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Resumen ejecutivo 

Las cadenas cárnicas son de gran importancia para la provincia de Buenos Aires. En la misma 

podemos encontrar la existencia de las cadenas de carnes bovina, aviar y porcina, como así 

también el desarrollo de la carne ovina en menor medida. 

Para el año 2017, la provincia de Buenos Aires se consagra como la primera productora de 

carne bovina y porcina y la segunda en importancia en cuanto a la producción de carne aviar. 

En este sentido, se estima la provincia cerrará el 2017 con: 

 2,3 millones de toneladas de carnes producidas, distribuyéndose un 59% de carne 

bovina, 29% de carne aviar, 11% de carne porcina y un 0,16% de carne ovina; 

 en base al total de habitantes de la provincia, que se estima en 16,6 millones de 

personas para 2017, y el promedio de consumo aparente de carne, la provincia habrá 

destinado al consumo interno 1 millón de toneladas. El principal consumo fue de carne 

bovina (58,44 Kg. por habitante), seguido por la carne aviar (44,5 kg), en tercer lugar la 

carne de cerdo (13,74 kg) y por último la carne ovina (1,16 Kg.); 

 la comercialización de la producción de las tres principales carnes produce una 

actividad económica equivalente a $ 185.095 millones anuales; 

 las exportaciones de las carnes bovina, aviar y porcina, dan origen a un ingreso de 

divisas de USD 737 millones, provenientes en un 90% de carne bovina, 9% carne aviar y 

1% de carne de cerdo; 

 si sumamos la actividad económica por consumo interno más exportación de las 

cadenas cárnicas aviar, bovina y porcina inyectan USD 11.964 millones anuales; 

 el transporte de animales vivos y faenados, genera en la provincia 1.900 puestos de 

trabajo directos y fletes equivalentes a $ 3.405 millones; 

La provincia de Buenos Aires aporta sobre el total nacional: 

 carne bovina: 35% del rodeo, 52% producción y 53% de las divisas por exportación, 

 carne aviar: 30% de los establecimientos, 33% faena y 24% ingreso de divisas por 

exportación, 

 carne porcina: 25% stock, 53% faena y 66% de las exportaciones, 

 carne ovina: 25% stock ovino y 11% faena nacional. 

Comparativamente con 2016, se presentaron crecimientos en: 

 carne bovina: 4% stock, 3% producción y 9% en el ingreso de divisas 

 carne aviar: 5% faena y 24% en los dólares por exportación 

 carne porcina: 73% de crecimiento en ingreso de divisas por exportación 

 carne ovina: 64% de producción superior a 2016.  

 

 



 

   3 
 

Introducción 

Las cadenas cárnicas, aviar, bovina y porcina, cuentan con un amplio desarrollo en la provincia 

de Buenos Aires. En este sentido, todos los eslabones de estas cadenas están presentes: 

producción primaria, industrialización y comercialización, tanto al mercado interno como 

externo. Con un menor grado de desarrollo encontramos también la producción de carne 

ovina. 

La existencia de estas cadenas genera dentro de la provincia un desarrollo importante del 

sector pecuario, con efectos multiplicadores sobre la generación de empleo, el agregado de 

valor, el ingreso de divisas por exportaciones, recaudación tributaria y un efecto sobre la 

actividad económica.  

Es por esta importancia que a continuación se desarrollarán las principales variables tales 

como stock, producción, faena, consumo interno y exportaciones, para las cadenas cárnicas 

bovina, aviar, porcina y ovina, dentro de la provincia de Buenos Aires, con particular referencia 

al año 2017.  

Por último se hará una estimación sobre el efecto en la actividad económica, las exportaciones 

y el transporte del ganado en pie y faenado, con su impacto en la generación de empleo. 
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Ciclo completo

Ciclo I

Frigoríficos bovinos. Buenos Aires 2016

Fuente: Visor IDE – Min. Agroindustria de la Nación

Las cadenas cárnicas en la provincia de Buenos Aires 

Carne bovina 

Para 2017, la provincia en relación a Argentina, concentra el 35% del stock bovino nacional, el 

28% de los establecimientos faenadores, aunque estos realizan el 52% de la faena nacional y 

correspondiente producción de carne bovina, y el 62% de las toneladas exportadas (53% 

ingreso de divisas). 

