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LAS CADENAS CÁRNICAS CORDOBESAS 

En el presente informe se refiere a las cadenas cárnicas considerando las tres principales: 

vacuna, porcina y aviar, reconociendo que en algunas regiones son importantes la ovina y la 

caprina. En Córdoba, una provincia con gran importancia agrícola, la actividad pecuaria se 

suma para cobrar relevancia y volver a Córdoba en una provincia con desarrollo agropecuario, 

generando empleo, valor agregado y desarrollo regional. 

En este documento, se muestran los aportes que generan las cadenas en la provincia de 

Córdoba, para el año 2015. Entre ellos se destacan: 

 Cadena carne vacuna: 

o Córdoba es la cuarta provincia en importancia en el sector primario bovino, 

o hay 29 frigoríficos, equivalentes al 7% del total nacional, 

o se produjeron 228 mil toneladas de carne: se consume el 90% de la 

producción, exportándose el 10% restante, 

o los cordobeses consumen 62 Kg. al año por habitante, 3 Kg. más que el 

promedio nacional. 

 Carne porcina: 

o Córdoba es la primera en el ranking en el desarrollo primario porcino, 

o se produjeron 70 mil toneladas de carne: 81% consume internamente y  se 

envía a chacinados el 19% restante, 

o cada cordobés consume 17 Kg. carne porcina, 6 Kg. más que el promedio 

nacional. 

 Carne aviar: 

o Córdoba es la cuarta provincia en importancia en producción carne aviar, 

o se produjeron 86 mil toneladas de carne, 

o el consumo interno alcanzó las 142 mil toneladas: 61% proviene de producción 

cordobesa y 39% importado de otras provincias.  

La cadena de carne vacuna cuenta con gran desarrollo en la provincia. Abarca desde la cría, la 

recría e invernada, el engorde en Feed-Lot y el procesamiento en frigoríficos para la posterior 

venta a consumidores.  

En 2015, Córdoba poseía 20.558 establecimientos dedicados a la actividad, lo que equivale al 

10% del total nacional. Los establecimientos contaban con un total de 4,5 millones de cabezas 

de ganado bovino. Así, se convierte a la provincia en la cuarta en cuanto a importancia del 

sector primario bovino.   

Los establecimientos se clasifican principalmente de pequeño tamaño, siendo que el 53% de 

ellos poseía hasta 100 cabezas, lo que dificulta el crecimiento del sector y las mejoras en la 

productividad dada la baja escala. Sin embargo la mayoría del stock bovino se encontraba en 

las tres categorías intermedias. 
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Fuente: FADA en base a Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

Del stock que posee la cadena, se envió a faena el 24% (1.079.702 cabezas), llegándose a 

producir 228.333 toneladas de carne equivalente al 8% del total nacional. El total de 

producción obtenida fue procesada en los frigoríficos de la provincia. Para 2015, Córdoba 

contaba con un total de 29 frigoríficos registrados, siendo que el 64% lo procesaron frigoríficos 

provinciales y los 36% frigoríficos de Clase I. 

Del total procesado en los 29 frigoríficos cordobeses, el 90% se destinó al consumo dentro de 

la provincia de Córdoba, lo que equivale a 205.273 toneladas. Dicho consumo equivale a que 

cada cordobés haya consumido un total de 62 Kg. al año, lo que muestra que los habitantes de 

la provincia consumieron 3 Kg. más que el promedio nacional (59 Kg. por habitante en 2015). 

El volumen restante de producción, 23.060 toneladas tuvo como destino la producción de 

chacinados y digestores (suman menos de 0,01% de la producción) y exportaciones (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad establecimientos Total de bovinos

10.793                                      393.926               

4.500                                         743.424               

3.174                                         1.116.441           

1.426                                         965.284               

647                                            1.124.401           

15                                               99.102                 

3                                                 47.494                 

20.558                                      4.490.072           

Fuente: FADA en base a SENASA

Entre 501 y 1.000 Cabezas

Entre 1.001 y 5.000 Cabezas

Entre 5.001 y 10.000 Cabezas

Mas de 10.000 Cabezas

Totales

Hasta 100 Cabezas 

Entre 101 y 250 Cabezas

Entre 251 y 500 Cabezas

Sector primario bovino

20.588 
establecimientos 

Stock 

4,5 millones 
cabezas 

1 millón 
cabezas faenadas 

24% stock 

Producción: 

228 mil tn 
carne  

205 mil tn 
consumo interno 

(90%) 

23 mil tn 
exportaciones 

(10%) 

29  
Frigoríficos  
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La cadena de carne porcina en la provincia de Córdoba contaba con un total de 10.804 

establecimientos productivos equivalentes al 14% del total nacional. Dichos establecimientos 

poseían en conjunto 305.906 cerdas y 1.118.008 porcinos totales equivalentes al 24% del país. 

