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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo general del documento de referencia se orientó a caracterizar las distintas producciones 

no tradicionales abordando aspectos relacionados con la productividad, la salud y el bienestar 

animal, las condiciones ambientales, los beneficiarios, el agregado de valor y la valorización que éstas 

tienen bajo la perspectiva del capital social.   

 

Dadas las características zootécnicas, productivas y diversidades de ambientes, el documento 

requirió ser abordado a partir de dos grandes grupos. Uno relacionado con la producción bubalina, 

caprina y cunícola; otro abordando las especies protegidas (ñandú y yacaré) en base a su 

caracterización y hábitat donde se desarrollan. En ambos casos el trabajo focalizó la importancia que 

estas actividades tienen dentro del contexto de la biodiversidad, seguridad alimentaria y el ambiente 

donde se desarrollan, detectando los factores claves y/o nodos críticos más sobresalientes.  

 

Asimismo, el objetivo específico consistió en generar una base de información actualizada, a los 

efectos de avanzar en forma conjunta con los distintos actores, referentes y expertos subsectoriales 

en la profundización los problemas detectados.  

 

En base a la metodología propuesta en las mesas de trabajo, se  avanzó hacia una identificación más 

profunda de las problemáticas, definición de líneas de acción y estrategias que contribuyan a mejorar 

las condiciones de productividad y eficiencia para para cada una de ellas, los recursos humanos 

necesarios y el marco regulatorio. 

 

Los mercados internacionales se configuran como uno de los objetivos más relevantes para las 

carnes provenientes de producciones no tradicionales. Según FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) (2004) Estados Unidos es el mayor productor de carnes silvestres 

con TND200.000 anuales, siendo Nueva Zelanda el país que cuenta con el mayor volumen de 

exportaciones netas participando con el 70% a nivel mundial. 
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Según el Departamento Económico y Social de la FAO2 la importancia en la producción de alimentos 

es estratégica en una población mundial en constante crecimiento. Según la previsión media de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población de 6.100 millones crecerá hasta alcanzar 

7.200 millones en 2015 y 8.300 millones en 2030, avanzando hacia 9.300 millones en 2050. 

 

En los países en desarrollo la demanda de carnes crecerá con mayor rapidez que la producción, 

generando un déficit comercial creciente. Con relación a los productos cárnicos, la FAO estima que su 

demanda aumentará hasta 5,9 millones de toneladas para el  año 2030 (a pesar del crecimiento de 

las exportaciones de carne desde América Latina). 

 

A lo largo de los próximos treinta años muchos de los problemas medioambientales asociados con la 

agricultura seguirán teniendo gravedad. La pérdida de biodiversidad causada por la expansión e 

intensificación de la agricultura continúa con frecuencia de manera constante incluso en los países 

desarrollados, donde la naturaleza tiene una alta valoración y se supone que está protegida.  

 

En los próximos 20 años el 60% de la población vivirá en las ciudades, y la mayor 
expansión urbana se producirá en el mundo en desarrollo. Asegurar el acceso a 
alimentos nutritivos y asequibles para la población más pobre de las ciudades se está 
convirtiendo en un auténtico desafío. Acabar con el hambre en el mundo no constituye 
solamente un derecho humano básico: es esencial para el pleno disfrute de otros 
derechos, como la salud, la educación y el trabajo y todo lo que se deriva de estos.... 

 
Alexander Müeller, Subdirector General de Recursos Naturales de la FAO, 2011. 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Op. Cit.: FAO 2004. Perspectivas alimentarias N°4. Departamento Económico y Social. Roma. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Una característica en común con las producciones alternativas es el bajo grado de coordinación, 

organización y representación que tiene el primer eslabón de estas cadenas. Esta combinación de 

factores ha sido determinante en no poder avanzar en términos de competitividad. Algunas 

producciones no tradicionales experimentan dificultades en la diferenciación de sus productos (carne 

de búfalo, leche de cabra) al momento de ser colocados en el mercado doméstico. Sin embargo está 

visto que estas actividades productivas tienen un marcado interés en los mercados proveedores de 

proteínas de origen animal (proteínas rojas).  

 

Distintas instituciones de apoyo (provincias y Nación) promueven e impulsan iniciativas, generan 

grupos de investigación y asisten en distintos niveles mediante programas y cursos de capacitación. 

El Estado aporta el marco regulatorio y fomenta la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

generando fluidez en la interacción pública privada propiciando escenarios de competitividad.  

 

No obstante, del lado de la demanda, los consumidores no logran identificar atributos distintivos de 

productos y subproductos. La oferta de carnes no tradicionales dentro de los circuitos de 

comercialización llega como productos intermedios, con poco agregado de valor, sin diferenciación ni 

procesos industriales de transformación. Una excepción puede verse en subproductos lácteos 

obtenidos de búfalos y cabras. 

 

En el caso particular de la producción de carne de búfalo, el primer eslabón de la cadena ha tenido 

un fuerte desarrollo en las regiones del subtrópico húmedo argentino. Hay evidencias significativas 

en los avances que han logrado sus organizaciones, asistidas por las instituciones de apoyo y 

programas provinciales de fomento, asistencia y promoción. El sector productor ha logrado 

posicionarse en los mercados internacionales participando en la cuota Hilton.  