En la provincia, el stock alcanza un total de 18,6 millones de cabezas, distribuidos 

principalmente en los partidos del centro-sur oeste de la provincia. Se registran 13 partidos sin 

stock, principalmente por sus características urbanas. El total de establecimientos asciende a 

48.654. El mayor número de establecimientos se caracteriza por poseer entre 251 – 500 

cabezas y entre 500 – 1000 cabezas, entre ambas concentran el 41% del rodeo. Sin embargo el 

38% del stock bovino se concentra en el 8% de los establecimientos calificados en la categoría 

entre 1.001 – 5.000 cabezas. 

 

Distribución del stock bovino y frigoríficos1. Buenos Aires, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los datos publicados hasta noviembre, se estima que Buenos Aires cerrará el año 

2017 con un volumen de producción de 1,4 millones de toneladas res con hueso2, 

                                                                 
1
 Los frigoríficos corresponden al año 2016, aunque son representativos de la distribución geográfica 

2017.  

Mayor a 414.803 cabezas

Entre 203.325 – 414.802 cabezas

Entre 70.764 – 203.324 cabezas

Menor a 70.763 cabezas

Sin stock

Stock bovino, por partido. Buenos Aires 2017

Fuente: FADA en base a Gob. Provincia de Buenos Aires
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correspondientes con una faena de 6,2 millones de cabezas, el 33% del stock registrado, con 

un peso promedio de 226 kg. Para dicha faena, se registraron en la provincia un total de 105 

frigoríficos, con variables que van de 64 cabezas faenadas hasta236 mil cabezas, mostrando 

una gran diversidad de volúmenes registrados y, con ello, de las capacidades instaladas de los 

frigoríficos. 

A diferencia del stock, las industrias frigoríficas se concentran principalmente al noreste de la 

provincia, en departamentos que no poseen stock o poseen bajos volúmenes, para ir luego 

presentándose de manera más dispersa en toda la provincia.  

En cuanto al destino de dicha producción, la provincia de Bueno Aires, en base al consumo per 

cápita promedio de 58,44 Kg., para 2017 estaría consumiendo un total de 993 mil toneladas, es 

decir el 71% de su volumen de producción. Si consideramos el otro destino de la producción, el 

mercado internacional, 2017 cerraría con un volumen de exportaciones de carne bovina de 

187.166 toneladas3 equivalentes a USD 663 millones. 

En este sentido, la provincia de Buenos Aires estaría produciendo carne bovina para alimentar 

a su población (71%), exportar (13%) y dejar un remanente para comercializar en otras 

provincias equivalentes al 16% de la producción4. 

 

Cadena de la carne bovina. Buenos Aires. Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FADA en base a SENASA, MINAGRO, OPEX, RUCA e IPCVA.  

 

                                                                                                                                                                                              
2
 A noviembre, se registra un volumen de 1,2 millones de toneladas producidas. 

3
 A noviembre, se registra un volumen de 155.972 toneladas. 

4
 Los datos son de referencia, ya que la provincia puede estar comercializando mayores volúmenes con 

otras provincias del país y exportar producciones generadas en otras provincias, entre otros tipos de 
intercambios. 

Establecimientos

48.654 

Stock 

18,6 millones 
cabezas 

Faena 
6,2 millones 

cabezas 
 

Producción 

1,4 millones 
tn carne  

993 mil tn 
consumo interno 
71% producción 

187 mil tn 
exportaciones 

13% producción 

Frigoríficos 
105  

 

223 mil tn 
otras provincias 
16% producción 
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Comparativamente con 2016, todas las variables, salvo el número de frigoríficos faenadores, 

presentaron crecimiento. El stock creció 4%, la faena y producción un 3%, siendo que el mayor 

crecimiento se presenta en el volumen de toneladas exportadas (33%) y en los dólares por 

exportación (9%).En cuanto al número de frigoríficos, se registraron cinco establecimientos 

menos para el año 2017.  

 

Carne aviar 

La provincia de Buenos Aires es la segunda productora de carne aviar, siguiendo a Entre Ríos 

que es el primero. Para 2017, Buenos Aires registró un total de 1.330 establecimientos 

dedicados a la producción de carne aviar, equivalentes al 30% del total nacional, con 39 

establecimientos menos que en 2016.  

