

Ni en materia productiva ni en materia tecnobgica existe en el pais un conoci- 
miento suficiente para satisfacer las demandas generales y particulares de la 
producci6n de carne ovina. En muchos casos, se extrapola para estos fines el 
conocimiento que existe para sistemas productivos de ovinos de doble prop6sito 
o de lana. Es asi como existe insuficiente conocimiento sobre areas tematicas 
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como modelos productivos y genotipos adecuados a diferentes nichos 
agroecol6gicosI carga animal y rendimiento, mejoramiento genetic0 y aspectos 
relativos a alimentacibn, especialmente en la Regibn de Magallanes, entre otros. 

Debilidades en lar actividader de transferencia tecnol6gica 

En general la transferencia tecnol6gica que se realiza actualmente no consi- 
dera el conjunto de 10s elementos requeridos para el desarrollo del rubro car- 
ne ovina. En este sentido, normalmente se abordan elementos aislados, sin 
continuidad y no enmarcados en una visi6n de integralidad del sistema pro- 
ductivo, que permita asegurar un impact0 significativo. 

Esto se explica, en parte, por la existencia de un escaso nicmero de 
extensionistas especializados, por el us0 de metodologias que en muchos casos 
no responden a 10s requerimientos del productor y por el hecho de que 10s 
destinatarios de estas acciones muchas veces tienen escasas posibilidades 
de acceder a ellas. 

A esto se suma la poca valoraci6n que en ocasiones 10s propios destinatarios 
otorgan a la transferencia, por cuanto no tienen la necesaria claridad sobre 
10s beneficios que ella entrega; esto genera un bajo compromiso de parte de 
10s productores hacia la oferta tecnobgica y por esta via se afecta la calidad 
del proceso productivo y del product0 final. 

Insuficiente nivel en las capacidader del recurso humano que se derempefia di- 

rectamente en lar unidader productivas 

Es necesario fortalecer y mejorar las capacidades de 10s recursos humanos 
que se desempenan en el rubro, tanto de 10s tecnicos, como de 10s operarios y 
productores que tienen a su cargo las diversas etapas en la producci6n de 
carne ovina. Esta falta de especializaci6n se observa en aspectos tales como 
manejo productivo, comercial y financier0 de sus unidades productivas. 
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Falta de especialistas y asesores tbcnicos 

En la actualidad, la oferta de asesores tecnicos capaces de responder adecua- 
damente a 10s nuevos desafios del rubro ovinos de carne es reducida. Dichas 
carencias se explican fundamentalmente por el hecho de que la producci6n 
ovina de carne ha tenido escasa importancia relativa en el sector ganadero. 
AI revertirse esta situacidn en 10s ljltimos aiios, la falta de especialistas en el 
rubro se ha hecho mas notoria. 

La escasa participacibn de la producci6n de carne ovina en la estructura pro- 
ductiva del sector y en el PIB agricola, a su vez, ha influido en el tratamiento 
mas bien marginal que se leotorgaal rubroen las institucionesformadoras de 
profesionales y tecnicos del agro, cuyos programas de estudios s610 entregan, 
en general, elementos referenciales a modo de introduccibn. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

Los actuales sistemas productivos destinados a la producci6n de carne ovina 
y 10s desafios a 10s cuales se ven enfrentados tanto en el Bmbito del mercado y 
comercial como productivo y tecnol6gicoI seven debilitados por las limitantes 
que en la actualidad se observan en el ambito de la gestibn. 

Los esfuerzos desplegados por 10s productores y otros agentes involucrados 
en el rubro no han sido suficientemente complementados con el fortalecimiento 
de aspectos asociados a la utilizacibn de herramientas de gesti6n a nivel pro- 
ductivo, comercial, financier0 y administrativo, que les permitan responder en 
forma oportuna y eficaz a 10s permanentes cambios y oportunidades que pre- 
sentan 10s mercados y sus comportamientos. 

En ese marco, las principales limitantes identificadas en el ambito de la ges- 
ti6n dicen relaci6n con lafalta de un adecuado nivel de asociatividad del sec- 
tor, la escasa difusibn de 10s instrumentos de foment0 disponibles y su baja 
adecuacibn a las necesidades del rubro, las debilidades en la capacidad de 
gesti6n y la insuficiente generacion y difusi6n de informaci6n. 
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Las principales limitantes identificadas y priorizadas en este Ambit0 se descri- 
ben a continuacibn. 

Bajo nivel de asociatividad del rubro 

En la actualidad no existen nexos de articulacibn permanente entre 10s dife- 
rentes actores del sector productivo e industrial, lo que impide que se desa- 
rrolle una adecuada coordinacibn entre la produccibn de carne ovina, su pro- 
cesamiento, distribucibn, promocibn y comercializacibn. Hasta ahora no han 
mostrado resultados positivos 10s esfuerzos por integrar a 10s distintos agen- 
tes del sector privado en organizaciones que 10s aglutinen y representen, tal 
como ocurre en otros rubros de productos ovinos, principalmente lana. 

Tampoco operan formas de vinculaci6n permanente entre el sector productivo 
y 10s actores del sector academico, industrial y de instituciones pirblicas liga- 
das a1 rubro, lo que dificulta el esfuerzo del mismo por superar muchas de sus 
actuales limitantes, ya que no existe un interlocutor suficientemente 
posicionado que ejerza la representaci6n del sector productivo. 

Bajo desarrollo de la capacidad de gesti6n del sector 

El actual escenario de globalizacibn econbmica, y el consecuente aumento de 
10s niveles de cornpetencia, planteaa 10s productores e industriales del rubro 
ovinos de carne el desafio de gestionar su actividad econ6mica incorporando 
herramientas y capacidades concretas de gestibn, que les permitan apoyar la 
toma de decisiones oportuna y eficaz. 

Actualmente, las mayores capacidades desarrolladas estan asociadas a la 
gestibn productiva. Sin embargo, 10s ambitos asociados a la gestibn comercial 
y financiera de las unidades productivas presentan debilidades que muchas 
veces ponen en riesgo la sustentabilidad del negocio. 
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lnsuficiente acceso a informaci6n oportuna y actualirada 

En la actualidad no se cuenta con informacibn tecnica y de mercado suficien- 
te para responder a las necesidades del rubro. Si bien existen algunas fuen- 
tes de informaci6n en la materia, tanto en el pais como en el extranjero, no son 
de facil acceso para 10s productores que podrian hacer us0 de ellas. 

La falta de informaci6n sistematizada por fuentes oficiales se ve reflejada en 
el alto nivel de desconocimiento con respecto a las oportunidades que ofrece 
el rubro a nivel nacional e internacional. De manera adicional, existe poca 
conciencia sobre 10s beneficios que reporta el conocer y manejar informacibn 
que permita anticipar el comportamiento de 10s mercados de materias primas, 
recurso genetico, productos, fuerza de trabajo, precios y otros. 

De este modo, la falta de informaci6n limita la posibilidad de que se generen 
procesos de innovaci6n tecnol6gica y/o de conquista de nuevas oportunida- 
des y mercados, tanto nacionales como internacionales. Tambien impide pre- 
ver dificultades que puedan presentarse y dificulta la evaluacibn comparativa 
de 10s negocios. 

La insuficiencia de informacih se refleja tambih  en el bajo acceso que tiene 
el sector productivo a las fuentes de financiamiento e instrumentos de fomen- 
to disponibles, destinados a financiar estudios analiticos, de evaluaci6n de 
mercado e inversiones en produccibn, tecnologia y gesti6n. 

Escasa difusi6n y adecuaci6n de lor instrumentos de fomento productivo a lar 
necesidades del rubro 

Existe un nirmero importante de instrumentos de fomento productivo que no 
son suficientemente conocidos por una mayoria de sus potenciales usuarios. 
Adicionalmente, no operan en la actualidad instrumentos dirigidos especial- 
mente al rubro ovinos de carne y en particular a un segment0 intermedio de 
productores, provenientes de la pequeAa y mediana producci6n. Algunos 
instrumentos existentes, como 10s fondos concursables, no responden 
plenamente a las necesidades de 10s proyectos que es necesario emprender 
en el rubro, 10s cuales requieren de plazos mayores a 10s que habitualmente 
financian estos fondos. 
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Plan Estratégico

La planificación estratégica es un instrumento de trabajo que permite a grupos

de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar

una situación futura deseada, a partir de las condiciones particulares del

presente.

Así, la planificación estratégica conjuga la noción de futuro con la de

efectividad. Se planifica una situación que se quiere alcanzar, con la mayor

seguridad de poder alcanzarla. Diseñar un camino estratégico no asegura

alcanzar la situación deseada, pero sí permite ser actor más que espectador

de los acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor

influencia sobre ellos.

En este marco, un lineamiento estratégico es un camino de acción específico

que contiene un conjunto de acciones concretas en torno a una temática similar

y que pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes

definidos durante el proceso. Generalmente hay más de un camino para llegar

a un determinado resultado u objetivo, combinando distintos recursos y

actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir diferentes

Iineam ientos estratég icos para alcanzar el mismo resu Itado; si n embargo, entre

las distintas alternativas, habrá una más efectiva y eficiente.