 

Sin embargo, la situación competitiva de la cadena no ha experimentado los mismos resultados en el 

mercado doméstico. La producción de carne de búfalo no ha logrado una posición sostenida y 

diferenciada en el mercado interno. En este sentido se licuan los esfuerzos iniciados en la producción 

primaria,  perdiendo sustancia la competitividad sistémica de toda la cadena.  
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Paradójicamente, los esfuerzos del subsector lácteo bubalino han tenido mejores resultados, 

posicionándose en el mercado doméstico con productos reconocidos por su calidad y diferenciación 

en nichos diferenciados por la calidad de la canasta de ofertas.  

 

La producción caprina plantea desafíos a lo largo de toda su cadena. Una producción primaria 

heterogénea y atomizada en las regiones semiáridas del territorio nacional es asistida por 

instituciones de apoyo en distintas provincias. La Ley 26.141 (régimen para la recuperación, fomento 

y desarrollo de la actividad caprina) confiere un marco jurídico de promoción para desarrollar la 

actividad conjuntamente con distintos programas provinciales.  

 

La situación competitiva del subsector cárnico caprino presenta particularidades referidas tanto a los 

sistemas como a la capacidad de respuesta a los mercados. En un abanico de posibilidades se 

encuentran tenedores de cabras con producciones de subsistencia (caracterizando la mayor parte del 

sector productivo).  

 

En las antípodas, establecimientos con mejores niveles de organización y adopción tecnologías llegan 

a mercados de consumo doméstico con un producto intermedio (carcasa entera o troceada 

congelada). Para el caso de la producción de leche caprina y subproductos, la conformación de 

cooperativas y desarrollo asociativo, asistidos por instituciones de apoyo, han generado expectativas 

positivas avanzando con cierta plasticidad aguas abajo de la cadena.  

 

La elaboración de quesos ha encontrado un potencial atractivo, a pesar de la baja escala productiva y 

falta de diferenciación, sellos de calidad y costos de producción. En este sentido distintas agencias e 

instituciones de apoyo al sector se encuentran colaborando para zanjar brechas productivas y 

favorecer posicionamiento en los mercados.  

 

La producción de carne de conejo encontró a lo largo de los últimos veinte años mercados de 

exportación atractivos y demandantes. La actividad tuvo un fuerte impulso durante el período 2002 

al 2004. Las exportaciones sugerían para esa serie expectativas de crecimiento sostenido y expansión 

de la actividad.  
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Una característica particular de este subsector ha sido la conformación de cooperativas y 

asociaciones, como también el grado de interacción horizontal y vertical, articulando favorablemente 

el primer eslabón de la cadena con el sector industrial.  

 

Avances sostenidos en mejoramiento genético y tecnologías de procesos permitieron un crecimiento 

interesante con expectativas de colocación de productos destinados a la exportación. El sector 

industrial, fortalecido por la demanda de los mercados internacionales, fue un actor dominante y 

formador de precios.  

 

Sin embargo, el aumento de los costos, especialmente los alimentos balanceados, quitó estímulo y 

competitividad desacelerando rápidamente el nivel de actividad, achicando los ciclos de vida de los 

proyectos y expulsando de los sistemas productivos a pequeños y medianos productores. 

Actualmente la actividad se lleva adelante en forma complementaria con otras alternativas 

productivas en granjas.  

 

En particular, aquellas producciones alternativas donde estén involucradas las especies silvestres3, se 

ha visto se prioriza tener en cuente la protección y conservación de los corredores biológicos donde 

se desarrolla, asegurando que la inalterabilidad de los distintos hábitats y ambientes. 

 

Se identificaron alternativas de producciones sustentables, económicamente rentables que tienen 

impacto sobre el capital social;  generación de conocimiento en áreas básicas; mejoramiento en la 

calidad de vida dentro del contexto de las economías regionales; capacitación y compromiso de 

conservación de la biodiversidad.  

 

Las producciones no tradicionales de “especies protegidas” se encuentran enmarcadas dentro de la 

legislación internacional como nacional. La conservación y aprovechamiento de la fauna a nivel 

nacional se encuentra actualmente regida por la Ley Nacional de Caza y Conservación de la Fauna 

22.421, el Decreto Nacional 666/97 SRNyDS (reglamentación).  

                                                 
3
 Legislación provincia de Buenos Aires; Resolución 175/83: Comercialización e industrialización de especies, 

productos y subproductos de la fauna silvestre. 
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La Resolución 793/87 SAGyP prohíbe expresamente el tránsito interprovincial, el comercio en 

jurisdicción federal y la exportación de pieles de yacaré negro, Caimán yacaré. La Resolución SAGyP 

53/91 prohíbe la importación de cueros de yacaré negro y todas las subespecies de C. crocodilus. 

Existen además otras normas complementarias que regulan la exhibición circense y exposición de la 

fauna silvestre, la exportación de especímenes científicos, la exportación de especímenes 

considerados mascotas y la cría en cautiverio con fines comerciales (Lichtschein, Waller: 2002). 

 

 

Conclusiones generales 

 

Las producciones no tradicionales, independientemente del subsector de pertenencia, podrán ver 

potenciadas sus “ventajas comparativas” en tanto puedan avanzar hacia la diferenciación. Para que 

esto suceda es estratégico que se destaquen los atributos diferenciables en los productos y 

subproductos obtenidos. En esa línea será necesario generar “ventajas competitivas” anticipándose a 

las exigencias de las demandas de los mercados.  

 

Para alcanzar estos resultados será necesario avanzar en la innovación de los procesos e 

instrumentar cambios tecnológicos, como también, en mejorar los niveles de organización y 

representación, tal que permitan incursionar en los distintos circuitos de comercialización. Para que 

esto sea factible, las producciones no tradicionales deberán formalizar alianzas estratégicas, 

operando en redes avanzando hacia la diferenciación de productos y servicios.  

