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1. Introducción  

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina nace en 2009 con 

el objetivo de promover el desarrollo de lo rural y lo urbano a través de una mayor 

productividad y competitividad del sector agropecuario. 

Con vistas a cumplir este objetivo, la Fundación presentará propuestas de 

política pública que resulten de utilidad a decisores estatales, centros de estudios y 

universidades, cámaras empresarias y público en general. Dichas propuestas cubrirán 

múltiples dimensiones y estarán elaboradas a partir de información fidedigna y del 

entendimiento de los problemas.  

En este contexto, la Fundación presenta el documento Situación de la 

producción cárnica y láctea argentina (síntesis). La versión extendida de la presente 

publicación está a disposición de los lectores que la requieran. 

El documento expone una síntesis de la situación actual de las principales 

cadenas de producción cárnica (vacuna, aviar, porcina), la producción láctea y, por su 

importancia en el mercado internacional, la apicultura argentina como producción 

alternativa. En función de ello, describe las características generales de cada una de 

estas producciones y destaca el potencial de crecimiento de cada sector. 

La información relevada por el equipo de investigación está basada en el 

estudio y análisis de trabajos de diferentes autores y material de instituciones públicas 

y privadas representativas de cada una de las cadenas estudiadas, el análisis de datos 

estadísticos y la realización de entrevistas a productores, consultores y representantes 

de empresas referentes del sector, resultando los datos expuestos los más recientes 

disponibles de fuentes confiables. 
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2. Resumen ejecutivo  

De las múltiples cadenas de producción cárnica desarrolladas en el país, por su 

importancia económica, las cadenas de producción de carne vacuna, aviar y porcina, 

constituyen las de principal explotación. 

La carne vacuna ha sido históricamente la de mayor consumo en nuestro país, 

ubicándose como la cadena cárnica de mayor importancia, convirtiendo al sector  en el 

más tradicional del país. La cultura ganadera vinculada a esta producción ha permitido 

que Argentina se posicione en el mercado mundial como uno de los principales 

productores y exportadores mundiales de esta carne. No obstante, la evolución de 

esta actividad ha mostrado un comportamiento errático a lo largo de los años, por lo 

que la participación de Argentina en el mercado mundial ha ido variando, perdiendo 

posiciones en las últimas dos décadas. Asimismo, la mejora en los márgenes brutos 

de la agricultura en la presente década, y la política ganadera nacional llevada 

adelante por el Gobierno, impactaron en el sector generando ciertas distorsiones y 

afectando el desarrollo de la actividad y la rentabilidad del sector.   

La cadena de carne aviar ha experimentado, desde la década del ’90, un 

progresivo incremento de la producción de carne, acompañado por un vertiginoso 

crecimiento de su consumo interno de esta carne y de la demanda externa, mostrando 

el amplio potencial de crecimiento con que cuenta el sector. Durante la presente 

década, en función de aprovechar ese potencial, organizaciones relacionadas a esta 

actividad pusieron en práctica un programa que prevé llegar al 2015 con un 

crecimiento anual del 10% de la producción para exportación y de un kilo en el 

consumo del mercado interno.  

La producción y comercialización de carne de cerdo ha sido, históricamente, 

realizada como una actividad secundaria de otras. Sin embargo, Argentina  cuenta con 

importantes posibilidades para el desarrollo de la producción de porcinos, producto de 

su amplia disponibilidad de tierras y cereales para la alimentación animal. 

Específicamente, el clima, la tecnología y la genética argentina constituyen una gran 

fuente de ventajas para la producción porcina.  

La actividad láctea, por su parte, es una de las cadenas de valor 

agroalimentarias más importantes y dinámicas del país. El complejo lácteo argentino 

se ha caracterizado históricamente por la recurrencia de ciclos económicos que, 

presentes en distintos contextos macroeconómicos, se han expresado en sucesivos 

excesos y déficits en la oferta de leche, impactando de manera asimétrica en los 
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distintos actores de la cadena, pero recayendo los ajustes, en la mayoría de los casos, 

en los productores primarios. En los últimos años el sector se vio sometido a una 

importante crisis, apuntalado por un conjunto de medidas políticas implementadas por 

el gobierno nacional, que contribuyeron al cierre de más de mil establecimientos en los 

últimos dos años. No obstante, el sector cuenta con un fuerte potencial para su 

crecimiento y desarrollo tanto interno como externo, teniendo en cuenta, además, que 

participa en el mercado mundial como país líder en producción y exportación de 

distintos productos lácteos.  

La apicultura, como una producción alternativa, es una actividad en la que 

nuestro país posee una larga tradición; no obstante, es una actividad que se desarrolla 

como secundaria o complementaria a otras actividades productivas. La miel argentina 

tiene un importante reconocimiento en el mercado mundial por su calidad, lo que le ha 

permitido  establecerse  como primer exportador mundial de miel y  tercer productor en 

el mundo. En función de ello, el sector ha vendido desarrollando un Plan Apícola 

Nacional al 2017, tendiente a promover la expansión y crecimiento del sector frente a 

las potencialidades nacionales e internacionales que presenta el mercado.  

Los temas presentados abren la puerta a la elaboración de propuestas por 

parte de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Producción cárnica  

 

3.1. Mercado mundial de las principales cadenas cár nicas  

Los principales centros de producción cárnica, tanto en términos de países 

como de regiones dentro de ellos, coinciden con aquellos que dominan también la 

producción mundial y nacional de granos. Esto se explica, en mayor parte, por las 

ventajas derivadas del acceso directo a materias primas baratas para la alimentación 

animal, cuya base la constituyen los granos cerealeros y oleaginosos. Asimismo, la 

producción cárnica brinda la posibilidad de otorgar e incrementar el valor agregado de 

la producción de granos, mediante su conversión en carne.  

Históricamente, el consumo de carne porcina ha liderado el consumo y 

producción mundial de carne1, seguida por la carne aviar y, en tercer lugar, la vacuna; 

en tanto que el mercado de exportación ha sido dominado por la carne vacuna.  

Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento de la producción de carne 

aviar acompañado por modificaciones en los hábitos de consumo de la población 

mundial, ha colocado a la carne de pollo como líder potencial del consumo, producción 

y exportación mundial de carne, desplazando a la carne de cerdo y vacuna de sus 

posiciones de liderazgo en los mercados de consumo/producción y exportación, 

respectivamente.  

Entre los años 1998 y 2008, la producción mundial de carne2 creció a una tasa 

promedio anual de 2,5%, siendo la aviar y la porcina las principales impulsoras del 

crecimiento con una tasa promedio anual del 3,1% y 2,6%, respectivamente. La 

producción mundial de carne vacuna creció, en promedio, el 1,5% anual, siendo la que 

experimentó el menor incremento.  

 

                                                 
1 En el año 2007, la carne de cerdo aportó más del 45% de los 222 millones de toneladas de 
carnes producidas mundialmente.    
2 Incluye porcina, aviar, bovina y ovina.  
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Evolución estimada del mercado mundial de carnes  (1) 

 
Estimaciones realizadas para el año 2016, indican que la producción mundial de 

carnes aumentará a una tasa del 1,7% anual hasta ese año, siendo China, Brasil e India 
los países en los que se registrarán los mayores incrementos.  

La demanda mundial, por su parte, también experimentará un crecimiento, 
concentrándose el 80% del aumento en países en desarrollo, producto de mayores 
ingresos per cápita y de la modificación de los hábitos alimentarios hacia un mayor 
consumo de proteínas de origen animal. El mayor incremento en la demanda será 
acaparado por la carne porcina, seguida por la aviar, en tanto que para la demanda de 
carne vacuna se prevé un leve crecimiento.  
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Fuente: Bord Bia Irish Food Board. 

 
En términos de comercio internacional de carne, Asia y Oriente Próximo serán las 

regiones en las que se experimentará el mayor incremento en las importaciones, en tanto 
que Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia dominarán las exportaciones 
cárnicas. Específicamente, Brasil detentará el 28% de las exportaciones cárnicas 
mundiales.  

La producción mundial de carne porcina se verá robustecida por un aumento 
constante de la demanda asiática, manteniéndose China como principal productor, país 
que incrementará su producción un 25% hasta el año 2016 como consecuencia de una 
mayor productividad. Brasil, por su parte, registrará un crecimiento del 47% hasta 2016 en 
la producción de carne porcina, en tanto que los países desarrollados, como Estados 
Unidos, Canadá y los integrantes de la Unión Europea, serán quienes experimenten los 
menores incrementos. 

Con respecto a las exportaciones de carne porcina, Brasil verá crecer 
significativamente su volumen comercializado, llegando a triplicar sus actuales 
exportaciones.  

Producción mundial de carne porcina  
(miles de tn)  

 

 

 
                                                      Fuente: Bord Bia Irish Food Board. 
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3.2. Consumo nacional   

Históricamente, el consumidor argentino ha tenido una marcada preferencia por 

la carne vacuna. No obstante, en los últimos años la mayor diversificación de la dieta 

alimentaria, el aumento de los precios de los cortes vacunos y la promoción de otras 

carnes, provocaron un crecimiento en la demanda de carne aviar, porcina, y en menor 

medida, ovina, sustituyendo una porción del consumo de carne vacuna. 

Entre los años 1985 y 2006, el consumo per cápita de carne vacuna disminuyó 

alrededor de 20 Kg., siendo compensada esta reducción por un incremento en el 

consumo de carne aviar de 10 Kg. por habitante a mediados de los ’80 a casi 30 Kg. 

en 2007. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 

  

El mercado aviar será impulsado por la suba gradual de los precios internacionales 
hasta 2016, registrándose un crecimiento de la producción similar al de la carne porcina, 
destacándose las producciones de Brasil, China, Rusia y Estados Unidos. Su demanda 
mundial aumentará el 2% anual, suba originada en los principales mercados importadores. 