Se descri be a continuación el objetivo del plan estratég ico para el rubro ovi nos

de carne y los distintos lineamientos definidos para ponerlo en marcha.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estrategicos considerados 
prioritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes 
descritos anteriormente, referidos a 10s ambitos de mercado, productivo- 
tecnol6gico y de gestihn, y alcanzar el objetivo que se ha propuesto esta 
estrategia. 

i 
i 
j En el ambit0 del mercadex 

Fomentar el consumo de carne ovina a nivel nacional 
Aplicar normativas de calidad 
Promover el fortalecimiento de las cadenas de comercializaci6n formal 
Mejorar el posicionamiento de 10s productos nacionales en el mercado 
extern0 

i 

En el ambito tecnol6gico y productivo: 

T 

* 

i 
lncorporar el bienestar animal en la producci6n de carne ovina 
lncrementar la calidad del producto, fomentando la disponibilidad y 
diversidad geneticay mejorando el manejo alimenticio, el manejo del suelo, 
el manejo de riego y el transporte 

i 
1 
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Mejorar 10s procesos de faenamiento 
lncrementar el conocimiknto productivo y tecnol6gico 
Mejorar la transferencia tecnolcigica 
Fortalecer las capacidades de 10s recursos humanos 

En el Bmbito de la organizacibn y la gestibn: 

Fortalecer la asociatividad del rubro 
Fortalecer la capacidad de gesti6n 
Generar un sistema de informaci6n 
Mejorar la difusibn, articulacitjn y adecuacitjn de 10s instrument05 
de foment0 

I ....... .~..~ ....... ..... .... ~ . " ~ ~  ..... ~ _.._.. ~ ~ ~ ...... ............ 

I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Fomentar el desarrollo del mercado de la carne ovina, con el objetivo de que 
sea conocida, aceptada y crecientemente demandada por 10s consumidores, 
es una tarea central para avanzar hacia una mejor inserci6n comercial del 
rubro. 

Por ello, desde el punto de vista del mercado, es necesario desarrollar la 
inserci6n sostenida de la producci6n nacional de carne ovina tanto en el 
mercado interno como externo, por la via de difundir una nueva imagen del 
producto, conocer y dimensionar 10s mercados, promover 10s. productos, 
diversificar productos, mejorar la presentaci6n de la oferta, reducir la 
comercializaci6n informal y consolidar e incrementar la presencia de la 
producci6n nacional en el exterior. 

A continuacibn se describe cada uno de estos lineamientos estratkgicos, asi 
como las acciones necesarias para abordarlos adecuadamente. 
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1.1. fOMENTAR El CONSUMO DE LA CARNE OVINA A NIVEl NACIONAL

Lo que el consumidor chileno conoce como carne ovina es por lo general carne

de oveja o de capón, la que resulta poco atractiva por su olor, grasitud y textura.

Esto indica que la carne de ovino, entendiendo por ella la carne de cordero de

buena calidad, es un producto prácticamente desconocido para el consumidor.

Al constituirse éste en un factor que incide en el bajo nivel de la demanda

actual, el au mentar los niveles actuales de consu mo representa un desafío

para el sector.

El incremento del consumo nacional de carne de origen ovino requiere

necesariamente crear una nueva imagen del producto, desafío que compromete

a la totalidad de los participantes en la cadena productiva en el esfuerzo por

proyectar la imagen de un rubro renovado, tecnificado y capaz de responder

en forma oportuna y coherente a los requerimientos del mercado.

En este esfuerzo, resulta indispensable difundir las características y bondades

del producto. Para que esto sea posible, es imprescindible aumentar la cal idad

del producto, mejorando e incrementando las alternativas de cortes, tamaños

y presentación y evitando el deterioro que se produce durante el proceso de

distribución, conservación y comercialización.

Así también, la decisión de compra de este producto se verá ampliamente

favorecida si se identifica la categoría animal, se diferencia el precio por tipo

de corte y se ofrece una relación carne-hueso competitiva con otras carnes.

De este modo, una mejor calidad posibilitará una mayor demanda, no sólo en

restoranes, sino también en puntos de venta masiva.

Estos elementos, difundidos mediante instrumentos adecuados de promoción

tales como guías gastronómicas, eventos de degustación, presencia en ferias

y exposiciones de productos agrarios y otros similares, pueden contribuir a

revertir la tendencia decreciente que ha mostrado el consumo de carne ovina

en el país.

Para fortalecer este proceso, se deberá considerar la creación de un diseño de

imagen del producto que incorpore peculiaridades regionales, que dan cuenta
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de productos diferenciados geograficamente. En este sentido la iniciativa en 
curso contenida en el Programa de Desarrollo del Corder0 de Magallanes, 
impulsado con apoyo del Ministerio de Agricultura y CORFO, constituye un 
esfuerzo regional de altavaloraci6n y un modelo de intervencibn que recoge a 
plenitud el desafio de la modernizaci6n del sector ovino de la XI1 Regi6n. 

Acciones propuestas 

Recopilar, sistematizar y actualizar la informaci6n contenida en estudios 
de mercado de la carne ovina ya realizados en el pais. 

Crear y posicionar en el mercado interno una nueva imagen de la carne 
ovina como un producto sano, de agradable sabor, olor, textura y de 
producci6n nacional. Para ello sera necesario realizar un programa de 
marketing y promoci6n, que debera ajustarse a la capacidad de reacci6n 
del rubro, en el sentido de poder responder a la demanda que 
eventualmente se genere, con una oferta adecuada en volumen, calidad, 
homogeneidad y diversidad de productos. Este aspect0 cobra una 
importancia fundamental frente a la posibilidad de que un aumento de 
la demanda interna pudiera eventualmente ser abordada con productos 
i m portados. 

Confeccionar una guia de usos gastronbmicos, para dar a conocer 10s 
variados usos culinarios del producto a nivel domestico. 

Efectuar eventos de degustaci6n en puntos de venta y otras acciones de 
promoci6n de la carne de ovino, convocando para ello la participacibn de 
chefs destacados que incorporen estos productos en sus recetas de manera 
permanente y criticos gastron6micos que contribuyan a difundir las 
bondades del producto. 

Conocer y sistematizar experiencias desarrolladas en otros paises en materia 
de promoci6n de lacarneovina, diseiio decampaiias de marketing, desarrollo 
de la imagen de producto y comercializaci6n de productos de calidad 
certificada, mediante el desarrollo de giras tecnobgicas o consultorias. 
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1.2. APLICAR NORMATIVAS REFERIDAS A CALIDAD PRODUCTIVA 

lncorporar normas y reglamentos para el rubro no s610 permitira mejorar la 
calidad de 10s productosfinales queseoferten en el mercado, sin0 que ademas 
constituira un elemento de imagen para la colocaci6n del producto en mercados 
cada vez mas exigentes en cuanto a las condiciones en que se producen 10s 
productos alimentarios de origen animal. 

La existencia y el posterior conocimiento y aplicaci6n de la normativa legal 
que regula la actividad es requisito indispensable para el adecuado 
desenvolvimiento del rubro. Para est0 resulta necesario contar con una 
normativa que regule todos 10s aspectos del proceso productivo y comercial 
del rubro, tales como la clasificaci6n, transporte y faenamiento del ganado y 
la tipificaci6n de cortes. 

Faena de ovinos en planta de la Regi6n de Magallanes 

La existencia de una normativa productiva concordada por todos 10s sectores 
que participan en el rubro, que aporte marcos de referencia y elementos que 
permitan estandarizar 10s procesos y 10s productos, contribuira a una mejor 
comercializaci6n de la carne ovina. 

En este sentido, la oferta de carne ovina que responda a dicha normativa se 
vera favorecida al contar con mecanismos que permitan obtener productos 
diferenciados con protecci6n de calidad y mecanismos de identificacibn del 
producto a traves de toda la cadena productiva. 
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Acciones propuertas 

Establecer una tipificaci6n de las distintas categorias de carne ovina que 
se ofertan en el mercado y estandarizar la calidad dentro de las distintas 
clases, tales como cordero, oveja, cap6n, cordero lechal y otros. Para ello, 
es precis0 crear una comisi6n que inicie el trabajo en esta linea. 

lncorporar normas de calidad, mediante la aplicaci6n de instrumentos como 
las normas IS0 9OOO y HACCP y establecer un sistema de trazabilidad, que 
le de confianzaal consumidor respecto al origen de producto que consumira. 

lntroducir la valorizaci6n y protecciones de productos alimenticios de 
caracteres especificos y denominaciones geograficas de procedencia. 

Recopilar, difundir y perfeccionar la informaci6n sobre normativa vigente 
de transporte, faenamiento, y comercializaci6n, asi como perfeccionar las 
normas existentes, en funci6n del bienestar animal. 

Conocer laexperiencia mundial a1 respecto, a traves de instrumentos como 
consul torias, giras tecnobgicas y estud ios especificos. 

1.3. PROMOVER LA COMERCIALIZAC16N A TRAVES DE CANALES FORMALES 

Potenciar 10s canales formates de comercializaci6n de la carne ovina permitira 
que 10s consumidores sientan confianza respecto a la inocuidad y calidad del 
producto, conforme a la aplicaci6n y control de la normativa vigente. 

Por otra parte, la aplicaci6n y control de la normativa .incre.mentara las 
posibilidades de que un mayor volumen de producci6n sea csnsiderado parte 
de la oferta nacional, ya que permitira garantizar la calidad y conocer con 
certeza el inventario de producto disponible. 

Desde el punto de vista productivo y de gestibn, ademas, la comercializaci6n a 
traves de las vias formates permite obtener setiales que orientan el proceso de 
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toma de decisiones productivas y de inversi6n, puesto que hace posible 
dimensionar la actividad sobre la base de informaci6n real. 

En el esfuerzo por reducir la presencia del producto que se genera y se 
comercializa al margen de la normativa vigente, un factor importante lo 
constituira lafocalizaci6n de lasacciones que puedan emprender 10s diferentes 
organismos fiscalizadores. 

Acciones propuestas 

Sensibilizar a 10s diferentes participantes en el proceso productivo sobre 
las normas generales y especificas que rigen la actividad y 10s datios que 
provoca el incumplimiento de ellas, a travbs de medios accesibles como 
radios locales, diarios y peri6dicos, boletines, folletos, entre otros. 

Fomentar la venta asociativa directa, acortando la cadena de comer- 
cializaci6n y reduciendo la participacibn de 10s intermediarios. 