 

Para que los resultados positivos de la intervención se proyecten a través de un impacto económico y 

social positivo resultará sustantivo promover y favorecer la interacción público-privada para llevar 

adelante en forma conjunta las líneas de acción y trabajos de investigación tal que promuevan 

interés en mejorar la productividad.  

 

Como se explicará más adelante, los proyectos están dirigidos estudiar y analizar aquellas variables 

claves que determinan las oportunidades y desafíos sectoriales y sub sectoriales de cada una de las 

producciones alternativas. 
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3. PRODUCCIÓN DE BÚFALOS  

 

3.1. Escenarios internacional y nacional 

 

Durante los últimos años, esta especie ha jugado un papel básico en el desarrollo económico de 

comunidades agricultoras de países europeos y asiáticos en la producción de carne, leche y trabajo. 

En países como India, Pakistán, China, Vietnam, Tailandia la producción bubalina adquiere una 

importancia económica destacada. Se estima que las existencias mundiales de ganado bubalino 

superan los 180 millones de cabezas.  

 

India, de donde es originaria la especie, es el primer productor mundial con 94 millones de cabezas, 

representando el 27 por ciento de la producción ganadera bubalina total; su producción cubre el 65 

por ciento del consumo de leche (este país asiático es el primer productor mundial de leche con 70 

millones de litros).  

 

En Latinoamérica las existencias estimadas ascienden a 3,8 millones de cabezas. América latina es la 

región de mayor crecimiento para los rodeos de búfalos en el mundo. La especie Bubalus bubalis spp. 

fue introducida en América del Sur promediando el siglo XIX. En 1890 llegó a Brasil, país que ha 

logrado niveles de producción aceptables tanto en la producción de carne como leche, 

principalmente en la región amazónica y en Río Grande do Sul.  

 

Brasil cuenta con una población superior a las 3,5 millones de cabezas. Especialmente en el estado de 

Para, la contribución realizada por la producción bubalina ha sido de gran importancia dado los altos 

rendimientos obtenidos en la producción de carne.  

 

En relación a la caracterización y distribución del sector productivo primario y su desarrollo 

territorial, durante la década de los ´70 a nivel nacional mostraban un stock aproximado de 1.300 

cabezas provenientes de Brasil, distribuidas mayormente en establecimientos localizados en  

Corrientes, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. En los sistemas de producción en Argentina se destacan 

tres razas que presentan gran impacto económico en todo el mundo: Mediterránea, Murrah y 

Jafarabadi.     
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Actualmente el país posee la cuarta población bubalina en América Latina detrás de Brasil, Venezuela 

y Colombia registrando una dotación de más de 120.000 cabezas con una participación de unos 

ciento veinte productores. Si bien la Argentina se encuentra lejos de los stocks de Brasil, ha mostrado 

una tendencia positiva en su crecimiento anual, encontrándose con una tasa de alrededor del 12,5%.  

A partir del ingreso en el territorio nacional la actividad se ha mostrado bajo un crecimiento 

sostenido, concentrado mayoritariamente en la región del nordeste argentino (NEA).  

 

La provincia de Formosa, con una dotación superior a las 35 mil cabezas, es la que cuenta con mayor 

caudal de búfalos del país. Corrientes cuenta con una dotación aproximada de 30.000 cabezas y el 

Chaco con 12.500 cabezas. La provincia de Misiones tiene poco desarrollo en esta actividad, no 

obstante muestra un potencial productivo atractivo y rentable, teniendo en cuenta los 

emprendimientos y experiencia de productores presentes en la provincia de  Corrientes. El resto de 

las existencias se distribuyen en menor escala entre las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 

Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. 

 

Si bien la actividad de la producción primaria se encuentra “territorializada hacia la región del NEA”, 

los sistemas productivos ofrecen oportunidades para la expansión en distintos humedales como los 

Esteros del Iberá; Islas del Ibicuy; las zonas bajas y anegadizas de las provincias del Chaco o Formosa, 

el región norte de Santa Fe y el Delta del Paraná.  

 

Argentina dispone de una vasta superficie caracterizada por suelos anegadizos o susceptibles de 

inundación, temperaturas subtropicales y pastizales de baja calidad forrajera. Estas condiciones 

obstaculizan el desenvolvimiento de producciones consideradas tradicionales, pero configuran un 

escenario adecuado para desarrollar sistemas productivos de bubalinos. 

 

El país dispone de al menos diez millones de hectáreas localizadas en humedales, bañados y las 

riberas de distintas cuencas fluviales de los ríos Uruguay, Paraná, Paraguay, en Misiones, Entre 

Ríos,  Formosa,  Corrientes y en gran parte del Chaco donde el búfalo encontraría su hábitat ideal. 

Por otra parte es necesario llevar adelante estudios sobre el impacto ambiental e influencia que esta 

producción tendría sobre la biodiversidad. 
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La relocalización de la ganadería hacia nuevos ambientes y regiones de Argentina, empujada por los 

costos de oportunidad de la agricultura, asientan sobre la perspectiva de que la actividad ganadera 

puede desarrollarse hacia otras regiones agroeconómicas del noroeste argentino (NOA) y NEA. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que en cuanto a la posibilidad de aumentar la cantidad de kilos de 

carne por hectárea en estas regiones, los resultados son bien distintos respecto de la región 

pampeana.  