Por último, América del Sur aumentará su cuota en el mercado mundial de la carne 
vacuna, correspondiéndole a Brasil el 30% de las exportaciones mundiales, al tiempo que 
Argentina y Uruguay incrementarán las suyas. Estados Unidos también experimentará un 
repunte de sus exportaciones, consecuencia de un mejor acceso al mercado asiático, en 
tanto que las exportaciones australianas menguarán a mediano plazo y aumentarán las 
importaciones de la Unión Europea.  

 
Importaciones mundiales de carne aviar    Exportaci ones mundiales de carne vacuna 
 (miles de tn)      (miles de tn) 

 

   

 

 
Fuente: Bord Bia Irish Food Board.     Fuente: Bord Bia Irish Food Board. 
 
(1) En base a Bord Bia Irish Food Board. 
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Cuadro N° 1. Existencias, producción nacional y mundial principa les productos pecua rios.   
Año 2008 

  

Existencias en 
mill. de cab 

Producción 
Nacional en 

millones de tn 
Producción Mundial 2008/09 en tn 

1999 2008 1999 2008 En mill. de toneladas Participación Argentina (%) 
Carne vacuna 49 55 2,7 3,0 58,5 5,0% 
Carne aviar  -- --  904 1.399 71,2 2,0% 
Carne porcina 1,7 2,2(1)    222(2) 275(2) 98,4 0,2% 
Leche fluida  -- -- 2253(3) 2483,5(3) 504,3 2,0% 
Leche en polvo descremada  -- --   244(4) 200(4) 3,8 6,0% 
Leche en polvo entera  -- --    46(4) 24,7(4) 3,5 1,0% 
Quesos  -- --  454(4) 490,5(4) 14,3 4,0% 
Miel  -- --    98 (5) 72 (5) 1 5,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a IPCVA, SAGPYA, ONCCA, USDA.  
1) Datos a 2007.  
2) Miles de tn equivalente res. 
3) Mill de lts.  
4) Miles de lts. 
5) Miles de tn.  
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Cuadro N° 2. Exporta ciones principales productos pecuarios .  
Año 2008 

  

Consumo nacional 
Kg./hab./año 

Exportaciones 2008 

En miles 
de tn 

% sobre el total de 
exportaciones 

mundiales 
Carne vacuna 68,66 465 6% 
Carne aviar 31,44 223 2% 
Carne porcina 7,71 3,6 0,06% 
Leche Fluida 43,04 23 6% 
Leche en Polvo Descremada 0,24 101 7% 
Leche en Polvo Entera 1,89 14 1% 
Quesos 11,49 36 3% 
Miel 0,18 103,9 24% 
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA, IPCVA, INDEC, USDA. 
Nota: El consumo de productos lácteos se expresa en lts/hab./año. 

 

Cuadro Nº 3. Compensaciones al sector agroalimentar io 

Destinatarios 
2007-2008 2009 

Valor en  
Mill de $ Beneficiarios  Valor en  

Mill de $ Beneficiarios  

Faenadores Avícolas 813,8 560 288,1 259 
Industria Láctea 595,3 140 9,7 38 
Feed Lots 648,5 2.050 580,8 2273 
Productores porcinos 86,5 1.961 1,2 27 
Productores Tamberos 384,6 82.773 266,0 54830 
Terneros Overos 0 0 3,5 394 
Total 2.528,7 87.484 1.149,3 57.821 
Fuente: Elaboración propia en base a ONCCA 
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3.3. Carne vacuna  

La ganadería bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se 

desarrollaron en el país, y el procesamiento de la carne vacuna, una de las primeras 

actividades industriales.  

La tradición ganadera de nuestro país ubicó, históricamente, al mercado interno 

como el principal destino de la carne vacuna, siendo al mismo tiempo la de mayor 

consumo a nivel nacional3.  

Asimismo, Argentina logró posicionarse entre los principales productores 

mundiales de carne vacuna, ubicándose como segundo productor mundial durante la 

década del ’60, y dominando las exportaciones mundiales entre 1960 y 1970. Sin 

embargo, durante las últimas cuatro décadas la producción nacional mostró un 

comportamiento errático y bajas tasas de crecimiento, por lo que Argentina se vio 

desplazada al quinto lugar como productor mundial y al séptimo como exportador, tras 

una leve recuperación experimentada desde 2005, muy elocuente en cuanto a su 

potencial. 

 

 

                                                 
3 Habiendo alcanzado el máximo valor en el año 1958 con un consumo de 98,4 Kg./hab./año, el 
consumo per cápita de carne vacuna se ubicó, en 2008, en los 68,7 Kg./hab./año, tras la 
ocurrencia de ciclos atenuados que mostraron picos cada vez más bajos de consumo, 
fundamentalmente en la década del ’70, en la que se registraron los niveles más bajos de los 
últimos 40 años. Desde 1970 hasta 2008, en promedio, el 83% de la producción tuvo como 
destino el mercado interno y el 17% restante fue orientado al mercado externo. 

Los socios del MERCOSUR como competidores en el mer cado mundial de la carne 
vacuna  

 
En los últimos años, nuevos jugadores provenientes de América del Sur han cobrado 

importancia en el mercado mundial de carne vacuna: Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Brasil ha experimentado un crecimiento extraordinario en la producción y 

exportaciones de carne vacuna, lo que le permitió pasar de ser un exportador insignificante a 
ser el mayor del mundo, en el período 1995-2005, perfilándose como el mayor competidor 
que tendrá Argentina en el futuro.  
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El crecimiento de la ganadería brasilera fue posible gracias a un conjunto de 
factores entre los que se destacan: el efecto de la política económica (fundamentalmente la 
estabilidad lograda a partir de la segunda mitad de los ‘90 y la devaluación de 1999); la 
existencia de un marco de política de aliento a las exportaciones e importantes inversiones 
de infraestructura para permitir la producción y comercialización de productos en nuevas 
áreas; la ampliación de la frontera agropecuaria (lo que permitió el crecimiento de la 
actividad ganadera); la existencia de una importante generación de tecnologías productivas 
que permitieron mejorar la eficiencia productiva de las nuevas regiones tropicales; la gran 
demanda de países en vías de desarrollo y la Unión Europea que encontraron en Brasil al 
único oferente en capacidad de abastecerlos. Las proyecciones para Brasil señalan que la 
producción crecerá de 9 a 12,5 millones de toneladas entre 2005 y 2015. Sin embargo, 
también se prevé un importante aumento del consumo que pasará de 7,1 a 9,9 millones de 
toneladas, por lo que las exportaciones durante la próxima década crecerán más 
lentamente que en el pasado, alcanzando las 2,6 millones de toneladas en 2015. 

Paraguay y Uruguay también han tenido un gran crecimiento en la producción y 
exportaciones de carne de los últimos años. Sin embargo, exportan a diferentes mercados 
dado que Paraguay tiene mayores restricciones por su condición sanitaria. 

En el caso de Uruguay, este crecimiento tuvo como disparadores la existencia de 
políticas de no intervención estatal en el mercado de ganados y carnes y el acceso al 
mercado de Estados Unidos. La seguridad de colocación que supone el mercado 
norteamericano ha determinado que los precios al productor fueran significativamente 
mayores y que los valores de la hacienda se mantuvieran consistentemente en niveles 
altos, actuando como fuerte estímulo para la realización de inversiones en pasturas y 
perfeccionamientos, que han permitido mejorar todos los índices productivos y duplicar el 
número de animales faenados entre 1991 y 2005. Se proyecta que las exportaciones de 
Uruguay seguirán creciendo, pasando de las 540.000 toneladas de 2006 a unas 700.000 
en cinco años. 

 
Evolución de las exportaciones de Brasil. En 

miles de toneladas. 
Evolución de las exportaciones de Uruguay. En 

miles de toneladas. 

  
Fuente: Fundación Producir Conservando. 

 
En Paraguay, la existencia de políticas de estímulo a la exportación y las 

oportunidades que ofrecieron algunos mercados prioritarios como la Federación Rusa y 
Chile, resultaron los factores clave para disparar un cambio radical. Este país posee los 
recursos naturales para seguir creciendo, lo que seguramente ocurrirá a la luz de las 
fuertes inversiones que se están realizando.  

 
Evolución de las exportaciones de Paraguay.  

En toneladas. 

 
Fuente: Fundación Producir Conservando 
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3.3.1. Evolución de la actividad ganadera nacional.   

Durante la década del ’90, la transferencia de tierras desde la ganadería a la 

actividad agrícola, consecuencia de la mejora de los precios agrícolas en relación con 

los ganaderos, y los cambios climáticos que permitieron la expansión de los cultivos 

agrícolas a zonas marginales, contribuyeron a que la actividad ganadera nacional 

experimentara una caída en sus existencias. 

Esta situación se acentuó en la década posterior, a partir de la mejora en los 

márgenes brutos de la agricultura (desde el año 2003) y la política ganadera nacional 

llevada adelante por el Gobierno, desde el año 2005, que generó ciertas distorsiones 

afectando el desarrollo de la actividad y la rentabilidad del sector.   

Las principales medidas aplicadas a la ganadería por el Gobierno Nacional en 

los últimos años han consistido en: 

• Compensaciones. 

• Imposición del peso mínimo de faena. 

• Control del registro de exportación (cupos).  

 

3.3.2. Compensaciones  

En enero de 2007, el Gobierno estableció un sistema de compensaciones 

destinado a subsidiar los precios internos de los alimentos a través de los industriales 

y operadores que venden en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, 

girasol y soja4.  