Focalizar lafiscalizaci6n por parte de 10s organismos pertinentes sobre 10s 
intermediarios en la comercializaci6n y sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente aplicada a 10s procesos productivos, de faenamiento y 
comerciales de la carne ovina y difundir 10s resultados de esta labor. 

Fomentar el faenamiento oficial, para reducir la comercializaci6n informal. 

1.4. POSICIONAR LA CARNE OVINA EN EL MERCADO EXTERN0 

En el objetivo de insertar de manera sostenida la carne ovina en 10s diferentes 
mercados, esfundamental contar con un volumen y calidad de productoadecuado 
para la colocaci6n en el mercado externo. Ademas, es necesario conocer las 
caracteristicas y el tamatio de 10s mercados a 10s cuales se pretende acceder. 

El conocimiento de mercados diferenciados permitira, entre otras cosas, orientar 
la producci6n hacia las preferencias de 10s consumidores en cuanto a tipos de 
corte y presentaci6n del producto, dimensionar 10s volQmenes demandados y 
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Mejorar 10s procesos productivos y tecnolbgicos del rubro a Io largo de todo el 
proceso de produccibn es condicibn indispensable para elevar la calidad de 
10s productos y mejorar as1 la imagen que 10s consumidores tienen de ellos, de 
tal manera de hacer posible el aumento de la demanda. 

En este sentido, pueden identificarse ciertas areas tematicas que deben ser 
abordadas en forma paralela y que, en la medida en que vayan siendo 
adecuadamente superadas, permitiran seguir ajustando aspectos de mayor 
especificidad. Se tratadeareasvinculadasal manejo de produccibn primaria, como: 

- 
- 

- 
- 
- el mejoramiento del transporte 

la disponibilidad y diversidad genetica especializada 
el mejoramiento del manejo alimenticio 
el mejoramiento del manejo del us0 del suelo 
el mejoramiento del manejo de riego y 

En este ambito el objetivo central es elevar el actual nivel tecnol6gico del sector, 
mejorando el conocimiento y el manejo de losfactores productivos y tecnolbgicos 
que determinan lacalidad de 10s productosfinales y lacompetitividad del rubro; 
optimizando el transporte de animales y productos carnicos; desarrollando 
procesos adecuados de faenamiento; aplicando normas y reglamentos de 
manejo; mejorando la transferencia tecnolbgica; y fomentando la coordinaci6n 
entre actores productivos, industriales y academicos vinculados al rubro, para 
abordar distintas tematicas en este ambito. 

A continuaci6n se describen 10s lineamientos estrategicos y las acciones 
necesarias para que el rubro producci6n de carne ovina supere las limitantes 
que hoy enfrenta en el Bmbito productivo y tecnolbgico. 

2.1. FOMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y DIVERSIDAD GENETICA 

Actualmente estan en curso iniciativas de reciente implementacibn orientadas 
a introducir material genetic0 especializado en produccibn de carne; sin 
embargo, es necesario realizar una planificaci6n a largo plazo que conduzcaa 
obtener una base animal que exprese todo su potencial genotipico bajo las 
condiciones de manejo a las cuales se someta. 
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Acciones propuestas 

1 lncorporar a 10s sistemas productivos material genetic0 especializado, 
mediante el desarrollo de proyectos de innowi6n o de desarrollo y la 
creaci6n de unidades de replica a partir de las iniciativas en curso. 

Reproductores puros de raza Dorset de 

genetica mejorada (Oltima generaci6n) 

Ejemplares puros de raza Coopworth, 

importados desde Nueva Zelanda 

1 Aumentar la disponibilidad de material genetic0 mejorador para el sector 
productivo, masificando las tbcnicas de inseminaci6n artificial con semen 
fresco y generando unidades de replica a partir de proyectos en curso. 

1 Sistematizar y difundir la informaci6n y experiencias ya desarrolladas y 
sus resultados, en materia de introducci6n al pais de razas especializadas 
y procesos de hibridismo de estas razas con otras existentes con 
anterioridad. 

1 Evaluar la factibilidad tkcnica y econ6mica de incorporar a la producci6n 
de carne ovina animales hibridos provenientes de razas carne-lana, carne- 
leche y leche-lana, de acuerdo con las caracteristicas agroclimhticas de 
cada zona potencialmente apta para la producci6n de estos animales. 
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Corder0 Corriedale puro (en primer plano) 

y corder0 hlbrido Suffolk x Corriedale 

Ejemplares hlbridos Corriedale x Dorset 

Evaluar la factibilidad tecnico-econ6mica de poner en marcha un Centro 
Genetico para Rumiantes Menores como base para el desarrollo de un 
Programa de Mejoramiento Genetico. 

Fomentar el us0 de material crioconservado y semen fresco via intracervical 
mediante la focalizaci6n de 10s recursos disponibles a traves de 10s 
instrumentos de foment0 productivo. 

2.2. FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO ALlMENTlClO 

Asegurar la alimentaci6n de 10s rebatios productivos, considerando una 
correcta planificaci6n alimenticia, asi como el us0 de herramientas de manejo 
en funci6n de 10s recursos disponibles segljn las diferentes condiciones 
agroecol6gicasI debe ser prioritario en sistemas de producci6n de carne ovina. 
En este aspecto, la competitividad del ru bro debiera seguir descansando en la 
utilizaci6n de la pradera natural, como principal fuentealimenticia, con lo cual 
10s modelos semi-extensivo y extensivo con pastoreo dirigido continuarim 
siendo las opciones preferentes del rubro ovino de carne. 

Acciones propuestas 

Mejorar el manejo de la pradera natural mediante la definici6n de sistemas 
de pastoreo, us0 de rezagos, fertilizacibn, eventualmente riego y ajuste 
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de carga animal, entre otros. Para ello se deben fortalecer 10s programas 
de transferencia tecnol6gicay la utilizaci6n de 10s instrumentos defomento 
existentes. 

Promover la utilizacibn de balance forrajero, estableciendo empastadas y 
cultivos suplementarios y conservaci6n de forrajes en funci6n de zonas 
agroecol6gicas, mediante la difusi6n de informaci6n existente en la materia 
y desarrollando proyectos en zonas respecto de las cuales no hay 
i nformaci6n d ispon i ble. 

Realizar unacorrecta planificaci6n alimentariaen 10s sistemas productivos, 
considerando la disponibilidad de recursos prediales y 10s requerimientos 
de 10s rebafios, mediante el ajuste y transferencia de tecnologias existentes. 

Manejo alirnenticio tradicional en base a 

pastoreo (Regi6n de Magallanes) 

Desarrollar la tecnologia e investigaci6n necesaria para definir y/o mejorar 
10s sistemas de alimentacibn a traves de estudios de productividad de 
recursos alimenticios tradicionales y no tradicionales y sus diferentes 
formas de utilizaci6n. 

Promover encuentros o seminarios destinados a difundir 10s resultados 
de la investigaci6n existente en manejo alimenticio para producci6n de 
carne ovina. 
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Difundir material bibliogrhfico existente, en temas sobre la utilizaci6n de 
subproductosagroindustriales y residuosagricolas y su us0 en la alimentaci6n 
de rumiantes menores. 

Difundir 10s instrumentos existentes (D. L. 701, Programa de Recuperacidn 
de Suelos Degradados, entreotros), con el objetivo de que Sean aprovechados 
para aumentar la disponibilidad de recursos alimenticios, especialmente en 
zonas marginales. 

2.3. FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DEL SUELO 

Manejar el recurso suelo bajo la premisa de que se trata de un recurso renovable 
en la medidaen que se ejerza sobre el un manejocorrecto, asociado a su capacidad 
decargaanimal, su diversidad botanica, sus posibilidades de cultivos, su manejo 
pastoril y su perfil edhfico, es fundamental. 

Acciones propuestas 

Difundir 10s instrumentos de foment0 existentes (para recuperaci6n de 
suelos degradados, establecimiento de empastadas y otros fines), de manera 
que se incorporen tkn icas de manejo de suelos, especialmente en la zona 
austral del pais. 

Promover encuentros de intercambio de experiencias entre investigadores 
y productores, asi como aportes profesionales y tecnicos sobre el tema. 

2.4. FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RIEGO 

El manejo eficiente del riego en la produccidn de forrajes debe considerarse 
en la producci6n de carne ovina, con el objeto de mejorar las condiciones 
productivas y de esta forma incrementar la competitividad de la actividad. 

Accioner propuestaa 

Difundir y fomentar la utilizacidn de instrumentos de apoyo del Estado a la 
inversidn y la incorporacih de tecnologia en riego. 
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Capacitar en el us0 de tecnologias de riego eficiente, de acuerdo a las 
necesidades prediales, mediante cursos de capacitacibn con un alto 
componente practico. 

Promover giras tecnolhgicas nacionales e internacionales y consultorias en 
las que participen tecnicos y productores, en tematicas relacionadas con el 
us0 del riego en la producci6n de forrajes para producci6n de carne ovina. 

2.5. INCORPORAR EL BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCC16N DE CARNE OVINA 

El bienestar animal se refiere a todos 10s aspectos relativos al confort animal y 
abarca el estado de bienestar fisico en su conjunto. Considera al animal en un 
estado de armonia con su ambiente, tomando en cuenta su alojamiento, trato, 
nutricibn, prevenci6n de enfermedades, cuidado responsable, transporte con 
minimo estres, manejo y eutanasia humanitaria, cuando corresponda, y un 
faenamiento bajo condiciones que minimicen el estres del sacrificio. 

El bienestar animal en 10s procesos de transporte del ganado y en el 
faenamiento influye notablemente en la calidad del producto final, 
principalmente en aspectos fisicos y quimicos, tales como la presencia de 
hematomas, la terneza de la carne, el color y el olor del producto. Por ello, 
aplicar un manejo que considere el bienestar animal no sblo permitira mejorar 
la calidad de 10s productos finales,.sino que tambien constituira un elemento 
de imagen para la colocacibn del producto en mercados cada vez mas 
exigentes en cuanto a las condiciones en que se generan 10s productos 
alimentarios de origen animal. 

