
 

Carne Ovina 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS 



 
Introducción 

En 2001 la producción de carne ovina superó las 8 mil toneladas. Más de la mitad de la 
actividad se concentra en las provincias patagónicas.  
El deterioro del stock ganadero nacional en los últimos años es una muestra de las 
limitaciones que presenta actualmente el desarrollo de esta industria regional. 
Sin embargo, la calidad de la carne argentina, aceptada por los mercados más exigentes, la 
existencia de una cuota para la colocación del producto en la UE -no cubierta por la falta de 
oferta local- sumadas a la posibilidad de diferenciar el producto como alimento natural u 
orgánico, son algunas de las fortalezas y oportunidades que permitirían mejorar la 
competitividad de la cadena agroindustrial de la carne ovina. 
Para revertir y estimular el desarrollo ovino se impulsó la Ley Nº 25.422 que se reglamentó 
a través del Decreto 1031/2002, con el objeto de destinar fondos del presupuesto nacional, 
para recuperar la ganadería ovina nacional entre otras actividades 

Producción ovina 

· Tradicionalmente Argentina orientó la explotación del ganado ovino a la obtención de 
lana, cuero y carne. La lana se desarrolló sobre los otros productos -fundamentalmente en la 
Patagonia-, por su mayor facilidad de comercialización al ser un producto no perecedero y 
por no requerir la faena del plantel. 
· Por esta tradición lanera, el stock ovino argentino esta compuesto en más del 50% por 
razas productoras de lana (Merino) y doble propósito (Corriedale, Rommey Marsh, Lincoln 
y Criolla). Sólo una raza es netamente productora de carne, la Hampshire Down.  
· En las últmas décadas, el cambio en los sistemas de producción, el avance de la frontera 
agrícola, el reemplazo del ganado ovino por bovino, y la desertificación generaron una 
fuerte retracción del stock ovino. En los años '60 el rebaño superaba los 48 millones de 
cabezas, en los '80 alcanzaba a 32 millones; en los 90s a 24 millones, y actualmente apenas 
supera los 13,5 millones. 

 

· El gran desarrollo de razas doble propósito, permite estimar que la tendencia a la obtención 
de carne dependerá de la zona de explotación, de la composición de la majada y de la 
relación de precios entre ambos productos (lana y carne) 
· Las existencias de ovinos se concentran en la región patagónica. Analizando el promedio 
de los últimos seis años, las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, 
Chubut y Tierra del Fuego concentran el 64% del total de cabezas.  



· A su vez, la provincia de Buenos Aires cuenta con el 11% del total y la región 
mesopotámica -Entre Ríos, Corrientes y Misiones- con el 9%. 
· A nivel nacional, casi el 5% de las cabezas ovinas son producidas en forma orgánica, 
encontrándose la totalidad en la Patagonia. Así Santa Cruz posee el 61% del ganado 
controlado por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
Chubut el 26% y Tierra del Fuego el 13% restante.  
· De acuerdo a estudios realizados, durante el año 2001 la cantidad de hectáreas destinadas a 
la ganadería orgánica bajo seguimiento, ascendió a casi 3 millones de hectáreas y ha tenido 
mayor predominio en la provincia de Santa Cruz, con el 43 % de la superficie ganadera 
total; le sigue la provincia de Chubut, con el 31%.  

Faena y producción de carne 

· La faena comercial de ovinos en los últimos seis años, en establecimientos registrados y 
habilitados por el SENASA, para tráfico federal y exportación, ha superado -en promedio- 
las 610 mil cabezas anuales. 
· En 2001, la producción de carne superó las 8 mil toneladas, lo que significó una 
disminución del 12% respecto al año anterior.  
· La principal causa de esta merma fue la reaparición de focos de aftosa, y la consecuente 
pérdida del estado de país libre de esta enfermedad sin vacunación, lo que anuló la demanda 
de varios países. 

 

· La industria frigorífica se localiza en las zonas de producción ovina: las provincias 
patagónicas y Buenos Aires concentran la mayor cantidad de establecimientos, habilitados 
por el SENASA. 
· Diez frigoríficos concentraron el 93% de la faena, valor que se distribuyó geográficamente 
en las siguientes provincias: 31% en Chubut, 26% en Santa Cruz, 14% en Tierra del Fuego, 
11% en Buenos Aires, 8% en Río Negro y 2% en Entre Ríos. 