Desde su instrumentación hasta el 6 de octubre de 2009, el Gobierno otorgó a 

la cadena de producción de carne vacuna compensaciones por un monto total de 

1232,9 millones de pesos, alcanzando a 4,7 mil destinatarios y recibiendo el 21,3% del 

total de compensaciones otorgadas al sector agroindustrial. En el siguiente cuadro, se 

observa cómo se ha distribuido el total mencionado entre los diferentes integrantes de 

la cadena de la carne a los que se les otorgó compensación. 

                                                 
4 El cálculo de las compensaciones se basa en los precios internacionales, los del mercado 
doméstico y un valor de abastecimiento interno para los granos establecido por el Gobierno a 
través de la Secretaría de Comercio Interior, con el objeto de aislar los precios internos de los 
internacionales. La diferencia entre los valores de mercado y los precios de abastecimiento 
interno, determinan el importe de los subsidios a cada sector beneficiario. 
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Cuadro N° 4. Compensaciones al sector de ganadería bovina  

Destinatarios  
2007-2008 (1) 2009(2) 

Valor en  
Mill de $ Beneficiarios Valor en  

Mill de $ Beneficiarios 

Feed Lots 648,5 2.050 580,8 2.273 
Terneros Overos 0 0 3,5 394 
Total 648,5 2.050 584,3 2.667 
Fuente: Elaboración propia en base a ONCCA 
(1) Acumulado 2008 - 2009 
(2) Acumulado al 6 de octubre de 2009 

 

3.3.3. Peso mínimo de faena  

En agosto de 2005, el Gobierno Nacional anunció que a partir del 1º de 

noviembre de ese año, el peso mínimo de faena del ganado bovino sería de 300 

kilogramos de animal en pie. La implementación de esta medida tenía como objetivo 

aumentar la oferta de carne vacuna y descomprimir el exceso de demanda, mediante 

la comercialización de animales más pesados. Así, durante los últimos cuatro años, el 

peso mínimo de faena ha sido modificado en sucesivas ocasiones, oscilando entre los 

240 y 280 kilogramos de animal en pie, manteniéndose en 260 kilogramos de animal 

en pie durante todo el año en curso5.  

La ganadería nacional tiene la posibilidad de crecer si el origen de la carne 

producida proviene de la faena de las categorías de machos (novillo, novillitos y 

terneros) y de las vacas de rechazo del rodeo de madres. De esta manera, las 

categorías de futuras madres (vaquillonas y terneras) son dejadas para cubrir la 

reposición de vacas de rechazo y la cantidad sobrante otorga la posibilidad de 

expandir el rodeo de madres. 

El establecimiento del peso mínimo de faena por parte del gobierno nacional 

(sumado al resto de las políticas analizadas posteriormente) ha producido los 

resultados contrarios. Se ha desalentado la producción de novillo pesado e incentivado 

la de novillo liviano, con la consecuente reducción en la producción de carne 

proveniente de las categorías de machos, mientras el faltante se ha cubierto por un 

aumento de la faena de hembras (futuras madres). Por lo tanto, la capacidad de 

reposición de las vacas viejas de rechazos se ha reducido provocando un 

                                                 
5 Estos cambios, además, fueron acompañados por el aumento en 15 kilogramos en el peso 
máximo de las categorías novillitos y vaquillonas. 
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envejecimiento del rodeo de madres y, consecuentemente, una menor producción de 

terneros6.  

Por otra parte, la variación en el peso de faena de los animales implica 

diferentes tiempos de permanencia en el campo. En este contexto, la planificación 

previa, fundamentalmente en lo referente a inversiones para contar con las pasturas 

adecuadas cuyo fin es el alimento de los animales, se torna obsoleta e irrelevante. Por 

lo tanto, la constante modificación del peso mínimo de faena es perjudicial para la 

actividad y genera una importante distorsión para su desarrollo, ya que equivale a una 

permanente alteración de la función de producción.  

 

3.3.4. Control del registro de exportación (cupos)  

A principios de 2006, el Gobierno Nacional creó el Registro de Operaciones de 

Exportación, conocido como ROE Rojo, operado por la Oficina Nacional de Control 

Comercial Agropecuario (ONCCA), con el objetivo de garantizar el abastecimiento de 

carne al mercado interno mediante la autorización de exportaciones. Este registro 

comenzó a operar de la siguiente forma: 

1) Con el objetivo de solicitar autorización de exportación, el frigorífico 

informaba a la ONCCA, a través de una declaración jurada, su capacidad de 

almacenamiento de producción en cantidad neta de toneladas más el stock de 

producción existente.  

2) Si el frigorífico acreditaba un stock mayor al 65% de su capacidad de 

almacenamiento, que representa el piso utilizado como base para determinar el 

                                                 
6 La participación de hembras en la faena se toma como neutra (mantenimiento del stock) 
cuando es cercana al 47%; ingresando en un ciclo de crecimiento si es menor al 47%, ya que 
habría más vaquillonas disponibles para agrandar el rodeo de madres; y entrando en un ciclo 
de caída si es mayor a ese porcentaje. Idealmente, las vacas de rechazo del rodeo de madres 
que deben ser sustituidas son el 20%. Así, luego de la quinta parición se descarta la vaca. 
En el año 2006, a pesar de que la participación estaba en el 47%, la contribución de la 
categoría vaca a la faena era baja a causa de un porcentaje de reposición de madres de 
alrededor del 15%, lo que condujo a un envejecimiento del rodeo de madres, ya que en vez de 
tener 5 pariciones tendían a tener 7, lo que provoca un menor índice de destete y un mayor 
índice de mortandad de las madres. A partir del año 2007, se desarrolló un proceso de 
liquidación de hembras con una participación en la faena superior al 47%, el cual se acentuó en 
el año 2008, siendo la participación de 48,4%. Así, la tendencia de envejecimiento del rodeo de 
madres junto a la imposibilidad de reponer las de rechazos, produjo un achicamiento del 
mismo. 
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remanente exportable denominado encaje productivo exportador7, la ONCCA 

autorizaba operaciones de venta al exterior.  

3) El volumen autorizado para la exportación o cupo exportable se obtenía 

como la diferencia positiva entre el stock de producción existente y el encaje 

productivo exportador. 

Tras numerosas modificaciones experimentadas por la operatoria en su forma 

de aplicación y los productos que abarca, el registro para la autorización de 

exportaciones quedó determinado de la siguiente manera:  

Para otorgar la autorización de ventas al exterior, el Encaje Productivo 

Exportador se estableció en el 30% de la capacidad de almacenamiento de producción 

del titular del o de los establecimiento/s para las mercaderías comprendidas en las 

posiciones arancelarias de la NCM 02.01, 02.02, 02.06, 02.10 y 16.028, quedando 

excluidos:  

a) Los siete cortes considerados de alta calidad: bife angosto, lomo, cuadril, 

bife ancho, tapa de cuadril, nalga y bola de lomo en todas las variantes que la 

componen; 

b) Las menudencias y vísceras, y; 

c) Los productos termoprocesados. 

A la creación de estos registros se sumó la prohibición impuesta por el 

gobierno nacional a las exportaciones de carne vacuna, entre abril y mayo de 2006, 

con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno y lograr la estabilización del 

precio interno, lo que derivó en una caída de las exportaciones de carne vacuna del 

25%, respecto al año anterior9. 

 

                                                 
7 Piso o plataforma mínima de la capacidad de almacenamiento de la producción, tendiente a 
asegurar el abastecimiento interno, respecto de un conjunto de mercaderías. 
8 02.01 - Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
  02.02 - Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
  02.06 – Despojos comestibles de animales. 
  02.10 – Carne y despojos, salados o en salmuera, secos o ahumados. 
  16.02 – Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 
9 Las exportaciones más afectadas fueron las de carnes frescas extra-Hilton y congeladas, ya 
que fueron alcanzadas por la suspensión transitoria y luego fueron cuotificadas a un nivel 
inferior al registrado durante 2005. 
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Cuota Hilton  (1) 
 

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta 
calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y 
exportadores de carnes. Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: bife 
angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. 

En la actualidad, Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28.000 toneladas 
anuales, lo que representa la mitad de toda la Cuota Hilton que se entrega. En nuestra 
país, se asigna a empresas frigoríficas y grupos de productores, bajo criterio de la norma 
vigente para este fin y basándose fundamentalmente en la performance exportadora de 
cada empresa.  

En la actualidad, Brasil y Estados Unidos, países competidores de Argentina en el 
mercado mundial de carnes, avanzan en la negociación con la Unión Europea para obtener 
mejores condiciones de acceso para la carne vacuna de alta calidad. Brasil obtuvo 
recientemente la duplicación de su cupo, que pasó de 5.000 a 10.000 toneladas anuales, 
como compensación por el ingreso de Bulgaria y Rumania al bloque de la Unión Europea. 
En tanto, Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo en el 
conflicto de las hormonas que los enfrenta hace dos décadas, por el cual se ampliaría 
gradualmente el acceso sin arancel de carne bovina libre de hormonas de Estados Unidos, 
lo cual permitiría a los exportadores norteamericanos capitalizar los mejores precios. De 
esta forma, al volumen actual de 11.500 toneladas anuales, se le agregaría 20.000 en los 
próximos tres años, para finalmente sumar 45.000 toneladas a partir del cuarto año.  

Esto significa para Argentina que, por un lado, disminuirá su peso relativo en este 
segmento de mercado y, por el otro, el mayor volumen disponible deprimirá los precios de 
la cuota Hilton y, por ende, tenderá a eliminar progresivamente el sobreprecio asociado al 
cupo.  