Acciones propuestas 

Realizar talleres sobre el bienestaranimal, con la presencia de especialistas 
en la materia. 

- Crear un foro nacional, con participacibn de especialistas extranjeros y 
con caracter de instancia permanente, que entregue propuestas especificas 
e impulse acciones en materia de bienestar animal. 
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2.6. FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE 

El transporte tanto de 10s animales en pie, antes del beneficio, como de 10s 
productos desde las plantas de faenamiento hasta 10s centros de venta 
constituye uno de 10s momentos claves del ciclo productivo-comercial de la 
carne ovina. 

El deterioro que muchas veces experimentan 10s productos en el transporte 
explica en gran medida el rechazo de Ios consumidores frente a la carne ovina, 
por problemas de calidad. Por eso es imprescindible mejorar las tecnicas de 
manipulacidn y transporte de 10s ovinos y de la carne, a traves de las acciones 
que se describen a continuaci6n. 

Acciones propuertas 

Promover el us0 de sistemas de transporte de animales que contemplen el 
bienestar animal, para contribuir asi a una mejor presentacibn del product0 
final, a traves de ladifusion, adaptaci6n e implementaci6n de la informaci6n 
existente por medio de seminarios y charlas o de la realizaci6n de giras 
tecnobgicas y consultorias. 

Difundir 10s beneficios de aplicar la normativa vigente relativa al 
transporte de animales y productos, a traves de cartillas divulgativas u 
otras formas similares. 

Elaborar un reglamento especifico para el transporte de rumiantes 
menores, mediante la creaci6n de una comisibn tecnica de trabajo 
orientada a ese objetivo. 

Elaborar y difundir 10s contenidos de un manual de tecnicas y criterios 
basicos para el transporte de animales en pie y de productos carnicos 
ovinos que considere 10s elementos tecnicos especificos para preservar 
la calidad de la carne. 
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2.7. MEJORAR 10s PROCESOS DE FAENAMIENTO DE LA CARNE OVINA 

Mejorar 10s procesos de faenamiento de la carne ovina resulta indispensable 
para mejorar la calidad de 10s productos y asi hacer posible la adecuada 
inserci6n de la carne ovina en el mercado. 

Canal de ovino hlbrido Texel x Corriedale en planta 

faenadora de la Regi6n de Magallanes 

Acciones propuestas 

Elaborar un manual de faenamiento y desposte para el ovino de carne, 
conforme con 10s mercados objetivos del producto, promover la 
aplicaci6n de tecnicas de faenamiento del ganado ovino en el context0 
de una planta industrial y capacitar a 10s productores y operarios del 
rubro en estas materias. 

Promover la realizaci6n de giras tecnol6gicas y la contratacibn de 
consultores con el objetivo de mejorar 10s procesos de faenamiento y 
mejorar la utilizacibn de la capacidad instalada actual. 

1 Actualizar estudios de factibilidad para el establecimiento de nuevas 
plantas de faenamiento orientadas al mercado externo, que respondan a 
10s requerimientos actuales del mercado. 
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2.8. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO PARA 

FAVORECER PROCESOS DE INNOVACI~N EN EL RUBRO 

Para consolidar el desarrollo tecnol6gico y productivo del rubro, se requiere 
fomentar y apoyar procesos de adquisici6n y desarrollo de conocimientos y 
capacidades a Io largo de todo el proceso productivo, que respondan a 10s 
requerimientos del sector productivo, generando instancias de trabajo 
permanente entre productores e investigadores. 

En esta materia es precis0 abordar una gran variedad de aspectos. En una 
primera etapa pueden priorizat'se algunos que posteriormente, una vez que 
hayan sido desat. -JlladOS, permitiriin seguir abordando otros aspectos de mayor 
especificidad. Se trata de aspectos asociados a la produccidn primaria, como 
la estacionalidad de la producci6n, la trazabilidad y la incorporacibn de 10s 
conceptos de bioseguridad y bienestar animal, entre otros. 

Acciones propuestas 

Realizar encuentros regionales periddicos, con la participacidn de 
investigadores y productores, para revisar prioridades y avances en las 
lineas de investigacidn. 

En este sentido, ya se han identificado dos lineas de investigacidn 
prioritarias. La primera dice relacidn con la estacionalidad de la produccidn, 
la trazabilidad, la incorporaci6n de conceptos de bioseguridad y bienestar 
animal, evaluacidn de hibridos provenientes de razas de diferente propdsito 
y sistemas de alimentaci6n. 

Una segunda linea de investigacidn dice relaci6n con identificar las 
posibilidades y limitaciones del rubro en distintas zonas del pais, de 
manera de configurar una cartografia de sistemas productivos, que 
sefiale aquellas zonas mas apropiadas para establecer modelos de 
producci6n ovina de carne y 10s biotipos mas adecuados para cada 
real idad agroecoldg ica. 
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Acciones propuestas 

Revisar las metodologias de la transferencia tecnolbgica y adecuarlas tanto 
a las necesidades de 10s usuarios como a 10s contenidos tkcnicos que se 
b usca transfer i r. 

Fomentar la especializacibn de 10s profesionales y tkcnicos encargados de 
las acciones de transferencia tecnolbgica, mediante cursos especializados 
en 10s temas antes indicados. 

Articular alianzas entre instituciones de investigacibn, profesionales y 
tecnicos dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologias. 

Realizar giras tecnolcjgicas nacionales e internacionales con el objeto 
de facilitar la identificacibn de problemas y la implementacibn de 
soluciones, en materias como t ipos de cortes, presentacibn de 
productos y otros. 

2.10. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPEAAN 

EN EL RUBRO 

Parafortalecer la competitividad y sustentabilidad de la produccibn de carne 
ovina, resulta fundamental la calificacibn de 10s recursos humanos que se 
desempeiian en la actividad. Por ello es indispensable implementar 
actividades de capacitacibn con contenidos especificos y metodologias 
apropiadas, dirigidosa quienes intervienen en las distintas etapas de la cadena 
productiva, principalmente a operarios que trabajan en el quehacer diario de 
esta actividad. 

Acciones propuestas 

Promover el desarrollo de cursos especializados para productores, 
operarios y tkcnicos, en manejo reproductivo, alimenticio y sanitario, entre 
10s mas importantes , 
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Promover la realizaci6n de charlas y seminarios tecnicos dirigidos a 
tkcn icos, productores y operarios del sector. 

Elaborar un manual tkcnico basic0 sobre producci6n de carne ovina, que 
permita daraconocer y transferir las tecnologias propias de todo el proceso 
productivo y que sea una herramienta practica para la toma de decisiones 
prediales rutinarias. 

Dla de campo con agricultores locales, proyecto FIA-INIA 

"lntroducci6n de genotipos ovinos carniceros y evaluaci6n de cruzamientos 

con vientres Corriedale" (Regi6n de Magallanes) 

En cas0 de que se establezca un Centro Genetic0 para Rumiantes 
Menores, de acuerdo con un estudio previo de factibilidad, aprovechar 
dicha instancia para realizar pasantias de entrenamiento y acciones de 
d ifusi6nI 

Aumentar la oferta formativa y de capacitaci6n para tecnicos, fomentando 
la dictaci6n de postitulos nacionales. 

Promover la formaci6n en centros especializados del extranjero, 
recurriendo a becas o algljn otro instrumento de apoyo. 
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3. LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

Para superar las limitantes identificadas'en el ambito de la gesti6n es 
fundamental fomentar la asociatividad y laorganizacibn del sector, desarrollar 
la capacidad de gesti6n y poner en marcha un sistema que permita difundir 
informaci6n productiva, tecnol6gica, financiera y de mercado referente al rubro. 

El trabajo sobre estos aspectos debe basarse en el establecimiento de un 
vinculo permanente que permita una coordinacibn y articulaci6n regional de 
10s sectores productivo, industrial, academic0 y pdblico. 

3.1. FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD AL INTERIOR DEL RUBRO 

La capacidad de responder en forma oportuna y eficaz al comportamienfo del 
mercado se ve favorecida en la medida en que 10s productores estan 
organizados, ya que de ese modo. tienen mayor capacidad de reaccionar 
competitivamentefrente a 10s desafios que impone una economia globalizada. 

La organizaci6n permite al sector productivo mejorar las condiciones de 
comercializaci6n para sus productos, mejorar el acceso a la informacidn, 
a la asesoria tecnica, a las herramientas que fomentan la capacidad de 
gesti6n individual y colectiva y a 10s instrumentos de foment0 productivo 
y fuentes de financiamiento. 

Las estructuras asociativas y las distintas instancias de articulaci6n aseguran 
una mejor gesti6n corporativa, posibilitando la generaci6n de redes de 
colaboraci6n entre 10s sectores ptjblico y privado, que hacen posible canalizar 
10s aportes tecnol6gicos, financieros y comerciales a traves de esta 
organizaci6n sectorial. 

Finalme'nte la organizaci6n hace posible un efecto multiplicador de las 
capacidades y recursos necesarios para incursionar en espacios de mercado 
mayores, donde 10s desafios son tambien de mayor magnitud y en 10s cuales 
s610 las acciones concertadas pueden resultar efectivas. 
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Acciones propuestas 

Difundir mas intensamente losactuales instrumentos pirblicos defomento 
a la asociatividad. 

Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 
esta materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad del rubro. 

Establecerformas de articulaci6n permanente que hagan posible unaacci6n 
coherente, entre otros, del sector productivo, defaenamiento, procesamiento, 
distribucih, promoci6n y comercializaci6n de 10s productos. 

3.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTI~N 

En este ambito, el objetivo es apoyar la toma de decisiones oportunas, eficientes 
y efectivas, que permitan al rubro actuar en forma competitiva en su esfuerzo 
porconsolidar su producci6n en el mercado nacional e insertarla en el extranjero. 
Para ello, es precis0 fortalecer las capacidades y la aplicacion de herramientas 
de gesti6n a nivel predial, vinculadasal usoeficiente de 10s recursos productivos, 
a la gesti6n administrativa, financiera, comercial y organizacional. 