 

Los objetivos de aumentar la productividad de carnes se complementan favorablemente con la 

producción bubalina. Por una cuestión natural, la producción bubalina encuentra en estos nuevos 

ambientes una oportunidad de mejora sustantiva y sostenida. 

 

La capacidad de esta especie de convertir pastizales naturales en carne de calidad en corto tiempo es 

coincidente con las curvas de requerimiento animal (crecimiento y desarrollo) y las curvas de oferta 

forrajera de la región del subtrópico húmedo argentino. Así la especie bubalina representa una 

oportunidad indiscutible para la expansión ganadera del NEA. Las provincias que desarrollan la 

actividad productiva, cuentan con recursos suficientes para acompañar la profundización de los 

estudios relacionados con este programa de producciones alternativas. 

 

Formosa y Corrientes se destacan respecto a la evolución positiva del stock de ganado bubalino 

durante los últimos años frente a las otras provincias. En ese sentido, en Formosa la especie se ajusta 

a las características ambientales de gran parte del territorio. Esa provincia cuenta con un rodeo 

bubalino suficiente en calidad y cantidad para llevar adelante proyectos productivos con 

posibilidades concretas de intervención a lo largo de la cadena de valor.  

 

Su nivel de productividad se encuentra en una etapa expansiva y en crecimiento, iniciando un 

despliegue de la actividad hacia las zonas centro oeste del territorio provincial. Asimismo, su 

ubicación geográfica posiciona estratégicamente al territorio productivo formoseño dentro del 

territorio del NEA como potencial abastecedor de recursos de innovación tecnológica intrarregión 

como en el MERCOSUR.  

 

Algunas áreas de Corrientes y de Misiones con altas temperaturas y gran caudal pluviométrico 

también son adecuadas, lo mismo que en varias comarcas de Entre Ríos. A esto se deben sumar en 
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territorio bonaerense sectores de la cuenca del Salado. Dada la situación particular de producción 

territorial de la especie se entiende que es una oportunidad y un desafío para el desarrollo de 

proyectos de intervención en las regiones propicias para su producción.  

 

 

3.2. Cadena productiva 

 

Está visto que la producción de esta especie es complementaria con la ganadería vacuna en las 

regiones agroeconómicas subtropicales húmedas, donde estos animales poseen una gran adaptación 

al clima cálido, a bañados y campos inundables y capacidad de transformar en carne pastos de baja 

calidad nutricional y digestibilidad.  

 

La actividad tiene una fuerte participación de cabañas que aportan reproductores puros de pedigrí y 

genética que, en  conjunto con rodeos comerciales, permiten vislumbrar una actividad sostenible y 

sustentable. Está visto que existen asociaciones de productores, organizaciones intermedias e 

instituciones de apoyo que pueden promover y asistir en las líneas de acción una vez estén definidas.  

 

La actividad cuenta con cabañas generadoras de genética a través de puros de pedigrí y puros 

controlados, que serán abastecedoras de reproductores para su utilización con destino a los rodeos 

comerciales.  

 

Si bien el nivel de actividad productiva de esta especie ha avanzado hacia una mejor valorización, 

acoplado al complejo industrial transformador del sector bovino, éste último no ha logrado optimizar 

los rendimientos en la utilización de subproductos bubalinos (quinto cuarto y cueros). Esta situación 

permite sugerir que de desarrollarse este subsector impactará positivamente en el fortalecimiento 

de integración de las cadenas de valor en origen, en la generación de empleo, en el bienestar social y 

en la transferencia del conocimiento.  

 

Las principales características de la especie, más allá de las zootécnicas; son la rusticidad y la 

capacidad de convertir en carne y leche forrajes de calidad inferior. Los rodeos manifiestan un 

comportamiento calmo y andar pausado, respondiendo muy bien al manejo en corrales bajo las 

buenas prácticas ganaderas. 
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La especie tiene buenos indicadores de procreo y de ganancia de peso, en una proporción variable 

entre un 15% y 60% por encima a la de los bovinos. Las hembras manifiestan una destaca longevidad 

reproductiva pudiendo entregar hasta dieciséis terneros a lo largo de su vida útil con una edad entre 

18 y 22 años. 

 

 

3.3. Producción de leche y carne 

 

La explotación lechera tiene un papel destacado en el mercado internacional. Los volúmenes 

producidos han tenido en los últimos veinte años una tendencia positiva. Entre los años 1994 y 2003 

la tasa de aumento fue del 4,1% para la leche de búfala; 1,1% para la leche vacuna; 0,6% para la 

leche de camello y 0,5% para la leche de cabra.  

 

Para el mismo período la leche de oveja tuvo una tendencia negativa (-0,2%). La comercialización de 

subproductos obtenidos de leche de búfala acompañó la tendencia positiva. Para la serie 2000-2003 

la evolución mostró un crecimiento superior al 5% con una comercialización de 265 mil toneladas de 

queso y más 3.125 millones de toneladas de manteca.  

 

La producción nacional es iniciada en la década del ’90. Está destinada a la elaboración de quesos, 

mixturando con leche de vaca, y los productos han encontrado una muy buena aceptación. El 

carácter nutricional resulta excelente para preparar derivados lácteos como queso fresco o criollo, 

manteca, ricota, yogur y, por supuesto, quesos a pasta hilada como la mozzarella y provolone. 

 

La mozzarella ha encontrado nichos para su comercialización. Se presenta como un producto en 

forma de bollo embebido en suero como una forma de protección, con una superficie lisa y brillante 

suave y dulce al paladar. 