Así, mientras los principales competidores negocian y acuerdan mejores 
condiciones de acceso para sus carnes a nivel internacional, en los treinta años de historia 
que tiene la Cuota Hilton, Argentina no ha podido alcanzar un consenso interno entre los 
distintos actores y desarrollar una estrategia mancomunada y ofensiva de inserción 
internacional. Por el contrario, la carne argentina, en forma gradual y continua, ha ido 
perdiendo posiciones en el tablero mundial. Nuestro país también está desaprovechando la 
oportunidad de exportar 1.000 toneladas más de cuota Hilton, negociadas y acordadas 
como compensación por los ingresos de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, pero que 
por la falta de acuerdo con el bloque en lo referente a otros productos agropecuarios, aún 
no ha sido establecida definitivamente.  

 
(1) El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones 
Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), en la Rueda de Tokio del año 
1979.En esa rueda, la Unión Europea acordó asignar un cupo a otras naciones para realizar exportaciones a su 
mercado de cortes vacunos de alta calidad. La importancia que tiene entre los países exportadores el cupo 
otorgado por la Unión Europea es debido al potencial de crecimiento que ofrece a la cadena bovina de cada país.  
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3.3.5. Estimación de las pérdidas en la cadena de p roducción bovina  

En términos monetarios, se estima que entre los años 2006 y 2009, la 

aplicación de las políticas anteriormente mencionadas a la cadena de producción 

bovina, implicaron una pérdida de 14.536 millones de pesos, por los conceptos que se 

describen a continuación.  

 

3.3.5.1. Pérdida en la producción de carne proveniente de las categorías de machos  

Las medidas aplicadas a la ganadería desalentaron la producción de novillo 

pesado, fundamentalmente el manejo de los registros de exportación (cierres, cupos y 

encajes), mientras incentivaron la de novillo liviano, destacándose en este sentido las 

compensaciones a feed lot.   

A partir del 2006 la faena de novillos pesados cae, mientras la de livianos 

(novillitos y terneros) aumenta y se mantiene. En consecuencia, la producción de 

carne proveniente de las categorías de machos (novillos, novillitos y terneros) 

disminuyó, pasando de más de 1,9 a 1,5 millones de toneladas. 

Considerando como base el volumen de producción de carne de las categorías 

de machos del año 2006, la valoración económica de la pérdida para el país, en este 

sentido, fue de 5.792 millones de pesos. 

 

 

Situación actual de los engordadores a corral  
 

En los últimos años, este sector ha venido adquiriendo mayor protagonismo, 
mostrando un mayor porcentaje de ocupación, elevando su nivel de profesionalización, 
reduciendo su estacionalidad a lo largo del año y participando cada vez más en la oferta de 
ganado local. Una de las principales causas de este ascenso, es la reducción de la 
superficie dedicada a ganadería vacuna por el avance de los cultivos agrícolas. Asimismo, 
los engordadores a corral reciben compensaciones desde el Gobierno Nacional, lo cual ha 
generado una enorme polémica respecto al nivel de rentabilidad de la misma en ausencia 
de ellas, al punto que, frecuentemente, se afirma que este negocio se sustenta en las 
compensaciones. 

Según datos de la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna 
(CAEHV), la ocupación de los establecimientos de engorde a corral se incrementó 24,3% 
en los primeros cuatro meses del 2009. No obstante, desde este organismo destacaron 
que no fue sólo la sequía que afecta al país desde 2008 la causa de la mayor ocupación, 
sino que también se está produciendo un cambio estructural de la actividad. En 2005, el 
piso de ocupación había sido 40%, mientras que en el período enero – abril de 2009 fue de 
62%.  

En consecuencia, en la actualidad el volumen de hacienda dentro de los corrales 
alcanza un nivel récord. 
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3.3.5.2. Pérdida de futuras madres por una mayor faena de vaquillonas y terneras 

Durante los últimos años, la demanda de carne bovina por habitante por año, 

en promedio, fue de 73 kilogramos. Para cubrir la misma se produjo alrededor de 3 

millones de toneladas de carne. No obstante, como la carne proveniente de las 

categorías de machos bajó, para mantener el volumen producido, se aumentó la 

participación de la faena de hembras. 

El aumento de la producción de carne proveniente de las categorías de 

hembras se hizo en base a una mayor faena de vaquillonas y terneras, originando un 

saldo negativo para el reemplazo de la vacas de rechazo, en las cuales, como se 

mencionó, se tiene en cuenta sólo el 15% de reposición (envejecimiento del rodeo de 

madres). 

Considerando como base el stock de madres del año 2006, la valoración 

económica de la pérdida en vaquillonas y terneras destinadas a faena, que no han 

sido reservadas para reemplazar las vacas viejas, es de 6.242 millones de pesos. 

 

 

3.3.5.3. Pérdida por menor destete 

El aumento de la faena de futuras madres no permitió reponer las vacas de 

rechazo. Por lo tanto, el stock de madres cayó provocando una pérdida de terneros 

destetados, número que se agravó el último año por la baja preñez. 

La valoración económica de la pérdida sufrida en cantidad de terneros a partir 

del año 2006, es de 2.502 millones de pesos. 

 

3.3.6. Matarifes y abastecedores  

La cadena de producción de carne vacuna incluye una multiplicidad de actores, 

que van desde los criadores o cabañeros al consumidor final, pasando por la etapa de 

transformación industrial. 

Dentro de este conjunto de actores participantes, se destaca la importancia de 

los matarifes y abastecedores como un actor tan o más relevante que los frigoríficos 

tradicionales. 

Su actividad consiste en la adquisición de ganado de los productores o en el 

Mercado de Liniers, su traslado a un frigorífico que faena el animal bajo la forma de 
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prestación de servicio y, posteriormente, el transporte de la carne a las bocas de 

expendio. La actividad del matarife requiere su inscripción y habilitación de la ONCCA. 

De acuerdo con el rinde que se obtenga de la faena, se fija un precio a la salida 

de la industria. Por lo general, como pago de la actividad de faena, los frigoríficos se 

quedan con los productos secundarios. Sin embargo, como el servicio que prestan es 

más barato que el subproducto que reciben se debe pagar a los matarifes las 

diferencias, las cuales se denominan recuperos.  

Estos matarifes también suelen aportar capital para comprar ganado y manejan 

una aceitada red de distribución y comercialización orientada al mercado interno, 

resultando en muchas ocasiones ser también propietarios de distintas bocas de 

expendio (carnicerías, supermercados, etc.). 

En los últimos años, matarifes y abastecedores han logrado relevancia 

funcionando sobre una serie de pilares básicos: 

• Conocimiento acabado de los mecanismos y calidad de compra de 

hacienda en pie, de la calidad de la hacienda, y de los circuitos de remates 

ferias y mercados similares. Conocimiento y capacidad de negociación con 

quienes cuentan con capacidad ociosa de faena. 

• Red de contactos y manejo del transporte. 

• Capital inicial mínimo y/o acceso a créditos. 

• Control de la red de distribución desde la playa de faena hasta carnicerías. 

• Volumen y capacidad de negociación en la venta (y/o manufacturación) de 

los subproductos. 

• Control del sistema de cobros en carnicerías y supermercados10.   

La presencia de matarifes y abastecedores revela que existen ineficiencias en 

la interfase entre la producción primaria y la etapa de transformación industrial, y los 

convierte en los operadores más activos del mercado de las carnes.  

En el siguiente esquema se muestra la estructura de la cadena de producción 

de carne vacuna.

                                                 
10 El objetivo es cerrar el ciclo financiero en menos de una semana desde que se adquiere la 
hacienda hasta que se cobra la media res vendida.  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frigoríficos 
� Ciclo I 
� Ciclo II 
� Ciclo Completo 
 

• Mataderos Rurales 

CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 

• Cabañeros   Feed lot 
• Criadores   Invernadores 

• Cadenas Minoristas y 
Mayoristas de Consumo 
Doméstico 

 
• Importadores 

Sector Industrial 

Sector Agropecuario 
Distribuidores 

Bloque de Producción  Bloque de Elaboración  Bloque de Distribución  

Este bloque se encuentra 
asistido por proveedores de 
insumos y/o servicios  
(veterinarias, semilleros, 
agroquímicos, maquinarias, 
etc.). 

Este bloque se encuentra 
asistido por proveedores de 
insumos para la industria y el 
transporte en frío. 

Este bloque se encuentra 
asistido por el transporte en frío. 

Transporte de Hacienda en Pie Transporte en frío 

Intermediarios  

Intermediarios  Intermediarios  

Bloque de Comercialización . Integrado por remates, ferias, consignatarios-comisionistas, mercados 
concentradores, matarifes abastecedores.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a Mezza, N. 2008. 
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3.3.7. Precios  

El componente más importante del costo de producción de la carne vacuna es 

el precio del animal. Por esto, el precio al consumidor de la carne exhibe un 

comportamiento similar al precio de la hacienda en pie.  

En el año 2001, frente al cierre de numerosos mercados externos, la baja del 

18,9% del precio de la hacienda en pie en el Mercado de Liniers, se reflejó en una 

reducción del 8,1% en los precios de la carne al consumidor. En el año 2002, el 

aumento de los precios al consumidor de los cortes vacunos fue sustancialmente 

inferior al de los precios de la hacienda en pie. En promedio, el precio en pesos de la 

hacienda creció 89,3%, mientras que el precio al público de los cortes vacunos sólo lo 

hizo en un 38,6%. Este proceso implicó una transferencia de márgenes desde el nivel 

minorista hacia el mayorista. 