El desarrollo adecuado de la capacidad de gesti6n estrategica y operativa hara 
posible contar con un rubro mas informado, asesorado y capacitado para 
enfrentar 10s requerimientos comerciales con la suficiente seguridad de que las 
decisiones y acciones implementadas seran las apropiadas para cada ocasibn. 

En este marco, las acciones propuestas apuntan a fortalecer las capacidades 
de gestidn tecnica, econ6mica y organizacional, 

Acciones propuestas 

Generar programas de formaci6n y asesoria especializada que capaciten 
a dirigentes, profesionales y tecnicos para desempeiiarse adecuadamente 
en materia de gesti6n estrategica y operativa. 
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lmplementar un sistema de registro, seguimiento y evaluaci6n de la 
producci6n predial, regional y nacional. 

Fortalecer la incorporaci6n en las unidades productivas de la planificaci6n 
estrategica como herramienta de gestibn indispensable. 

Realizar cursos especificos, dirigidos a 10s productores, en las tematicas 
de liderazgo, negociaci6n y emprendimiento. 

Fomentar la sistematizacidn de experiencias y su difusi6n en documentos 
de facil distribuci6n y consulta. 

3.3. GENERAR UN SISTEMA DE INFORMACldN INTEGRAL Y PERMANENTE 

Considerando que la informaci6n es una herramienta indispensable para la 
toma de decisiones, resulta necesario contar con un sistema de informaci6n 
tbcnica y de mercado que responda a las necesidades del rubro, y 
complementariamente difundir e incentivar su us0 y manejo. 

Sin embargo, para su adecuado aprovechamiento, es necesario que 10s 
operadores de un sistema de informaci6n y 10s usuarios del mismo, conozcan 
plenamente las posibilidades que dicha informaci6n ofrece y puedan utilizarla 
para responder a sus necesidades, Io que se logra con el conocimiento mutuo 
entre 10s agentes que ofrecen y demandan el servicio. 

Es posible priorizar dosambitos de la informaci6n: la productiva, que depende 
en gran medida de la implementaci6n y us0 de registros por parte de 10s 
productores; y la de mercado, que se refiere a precios, volljmenes ofertados, 
principales competidores, principales mercados y otros. Esta informaci6n no 
s610 deberia ser capturada e identificada para 10s paises de mayor desarrollo 
del rubroa nivel mundial, sin0 tambikn a nivel local, puesto que constituye un 
antecedente importante para la elaboraci6n de estrategias de desarrollo 
productivo y comercial. 
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Acciones propuestas

Crear un sistema de información local vinculado a una red informática central.

Diseñar un modelo de seguimiento y prospección permanente, que permita

sistematizar la información existente a objeto de disponer de antecedentes

actualizados sobre tendencias de precios, comercio internacional y

volúmenes, entre otros.

Crear un boletín del rubro, que contribuya a sistematizar y difundir la

información prod uctiva y tecnológ ica dispon ible a parti r de las experiencias

ya desarrolladas, como mecanismo de análisis y difusión periódica de las

actividades y tendencia del rubro.

Incorporar el rubro producción de carne ovina a los sistemas actuales de

información (ODEPA, SIPRE-INDAp, FIA).

Destacar y difundir el valor de la información como una herramienta de

gestión, mediante charlas y talleres.

3.4. MEJORAR LA DIFUSiÓN, ARTICULACiÓN Y AMPLIACiÓN DE LOS INSTRUMENTOS

DE FOMENTO

Para impulsar el desarrollo del rubro, se requiere una adecuada difusión y

articulación de los diversos instrumentos de fomento que el Estado pone a

disposición del sector, de manera de favorecer la optimización en la asignación

de recursos y la adecuación de los fondos aportados a los plazos de validación

biológica del rubro y evitar la duplicidad en la asignación de fondos.

Acciones propuestas

Revisar el diseño de los instrumentos de fomento productivo, en cuanto a

los plazos necesarios para la implementación y desarrollo de las

iniciativas, considerando los niveles de inversión y los tiempos de retorno

del capital de inversión.
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Difundiry promover la utilizaci6n de las diversasfuentes definanciamiento 
e instrumentos de foment0 productivo. 

Evaluar la factibilidad de crear nuevas herramientas de financiamiento, 
diseiiadas de acuerdo a las necesidades del rubro. 
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Conclusiones 

La producci6n de carne ovina a nivel nacional presenta buenas perspectivas 
en terminos de demanda, tecnologias disponibles, disponibilidad de una 
base genetica, superficies con potencial productivo y disposici6n del sector 
privado a diversificar e innovar. 

Chile cuenta con zonas agroecol6gica.s con potencial productivo en gran 
parte del territorio, particularmente en aquellas areas donde hoy se 
concentra la masa ovina del pais, es decir las Regiones V y VI y la zona 
austral (Regiones XI y XII), que son zonas con recursos primarios de buena 
calidad y con potencial productivo. 

La demanda creciente por carne ovina de parte de la gastronomia de elite 
permite proyectar una demanda potencial, sobre la base de nichos de 
mercado que exigen productos de calidad, requerimiento que el rubro de 
Ios ovinos de carne, superando algunas restricciones, del todo abordables, 
esta en condiciones de cumplir. 

En la actualidad la demanda nacional por carne ovina es en general 
reducida debido, entre otros factores, a la baja calidad del product0 
ofrecido, al desconocimiento por parte de 10s consumidores de 10s 
diferentes usos de la carne ovina, a la practica de formas de 
comercializaci6n informales, ademas de problemas de presentaci6n y 
escasa diversidad de cortes, entre otros. 
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C O N C L U S I O N E S  

El incremento del consumo nacional de carne de origen ovino pasa 
necesariamente por promocionar una nueva imagen dkI producto, desafio 
que compromete a la totalidad de 10s participantes en lacadena productiva 
en un esfuerzo por proyectar la imagen de un rubro renovado, tecnificado 
y capaz de responder en forma oportuna y coherente a 10s requerimientos 
del mercado. 

La baja calidad del producto que se ofrece actualmente se explica por 
diversosfactoresoriginados en las distintas etapas de lacadena productiva, 
es decir, desde el predio hasta el lugar de venta, con algunas excepciones 
de productos provenientes de agroindustrias de la zona austral. 

Para mejorar la calidad del productose deben mejorar unaserie de aspectos 
como la disponibilidad de genetica especializada, el manejo alimenticio, 
el transporte y 10s procesos de faena, entre otros, ademas de incrementar 
10s conocimientos y disponibilidad de tecnologias para incorporar 
conceptos como trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal, y tambikn 
abordar aspectos como la estacionalidad de la produccibn, estrategias 
alimenticias por zona productiva y evaluaci6n de genotipos, entre 10s mas 
importantes. 

Otro aspect0 necesario de abordar es el bajo posicionamiento de la 
producci6n nacional en el mercado externo. Para ello se deben conocer 
adecuadamente 10s diferentes mercados y sus requerimientos, de manera 
de tener claridad sobre que producir, c6mo producir y cuanto vender, con 
el objeto de responder con 10s volljmenes y calidades requeridas por dichos 
mercados. 

La existencia de una normativa concordada por todos 10s actores, que 
aporte marcos de referencia y normas que permitan estandarizar 10s 
procesos y 10s productos, contribuira a una mejor comercializaci6n. 

Es importantefomentar la asociatividad y la organizaci6n del sector, con el 
objeto de que 10s diferentes actores logren mejorar las condiciones de 
comercializaci6n para sus productos, el acceso a la informacihn, a la 
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CONCLUSIONLS 

asesoria tecnica, a las herramientas que fomentan la capacidad de gesti6n 
individual y colectiva y a 10s instrumentos de foment0 productivo y otras 
fuentes de financiamiento. 

Resulta imprescindible fortalecer la capacidad de gestidn de quienes 
intervienen en las distintas etapas de la cadena productiva, con el objeto de 
que puedan mejorar la toma de decisiones oportunas, eficientes y efectivas, 
de manera de permitir al rubro actuar en forma competitiva en su esfuerzo 
por consolidar su produccidn en el mercado nacional y extranjero. 

1 Contar con un sistema de informacidn tecnica y de mercado que responda 
a las necesidades del rubro, y complementariamente difundirlo e incentivar 
su us0 y manejo, constituye una herramienta fundamental para apoyar la 
toma de decisiones de 10s actores involucrados. 

El trabajo sobre aspectos relacionados con las capacidades de gesti6n del 
rubro debe basarse en el establecimiento de un vinculo permanente que 
permita una coordinacibn y articulaci6n a nivel regional de 10s sectores 
productivo, industrial, academic0 y pljblico, 
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Anexos 

FlCHA TlkCNlCA 
PROCPM) DE DISPAO Y CONSTRlKCdN DE UNA 

ESTRATIOIA De IIyxoYAct6H PARA PRODUCClbN DE OARNE OVlNA 

OVINOS DE CARNE 

Mesa de Trabajo Zonal 1 
Privado 
POblico 

Unlvercrldades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 
Privado 
PObiico 

Universidades 

Mesa de TrabaJo Zonal S 
Privado 
POblico 

Universidades 

Mesa de Validaci6n 
Privado 
POblico 

Universidades 

TOTAL 
Privado 
Pdblico 

Universidades 

San Fernando 

Santo Doming0 

Punta Arenas 

4 

LOCAUucl6N TOTAL PARTICIPANTES 

Punta Arenas 31 
16 

13 

2 

18 
6 

9 

3 

10 
8 

2 

2 

13 
5 

5 

3 

70 
34 

28 

8 

COMPOSlCl6N 

100,03c 
51,6% 

41 ,@% 
6,5% 

1 oo,O% 

333% 
W,o% 
16,7% 

100,036 

60,m 
m,o% 
N , O %  

1 oo,O% 
38,5% 

38,5% 

23,l % 

1 00,0% 

48,6% 

40,036 
11.4% 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEAOV CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
De INNOVACdN PARA PRODUCCldN DE CARNE OVINA 

Adolfo Berrlos, Asoc. de Agricultores de San 

Antonio 

Alejandro Avalos, Fundaci6n OCAC 

Alejandro Fernhndez, PROFOTierra del Fuego 

Alvaro GSrCh, Biotecnologia Agropecuaria S. A. 