A partir de los últimos datos disponibles a octubre, se estima que el año 2017 cerrará con un 

volumen de producción de 2,1 millones de toneladas a nivel país, siendo originario de la 

provincia de Buenos Aires un 33%, equivalente a 690.570 toneladas5. Para dicha producción se 

faenaron 235 millones de cabezas. Con respecto a 2016, tanto las cabezas faenadas como el 

volumen crecieron un 5%. Los establecimientos faenadores de carne aviar en la provincia 

asciende a 256, localizados principalmente al norte de la provincia, registrándose dos partido 

con dos establecimientos, mientras que los restantes solo poseen una industria faenadora 

registrada. 

Establecimientos faenadores por partido. Buenos Aires, 2017 

 

                                                                 
5
 A octubre, se registra un volumen de 575.475 toneladas. 

6
 Se registrara la existencia de 30 establecimientos, de los cuales 25 registran faena aviar. 

Partidos con 1 establecimiento

Partidos con 2 establecimientos

Establecimientos de faena aviar. Buenos Aires 2017

Fuente: FADA en base a SENASA

Partidos sin establecimientos
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Cadena de la carne aviar. Buenos Aires. Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FADA en base a SENASA, MINAGRO y OPEX. 

 

El destino de la producción es tanto el consumo interno como el mercado internacional. En 

cuanto a este último, el año cierra con un volumen exportado de 50.132 toneladas 

equivalentes a USD 66,7 millones7, representando el 24% de las exportaciones nacionales y 

mostrando un crecimiento en relación a 2016 del 13% en toneladas y 24% en ingreso de 

divisas. 

Si se considera que este volumen exportado proviene de la producción de la provincia de 

Buenos Aires, quedarían disponibles para consumo interno un total de 640.438 toneladas. En 

base al total de habitantes de la provincia y el consumo per cápita que alcanzó 44,5 kg. de 

carne aviar, la provincia estaría necesitando para dicho consumo 756.194 toneladas, por lo que 

necesariamente adquiere de otras provincias el volumen faltante de 115.756 toneladas. 

 

Carne porcina 

Para 2017, Buenos Aires cuenta con un stock porcino de 1,2 millones de cabezas, lo que 

equivale al 25% del total nacional, consagrándola como primera productora de carne porcina, 

encontrándose en segundo lugar, la provincia de Córdoba. El 20% del stock se concentra en 5 

partidos, aunque se distribuye de manera uniforme en la provincia, registrándose 10 partidos 

sin stock. 

El stock porcino se distribuye en 16.984 establecimientos, siendo que el 78% califica en 

aquellos que poseen hasta 10 cerdas, representando el 17% del stock. 

 

                                                                 
7
 A octubre, se registra un volumen de 41.776 toneladas y USD 55,5 millones. Considerando solo carne 

aviar, sin menudencias.  

Establecimientos 

1.330 
de engorde 

Faena 

235 millones 
cabezas 

Producción 

690.570 
tn carne 

Exportaciones 

50.132 tn 
 

 

Consumo interno 

756.194 tn 

115.756 
tn importadas de 
otras provincias 

+ 

Establecimientos  
25 
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Distribución del stock porcino y frigoríficos8. Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos los datos a septiembre de 2017 y se estima hasta diciembre, el año cerrará 

con una faena de 2,9 millones de cabezas9, equivalentes a 260.17310 toneladas de carne 

porcina, el 53% del total nacional. 

La provincia estaría faenando animales ingresados desde otras partes del país, ya que faena 

más del doble del stock que posee. 

Buenos Aires cuenta con 60 frigoríficos registrados, los mismos se encuentran distribuidos de 

manera uniforme en la provincia, con una leve concentración hacia la zona noreste. Buenos 

Aires concentra un cuarto de los frigoríficos que hay en el país, pero faena el 53% del total 

nacional. 

El consumo per cápita es de 13,74 kg. promedio, por lo que se estima que la provincia 

consume 233.486 toneladas de carne porcina, el 90% de su volumen de producción, dejando 

margen al comercio inter-provincial y de exportación. En cuanto a estas últimas, a nivel país no 

se realizan grandes volúmenes de exportaciones de carne porcina, registrándose sí 

importaciones. 