 

La característica de la leche de búfala muestra gran potencial debido al mejor  rendimiento que la de 

vaca (+6%), permitiendo la elaboración de quesos con una calidad distintiva por su carácter 

nutricional. En comparación a la leche bovina, la de búfala tiene 4,36% de proteína y 17,96% de 

sólidos totales, mientras en la vaca estos indicadores son de 3,47% y del 12,8% respectivamente. Por 
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las características que le son propias a la leche de búfala, el producto no tiene obstáculos que 

impidan su desarrollo comercial. 

 

La producción de carne que ofrece la especie presenta diferenciales significativos respecto de otras 

especies productoras de carnes. El destino final de los productos de estas explotaciones es la faena 

como bubillos gordos o búfalas y búfalos consumo o conserva. Los engordes y terminación para 

entregar a faena pueden lograrse entre 27-30 meses, con pesos variables entre los 480kg y 550 kg 

con un rendimiento al gancho variable entre el 52,6 % y el 60,5%, frente al del ganado vacuno que 

tiene rangos variables comprendidos entre 56% y 58% de acuerdo con la raza, categoría y biotipo 

productivo.   

 

Los rendimientos obtenidos obedecen a una muy buena conformación ofreciendo una óptima 

relación  músculo / hueso, como también a una correcta distribución del tejido muscular y las grasas 

contiguas. La despostada y charqueado de los grupos musculares permite altos rendimientos 

productivos debido a un menor desperdicio como distribución de la grasa. 

 

Debido a la reducida población, el sector industrial de faena es poco relevante convirtiéndose en un 

cuello de botella en términos de competitividad sistémica. En las provincias de Corrientes, Misiones y 

Santa Fe hay frigoríficos habilitados por la autoridad sanitaria nacional (SENASA) que comercializan 

distintos tipos de cortes como producto cárnico fresco.  

 

En 2009 la res al gancho fue reconocida por la Ex -Secretaria de Agricultura de la Nación equivalente 

a la de las razas vacunas. Esto permitió acceder a una cuota Hilton con una asignación de TND 200 de 

carne de búfalo, permitiendo su comercialización en mercados de alto poder adquisitivo de Europa, 

como Holanda y Alemania.  

 

La faena de los animales destinados a la cuota Hilton asignada es realizada por fuera de las provincias 

que tienen mayor cantidad de búfalos. La comercialización se realiza mayormente los circuitos de 

carnicerías minoristas que venden mamón de búfalo (equivalente al ternero gordo) con una muy 

buena aceptación. 
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La plaza del mercado doméstico se considera atractiva a pesar de que la venta en los circuitos 

minoristas no diferencia carne bubalina de la vacuna, salvo en los subcircuitos horeca donde se 

destacan cortes de calidad superior (ojo de bife, cuadril  y lomo).  

 

De acuerdo a distintas fuentes consultadas los circuitos de carnicerías minoristas en Buenos Aires 

ofrecen a la venta cortes cárnicos de búfalo sin distinción de los cortes bovinos conformando parte 

del menú de oferta genérico como pulpa o carne con hueso. Un producto de alta demanda lo 

constituyen los cortes obtenidos del “mamón” con unos 270 kg de peso vivo al destete, que se 

alimenta al pie de la madre inicialmente sobre una base de leche.  

 

Por otra parte, el cuero de búfalo es muy apreciado en la industria manufacturera por su grosor, 

característica que le otorga fortaleza y gran resistencia a la tracción y al desgarro. Suele utilizarse 

para la confección de estriberas de polo, y también en la fabricación de manufacturas livianas: 

marroquinería de calidad distintiva o la tapicería de autos de alta gama. El salame de búfalo y la 

bresaola (una salazón curada tipo jamón crudo) se comercializan en algunas fiambrerías como 

productos exclusivos, diferenciales o delicatesen. 

 

 

3.4. Características organolépticas de la carne 

 

Es bien sabido que la carne de búfalo tiene propiedades nutricionales distintivas y de calidad 

diferencial. Contiene un 30% menos de colesterol que la del vacuno, siendo superior la calidad de sus 

ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, sin grasa intramuscular y con mayor tenor de hierro respecto de 

la carne vacuna.  

 

La carne bubalina posee una superioridad marcada en la composición nutricional, cuando es 

comparada con carnes rojas (bovinos) y blancas (aves). Sin embargo, estos atributos diferenciales no 

tienen una apropiada divulgación; el consumo de esta carnes alternativa se ha desarrollado en 

función de una oferta escasa y prácticamente sin diferenciación en los circuitos convencionales de 

venta al público.  
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En Argentina hay poca información al consumidor acerca de las características organolépticas y 

nutritivas de la carne bubalina. No se ha difundido el desarrollado de paneles de cata ni de 

evaluación sensorial para su degustación. Las características nutricionales de un alimento cárnico 

usualmente involucran numerosos atributos, como aspectos organolépticos, físico-químicos y 

nutricionales.  

 

Distintos trabajos y publicaciones reportan que las pruebas sensoriales son utilizadas en diversidad 

de industrias que junto, con la agroalimentaria, son utilizadas como valiosas herramientas en el 

control de calidad de sus productos, estos análisis poseen un campo de aplicación en el control de 

calidad en la industria cárnica. 

 

En el caso de la carne bubalina se ve estratégico que puedan determinarse tanto las propiedades 

organolépticas como su valor nutritivo. Esto permitirá distinguir las propiedades diferenciales, 

significativas y mensurables resaltando los beneficios propios de su calidad composicional. 