Antonio Reglovic, Frigorlflco SACOR 

Carmen Haeussler, Productora 

CeciliaVllicic, PROF0 Wool & Meat 

Cristihn MarHnez, Asoc. de Agrlcultores de 

Eduardo Adrati, Productor 

Eduardo Doberti G., Productor - Fernando Rodrlguez, Asoc. de Agricukwes de 

Francisco SepQlveda, ARC0 

Guillermo Nicolfel, Asoclacldn Corriedale 

Guillermo Otren, GTT Cabeza de Mar 

M o r  Hovia, Consultor 

Helmut Seeger, Productor 

Jorw Cdnepa, PROFOTierra del Fuego 

San Antonio , ,  

San Antonio 

Jorge Oyarztln, Sociedad Comercializadora 

Corriedale Aysen Ltda. 

Jose Marln, Productor 

Jose lgnacio Castiilo, Asoc. de Agricultores de 

Jorge Sdnchez, Frigorlfico SACOR 

* Juan Carlos Vargas, Frigorlfico SACOR 

Juan Carol Garcla G., Fundaci6n Chile 

Juan Roberson, EstanciaTres Hermanos 

Juan Eduardo Concha, Productor 

Nicolds Simunovic, Frigorlfico Simunovic 

San Antonio 

Pablo Cortes, Asoc. de Agricultores de San 

Rend Machuca, Fundaci6n OCAC 

Rodolfo Concha, ASOGAMA 

Rupert0 Vial, Asoc. de Agricultores de San 

Antonio 

Antonio 

Sergio Santelices, GTT RloVerde 

Wolfgang Kulenkampff, Asoc. de Agricultores 

de Sen Antonio 
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anaxos 

PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DlSERO Y CONSTRUCCI6N DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVAC16N PARA PRODUCCl6N DE CARNE OVINA 

Alvaro Gblver, INDAP VI Regi6n 

Carlos Jaramillo, INDAP XI1 Regi6n 

Claudio OyarzOn, CORFO XI1 Regidn 

Cristian Martlnez, Gobierno Regional VI 

Regi6n 

Etel Latorre, INlA Kampenaike 

Fernando Squella, INlA La Platina 

Francisco Salas, INlA Kampenaike 

Guillermo Encina U., SAG VI Regi6n 

* Hernbn Felipe Elizalde, INlA Tamel Aike 

* Inti NOAez, CORFO XI1 Regi6n 

Jorge Cvitanic, SAG XI1 Regi6n - Jose Leal, SAG XI1 Regibn 

Juan Enrique Moya, ODEPA 

Julia Avendaflo, INlA Cauquenes 

Julio Ilabaca, CORFO XI1 Regi6n 

Miguel Scori, SAG VI1 Regi6n 

Nelson Pbrez, Gobierno Regional VI Regi6n 

Nilo Covacevic, INlA Kampenaike 

* Rad1 Lira, lNlA Kampenaike 

Rodrigo Alvarez, INDAP VI Regi6n - Rodrigo Covacevic, SERPLAC XI1 Regi6n 

Vania Concha, SEREMI Agricultura XI1 

Vlctor Vargas, Secretario Regional 

Regi6n 

Mlnisterial de Agricultura XI1 Regi6n 

- Eduardo Mihovilovic, Universidad de 

Magallanes 

Guillermo Garcla, Universidad de Chile 

Gustavo Cubillos, Universidad Cat6lica 

HBEtor Mantwola, Unlvenrtdad da CMle 
Patricio P4ret, Unlvwsidad de Chlb 
Sergio Kusanovic, Untvwsldad dsUagalJaneo 

de Chile 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA PRODUCCiÓN DE CARNE OVINA

ÁMBITO DEL MERCADO

•,
•,
••

fACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO E5TRATtGtCO ACCIONES PLAZO·

Baja demanda Interna por

cama ovIna

Oesarrollar la

sostenrda y

estable de la

producción de

carne o.,na en al

mercado Interno

Fomantarel

consumo de carne

ovIna a nivel

nacional

Aplicar normativas

re!erldas a calidad

productIva

• Recopilar, slslematllar y actualizar la Información contenida en esludlos

de mercado ya reaHndos en el paJs

• Crear y posicionar an el mercado Intimo una nuavalmagan dala cama

ovina mediante un plan de promoción especifico

• Confeccionar una gula de usos gastronómicos

• Efectuar eventos de degustación

• Conocef y sistematIzar e.perlenclas desarrolladas en otros paises en

maleria de promoción del consumo de carne ovina

• Crear una comisión para establecer una tipificación delas distintas

categorlas de ca,na ovina y estandarizar la calrdad

• Incorporar normas de calidad mediante la aplicación de Instrumentos

como ISO llOOO YHACC y IStablecer un slst8ma da trazabilidad

• Introducir la valorización y protecciones de productos elimenllcros de

calacter8S especlflcos y denominaciones "ao"r.f.lrcas de procedencia

• Recopilar, difundir y mejorar la Información sobre normativa vi"ente

• Conocer la nparlencla mundial a este respecto a través de "ires,

consultorlas y estudios especlficos

CORTO

MEDIANO

• CORTO PLAZO. 2am MEDIANO PLAZO: 2a4al'l0& LARGO PLAZO: 4 a 10ai\os

Esta malfll presenta, 1010 como re!erenc,a. un ~quema s,mplolocado del Plan Estratég,co par. ProdUCCión de Carne o"na d,sei'lado en conlunto PO' los d st,ntos agentes del rubro. en

el ma'co del Prog'ama de ESl'ateg,as de Innrwae,6n Agra',!! de flA. Los d,st "los mpo' "tes del Pla" ES1fatéll ce. e" tooa Su' )mplel,dad ycomplement!!oedad. se desarrollan en el

docum.....to



FACTOR lIMITANTE

ÁMBITO DEL MERCADO

LINEAMIENTO ESTRATtGICO ACCIONES

Propcltel6n Import.lnr. de

Ia ...... O'flMl ..

comwcilolil.a de manera

inlonnal

EKaIO pOllclonamlanto

d. l' producción nacional

d. carn. ovln••n.1

marcado ..Iarno

P-"
com«dallzacl6n •

tr.,," de cana'"

""""'In

POllclonar l. Clrn.

O"lnl In.1 marcldo

allamo

• Sanalbllllar aloa ditarantas part>oparrtas an" pl'OUlO prgdLM;tiwO'"

Ial normal O'nerllas 1 aspeclflcal ql>l rIgan la lCfiondId I Ir" de

~Ios louIas, doarioa Yparl6dk:oa, boIft1nIS YtoU.toa,,,,1re otrot

• Fomantlr la 'tenia dil'K11 llOClIÚ'III acortlndo la cadana da

COft'*(:ializaclOn y rlduelMdo la partlclpac:16n da 101 inlllm'loldiloriol

• Focall¡arll fiKaIiJ:lCi6n por part. da loa ~nllmol ,.ro""'t" sobra al

cumplimiento d.11 nOnnaÚ'llI \'loantl aplicada 1101 proclSOI

produdi\'Ol. da '","mientO y cornarcilolillc:tón y dihmdi. loa ..aullldol

de lita labor

• fomantlr.1 1.....mi.nIO ofi<:1al

• R..lillr un IItudlo pi" caraetlflllr.1 ma,cldo ¡ntlrnlclOnal, qUI

.nlrlgu.lnformlción Qua parmlta d¡v...lfiCIf m.rc.dol da dlltino y

productol

• Recopil.. y difundir info.macIÓn lobr. l. nonn.t;". Inta.na y ,xllrna qua

ngala comtfcllUlIclón da 101 p.oductol c6rnlcol da onoan ovino Plrl al

n\IfeIdo .xt..no

• R..hllr lflCuantrol da IntegflclOn ...tre 101 productorn naclona!as da

cama ovina y loa organllmos ltIlear~.dad fomento 11.. uportac:IOflll

.EOOAN<>

lARGO

CORTO·

MEDIANO

• CORTO PlAZO. 231\0$ MEOlAtIIOPl.AlO 214aflos LARGO PlAZO 4. tO.1'IoI

Útl ma"'l 1l'esenta..16Io como reterencoa. un -.querre S11Y\C11,fcado del Plan Es!Jll\jgoeo para f>mducc.o6n de Car.... Ov'f\II d<!ef'lado en COfljUnto poi los dl$! ...101 _ del rubro, en

al marco del Pn:lgrll/'l'lll di Estraleg_ de l"flO'f'Ko6n Agrafia de AA loa dlllJnta& c:omoonentllS del Plan Estra~oCQ, en toótI .... comP!e)'dad y c:omQlemetltallfIdad desarrollan en el

<>x_,

•,
•,
••



ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

,,
••,
•

FACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGICO ACCIONES

SBJo nlv.1 producllvo y

I.cnoloolco, lanlo.n loa

sist.mu producllvo.

como.n los proc.so.

agrolndu'ldalu y

com.rclales ligado.