El volumen de exportaciones de carnes porcinas bonaerenses alcanza un total de 6.868 

toneladas (73% del total nacional) generando un ingreso de divisas de USD 7.282.540 (66% 

                                                                 
8
 Los frigoríficos corresponden al año 2016, aunque son representativos de la distribución geográfica 

2017.  
9
 A septiembre se registran 2,4 millones de cabezas. 

10
 A septiembre se registran 216 mil toneladas. 

Más de 45.000 cabezas

Entre 13.501 – 39.000 cabezas

Entre 6.001 – 13.000 cabezas

Entre 3.001 – 6.000 cabezas

Menor a 3.000 cabezas

Sin stock

Stock porcino, por partido. Buenos Aires 2017

Fuente: FADA en base a Gob. Provincia de Buenos Aires

Ciclo completo

Ciclo I

Frigoríficos porcinos. Buenos Aires 2016

Fuente: Visor IDE – Min. Agroindustria de la Nación

Ciclo I
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sobre el total nacional). Este registro, descontado del volumen de producción que no se 

consume internamente en la provincia, deja un margen de 19.819 toneladas a comercializar 

con otras provincias.  

Cadena de la carne porcina. Buenos Aires. Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FADA en base a SENASA, MINAGRO, OPEX, RUCA.  

 

Comparativamente con 2016, si bien el stock presentó un incremento del 4%, se registraron 

menor número de frigoríficos faenadores, como así también menor volumen de faena (-5%) y 

menor volumen de producción (-2%). A diferencia de estas variables, los volúmenes de 

exportaciones y el ingreso de divisas derivado de éstas se vieron incrementados, en un 40% y 

73%, respectivamente.  

 

Carne ovina 

En el caso de la carne ovina la actividad ha presentado un crecimiento importante en el stock 

en el período 2010-2017, pasando de 1,5 millones de cabezas a 2 millones para 2017, esto es 

un crecimiento del 32% en siete años.  

Para 2017, los principales partidos con stock dentro de la provincia de Buenos Aires son 

Carmen de Patagones, Coronel Pringles y Ayacucho, que en su conjunto concentran el 25% del 

rodeo ovino, siendo los departamentos del sur-oeste los que desarrollan principalmente esta 

actividad. 

 

 

Establecimientos

16.984 

Stock 

1,2 millones 
cabezas 

Faena 

2,9 millones 
cabezas 

Producción 

260.173 
tn carne  

Consumo interno 

233.486 tn 
90% producción 

Exportaciones 

6.868 tn 
3% producción 

Frigoríficos  

60 

Otras provincias 

19.819 tn 
7% producción 
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Distribución del stock porcino y frigoríficos11. Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien no existe un registro actualizado a 2017 de los establecimientos faenadores, para 2016 

se registraron un total de 23 establecimientos, sobre un total nacional de 126, de los cuales 

dos son municipales. En dicho año, Argentina produjo un total de 51.590 toneladas res con 

hueso (limpias) de carne ovina, equivalente a la faena de 2,5 millones de cabezas, de dicho 

total, solo el 26% es fiscalizado por SENASA, por lo que en parte la producción es estimada en 

base a dicho coeficiente. La provincia de Buenos Aires faenó para 2016, el 9% de las cabezas 

alcanzando una producción de 3.921 toneladas de carne ovina (11% del total nacional). 

En base a los datos a julio de 2017 y las estimaciones realizadas, la provincia de Buenos Aires 

cerrará con una faena de 262 mil cabezas y un volumen de producción de 6.412 toneladas res 

con hueso, mostrando un crecimiento del 64% con relación a 2016. Dicha producción, en base 

al consumo promedio por habitante, alcanzaría para abastecer el 33% del consumo que realiza 

la provincia, equivalente a 19.712 toneladas de carne ovina12. 

                                                                 
11

 Los frigoríficos corresponden al año 2016, aunque son representativos de la distribución geográfica 

2017.  
12

 El consumo promedio registrado por habitante es de 1,16 Kg.  