El consumo 

· El consumo de esta carne ha sido tradicionalmente más habitual en pueblos de origen 
mediterráneo y en ciertas comunidades religiosas, sobre todo en aquellas pertenecientes al 
culto judío e islámico. 
· En Argentina, el consumo promedio anual no alcanza a 250 gramos por habitante. En 
cambio, el autoconsumo de los establecimientos agropecuarios de la región patagónica es 



marcadamente superior, alcanzando valores de 15 a 26 kg./hab/año. 
· La demanda del producto varía en función del precio de las carnes sustitutas (vacuna, 
porcina, aviar), del ingreso de los consumidores y de los hábitos alimenticios. La tendencia 
al consumo de alimentos con menor contenido de ácidos grasos, contribuye también a 
limitar la demanda de carne ovina. 

 

· El mercado nacional se puede segmentar conforme al nivel socioeconómico del 
consumidor. El capón y la oveja son categorías para la población de ingresos medios o 
bajos, especialmente en el medio rural. El cordero constituye un alimento tipo "gourmet", 
para nichos de ingresos medios o altos. 
· El producto no resulta fácilmente accesible en tiempo y forma para el consumidor en el 
mercado doméstico. Algunos maestros de cocina sostienen que no hay un adecuado 
desarrollo de la logística y distribución, y por eso el canal de catering se abastece 
mayormente del mercado externo.  

Exportaciones 

· Argentina posee una cuota de importación -asignada por la Unión Europea- que le permite 
colocar en ese bloque aproximadamente 23.000 toneladas de carne con hueso a tasa cero.  
· Sin embargo nuestro país no logra abastecerla, por faltante de oferta, a lo que se le sumó 
en los últimos tiempos la reaparición de la barrera sanitaria para la aftosa. 

 

· En el período 1996-2001, las ventas externas representaron en promedio el 14% del 
volumen de producción.  



· Durante el año 2001, el volumen de carne ovina exportado, fue de 1.160 toneladas., por un 
valor estimado en US$ 2,4 millones.  
· El 75% del volumen exportado correspondió a carcaza, con una disminución del 13% 
respecto al período anterior. 
· El volumen exportado restante, que disminuyó un 63% respecto al año 2000, corresponde 
a cortes, 
· Durante el 2001, el precio FOB de las exportaciones decrecieron en forma importante 
respecto del año anterior. Las carcazas promediaron US$ 1870 por tonelada (11% menos 
que durante el año 2000), mientras que el de los cortes fue de US$ 2.600, con una merma 
del 17%.  

 

· La barrera sanitaria no sólo disminuyó el volumen y valor de las colocaciones sino que 
además redujo el número de destinos. Durante el año 2001, se anularon las ventas a 
Alemania, Aruba, Francia, Grecia y Holanda.  
· Es importante destacar que a partir del mes de abril del 2002, el Comité Veterinario 
Permanente de la Unión Europea aprobó el ingreso de carne ovina con hueso de las 
provincias patagónicas (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y al sur del paralelo 42 de la 
provincia de Río Negro). 
· Cabe aclarar que desde el año 2000, la exportación es abastecida por "Estancias de 
Patagonia S.A.", un grupo de productores de Río Gallegos, Santa Cruz, organizados en una 
empresa de forma integrada. El objetivo es lograr que su producción llegue directamente 
desde el campo al consumidor, priorizando la calidad y expresando las bondades del 
cordero patagónico. Integra el Programa Santacruceño de Carne Ovina, juntamente con el 
frigorífico Patagonia Sur y el gobierno de la provincia de Santa Cruz.  
o A su vez, también desde el año 2000, la exportación es abastecida sólo por dos frigoríficos 
habilitados para la Unión Europea, localizados en la provincia de Santa Cruz. Se trata de las 
firmas Patagonia Sur - Estancias de Patagonia, y Orenaike S.A.  

Importaciones 

· La importación de carne ovina tuvo tendencia creciente hasta 1998, en que comenzó a 
descender. Actualmente representa el 13% del consumo. 



 

· Durante el año 2001, las compras externas representaron 1100 toneladas, por valor de US$ 
1,2 millones. Esto significa una disminución del 36% respecto al año anterior. 
· El 88% de las compras se realizó en Uruguay y un 8% en Chile; el resto provino de Nueva 
Zelandia.  
· Más del 65% correspondió a carcazas y el resto fueron cortes, tales como pierna, paleta y 
carne sin hueso. 

Para recuperar la actividad 

· En mayo de 2001, se promulgó la Ley Nº 25.422, reglamentada por el Decreto 1031/2002. 
Tiene por objeto destinar parte del presupuesto nacional a recuperar la ganadería ovina 
nacional e incluye, entre otras cuestiones, la creación de un Fondo Fiduciario para la 
Recuperación de la Actividad Ovina. La autoridad de aplicación es la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).  
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