A partir de la segunda mitad de 2003, en un contexto de oferta restringida, el 

aumento de las exportaciones coincidió con la recuperación de la demanda interna 

debido a la mejora del poder adquisitivo de la población. Así, la presión sobre los 

precios locales de la hacienda en pie y de los cortes vacunos se incrementó. El precio 

de la carne vacuna creció 12,7% entre puntas de 2004 y agregó una nueva suba de 

28,8% en 2005. Por otro lado, desde comienzos de 2002 hasta fines de 2005, el precio 

de la hacienda en pesos acumulaba un incremento del 264,1%. 

Sin embargo, la intervención del Gobierno Nacional a través del control de 

precios en el Mercado de Liniers y el establecimiento del peso límite de faena con el 

objetivo de frenar el incremento de los precios internos, la oferta de ganado fue 

experimentando una importante reducción. En consecuencia, en los últimos años, si 

bien el precio de la hacienda ha mostrado una evolución creciente, ésta ha sido menor 

que la experimentada por otros productos primarios y no ha sido suficiente para tornar 

atractiva y rentable la ganadería bovina, lo cual ha desincentivado la producción.  
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Evolución de los precios de los productos utilizados en  un asado  
 
Si se establece una relación entre los precios de distintos productos que se 

consumen en un típico asado argentino, entre abril de 2006 y abril de 2009, se observa 
que, mientras el tomate aumentó un 92%, la lechuga un 94% y la gaseosa un 130%, la 
suba en el asado fue de un 68% y la del novillo de sólo un 26%. Estos valores llevan a 
pensar que en un asado, la carne es lo más barato. Incluso el incremento del salario, que 
durante este período fue de un 70%, se ubicó por encima del aumento del precio de la 
carne. 

 

 

 
Fuente: AACREA. 
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3.4. Carne aviar  

Hasta hace pocos años la actividad avícola tenía un escaso desarrollo en el 

país y muy limitada presencia en el comercio mundial. A partir de la década del ’90, la 

carne aviar registró un progreso relevante mediante un proceso de tecnificación que 

permitió el aumento de productividad, la reducción de costos y la consecuente 

disminución de precios al consumidor, con lo que incrementó su llegada a este sector. 

Este desarrollo fue acompañado por una intensificación del proceso de 

integración vertical (iniciado a mediados de los ’70), como mecanismo para lograr 

competitividad, incrementar la rentabilidad y concentrar todos los esfuerzos para la 

obtención de un producto consistente en pollo terminado eviscerado11.  

Al proceso de integración vertical, se sumó la fiscalización sanitaria oficial 

llevada a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) y la incorporación de nuevas tecnologías en genética y sanidad. Mediante 

la fiscalización comenzaron a implementarse un conjunto de normas legales para cada 

una de las etapas de la cadena, desde la crianza de las aves hasta la faena y 

procesamiento del pollo terminado, con el objetivo de asegurar la inocuidad y calidad 

del producto terminado. 

La integración vertical de procesos y la fiscalización sanitaria permitieron 

otorgar mayor inocuidad y calidad al producto y establecer la trazabilidad de las aves a 

lo largo de la cadena productiva, posicionando a la industria avícola entre las de mayor 

crecimiento.  

Al mismo tiempo, el desafío de incorporar una mayor escala y la reconversión 

tecnológica, sin salida exportadora, derivó en un proceso de concentración que dejó 

en pie sólo aquellas explotaciones de mayor tamaño que habían logrado la 

integración.  

                                                 
11 Bajo esta forma de producción, el engorde de los pollos se realiza en granjas que, en la 
mayoría de los casos, reciben los pollitos bebé, el alimento balanceado y el asesoramiento 
profesional de parte de las empresas integradoras, las cuales generalmente incluyen el 
frigorífico y comercializan el producto faenado. Los productores integrados, por otra parte, 
aportan las instalaciones, la mano de obra y la electricidad, entre otros conceptos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA y UIA.  

 

 

 

� Importación y cría de abuelos. 
� Producción de padres. 

Reproductoras 

Comercialización 

Faena 

Engorde 

Incubación � Cría y reproducción de padres. 
� Producción de pollitos BB. 

� Cría de pollos. 
� Alimentación. 
� Vacunación. 

� Desangrado. 
� Pelado. 
� Eviscerado. 
� Faenado. 
� Pesado y clasificado. 
� Trozado. 
� Deshuesado. 
� Empaque. 

� Distribución. 
� Promociones. 
� Venta. 
� Servicio al cliente.  

Carne de Pollo 

Subproductos 

� Garras. 
� Harinas. 
� Aceites. 
� Otros 

Producción 
de Alimentos 

ESTRUCTURA DE LA CADENA AVÍCOLA DE CARNE 

Consumo Interno 

Exportación 
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3.4.1. Evolución del sector  

El progresivo incremento de la producción nacional de carne aviar fue 

acompañado por un vertiginoso crecimiento del consumo interno de esta carne 

(crecimiento que se acentuó en la presente década). En los últimos veinte años, el 

consumo per cápita nacional de carne aviar pasó de 12 Kg./hab./año a principios de 

los ’90 a casi 32 Kg./hab./año en 2008, conquistando parte del consumo de carne 

vacuna.  

El aumento del consumo de carne de pollo a lo largo de los años fue el 

resultado de, por un lado, la reducción del precio al consumidor, resultado de la 

disminución del costo industrial (vía incorporación de tecnología), la integración de la 

cadena y la apertura del comercio exterior; y, por el otro, la combinación del precio del 

pollo y el de la carne vacuna que otorgaron mayor competitividad y favoreciendo el 

consumo del primero.  

Paralelamente al crecimiento del consumo interno de carne aviar, las 

exportaciones de también registraron una tendencia creciente desde el año 1996, 

acentuándose el crecimiento en la presente década. Entre los años 2000 y 2008, el 

volumen exportado pasó de 11.000 a 164.000 toneladas.  

Al mercado externo, en el que Argentina se posiciona como sexto productor y 

exportador mundial, se destinan además de carne de pollo, otros productos como clara 

y yema de huevo, huevo con cáscara y huevo industrializado, entre otros. Cada uno de 

estos productos tiene destinos particulares, así como también cada mercado tiene 

requerimientos específicos a los que la industria avícola debe adaptarse12.  

Asimismo, se han venido produciendo cambios en la composición y el destino 

de las exportaciones avícolas. Entre ellos, siendo hasta entonces el principal producto 

de exportación la carne de ave cocida o gallina hervida dirigida hacia países europeos, 

a partir de 1996 se comienzan a exportar las garras, teniendo como destino principal 

países asiáticos, fundamentalmente China y Hong Kong. Por otra parte, los cortes de 

alto valor, como las pechugas y pata/muslo, son destinados principalmente al mercado 

europeo, y dentro de éste a Alemania y Holanda, el pollo entero a Rusia y las 

menudencias y harinas para la alimentación animal a Chile. 

                                                 
12 Por ejemplo, generalmente se observa que en muchos países importadores se prefiere el 
ave de color blanco y pequeña, con un peso promedio de 1,5 Kg., frente al pollo de mayor 
peso, entre 2 y 2,5 Kg., y de coloración amarilla que elige el consumidor argentino. 
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La evolución favorable de la actividad y la respuesta recibida tanto en el 

mercado interno como externo, sumadas a otra serie de factores derivados de ambos 

mercados, han colaborado para consolidar una estructura productiva basada en las 

necesidades de la demanda y a resaltar el potencial productivo del sector para hacer 

frente a la creciente demanda.  

 

3.4.2. El futuro del sector  

Durante la presente década, en función de aprovechar el potencial de 

crecimiento de la cadena de valor de la carne aviar, organizaciones relacionadas a 

esta actividad pusieron en práctica un programa que preveía una tasa anual de 

crecimiento del 10% para la carne de pollo y del 3% para el sector huevos hasta el año 

2010, meta que fue superada en el año 2007.  

Frente a este éxito se elaboró un nuevo proyecto que consiste en llegar al 2015 

con un crecimiento anual del 10% de la producción para exportación y de un kilo en el 

consumo del mercado interno. De esta forma, se estimó llegar en el año 2008 a los 30 

Kg. per cápita, meta superada ese año con un consumo que superó los 31 Kg./p.c.. 

Respecto a la infraestructura, para cumplir con estas metas, se proyectó tener 

1 millón de metros cuadrados más de galpones, seis plantas más de faena y sumar 

más molinos de alimentos, lo cual representa una inversión de 150 millones de dólares 

y un fondeo de créditos para elevar el capital de trabajo. Por otro lado, por cada 

aumento en 1 millón de pollos producidos por mes se generarían 1.000 puestos de 

trabajo, sin considerar que el sector moviliza otros 16 sectores que integran la cadena.  

Paralelamente, la Fundación Exportar y el Centro de Empresas Procesadoras 

Avícolas (CEPA) iniciaron hace un año un plan que tiene como objetivo aumentar el 

ingreso de los productos avícolas al continente africano, particularmente, hacerlo a 

través de Sudáfrica. En la actualidad, existen relaciones comerciales con algunos 

países africanos, por lo cual lo que se busca es elevar los volúmenes exportados en 

ellos e incorporar nuevos mercados.  

Una ventaja del mercado africano es que la gran mayoría de sus países han 

sido colonias europeas, por lo que entre sus condiciones de ingreso se encuentra que 

las empresas que los provean posean habilitación de la Unión Europea, requerimiento 

que cumplen las argentinas, lo que hace más fácil el ingreso a dichos mercados desde 

el punto de vista sanitario. 
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3.5. Carne porcina  

Argentina, producto de su amplia disponibilidad de tierras y cereales para la 

alimentación animal, cuenta con importantes posibilidades para el desarrollo de la 

producción de porcinos. Específicamente, el clima, la tecnología y la genética 

argentina constituyen una gran fuente de ventajas para la producción porcina.  