 

Distintos factores influencian en la calidad y composición físico-química de las carnes tales como la 

especie, raza, edad, manejo, alimentación (Huerta-Leiden et al, 1997). En relación a la terneza otros 

factores tienen influencia como el manejo de los animales durante las operaciones productivas, 

transporte, condiciones de faena y tiempos de oreo y maduración.  

 

El tenor graso y su distribución (escaso en el tejido intramuscular y subcutáneo), terneza (persistente 

en edad avanzada), jugosidad y mermas por cocción, junto a caracteres heredables en su 

composición, configuran atributos de calidad en la carne bubalina.   

 

Las ventajas sensoriales mencionadas anteriormente, han servido como punto de partida para 

intensificar la explotación del búfalo doméstico en países donde se han llevado adelante. Resaltando 

los atributos de calidad, las características organolépticas y el valor nutritivo de estas carnes puede 

constituirse como uno de los ejes estratégicos para la aceptación en un mercado consumidor poco 

informado acerca de esta producción.  

 

Paradójicamente el consumidor europeo recibe cortes de calidad superior de carne de búfalo 

producida en las provincias del NEA, faenados en frigoríficos habilitados para exportación (por fuera 
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de la región), exportados a través de asociaciones de productores de bovinos desde Argentina hacia 

los mercaros más exigentes (Unión Europea). 

 

 

3.5. Recursos humanos 

 

Asociación Argentina Criadores de Búfalos: fundada en 1983 para promover la producción de 

búfalos, proveyendo formación e información técnica, organizando planes de selección, 

promoviendo remates, investigaciones (sobre carne, leche, reproducción), organizando y 

participando de congresos. En 1985 se abrieron los registros de las 3 razas existentes en el país, 

Mediterránea, Murrah y Jafarabadi. Integra la Asociación de Búfalos para las Américas y es miembro 

fundador de la International Buffalo Federation. 

 

CONICET: Centro de Virología Animal (CEVAN): contribuye al desarrollo de las ciencias biológicas, 

biotecnológicas y de la salud a través del desarrollo de programas de investigación con vocación a la 

resolución de problemas sociales o económicos. 

 

Universidades públicas: Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Agronomía); Universidad Nacional del Noroeste (áreas de producción y sanidad animal); Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora (área de zootecnia) y Universidad Nacional de Formosa (área de 

producción animal), a través de las distintas unidades académicas llevan adelante actividades 

académicas y de investigación pertinentes a esta producción. 

 

Universidades privadas: Universidad Católica Argentina  (Facultad de Ciencias Agrarias) a partir de la 

acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación Académica Universitaria se han 

generado recursos académicos alineados a la investigación relacionados con el análisis sensorial de 

alimentos y carnes analizando atributos distintivos y diferenciables. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial: actividades ligadas al desarrollo de playas de faena 

móviles y equipamientos para procesos de transformación industrial. 
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el 

desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del 

desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar 

conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, 

información y comunicación.  

 

Las distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias distribuidas en todo el país cuentan con 

equipos multidisciplinarios, laboratorios y unidades experimentales, abordando las distintas 

problemáticas de las distintas producciones no tradicionales. 

 

CICVYA: el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) está dedicado a 

la investigación y experimentación, generación de conocimientos y tecnologías de aplicación en las 

áreas de sanidad y mejoramiento animal y vegetal que permitan una mayor competitividad en un 

marco de sustentabilidad ambiental y equidad social. 

 

Instituto de Virologia: el Instituto de Virología del INTA se dedica a la investigación y al desarrollo de 

tecnologías y servicios especializados vinculados a enfermedades virales que afectan a especies 

animales de interés económico. 

 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): es el organismo del Estado 

argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y 

vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 

 

El SENASA entiende asimismo en la fiscalización de la calidad agroalimentaria, asegurando la 

aplicación del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia. 

También es de su competencia el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los 

productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, 

fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

 

Financiamiento: las distintas unidades académicas cuentan con el respaldo y apoyo del CONICET, y 

acuerdos de financiamiento de ministerios públicos como el MAGPyA (PROSAP, PRODEN); Ministerio 
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de Economía y Finanzas Públicas (DINAPREI) y otras agencias como ArgenInta, Consejo Federal de 

Inversiones, IPCVA.  

 

Disponibilidad de recursos de financiamiento proveniente de organismos internacionales: Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

3.6. Análisis FODA 

 

El análisis FODA fue utilizado como una herramienta de análisis situacional, permitiendo detectar las 

oportunidades, capitalizar las fortalezas, mitigar las amenazas y corregir las debilidades de la cadena 

productiva.   

 

Fortalezas 

 Bajos costos de producción. 

 

 Rusticidad y buena ganancia de peso. 

 

 Bajo porcentaje de reposición. 

 

 Disponibilidad de tecnología validada en vacunos y adaptable a la especie bubalina. 

 

 Muy buena condición sanitaria del sector. 

 

 Reconocimiento por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como país libre de fiebre 

aftosa y encefalopatía espongiforme bovina (vaca loca). 

 

 Creciente incorporación de inversiones en el sector. 

 

 Carne habilitada por el SENASA para consumo humano. 

 

 Disponibilidad de superficie y condiciones agroecológicas para la crianza de búfalos respetando 

normas del bienestar animal dado por los sistemas productivos extensivos. 
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 Gran adaptación a zonas ambientalmente desfavorables para la actividad ganadera tradicional. 

 

 Capacidad instalada en plantas de faena y procesamiento capaz de abastecer al consumo interno. 

