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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Consolidación de un nuevo modelo de encadenamiento 
productivo y comercial para la carne ovina

Objetivo general 
Conformar un nuevo encadenamiento productivo basado en subsanar 
puntos críticos detectados en la cadena comercial de carne ovina. 

Objetivos específicos

  Diagnosticar puntos críticos en la cadena comercial de la carne 
ovina

   Elaborar un plan de intervención, validar e implementar inversiones 
destinadas a subsanar puntos críticos.

 
  Desarrollar pruebas de campo y prototipos con la nueva 

implementación tecnológica.

  Generar e implementar un plan de sustentabilidad 
 del encadenamiento productivo, enfocado en los últimos 
 eslabones de la cadena.
  

Resumen
Hace más de 10 años se consolida la empresa tractora “Carnes Biobío 
Cordillera S.A., BioLamb”, conformada por pequeños productores 
ovinos , y tiene por fin  actuar como ente comercializador de carne 
ovina. Para acceder a nichos de mayor interés se ve la necesidad de 
la especialización del servicio, principalmente en la prolijidad del 
servicio prestado; por lo tanto, “Conformar un nuevo encadenamiento 
productivo basado en subsanar puntos críticos detectados en la 
cadena comercial de carne ovina”, es la propuesta. 

Desarrollar diagnósticos en puntos críticos, abordando el eslabón 
primario: modernizando la infraestructura e implementando 
trazabilidad electrónica en los predios de los agricultores y 
colaboradores; el secundario: servicios de faena, desposte, envasado 
y congelado; el terciario: almacenamiento y logística, y finalmente 
el diagnostico comercial del producto. Con los resultados se 
elaborará un plan de intervención, validación e implementación 
de pequeñas inversiones destinadas a subsanar puntos críticos. 
Se desarrollarán pruebas de campo y prototipos con la nueva 
implementación tecnológica, con actividades como charlas con 
especialistas en terreno y generación de un plan de sustentabilidad 
del encadenamiento productivo. 

Los resultados esperados son poder determinar brechas específicas 
e intervenirlas para generar impacto y aumentar la vinculación en los 
participantes de la cadena. Generar un producto con valor agregado a 
base de carne de cordero y otras carnes de ovino, los subproductos de 
estas y subproductos de la explotación ovina. Finalmente, mejorar las 
capacidades humanas en la articulación de la cadena. 

Se prevé un impacto económico del 25% para todos los participantes 
del presente encadenamiento. También habrán otros beneficios, como 
disminución de residuos, nuevos destinos para los subproductos y la 
reducción de huella de carbono y agua, entre otros.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


