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GANADERIA BOVINA EN CÓRDOBA
La provincia de Córdoba, en 2016, tenía un stock de 

4.680.154 cabezas y una participación del 9% sobre el 

total de cabezas a nivel nacional, siendo este último de 

52.636.778. Estos números incluyen 3.162 establecimien-

tos de tambo con 1.119.683 cabezas totales. Desde el año 

1993 hasta 2012, perdió un 44% del stock, lo que equivale 

a una tasa de de-crecimiento del 3% anual. No obstante, 

desde el año 2012, se ha dado una leve, pero estable, 

recomposición del número de cabezas, en torno al 1,7% 

anual. Sólo en 2016, el stock creció 190.000 cabezas 

(SENASA, 2016).

Respecto a la estructura productiva primaria, el 50% de 

los establecimientos agropecuarios provinciales tienen 

menos de 100 cabezas, y el 90% poseen menos de 500 

cabezas. Para 2016, se registraron 20.565 establecimien-

tos, con un promedio de 227 cabezas cada uno, lo que 

grafica una estructura atomizada.

La relación novillo/vaca (rel. N/V) provincial es de 0,387, 

caracterizando a la provincia como criadora, aunque 

hacia adentro se ve una gran heterogeneidad. 

Respecto a la localización geográfica de la faena, está 

concentrada en Río Cuarto, Colón y Río Segundo con el 

60% de la faena cordobesa. Por el lado del stock, los 

departamentos del sur y sur-este concentran el 50% de 

las existencias bovinas.

En 2016, la faena fue de 1.000.035 cabezas, sobre un total 

de 11.864.886 cabezas faenadas a nivel nacional, esto 

indica una participación provincial del 8,4%. Por otro lado, 

se faenó un 75% de los bovinos que salieron de estableci-

mientos cordobeses con destino a faena, es decir que, 

uno de cada cuatro se faenó en otras provincias, particu-

larmente Buenos Aires.

Un aspecto clave a la hora de evaluar el estado y perfil de 

la ganadería es el peso de la res al gancho. Para el año 

2016 este valor ascendió a 212,6 kilogramos, mientras que 

para el mismo periodo a nivel nacional la media fue de 

225,5 kg. Si bien parece una escasa diferencia, 12,9 kg. 

representa potencialmente 13.093,25 toneladas de carne, 

un 6% de la producción anual. En este sentido es preciso 

aclarar que, desde el año 2014, el peso promedio de la res 

en Córdoba viene creciendo al 1% anual. 

De las 458 plantas faenadoras a nivel nacional, Córdoba 

tiene el 5,4% de los establecimientos, concretamente, 25 

plantas que faenaron bovinos en 2016. De estas solo una, 

ubicada en la ciudad de Río Segundo, realizó ventas al 

exterior del país. El 80% de los establecimientos son 

frigoríficos Ciclo I con habilitación nacional, mientras que 

el resto han sido habilitados por la provincia. Estos 

establecimientos faenan diariamente en promedio 203 

cabezas, siendo la media nacional cercana a 70 bovinos

.

Para el año 2016, la producción de carne, en kilogramos 

res, ascendió a 215.815 toneladas, siendo un 11% de esta 

producción procesada o exportada. Para ese mismo año 

las exportaciones fueron de 7.198 toneladas, implica que 

solo un 3,3% de lo faenado tuvo como destino la exporta-

ción (OPEX - INDEC). El monto exportado ascendió a 

31.707.138 dólares, un 15% mayor al año anterior. Cabe 

destacar que, entre el año 2011 a 2015, la caída de las 

exportaciones cordobesas fue de un 70 % en dólares. 

Al analizar el destino de las exportaciones, se visualiza un 

perfil poco diversificado donde Alemania, Chile y China 

concentran el 75% de las exportaciones en dólares y el 

60% en toneladas. Si bien estos tres destinos dividen su 

cuota de manera equitativa, hacia adentro podemos 

visualizar grandes diferencias entre Alemania y el resto. 