Sin embargo, históricamente, la producción y comercialización de porcinos ha 

sido realizada como una actividad secundaria de otras, como la agricultura y el tambo. 

Adicionalmente, ha sido un sector sujeto a grandes variaciones de precios, lo cual ha 

determinado la constante entrada y salida de productores y las oscilaciones 

experimentadas por los niveles de producción.  

Esta actividad presenta importantes barreras a la entrada, siendo la principal el 

elevado nivel de inversión, dado que, por ejemplo, la instalación de un criadero de 400 

madres requiere de una inversión de 1,6 millones de dólares. 

Ello ha contribuido a la coexistencia, en la actualidad, dos sistemas de 

producción. 

Por un lado, se encuentran las empresas tecnificadas, fundamentalmente 

medianas y grandes, con sistemas de confinamiento, genética mejorada (híbridos), 

planes sanitarios, alimentos balanceados comprados o de propia producción, buenas 

prácticas de manejo, registros físicos, control de gestión y asesoramiento profesional 

regular.  

Por otro lado, existe la producción tradicional a baja escala, en laXfs22 que la 

producción se realiza en forma extensiva (a campo) y forma parte, en muchos casos, 

de una gama de actividades que se complementan. Generalmente se trata de 

productores agropecuarios que tienen como actividad complementaria la cría de 

lechones para la venta directa local, concentrando sus esfuerzos en obtener pariciones 

en septiembre y octubre, para su venta en el mes de diciembre13. Son criaderos 

pequeños donde se asocia el pastoreo con granos o residuos de cosechas y se 

utilizan las razas más comunes o sus cruzas. 

 

                                                 
13 Coincidentes con las fiestas de navidad y fin de año, mes en el que se registra la mayor 
faena de cerdos. 
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3.5.1. Evolución del sector.  

En las dos últimas décadas, el desarrollo del sector ha estado dominado por la 

evolución de los precios del ganado porcino y sus insumos, destacándose entre ellos 

los precios de cereales y oleaginosas para la alimentación del animal.  

En términos generales, el 70% del costo de producción es atribuible al rubro 

alimentación, el 20% es compartido entre la amortización de las inversiones y el costo 

laboral, y el 10% restante corresponde a sanidad y otros. La importancia del rubro 

alimentación en los costos de producción porcina conduce a que esta actividad se 

realice en aquellas zonas donde se cosechan granos, dado que es más económico 

transportar el animal terminado y no varias veces su peso en alimentos14.  

En la década de 1980, la producción de cerdos comenzó una etapa de 

modernización que tuvo su pico más importante durante los ‘90. En este período se 

introdujeron nuevas razas de mejor conversión y más magras, mejoras en las 

tecnologías productivas y reproductivas, se difundieron el uso del sistema de 

confinamiento y la formulación de dietas más equilibradas. Asimismo, se produjo un 

aumento del número de cerdos por productor, dando como resultado una menor 

atomización. Desde el año 2003 se observó un incremento en la producción de carne 

porcina, explicado fundamentalmente por los cambios en los hábitos de consumo a 

nivel nacional.  

Sin embargo, la actividad ha mostrado un comportamiento inestable, con 

períodos de importantes bajas y menores recuperaciones, disminuyendo la cantidad 

de establecimientos dedicados a la actividad. Las principales causas de este 

comportamiento han sido la expansión de la agricultura, las políticas económicas 

aplicadas al sector15 y la escasa contemplación del sector en las políticas 

agropecuarias nacionales y provinciales. 

Hasta el año 2008 la demanda nacional fue el único destino de la producción 

de carne de cerdo con hueso, debido a la interrupción de las exportaciones que el país 

experimentó por el lapso de 25 años. A partir de ese año se reanudaron los envíos al 

exterior de esta carne incrementándose, en términos generales, las exportaciones 

totales de productos porcinos16. 

                                                 
14 El mayor volumen de producción de porcinos coincide con el área de cultivo del maíz, 
concentrando la provincia de Buenos Aires el 60% de la faena porcina. 
15 Principalmente, la apertura de la importación indiscriminada.  
16 Incluye carne fresca y embutidos. 
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3.5.2. Comercialización  

En el año 1996, desaparece la comercialización de cerdos a través del 

Mercado Nacional de Haciendas de Liniers, con lo que se pierde el único mercado de 

precios de referencia con que contaba el sector. 

Simultáneamente comienza a incrementarse la compra directa, conforme a la 

cual el industrial recorre criaderos de cerdos en busca de tropas que cumplan con los 

requerimientos en cuanto a peso, terminación y conformación, y acuerda directamente 

con el productor el precio y la forma de pago, entre otras cosas. Esta forma de 

comercialización es la que rige el mercado en la actualidad, implicando una desventaja 

para el productor, dado que el precio es fijado de manera arbitraria por el industrial 

demandante, determinando un escaso e incluso inexistente poder de negociación del 

productor primario.  
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4. Producción Láctea  

4.1. Lechería  

La actividad láctea, que engloba las actividades de producción de leche, 

transformación industrial, distribución y comercialización, es una de las cadenas de valor 

agroalimentarias más importantes y dinámicas del país. La producción de leche y sus 

derivados son un importante factor de empleo y de obtención de ingresos en el sector 

urbano y especialmente en sectores rurales de Argentina, así como también constituye un 

importante sector exportador. 

Argentina participa del mercado mundial de productos lácteos ubicándose entre los 

países líderes en la producción y exportación de estos productos. El siguiente cuadro 

refleja la posición y participación de nuestro país en estos mercados.  

 

Cuadro N° 5. Argentina en el mercado mundial de pro ductos lácteos 

Producto 
Participación 

sobre producción 
mundial 

Posición 
Participación 

sobre exportación 
mundial 

Posición 

Leche fluida 1,6% 6° 2,50% 5° 

Leche en p olvo entera  5,0% 5° 3,00% 4° 

Leche en p olvo d escremada  1,0% 6° 1,38% 7° 

Quesos 2,3% 4° 2,00%  6°  
Fuente: Elaboración propia en base a USDA 
Nota: Promedio años campañas 2000/01-2008/09 

 

4.1.1. Dinámica del complejo lácteo argentino.  

El complejo lácteo argentino se ha caracterizado históricamente por la recurrencia 

de ciclos económicos. Estos ciclos económicos han estado asociados a cuestiones 

relativas tanto al contexto nacional como internacional.  

Desde el mercado internacional, las fluctuaciones productivas del sector estuvieron 

relacionadas a la existencia de mercados internacionales distorsionados por subsidios y 

prácticas proteccionistas.  

A nivel interno, estas fluctuaciones estuvieron determinadas por la existencia de 

dos tipos de ciclos muy marcados: estacionales (anuales) y plurianuales.  
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Las fluctuaciones o ciclos estacionales, han obedecido a determinantes 

específicos del modelo productivo local, dado por su carácter semi intensivo, basado en 

pasturas y una baja intensidad relativa de raciones y suplementos. Los ciclos plurianuales, 

estuvieron asociados a las alzas y bajas de la demanda interna, en conjunción con la 

evolución de las variables macroeconómicas en un contexto de debilidad y fuerte 

variabilidad institucional. 

Estos ciclos, presentes en distintos contextos macroeconómicos, se han 

expresado en sucesivos excesos y déficits en la oferta de leche, impactando de manera 

asimétrica en los distintos actores de la cadena, pero recayendo los ajustes, en la mayoría 

de los casos, en los productores primarios. 

En las últimas dos décadas, la existencia de estos diferentes patrones de 

comportamiento cíclico, determinaron la existencia de períodos bien marcados y 

diferenciados, dentro de la evolución de la lechería argentina.  

El siguiente cuadro resume las principales características del comportamiento 

cíclico del sector hasta los primeros años de la presente década, y las condiciones 

macroeconómicas y sectoriales que han estado en el origen del mismo.  
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Cuadro Nº 6. Caracterización cualitativa de los  ciclos lácteos en A rgentina  

Período/ 
Subperíodo Dinámica Macroeconómica Dinámica Sectorial Comentarios Generales 

Período 1980–86 
Crecimiento 
reducido 

Tipo de cambio apreciado hasta 
1982. 
Alta variabilidad posterior. 
Inestabilidad económica. 
Inflación. 

Culminación etapa descendente del 
ciclo anterior; leve crecimiento 
promedio a partir de 1982. 
Precios al productor con aumentos. 
Excedentes de producción 
disminuyendo hacia el final. 

Difusión de modernas tecnologías en la 
producción primaria e industrial. 
Formación de los precios: precio base y 
excedente. 
Desarrollo de los servicios de extensión de 
las usinas al tambo. 
Fomento de las exportaciones (subsidios de 
la Fopal17), con precios internacionales muy 
bajos. 
Ensayos de autorregulación sectorial.  

Sub período 1987–
1991 
Agudización del ciclo 
y nuevo marco 
regulatorio sectorial 

Hiperinflación; caída del salario 
real y del consumo interno. 
Aumento tipo de cambio real. 

Fuerte caída del consumo; generación 
de excedentes exportables; 
Caídas de precios al productor, 
alargamiento plazos de pago. 
Ley de Lechería, COCOPOLE, FOPAL. 

Período 1991–98 
Crecimiento 
sostenido con 
aumento de 
exportaciones 

Desregulación, convertibilidad, 
privatizaciones, apertura 
comercial. 
Estabilidad macroeconómica, 
aumento del consumo. 
MERCOSUR. 
Impactos de la globalización. 