 

 Actividad generadora de empleo para PyME (Industria de la leche). 

 

 Comercialización similar a la bovina. 

 

 Asignación de una cuota Hilton para exportación a la Unión Europea. 

 

 

Oportunidades 

 Las existencias podrían ampliarse y la producción podría diversificarse, integrando sistemas de 

carne y leche. 

 

 Mercado lácteo insatisfecho. 

 

 Disponibilidad de humedales con capacidad desarrollar la actividad en toda la región del sub 

trópico húmedo argentino. 

 

 Aptitud para producir en ambientes desfavorables para otras especies. 

 

 Poco conocimiento de los consumidores acerca de las características sensoriales. 

 

 Genética disponible en Brasil para incorporar al rodeo nacional. 

 

 

Debilidades 

 Pérdida de competitividad en origen: la faena de exportación no se realiza en las provincias donde 

la actividad tiene más desarrollo. 

 

 Falta un sistema de información de precios y mercados. 

 

 Bajo precio en la venta de búfalos para faena. 
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 Falta de infraestructura industrial para la faena de la especie bubalina. 

 

 Frágil vinculación entre la producción y la industria. 

 

 Escasa integración horizontal y vertical. 

 

 Escasez de vientres en producción y para reposición. 

 

 Bajo consumo de carne fresca diferenciada y productos derivados de la leche. 

 

 Insuficiente volumen de carne bubalina para abastecer el consumo interno y externo. 

 

 Escasez de técnicos capacitados para la transferencia de tecnología al sector. 

 

 Falta de base de datos rastreables y trazables desde la producción primaria al consumidor 

mediante dispositivos electrónicos. 

 

 Escasez de plantas procesadoras de leche. 

 

 Falta de articulación vertical y horizontal. 

 

 Falta base de datos referentes a enfermedades infecto contagiosas.  

 

 No se registran datos de prevalencia de enfermedades reproductivas virales (compartidas con los 

bovinos). 

 

 Escasas campañas de promoción y difusión de la carne y derivados de la leche bubalina. 

 

 Faltan estrategias de diferenciación frente en los circuitos de comercialización.  

 

 Poca información nutricional al público consumidor respecto a la carne y subproductos de la leche 

de búfala. 

 

 Venta de carne en circuitos minoristas sin distinguirla de la del vacuno. 

 

 Falta desarrollo e innovación en origen. 
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Amenazas 

 Riesgo de ingreso de fiebre aftosa por fronteras porosas con países limítrofes (2.335km fronteras 

limítrofes entre Bolivia y Paraguay). 

 

 Pérdida de mercados de exportación por falta de estímulo a la producción e infraestructura. 

 

 La incidencia de las enfermedades infectocontagiosas es muy similar a la del bovino (actividad 

viral del virus de la diarrea viral bovina y otros). 

 

 

Síntesis del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

La producción bubalina tiene potencial suficiente para su crecimiento y desarrollo; sin embargo, de 

acuerdo a las distintas fuentes consultadas, se aprecia que la cadena productiva no interactúa con 

fluidez. Si bien son evidentes los procesos internos del sector primario (asociaciones, organizaciones, 

estructuras, cabañas, genética, etc.), no lo son los procesos de frontera que, por fuera de la 

producción primaria, definen cómo relaciona la actividad con el entorno.  

 

En este sentido, sólo se ha podido avanzar en la participación con los saldos de exportación de cortes 

de calidad superior. La industria frigorífica es un pivot desacelerador para la cadena productiva 

bubalina poniendo la mirada aguas abajo en el mercado interno. 

 

Los circuitos de comercialización de carne bubalina, con excepción del subcircuito de la cuota Hilton, 

diluyen los esfuerzos y mejoras del sector primario. Al no existir plantas frigoríficas en las regiones 

donde se concentra la producción, le quita términos de competitividad a la cadena productiva. La 

exhibición de la carne de búfalo en góndolas del circuito minorista no se distingue de aquella 

proveniente de la producción bovina. 

 

El sector industrial procesador de leche está presente en la cadena pero sin escala ni densidad de 

participación, seguramente muy influenciado por los bajos volúmenes productivos y por la relación 

de costos que asume la actividad frente a un mercado no explorado en su totalidad. 
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La autoridad de aplicación nacional SENASA trabaja fuertemente a través de la  prevención, control y 

erradicación de las enfermedades, conforme con las normas legales vigentes. A través de su 

estructura entiende en la planificación, programación, coordinación y control de gestión de los 

planes y programas destinados a la identificación animal y trazabilidad, al bienestar animal, a la 

vigilancia epidemiológica, detección, prevención, control y erradicación de las enfermedades de los 

animales y sus productos, atendiendo las recomendaciones que en materia zoosanitaria se originen 

en los organismos internacionales de referencia.  

 

Por fuera de los programas sanitarios establecidos por el SENASA4, al igual que sucede en la 

producción bovina, algunas enfermedades de los búfalos no están incorporadas a los calendarios 

sanitarios por no ser obligatorio su control o prácticas sanitarias particulares. 

 

En la convivencia de seres que conforman una biocenosis existen mecanismos de interacción 

recíproca entre los agentes patógenos, el medio ambiente y los huéspedes susceptibles, dando lugar 

a la aparición de procesos multidireccionales y de influencia múltiple. Cuando se trata de infecciones 

virales, los mecanismos de equilibrio compensadores originan un fenómeno epidemiológico 

denominado “microbismo latente” en virtud del cual muchas enfermedades pueden mantenerse sin 

ponerse en evidencia.  