La potencia europea pago USD 14.000 la tonelada 

(USD/tn) contra un promedio de 4.500 USD/tn promedio 

pagados por China y Chile. Un 20% del volumen exporta-

do es concentrado por Hong Kong, con 2.500 USD/tn.
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Programa Ganadería Cordobesa:
Políticas Públicas

Sector ganadero.

Frente a tal diagnóstico, se presenta el Programa Ganadería Cordobesa donde se plantean políticas crediticias, fiscales y 

de extensión técnica. Dentro del plan se diferencian las medidas enfocadas en el sector ganadero y las destinadas al 

eslabón industrial. Más allá de esta distinción teórica, en la práctica todas las medidas impactan en los distintos eslabo-

nes de la cadena. 

Las propuestas pretenden aumentar la producción de carne a través de inversiones y la difusión de un conjunto 
de técnicas de manejo que, mediante un manejo integral de la explotación, mejore la eficiencia de producción 
por hectárea y por vientre. Se espera alcanzar mayor densidad bovina, mayor porcentaje de terneros nacidos y deste-

tados, y por ultimo mayor eficiencia de conversión de alimento a carne.

De manera puntual, se plantea:

•  Creación de un fideicomiso ganadero

•  Fomento de grupos de exportación

•  Exención de impuesto inmobiliario para adherentes al programa

•  Extensión de información técnica a productores ganaderos

•  Becas a estudiantes de escuelas agrotécnicas para pasantías en establecimientos modelo.

•  Aportes no reintegrables

•  Fortalecimiento de la formación ganadera en escuelas técnicas.

•  Jornadas técnicas regionales

Sector industrial.
Las medidas apuntan a aumentar la faena de bovinos producidos en el territorio cordobés. Al mismo tiempo, 

fomentar el complejo exportador, tanto de carnes frescas como de procesadas. De esta manera, se espera aumentar la 

generación de empleo genuino en la Provincia. Este incremento productivo no sólo es pensado desde el número de 

cabezas sino también priorizando la faena de animales de mayor peso de res al gancho, y fomentando nuevas indus-

trias procesadoras de subproductos. Aumentando la eficiencia y la escala en todo el proceso, incluso en el tratamiento 

de efluentes para generación de energía, aprovechando todos los subproductos como bienes con un gran potencial de 

valor. La industria de hemoderivados y la industria del cuero son solo dos ejemplos de posibles áreas de gran potencial 

de crecimiento y generación de empleo.

Concretamente, se plantea: 

•  Créditos a largo plazo para ampliación de capacidad instalada de faena y frío. También de inversiones tendientes a 

mejorar el status sanitario y habilitaciones internacionales.

•  Créditos productivos para el desarrollo y puesta en marcha de empresas que industrialicen subproductos derivados 

de la faena.

•  Impulsar grupos de exportación.

•  Desgravación de ingresos brutos para los matarifes ciclo II.



4.680.154
cabezas

Stock bovino

Faena anual

Producción de carne

Exportaciones

Fletes

Uso de maíz

Sector primario:
·   Exención de Impuesto Inmobiliario
·   Aportes No Reintegrables
·   Fideicomiso Ganadería Cordobesa
·   Extensión de información técnica a productores ganaderos
·   Programa de Buenas Prácticas Animales
·   Becas a estudiantes - pasantías
·   Formación ganadera en escuelas
·   Jornadas técnicas regionales

Sector industrial:
·   Créditos a LP: faena, frío y sanidad
·   Créditos productivos para empresas
     de subproductos
·   Grupos de exportación
·   Desgravación de IB para los frigoríficos ciclo II

+ 569.846

+ 465.000

+ 134.000

+ 150

+ 12.000

+ 6.500

+ 36.390

1.000.035
cabezas

216.000
toneladas

30
millones de dólares

24.000
fletes de ganado en pie

13.000
fletes de carne enfriada

71.150
hectáreas

5.250.000
cabezas

1.500.000
cabezas

350.000
toneladas

180
millones de dólares

36.000
fletes de ganado en pie

19.500
fletes de carne enfriada

107.540
hectáreas

Incremento

Políticas públicas
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