M./orar.1 nlv.1

I.cnoloolco p.r.

a..gurar calid.d,

dlvar.ldad,

oportunIdad y

p.rman.ncl. d.lo.

prodUClo••n .1

mercado

Fom.nlerl.

di.ponlbilldad y

div.rtld.d genMlca

• Inco.porar m.tarlal g.néllco esp.cla:lzado a los slst.mas productivo.,

mediant••l desarrollo d. proy.cto. d. Innovaclon y d. d.sa..ollo y l.

cruclOn de unidad.. d. rtpllc. a panl. d.I.. lnlc1allv.. In curso

• Aumantar la disponIbilidad d. mat..lal g.néllco m.joredor pIra .I ..ctor

productivo, muillcando lu Iknlcas d.lnllmlnaclón artlfl<::1.1 con IImln

fresco yg.nerando unidad.. dI réplica a partl. d. proy.ctos In curso

Sistematizar y difundl. la inform,ción y 'Jplri.ncl.. ya desarrolladas y

.us resull.dos, In mallrla d.lnlroducclOn al p.l. dI ral.. especl.llzad..

y procesal d. hibridismo d••slU r....$ con olras 'Jlsl.ntas con

Inlerlorldad

• halu.. la facllbllidad Iknica y .conOmIC' dI Incorpor.r a la producclon

de carn. ovina animal.. hlbrldo. prov.nllnt.. dI r'ZU carn.l.n., carn...

lech. y I.ch...lana, d. acuerdo con las c.racler¡.llcas .grocllméllcas d.

cada ron. potlnclalment. apt. peral. producción dI ISla' anlmll..

• E.aluar l. factibllid.d lknlco-.conOmlc. d. poner.n marcha un Clntro

G.ntllco parl Rumlant.. Mlnor.. como bUI para Itl desarrollo de un

Programa dI M.joraml.nlo G.néllco

• Fomlnlar II uso d. matlfial criocon..,..ado y IImln fruco .Ia

Inlract,..lcal medianl.la foca lilacIon d.lo. recursos dlsponlbl... Ir..és

dI los Instrum.nlo. dI fom.nlo productivo

MEDIANO

LARGO

• CORTO PlAZO: 2afio! MEDIANO PlAZO: 2a 4a~os LARGO PlAZO· 4a la afias

Esta matoz presenta. sólo como referenc'a, un esquema s,mpl<f,caoo del Plan Estratég,co para Produec>ón de Carne Ovona d,sellado en conlunto por lOS d,stmtos agentes del rubro. en

el marco del Programa de Estrategias de Innovac,ó" Agraroa de FtA. Los dlst'''toscompornmtes det Pta" Estratég,co. e" toda su complel'dad ycomplemenlaroedlld. se desarrollllr> en el

documento.



ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

FACTOR llMITANTf LINEAMIENTO fSTRAT!GICO

Fom.nt~r.1

m.joramlento

del man.jo

~Iim.nticio

ACCIONES

Mejor~rel manejo d. la pradftra JIlItunll madiante la dalln iclón tia slslemasd.PlIstoreo,

uso tia ,.zagos, fertilización, eventualmente rie¡¡o y eiuste tiacarga animal.•ntre otros.

Paraello SIldaban1ort~lec... los programas tia tlll nsleraoc.. te<:nolÓllica yla utilización

de los Instrumentos d. fomento existentes

Promoverla utilización tia balancafon'ajaro, .stableclml....to tia amp¡l$tlIÓl1s ~ cultivos

supl......ntarios y conserv~c1ón d. forrajes .n función de zonas agroacolÓlllcas.

medl~nt.l~difusión de Intonnaclón .xist....t. en I~ miliaria y dllSSrrollando proyectos

.... zonas respecto da las cuales no hay Inlormación disponible

• ReaHzar una corr.cta planificación allmenta,la .n los slst.mas productivos.

consklelllndo I~ disponibilidlld d. r&Cursos prediales y los raquarimla<1tot d. los

rebanos. mediant. al ~justa y transferencia tia tecnologlas •• iSlll<ltllS

, Desarrollar la tecnologla • ilWestlgación n&CIlSS.rIa parIl definir ~Io mejorar los sistemas

de alimentación a trnh de estudios de productividad de recursos ~Iim.nticios

tradicionales y no tradicionales y sus d~antllS formas d. utilización

Promov.r encu.ntros o semln~rlos d.stlnados ~ difundir los resultados de la

inv""ligación ..istente en manejo allmaotlclo PlIra producción da cama ovina

• Dilvnd ir m~tarilllbibl iogrMico llJ iSlante, entamas soOflIla utilización de wbproductos

agroond ustriales y residuos agrlcollls y su uso enla aHmenlaci6n tia film iantesmenores

• Difundir los instrumenlos ..Istentes (D. L 101, Prognlrna de RacupBnKlón tia Suelos

Degrlt6ados, entr. otrot), con al objoatiYo d.qua sa~naprovachlldos patlI aumaotsr la

disponibilidad de flICUrsOS alimenticios. llSpecIs\m.nte en ZOJlllS margln~1es

MEDIANO

CARGO

CORTO

• CORTO PLAZO: 2 a/\os MEDIANO PlAZO; 2 a 4 allos LARGO PLAZO, 4 a 10allos

Esta mat", presenta. sólo como referenc'a. un esquema s,mphí>cado del Plan Estralé'g'co para Prod..cc¡ón de Carne Ú'I,na d,se/\ado en conjunto por los d'Slmlos agentes del rubro. en

el marco del Prog,ama de ESI'ateg,as de Inoovac,6n Agrana de FIA Los d'st.ntoscomponenleS del Plan Estr.té'glcll, en toda su complelldad ~ complementa.¡edad, se desarrollan en el

documento.

•,
••••



FACTOR lIMITANTE

ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

LINEAMIENTO ESTRATI:(i1CO ACCIONES

•,
••••

f_ta,"

mejoramiento c»l

manejo deI...-.o

Incorporaf ..

bienes"r animal

en ~ producción

dtt carne oorif\ll

• Dlfundlf lo. Instromentoa cM fomento uJaten_ (pata recuperad6n

cM weIoaoHg~,"~IOcM _put.du Yotroa fInn),

de manera qua MI Incorporen I«nlca. cM manejo cM aueIos,

npKWment.... ~ 10flll .u.trll del pela

, Prom- encuentros de lnten:amblo cM ...perlend,s. en¡n

In_IpdOfft y productorn, ..1_aportes prolnloflllln y

,.nIeOl $ObN" tllmll

• 0if\InDir yfoment.-Ia utilb:M:iOn cM lnItnIrnantos 6e1lPOJO del est.lo a

la "--l6n Yla lnc:or¡lorKl6n cM IKnoIoQllI en riego

•~r en" UIO cM tecnoIoglal de riego eficiente, de acUllfdo llo

neonlc!lldeI ~ia,",mediante eutlOl cM capecitacI6n con un 1/10

compooenle pr6ctico

· Prom_ giras tecnológica. naclonll," elntenllCloneles ~ consu~orla.

en le. que PIIrticipen t«:nlcol y produclofw, en tem6ticu reoIllcionIdu

con" UIO del Mgo en le produeelOn cM !omlln Pllra produeei6n de

-""~
•RNI"'''' t111ern sobre" boer>nt...- anImeI. con le praencJlI cM

eapeclellItas en la tI'IIIIIrlll

· e.- un foro necionIIl, con perticiped6n cM npeci¡IIIsta lXUlInjeroe y

conC8ficWcMm- poIr1TlaIWlDI,que-.gua~

...-McaeimpulMaccioI.-en ...... de ...........

CORTO

CORTO

MEDIANO

CORTO

•~TO PlAZO 2allos MEDIANO PlAZO:2 a 41Ilol LARGO PlAZo, 4 a 10a/\o

úUl metlol Pf~!ÓIOc:omo referenc.a, unesq_. mp !..:adodel Plan EsltlllégOCO pera PfoduccOÓfl de Carneo. na d~en con¡Un'" por los d $1 nI'" agenltlt 011 fUbro. en

el metal del Programe de EsI~leg'llSde InnovacóOn Agraloll de AA los do$1 ntOl5 c:ornpone"tet del Plan Estrlllégo<:o. en IOGI su eompll¡ dad y eomolementaroedlld... deUt'roIl4n en e4--..



ÁM&ITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

FACTOR L1MITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGlCO

Fomentaral

mejoramiento del

transporte

Mejorarlos

procesos de

laanamlento de la

cama ovina

ACCIONES

PrOOllN...e1 uso de Ilst&mlls detrll.nsportedeanlmales que contemplen el bienestar

animal, pafll contribuir 11$I a una mejor prl$8<l1ación del producto final, através de la

difusión, adaptación e Implementación de la Info<mación exis1enl8 po< m«iio de

5eminano. y ckarla. o dala realllación de g¡ral taenológicas y oonlultOflaI

• Difundir los beneficios de aplicar la normativa vigente ralativa al transporta de

animales 1 productos, a trII.vés de cartUlal dlvulgellvlll u otras formallimllares

• Crear un reglamento especlfial para el transporta de rumiantes menores, mediante

la craacl6n de una comilión técnica de trII.bajo orientada a ase objetivo

• Elaborar y difundir los contenidos de un manlJlll de técnicas yCffterlos Wlslcos para

el trII.nsporta de animales en pie y de productos ~rnicOllNlnOIqua conlltHoratos

elementOltécnieOSltlpB<.:lfioos pira pra&e.-var la calidad de la carne

• Elaborarun manlJlll de laanamiento y desposte parael ovino decam&, coniomlecon

101 mercldol objatlvol dal producto, promover la aplicación de ttcnlclll de

fMlrlamiento del ganado ovino en el contexto de una planta Industrial y capac~ar a

tos prodllClores y operar\o$ del rubm en estas materias

• Prom<Mlr la realización de glral tacnol6glcas y la conlflltacl6n de COflsultO/ltS con

el objetivo de mejorar los proceso. de faenamiento y me/Olllr la utillzacl6n da la

capacidad Instalada actlJlll

• Actualizar estudio. de factibilidad para el establaclmienlo de nuevas planta. de

fMlnamiento orientadas al mercado externo, q.... ,"pondan a los .-que.-lmlentos

actlJllles del mercado

CORTO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

• CORTO PlAZO, 2 ao'lo6 MEDIANO PlAZO: 2a 4 ao'lo6 LARGO PLAZO: 4a 10afoos

Esta matrol presenta, sóiocomo releren<:ia, un esquema simphficlldo del Plan Eslrlltégico para Producción de Carne Ovma d,sel'illdo en conjunto por los distintos Il¡¡entes del rubro, l!f1

el marco del Progrllll\ll de EstrategIas de Innovación Agrar1a de FIA. Los disllnloscomponentes del Pllln EstratégiCa. en toda su oompleJldad y complementarledad. se desarrollan en el

documento.

