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RESUMEN 

 
La presente investigación está orientada a evaluar los diferentes aspectos que 

presenta la industria y el mercado de las carnes exóticas tanto en Chile como en el 

mundo, concentrándose en cuatro tipos de carne no tradicionales; caracol, conejo, 

faisán y codorniz, de los cuales se hace un análisis sobre sus mercados y sus 

propiedades nutricionales. 

 

La metodología del estudio se basa en una recopilación de distintas fuentes 

que proporcionan información actual sobre el mercado mundial de dichas carnes; los 

principales exportadores, importadores, comercialización y consumo. 

 

Se analiza y describe los distintos perfiles del consumidor actual, cuáles son 

sus gustos, sus preocupaciones frente a los alimentos, además se presenta cómo 

llegar de una mejor manera al consumidor final, se describe a los principales y 

potenciales consumidores; Unión Europea y China, también se realiza una breve 

descripción del perfil nacional.   

 

Los resultados de la investigación arrojan que actualmente la industria en 

Chile, no está desarrollada, que se encuentra en su fase inicial, pero que el país tiene 

las condiciones necesarias para emprender negocios en la industria de carnes 

exóticas, en un futuro se visualiza que es altamente factible la producción y 

exportación de las carnes no tradicionales. Es un mercado altamente atractivo, a 

nivel país existen factores que juegan a favor en la producción de dichas carnes, 

ejemplo imagen país, ecosistema, economía y política estables, etc. Con el apoyo del 



gobierno y entidades privadas a iniciativas de producción de carnes exóticas, se 

puede lograr el financiamiento necesario para emprender n un proyecto de esta 

magnitud, puesto que existen pequeños productores dedicados al rubro y su principal 

limitante es la falta de capital para poder adquirir tecnologías y procesos de 

vanguardias, que le permita diferenciarse del resto. 