Desaparición del ciclo; 
Período transitorio inicial con déficit de 
balanza comercial sectorial. 
Aumentos de la producción, el consumo 
interno y las exportaciones (Brasil). 
Fuertes inversiones en el sector 
primario e industrial. 
Hasta 1994mejora el precio relativo del 
productor respecto a la industria (IPIM), 
luego disminuyendo 

Formas privadas de articulación intersectorial. 
Importantes innovaciones logísticas y 
organizacionales en la producción primaria y 
la industria. 
Ventajas de la integración MERCOSUR 
(AEC18). 
Nueva oleada de inversiones, compra de 
empresas y alianzas estratégicas. 
Consolidación de la Gran Distribución 
minorista. 
Endeudamiento primario e industrial. 
Aumentos de las tensiones intersectoriales. 
Crecimiento de los circuitos marginales. Período 1999–01  

Resurgimiento del 
ciclo 

Profundización de crisis interna: 
desocupación, caídas del 
consumo. 
Leve ajuste inflacionario del tipo 
de cambio real. 
Devaluación de Real (Brasil). 

Caídas del consumo y de los precios. 
Disminución de la producción. 
Excedentes colocados hasta el 2000 
con precios internacionales bajos. 
Caída del precio relativo productor. 

                                                 
17  Fondo de Promoción de la Actividad Lechera. 
18 Arancel Externo Común  
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Período 2002-03 

Fin de la convertibilidad y 
devaluación desordenada. 
Default interno y externo. 
Crisis bancaria y crediticia. 
Inflación. Tasa de cambio real 
con fuertes oscilaciones hasta 
segundo semestre de 2002. 
Caída importante del poder 
adquisitivo. 

Continuación de la caída del consumo 
interno y la producción. 
Salida de tambos, caídas productividad, 
aumento capacidad ociosa industrial. 
Expansión de la actividad en circuitos 
marginales. 
Recuperación precios internacionales 
impulsando salida exportadora. 
Precio al productor se recupera 
levemente para luego sobrepasar en 
variación a la industria. 

Beneficios de la pesificación de deudas 
internas.  
Fuerte competencia de la agricultura (soja). 
Caída de la relación de precios 
producto/insumo (leche/maíz). 
Disputa de la industria por captación de 
tambos. 
Negociaciones sectoriales (Mesas 
Interprovinciales y Nacional). 

Período 2003-05 

A fines del año 2003, junto a la recuperación económica del país, la cadena láctea comenzó a experimentar una mejoría en 
sus indicadores de  producción, consumo y exportaciones. El sector externo impulsaba tanto como la demanda interna, y las 
posibilidades de crecimiento del sector dependían de ambas demandas, lo que permitió a la comercialización primero, a la 
industria luego y, finalmente, a la actividad primaria comenzar a recomponer los precios. 
Las mejoras en la rentabilidad primaria rápidamente impulsaron el valor de los activos de los tambos, lo cual facilitó el perfil 
crediticio.  

Período 2005 a la 
actualidad 

Desde el año 2005 en adelante, el sector se vio sometido a una nueva crisis apuntalado por un conjunto de medidas políticas 
implementadas por el gobierno nacional, entre ellas el establecimiento de cuotas de exportación, las variaciones registradas 
por las retenciones a las exportaciones de productos lácteos y el control de precios sobre estos productos, medida esta 
última que afectó fuertemente al sector primario. El bajo precio pagado al productor determinó la salida de la actividad de 
cientos de establecimientos que encontraron en la actividad agropecuaria, particularmente en la producción de soja, una 
actividad más rentable.  
En los últimos dos años se han cerrado más de mil establecimientos, determinando un promedio de cierre de un tambo por 
día. Como resultado de ello, la mayoría de las vacas se destinan al matadero (lo que se ha visto reflejado en el incremento 
de vacas faenadas), en tanto que otra parte se destina a otros establecimientos tamberos, incrementando el grado de 
concentración de la actividad 

Fuente: Gutman, G. y Otros. 2003. 
 



38 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 

de Productos Lácteos 

DIAGRAMA DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS  
Año  2008 

74,31% 

31,87%  Quesos               490.588 tn. 

14,38%  Leche en polvo   224.816 tn. 

3,25%    Manteca              50.780 tn. 

7,99%    Dulce de leche    124.980 tn. 

33,19%    Yogur                 519.111 tn. 

9,82%    Otros                   153.633 tn. 

Valor bruto mayorista      11.902 mill. U$s 

Diferencia de existencias      182 tn. 

Leche informal 
746,8 mill. lts. 

Leche salida de tambo 
10.010 mill. lts. 

7,46% 

Elaboración 

de Leche Fluida 

18,23% 

70,31%  Pasteurizada     1.221,2 mill. lts. 

24,85%  Esterilizada          431,6 mill. lts. 

4,83%                                  84 mill. lts.  

Valor bruto mayorista     2.379,7 mill. u$s 

Diferencia de existencias      2,79  mill. lts. 

Exportaciones 

Leche Fluida             23,05 mill. lts. 
Productos Lácteos    278.186 tn. 

Importaciones 

Distribución 

De leche fluida 
1.710,8 mill. lts. 

De productos lácteos 
1.300.485 tn. 

Consumo 
43,04 lts./hab./año 

Consumo 
32,72 lts./hab./año 

Leche Fluida          0,05 mill. lts                                    
 
Productos Lácteos 14.896 tn. 

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA.  



39 
 

4.1.2. Marco regulatorio  
 

El sector lácteo se ha visto expuesto a una serie de regulaciones específicas 

impuestas por el gobierno con posterioridad a la devaluación. Estas regulaciones han 

consistido en: 

� Compensaciones. 

� Cupos de exportación a Venezuela, Colombia y Ecuador. 

� Registro de Operaciones de Exportación Lácteas.   

� Aportes no reintegrables. 

 

4.1.2.1. Cupos de exportación a Venezuela, Colombia y Ecuador 

En el año 2006, la SAGPYA creó un registro para que las Empresas 

Exportadoras de Leche y Subproductos Derivados registraran sus exportaciones a las 

Repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. Desde ese momento, la Dirección 

Nacional de Alimentos es la encargada de la administración de los cupos de 

exportación de productos lácteos a los países mencionados, con el objetivo de cumplir 

con el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59. Éste establece reducciones 

arancelarias, para partidas especificadas y de acuerdo al país de destino, que deben 

aumentar progresivamente, hasta alcanzar el 100% en el año 2018, y aplicarse a los 

cupos asignados para las exportaciones anuales. 

El criterio de distribución del cupo anual entre las distintas empresas 

nacionales establece que el 85% del mismo debe distribuirse entre aquellas que 

cuentan con antecedentes de exportación, en función de su participación a todo 

destino en el valor FOB, mientras que el 15% restante entre las inscriptas, cuenten o 

no con dichos antecedentes, enmarcándose dichas pautas dentro de los objetivos de 

política económica fijados por el Gobierno Nacional en cuanto a la promoción de la 

pequeña y mediana empresa. 
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Para el año 2009, los cupos de exportación de productos lácteos19 otorgados a 

Argentina por parte de Venezuela, Colombia y Ecuador fueron:  

Venezuela. 5.621 toneladas métricas.  

Colombia20. 1.500 toneladas métricas.  

Ecuador. 131,25 toneladas métricas.  

 

4.1.2.2. Registro de Operaciones de Exportación Lácteas (ROEL) 

En febrero de 2007, el Gobierno Nacional creó el “Programa de Estabilización 

de Precios de Productos del Sector Lácteo Destinados al Mercado Interno”, el cual fija 

un precio de referencia para la tonelada de leche en polvo entera, previendo hacerse 

extensivo a otros productos lácteos que se comercialicen, fabriquen o exporten. Para 

cumplir con el mismo y garantizar el abastecimiento interno, encomendó a la ONCCA 

incluir dentro del Registro de Operadores de Exportación los compromisos de compra 

venta al exterior y las operaciones de exportación e importación de un conjunto de 

mercaderías lácteas. Para ello, este organismo implementó un registro de contratos de 

compraventa al exterior de productos lácteos, denominado Registro de las 

Operaciones de Exportación de Lácteos (ROEL), de inscripción obligatoria para todos 

aquellos que deseen participar de dicho mercado. 

La solicitud de registro de las operaciones de exportación es presentada por los 

exportadores de los productos lácteos ante la ONCCA, quienes deben estar inscriptos  

en el Registro de Operadores Lácteos y en la categoría de Exportador ante esta 

Oficina o indicar a través de quién se realizará la operación, en caso de que la misma 

sea por intermedio de un tercero.  

Luego de presentada la Declaración Jurada correspondiente y efectuados los 

cruces informáticos pertinentes, la solicitud de ROEL se resuelve en 5 días hábiles, 

estando sujetas las autorizaciones a la garantía de un stock de 25.000 toneladas de 

leche en polvo por parte de las usinas lácteas, a fin de garantizar el abastecimiento del 

mercado interno. 

                                                 
19 Se establecen en base a un conjunto de partidas sobre las que se aplican las preferencias 
arancelarias. 
20 El cupo aumenta progresivamente a razón del 3% anual durante los quince años de vigencia 
del acuerdo. 
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El 22 de diciembre de 2008 se creó el Registro Único de Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías para todas las operaciones de exportación 

(ROE Rojo, ROE Verde, ROEL), pudiendo solicitar la inscripción del contrato de 

compraventa internacional aquellas personas físicas o jurídicas que revistan el 

carácter de vendedor en el contrato respectivo. A tal fin, deben encontrarse inscriptos 

en la ONCCA en la categoría de Exportador o indicar a través de quién se realizará la 

operación, en caso de que la misma sea por intermedio de un tercero.    