••••••



FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ACCIONES

•,
•,
••

Incrementer el

conocimiento

productl~oy

tecnol6gico pa.a

levorlce. los

p.ocesos de

Inno~eci6n en el

•ubro

Mejorar y lortelecer

los contenidos de le

lIensfarencie

tecnol6gice en

lunci6n de los

requerimientos del

sector

• Rulilarencu.ntrO$ regionales perl6dlcos,con la participación delnvestigadores

y p.oductores, para revisar prioridades ~ avances en las lineas de In.....tigación

• DIfundir 10$ .esultedos obtanidos a partir del desarrollo de les distintas lineas de

Investigación

• Promover une mayor erticulacl6n entre los d,lerentes IondO$ concursables de

InnO'lIlCIón, de manera de coordine. loseslueuos deln_sl6n en estes temMlcas

• Promover le realllacl6n de gires ymisiones lecnol6glces, consultorlas yestudios

esPI'CilIliladO$ Yd~undlr adecuadamente sus resultados, de men&<a de entrega•

a losdilerentesec!ores del sectormayores contenidos paI1IeI desarrollodell\lb.o,

en IlIS temilticas priorilllllas

• Re~lsar las metodologlas de le transferencia tecnol6glca y adacuarlea

tanto e les nacesldedes de los usuarios como e los contenidos técnicos

que se busca translerir

• Fomenter la especiallzaciOn de los profesionales y técnicos encargados

de las acciones da transferencia tacnolOgica, mediante cursos

especialllados en los tamas antes indicados

• Articular ellanlas entre Instituciones deln~estlgecI6n,profesioneles ~

técnicos dedicados ala transferencia de conocimientos y tecnoloolas

CORTO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

• CORTO PLAZO: 2 a/los MEDIANO PLAZO: 2 a 4 lIf10s LARGO PLAZO: 4 a 10 ellos

Esta matr<l presente, sólo como referenCIa, un esquema somplihcado del Plan EstratégICO para P.oducci6n de Carne ();,na d,seflaclo en COfllunto PO' los distintos agentes del rubro, en

el marco del Prog.ama de Estrateg,as de Innovación Agraroa de FIA Los distIntos componentes del Plan EstratégICO, en toda su complejidad ~ complementanedad. se desarrollan en el

documento,



ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

fACTOR LIMITAN TE LINEAMIENTO ESTRATtGICO

Mejorer lu

c~p~c¡d~d8Sdel

recurso humano que

"de"mpel'la en el

rubro

ACCIONES

• Realizar giras tecnológicas nacionales e Internacionales con el obleto de

facllllar le Identificación de problemas y le Implementación de soluciones,

en m~terias como tipos de cortes, pre"n'~clónde productos r otros

• pl'OffiO'tIIr el desarrollo de cUflOsespadall2edos pef8 productores, opararlol y

lknicos, en manejo reprodvctiYo, alimerrtk:io y sanitario, entre los mAs

ImjlOftantes

PromO\'llf la rHlilaclón de dlartu y seminarios técnicos dirigidos a tknlcos,

producto<n y operarios del sector

Elabofar un manual t4M:nlco bbico sobf8 producción de carne ovina, que

permita dar a conocer y tr~ns1erir las tecnologras pl'Oll~ de todo el proceso

productiYo y que sea una herTamlenta prtdlce pef8le tomll de declslones

predial... rutinarlf,.

• En caso de que ..establezca un Centro Genético para Rumiantes MenOfel, de

acuerdo con un estudio previo de fllClibilidad, eprOYechar dlclul instancia para

..~lll~r pasantl~.de entr_miento y -.cclones de difusión

• Aumentar la olerla formativa y de capacitación pare ttenicos, fomentando

la dletaclón de postltlllo. nacionales

• Promover la formación en unirOS especializados del e.tranjefO,

recll.riendo a becas o algiln ot.o ;natrumento de spoyo

PLAZO·

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

• CORTO PLAZO: 2 ellos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 a"os LARGO PLAZO: 4 a 10 el'\o$

Esta malm presenta, sólo como referencia, un esQuema s,mphllcatlo del PI.r. Estratégoco pare Producción de Carne o.'na d,sel'ladoen COt1lunto por los d,sllnlosllgentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovac,ón Agrar'a de FIA_ Los d,st,ntos componentes del Plan Esuatég'eo, en toda su compleJ'dad y complementa"edad, se desarrollan en el

documento.
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FACTOR LlMITANTE

ÁMBITO DE LA GESTIÓN

LINEAMIENTO E5TRATEGICO ACCIONES PLAZO'

,,
••,
•

Interior del rubro • Slltemltizar, analizar 1 difundir lae.pe.iencle chilen. y••cumuleda en

asla materia, para contrIbuIr. fortalecer la noclelMdad del rubro

• Ealablec" formas dalrtlculacl6n pa.mananla anlra al saCIo. productivo,

da faenamlanto, procesamlento. dllt.ibucI6n. p.omocl6n y

comerclalizacl6n da 101 productol

8lIIjo nivel de

asoclellvldad al

Inlerlor del rubro

Fortalecer le

asoclallvldad al

Dllundlr mAs IntennmentelOI actualellnltrumanlol pllbllcol de

lomento Ila nocletlvldad

CORTO

Bajo dllarrollo dala

caplcldad de gell16n

Fortalece. la • Generar programas da lormacl6n y ...,orla asp"lalllada qua

caplcldad de geltl6n capacitan a dlrlgantel, p.ofeslonalel1 Iknlcol an malerla de gesl16n

IIlrattglca y oparalln

• Implamantar un alstema da raglst.o, ngulmlento y evaluacl6n dala

producci6n predlal, ..glonal y nacional

• Fortalacar lalncorporacl6n an 1.. unidad.. productivas dela

planlflcacl6n eslraltglca como herramlanta de glll16n Indlapenaabla

• Rnlllar cu.solllpaclflcos, dirigidos a los productor." en las

lemillcas de I1dera.zgo, nagoclac16n y amprandimlanto

• Fomenta. la liltemalllacl6n da e.perlenclas y IU dlful16n en

documanlol da ficll dlllrlbucl6n 1 conaulta

MEDIANO

• CORTO PLAZO, 2ao\os MEDIANO PLAZO: 28 4a/\os LARGO PLAZO: 4 a 10 a!\os

Esta matrol presenta, sólo como referenc.a, un esquema simplifIcado del Plan Eslrlltégico PlIra Producción de Carne Ovma dlsellado en coojunto po. los dlstmlos ag.l!ntes del rubro, en

el marco del Programa de Estralegias de InflOV1lci6tl Agraria de FlA Los distintos componentes del Plan EstratégICO. en loda su complel'dad ycomplementariedad, se deSllrrollan en el

documento.



FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO DE LA GESTIÓN

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ACCIONES

Inluflelente ao;:o;:..o a

Inlormadón en forme

oportuna 1.ctualilada

Escasa dlfUlión r

edecuadón da los

Inl1rumanlOl da

tomenlo productIvo.

1.. nacesld.des dal

rubro

Generar un Illtem.

delnformadón

Integral 1

perm.nente

Me¡or.r la difusión,

artlculadón r

.mpliaclón detol

InltrumentOI de

lomanlo producllvo

• Craar un .lllema d.lnformaclón loeal vlno;:ulado a unalad Informitica

cantral

• Dilanar un modalo d••agulmlanto 1 prOlpacclón permanente, lobre

tandenclas de preclol, com..clo Intarnedonal 1 volOmanal, enlfe 01101

• Crear un bolelln dal rubro, qua contrlbU1a allltematlzar 1 difundir la

InformaCión producllva y tecnol~lca disponible

• Incorporar el rubro producdón da calOe ovIna a 101 sistemas actuales de

InformacIón (OOEPA, SIPRE-INOAp, FtA)

• Oeltacar y drtundlr el valor da la Informadón como una herramienta da

lJtIstlón, madllnll charlas r talleru

• Revisar al dlleno de 101 Inltlumentol delomanlo productivo, en

cuanto a 101 pllllOS necasarlOI p.rala Impl.mentaciÓn 1 desarrollo da

las Inldatlvl&, eonlld..ando los nivel.. da Inversión y 101 Uempos de

rllorno del capllal de Inv"llón

• Difundir y promover la ullllzaclón da 1.. dlv....a fuant.. de

financiamiento e Instrumentol de fomento productivo

• Evaluar la factibilidad de crear nuevas herramientu de flnanelamlanto,

disanadll de acu..do. las necesidad.. del rubro

CORTO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

• CORTO PLAZO: '2 ar.os MEDIANO PLAZO: '2 a 4ar.os LARGO PLAZO, 4a 10 a/\os

Esta matnl presenta, sólO como feterenc, •. un esquema s,mpl,!o<;:ado del Plan Estraté-g,co pafll ProdUCI t6n de Carne o.ma d,se....do en COf1lunto por los dishnlos a¡¡entes del rubro. en

el marco del Programa de Est.aleglls de Innovao;:>6n Agrar.a de FIA. Los d'sllntoscomponentes del Plan EstratégiCo. en toda su compleJ,dad 1 complementaneolld. se deSlllfolllln en el

doeumento.
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