Más de 100.001 cabezas

Entre 30.001 – 100.000 cabezas

Entre 20.001 – 30.000 cabezas

Entre 10.001 – 20.000 cabezas

Sin stock

Entre 2.001 – 10.000 cabezas

Menor a 2.000 cabezas

Stock ovino, por partido. Buenos Aires 2017

Fuente: FADA en base a Gob. Provincia de Buenos Aires

Ciclo completo

Ciclo I

Frigoríficos ovinos. Buenos Aires 2016

Fuente: Visor IDE – Min. Agroindustria de la Nación
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Actividad económica y transporte 

La producción de carne bovina, aviar y porcina, desde la cadena primaria hasta su 

comercialización impacta en la actividad económica de la Provincia, generando empleo, 

actividad económica y recaudación tributaria, entre otros. Algunos de sus efectos pueden ser 

medibles. En este sentido, si se consideran los aportes que realiza el desarrollo de la actividad 

de producción cárnica (aviar, bovina y porcina), la comercialización de la producción al 

consumidor final de estos tres tipos de carne13 equivale a $ 185.095 millones volcados a la 

economía de la provincia de Buenos Aires14, si a este dato le sumamos las exportaciones 

realizadas por las tres cadenas (USD 736.919.426), las carnes bovina, aviar y porcina aportan 

un movimiento económico de USD 11.965 millones15.  

En el mismo sentido, se puede medir cuántos viajes son necesarios para que dicha producción 

se pueda comercializar y el aporte económico en concepto de fletes que implican. Transportar 

el ganado en pie (aviar, vacuno y porcino) desde los establecimientos pecuarios a los 

frigoríficos, equivale a 150 mil viajes en camión durante todo el año, lo que implican a $ 1.051 

millones16 en fletes. En el caso del traslado de los frigoríficos a las carnicerías, supermercados y 

almacenes, como así también de la producción con destino al mercado internacional o hacia 

otras provincias, la cantidad de viajes es de 118 mil viajes refrigerados, lo que representa $ 

2.354 millones17. Entre ambos se generan en 2017, 268 mil viajes en camión para transportar 

la producción cárnica de la provincia de Buenos Aires18, lo que inyecta a la economía un total 

de $ 3.405 millones19, que sumados a los dólares inyectados por venta al consumidor final y 

exportaciones, equivalen a un total de USD 12.171 millones generados por las cadenas 

cárnicas. 

Si a este dato se expresa en puestos de trabajo, podría estimarse que solo en el transporte de 

las cadenas cárnicas se están generando 1.900 puestos de trabajo20, lo que deja entrever la 

importancia de estas cadenas para el empleo en el resto de las actividades económicas de la 

provincia21, tomando como ejemplo sólo este sector en el que tiene impacto directo. 

  

                                                                 
13

 Producción descontado volumen exportado.  
14

 Se consideran precios promedio ponderado anual de los cortes de carne vacuna (Índices de precios 
FADA), precio promedio anual de pollo fresco (INDEC) y precio promedio anual al consumidor de cortes 

porcinos (AAPP). 
15

 La actividad económica interna de $ 185.095 millones, equivalen a USD 11.227 millones, con un dólar 
promedio de 16,48 en 2017. 
16

 Flete desde el punto más austral de la provincia donde se registra stock a la zona geográfica con 
mayor presencia de frigoríficos, equivalente a 925 km.  
17

 Flete promedio de 400 km. 
18

 En el caso transporte peso vivo por camión: vacuno 15 toneladas, aviar 16 tn y porcino 20 tn. En el 

caso de frío, se considera para los tres casos un promedio de 20 tn por camión. 
19

 Equivalente a USD 206 millones. 
20

 Puestos directos, en jornada equivalente. 
21

Se utiliza un viaje promedio del sur de la provincia de Buenos Aires hacia CABA (925 Km), más tiempo 
de espera por cargas y descargas de animales. 
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Conclusión 
Buenos Aires se caracteriza por un desarrollo importante de las cadenas cárnicas. El estudio de 

las mismas, el efecto multiplicador que posee su producción y la caracterización de estas, 

dejan entrever que la provincia en una productora pecuaria por excelencia.  

Apostar al desarrollo de estas cadenas, su crecimiento en el tiempo, profesionalización, 

tecnificación y demás cuestiones inherentes a cada cadena en particular, son de vital 

importancia, debiendo estar complementadas la actividad privada y pública.  

Las políticas públicas focalizadas en función de la demanda de estas cadenas, generaran un 

mayor impacto en la actividad económica de la provincia, generando mayor producción, 

empleo y actividad económica.  
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