 

4.1.2.3. Aportes no reintegrables  

A partir del año 2008, el Gobierno Nacional implementó un sistema de aportes 

no reintegrables para los productores tamberos, que consiste en un subsidio por litro 

de leche producido. El mismo se estableció con el fin de promover el crecimiento 

sostenido del sector, mejorar los ingresos de los productores, asegurar el 

abastecimiento del mercado interno, generar precios razonables para productos de 

consumo masivo y fortalecer la inserción de la lechería argentina en el mercado 

internacional. 

Desde su implementación, el sistema ha sufrido modificaciones en los montos 

compensados y el volumen de producción requerido para ser beneficiario del mismo, 

conforme a las variaciones de los precios nacionales e internacionales, y a la 

rentabilidad del sector. A agosto de 2009, la implementación de este sistema implicaba 

un aporte para cada productor de $0,20 por litro de leche fluida sin procesar, con 

destino a industrialización, resultando el monto a cobrar igual a una suma fija de 

alrededor de $18.000 mensuales para cada tambero21. Estos aportes alcanzaban a 

todos aquellos productores que produjeran un promedio diario de hasta 12.000 litros 

de leche fluida, sin procesar, entre junio y septiembre de 200822. 

 

                                                 
21 $0,20 del subsidio multiplicado por 3.000 litros y 30 días del mes. 
22 Resolución Nº 513 del 6 de agosto de 2009 
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4.1.3. Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argenti na (PEL) 

Desde el año 2006 diversos actores vinculados a la actividad láctea, 

comenzaron a desarrollar una Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina. Este 

plan tiene como visión lograr una lechería competitiva, en desarrollo permanente con 

sustentabilidad económica, social y ambiental, para abastecer a la Argentina y al 

mundo.  

En el proceso de elaboración del PEL se trabajó en cuatro etapas, en la 

primera, se analizó los escenarios futuros en la lechería mundial; en la segunda, se 

realizó un FODA23 de la cadena láctea argentina; en la tercera, se desarrolló la 

historia, la visión y la misión del sector para definir adónde se quiere llegar y qué 

caminos deben recorrer los actores del sector para lograrlo; y en la cuarta, 

considerado lo trabajado en las etapas anteriores, se definió las líneas estratégicas 

consensuando los aspectos más importantes del planeamiento estratégico.  

 

El Plan Estratégico de la Lechería Argentina tiene previsto desarrollar Talleres 

de Validación Regional en varios lugares de la geografía lechera del país, los cuales 

se han iniciado con éxito.  

Las conclusiones se resumen en que las áreas de desarrollo estratégico 

propuestas expresan adecuadamente las cuestiones que deben atenderse para llevar 

adelante el PEL y condensan las prioridades del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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5. Producciones alternativas  

5.1. Apicultura  

La apicultura es una actividad económica que consiste en la cría y explotación 

de la abeja obrera de la especie Apis Mellifera para la obtención de miel, como 

principal producto. 

Nuestro país posee una larga tradición apícola. Sin embargo, más del 90% de 

los productores avícolas desarrollan la actividad como secundaria o complementaria a 

otras actividades productivas.  

Según datos del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), la 

actividad es desarrollada actualmente por más de 33.000 productores, que cuentan 

con casi 4 millones de colmenas. El 70% de ellos posee menos de 500 colmenas por 

lo que se los considera pequeños y medianos productores.  

Este conjunto atomizado de pequeños productores se encuentra distribuidos en 

diferentes regiones del país, dada la gran diversidad de zonas productoras de miel con 

que cuenta la Argentina. No obstante, más del 40% de la producción se concentra en 

la provincia de Buenos Aires, destacándose también como principales productoras las 

provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Esta diversidad geográfica 

permite al apicultor diferenciar su producto por clase, conforme a la vegetación del 

lugar donde se encuentra el colmenar, característica en base a la cual pueden 

generarse mieles diferenciadas.  

El principal destino de la producción nacional lo constituye la exportación, 

destinándose a ella el 95% de lo producido24. Su mercado interno se encuentra poco 

desarrollado, siendo el consumo anual per cápita de 180-200 gramos. Los 

subproductos de la colmena (polen, cera, apitoxina, propóleo, jalea real, material vivo) 

actualmente no cuentan con un mercado desarrollado, sin embargo, existe un 

mercado potencial para cada uno de ellos, tanto a nivel interno como externo.  

 

 

                                                 
24 El 98% es comercializado a granel, sin diferenciación botánica o por origen, y solamente el 
2% se comercializa fraccionado.   
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Cuadro N° 7. Producción y exportación de 
miel a granel 

Año 

Producción 
miles de 

TN 

Exportaciones 
miles de TN 

1996 57 53,56 
1997 75 70,42 
1998 75 68,47 
1999 98 90,73 
2000 93 87,63 
2001 80 73 
2002 83 79,93 
2003 73 70,25 
2004 80 62,64 
2005 95 106,45 
2006 104 104,7 
2007 73 74,7 
2008 72 69,22 

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA 

La miel argentina tiene un importante reconocimiento por sus características 

organolépticas y fisicoquímicas. Su calidad se encuadra dentro de los requisitos de los 

países más exigentes, debido a que cuenta con amplitud de climas y vastas 

extensiones poco contaminadas para la producción, situaciones determinantes de la 

calidad de la misma. 

Adicionalmente, la apicultura argentina es considerada como una de las más 

competitivas y profesionalizadas del mundo, teniendo como principal fortaleza la 

adopción permanente de tecnología y conocimiento. En este sentido, la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad (como el sistema de trazabilidad, 

considerado modelo tipo y reconocido por los compradores), la aplicación de prácticas 

de manejo adecuadas, el mejoramiento genético de las abejas, las condiciones de 

sanidad y el desarrollo de controles permanentes no sólo han mejorado la calidad de 

la miel obtenida, sino que han permitido mayor eficiencia en todo el proceso 

productivo. Asimismo, se ha iniciado el desarrollo de subproductos apícolas, material 

vivo y tecnología para la actividad, fuertemente demandados en el exterior.  

Todo ello ha contribuido para que nuestro país se posicione como el principal 

exportador y tercer productor mundial de miel, frente a un mercado que en los últimos 

años ha experimentado cambios que lo tornaron más sensible a las condiciones de 

calidad e inocuidad.  
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Desde comienzos de los ‘90, Argentina ha representado el 70% de la miel de 

América del Sur y el 25% del continente americano, logrando una participación del 

21% de la producción mundial en el período 1990-200625. 

 

5.1.1. Plan Estratégico Argentina Apícola 2017  

Como se dijo con anterioridad, el mercado apícola mundial ha venido 

mostrando un importante crecimiento en los volúmenes de miel demandados. Nuestro 

país ha visto incrementadas sus exportaciones de este producto en los últimos a partir 

del crecimiento de la demanda en mercados tradicionales y en mercados nuevos, lo 

que  permitió que se estableciera como primer exportador mundial de miel y  tercer 

productor en el mundo. 

Internamente, los volúmenes crecientes de producción alcanzados en la última 

década y la tecnología aplicada en el proceso, sumados a la rápida capacidad de 

reconversión que caracteriza al sector para adaptarse a los requerimientos del 

mercado, han permitido obtener una elevada calidad del producto final logrando que la 

miel argentina obtenga un importante reconocimiento en el mercado mundial.  

No obstante, y a pesar de que la apicultura genera divisas anuales por más de 

U$S 200 mil, Argentina continúa siendo reconocida como proveedora de miel sin 

ningún tipo de diferenciación, productos que actualmente en el mercado internacional 

son altamente cotizados y que pueden significar en el mediano plazo un incremento 

significativo en las ventas y en la concepción del negocio apícola, permitiendo generar 

un incremento extra de cotización en venta, de entre un 15% al 30%26.   

En función del conjunto de oportunidades a las que se enfrenta la apicultura 

nacional, surgió un creciente interés por parte de los sectores vinculados a la 

apicultura, para aglutinarse en torno a un Plan que permitiera unificar criterios, 

prioridades y acciones, tendientes a aumentar la calidad y competitividad de toda la 

cadena apícola.  

                                                 
25 China es el principal productor mundial de miel, sin embargo la miel producida por este país 
es de calidad muy inferior respecto a la miel argentina. Ambos países tienen un bajo consumo 
interno de miel, sin embargo, debido a la gran población que posee el primero, para el período 
citado, las exportaciones alcanzaron sólo el 38% de su producción, mientras que nuestro país 
envió al exterior el 94% de la suya. Por lo tanto, la participación de China en el mercado 
mundial se debe a su gran producción, mientras que la de Argentina es consecuencia de la 
combinación de elevados niveles de producción y bajo consumo interno. 
26 Argentina cuenta con un extraordinario potencial para desarrollar productos apícolas, 
diferenciándolos por su calidad (origen botánico, geográfico, denominación de origen, etcétera). 
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En base a ello, el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, junto a un conjunto de 

entidades y organizaciones vinculadas al sector, pusieron en marcha a fines de 2008 

el Plan Estratégico Argentina Apícola 2017, con proyección a mediano y largo plazo, e 

impacto directo en todos los actores que conforman la cadena apícola.  

Este plan tiene como visión "que Argentina en el 2017 se transforme en líder 

mundial del mercado de productos apícolas altamente valorados sobre la base de un 

crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenible desde la perspectiva 

económica, social y ambiental. " 

  Considerando la posición que Argentina tiene como productor y exportador 

mundial, el programa apunta a convertir el mercado apícola argentino en la referencia 

internacional para establecer perspectivas y proyecciones en el contexto mundial, 

incorporando en su oferta otros productos de la actividad, como ser maquinaria, 

material inerte, material vivo, polen, propóleos, jalea real, apitoxina, mieles 

diferenciadas, etcétera, demandados a nivel internacional y de los cuales nuestro país 

se encuentra en condiciones de ofrecer, acompañado de una muy buena calidad de 

productos.  
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