Así, la provincia de Córdoba lidera el ranking en cuanto al desarrollo del sector primario de la 

cadena.  

 

Fuente: FADA en base a Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. 

En cuanto al procesamiento industrial para su posterior venta, se faenaron  el 82% del total de 

porcinos (sin considerar el stock de cerdas), lo que equivale a 768.627 cabezas. Con un 

rendimiento promedio de 92 Kg. por cabeza, se alcanzó una producción total de carne porcina 

de 70.367 toneladas, equivalentes al 15% de la producción nacional. 

Los cordobeses destinaron el 81% de la producción al consumo interno (56.694 toneladas). 

Considerando la cantidad de habitantes de la provincia, cada cordobés consume en el año 17 

Kg. de carne porcina, lo que es superior al promedio nacional, que rondó en 2015, los 11 Kg. al 

año per-cápita. 

A diferencia de la carne vacuna, no se exportó carne de cerdo cordobesa, habiéndose 

destinado el 19% restante a la producción de chacinados1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos disponibles para la cadena de carne aviar son menores. En este sentido se 

registraron para 2015 en Córdoba 464 establecimientos dedicados a la avicultura, siendo la 

                                                           
1
Hay un 0,06% destinado a biodigestores, los cuales dado su baja participación no han sido 

considerados. 

Cantidad establecimientos Cerdas Total porcinos

7.859                                        28.736                 150.301                   

2.262                                        32.318                 275.161                   

461                                           35.026                 180.776                   

193                                           29.368                 228.402                   

29                                             180.458               283.368                   

10.804                                        305.906                 1.118.008               Totales

Hasta 10 cerdas

Entre 11 y 50 cerdas

Entre 51 y 100 cerdas

Entre 101 y 500 cerdas

Más de 500 cerdas

Sector primario porcino

10.804 
establecimientos 

stock 

1,1 millón 
cabezas 

768 mil 
cabezas faenadas 

82% stock 

Producción: 

70 mil tn 
carne 

56 mil tn 
consumo interno 

(81%) 

14 mil tn 
chacinados 

(19%) 
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mayoría de ellos dedicados a la producción de carne aviar (179 establecimientos) y los 

restantes a la producción de  huevos, reproducción, recría, incubación u otros. Córdoba es la 

tercera provincia en importancia con desarrollo de la actividad avícola, pero la cuarta en 

cuanto a la producción de carne aviar.  

 

Fuente: FADA en base a SENASA 

Derivado de la producción nacional, se estima que Córdoba produjo 86.636 toneladas de carne 

aviar, lo que equivale al 4% del total nacional, desconociéndose los destinos de la producción. 

Sin embargo, si para 2015 que cada argentino consumió en promedio 43 Kg. de carne aviar, la 

provincia de Córdoba debió de consumir en total 142.116 toneladas. 

De lo anterior se deduce que la provincia es demandante de carne aviar para abastecer el 

consumo de su población, debiendo haber importado desde otras provincias un total de 

55.480 toneladas de carne aviar.  

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se deduce que la provincia posee potencial para el desarrollo de la cadena aviar, 

con el fin de abastecer el mercado interno y, con posterioridad en la búsqueda de expandir el 

mercado aviar, pueden buscarse alternativas de exportación.  

En resumen, para el año 2015, los cordobeses produjeron un total de 385.336 toneladas de 

carne, equivalentes al 7% del total nacional, consumiendo internamente 404.083 toneladas, 

siendo importadas desde otras provincias solo la producción faltante de carne aviar. De 

dicho destino, cada cordobés consumió en promedio 122 Kg. superior al promedio nacional, 

siendo explicado esto por un mayor consumo de carne vacuna y porcina. 

 

Fuente: FADA en base a Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba y SENASA.  

Establecimientos

179                         

96                           

18                           

51                           

9                             

111                            

353                            

Producción de huevo

Reproducción

Recría

Incubacion

Totales

Otros

Sector primario avícola

Producción de carne

179 
establecimientos 

Producción: 

86 mil tn 
carne 

142.116 
consumo interno 

Importo otras 
provincias: 

55 mil tn 
carne 