 

Esta circunstancia es denominada fase de silencio de la enfermedad. La ausencia eventual de 

vectores puede ser una de las causas del silencio de una enfermedad. Los factores abióticos, la fauna 

salvaje y los vectores constituyen tres elementos fundamentales para la propagación de algunas 

enfermedades tanto virales como bacterianas. 

 

Entre ambas especies, bubalinos y bovinos, existe una relación biótica donde una fuente de infección 

puede aparecer en una u otra; esto es reconocido como un factor biótico heterotípico. Es decir que 

algunos patógenos virales u bacterianos pueden afectar tanto a bovinos como bubalinos 

                                                 
4
 N del A: El SENASA trabaja con programas de control y erradicación de enfermedades infecto contagiosas 

como fiebre aftosa, brucelosis y tuberculosis aplicando la Ley 3.959 de policía sanitaria y sus decretos 
reglamentarios vigentes. (http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=876&io=3499). 

 

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=876&io=3499
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indistintamente; ambos pueden compartir enfermedades en común. Es importante destacar que 

ambas especies comparten muchas veces el mismo hábitat. 

 

¿Cuál es el significado e importancia de la presencia de factores bióticos heterotípicos? En el caso 

particular de los bubalinos la detección de enfermedades infecciosas contagiosas de origen viral, 

compartidas por ambas especies, se considera relevante poder abordarlas a través de estudios de 

prevalencia y dinámica de actividad vírica.  

 

Según estimaciones realizadas en el año 2013, para el caso de los bovinos, las enfermedades 

reproductivas causadas por el virus de la Diarrea Viral bovina (vDVB) y del Herpes Virus Bovino (RIB) 

generaron pérdidas de al menos $810 millones en Argentina por efecto de pérdidas reproductivas, 

menores lactancias en tambos y pérdida de ganancia de peso en feedlots.  

 

No hay datos actualizados acerca de la seroprevalencia de estas enfermedades en las poblaciones 

bovinas, tampoco en las poblaciones de búfalos. De ahí la importancia de avanzar en esa línea de 

investigación sobre bubalinos, dado su carácter de huéspedes naturales y/o reservorios para estas 

enfermedades.  
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4. PRODUCCIÓN DE CONEJOS 

 

4.1. Comercio internacional y nacional 

 

En el contexto internacional, se registra como un incentivo el cambio en los hábitos de consumo de 

los países con mayores ingresos, orientados a productos con efectos positivos sobre la salud. En esta 

línea se encuentran las carnes magras, como la de conejo, que aportan proteínas pero que generan 

una menor producción de colesterol en las personas.  

 

En el caso de carnes, se unió a ello el caso de la BSE (encefalopatía espongiforme bovina, o “vaca 

loca”) que provocó a partir de 1997 la prevención de los consumidores, una fuerte caída en el 

consumo de carne vacuna y una parcial sustitución por otras carnes.  

 

La producción mundial de carne de conejo, según la FAO, supera 1 millón de toneladas, siendo los 

principales países productores China (con el 32,5% del total), Italia (21,4%), España (12,1%) y Francia 

(9,5%). Los demás productores son también países europeos. En los países europeos el consumo es 

relativamente elevado; según datos de FAO en Francia se estima un consumo de 6 kg/habitante 

anuales; Italia 5,7; Chipre 4,4; Malta, 28,9 y Alemania 0,6. El mercado de carne de conejo en Europa 

se ha mantenido constante en volumen en los últimos diez años. 

 

 

4.2. Evolución y situación actual5 

 

La actividad productiva en Argentina se inició con emprendimientos dedicados a la obtención de su 

pelo. La actividad es incipiente con una incursión en el mercado exportador de pelo en la primera 

mitad de la década de 1990, luego interrumpida y retomada con gran fuerza en 2002. 

 

La producción de pelo con un precio totalmente inelástico no recibió ningún tipo de transformación, 

siendo la figura de acopiador de pelo quién concentraba la actividad comercial con destino a la 

                                                 
5
 LEY 23.634 Declara de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la cunicultura. 

Decreto Reglamentario: 881/1998 Promoción de la cunicultura. 
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exportación, sin agregado de valor ni distinción de la  producción en origen. El valor internacional del 

pelo dependía tanto de su finura y calidad, como también, del nivel de actividad en los mercados 

internacionales. Hacia fines de los ’90, el ingreso al mercado nacional de fibras de sintéticas (acrilón, 

nylon y poliéster) destinadas a  la confección de prendas, sustituyó aquellas de origen natural, 

generando una depreciación del precio relativo del pelo de angora y, consecuentemente, la salida del 

negocio de los emprendimientos comerciales.  

 

La producción de carne de conejo toma impulso a partir de la capacidad ociosa de la producción de 

pelo de angora. El crecimiento del subsector cárnico se inicia a partir de granjas de baja escala 

concentradas mayormente en la provincia de Buenos Aires.  

 

La actividad se fue consolidando hacia sistemas productivos intensivos comerciales e industriales, 

atraídos por expectativas de exportación y traccionadas por un creciente consumo mundial de carne 

de conejo. Así, el nivel de actividad productiva tuvo un fuerte impulso hacia mediados de la década 

del ’90 hasta el primer quinquenio de la siguiente donde la actividad estaba orientada prácticamente 

hacia los mercados internacionales.  

 

En muchos casos las granjas desarrollan la actividad en forma complementaria a otras producciones. 

Se trata de una actividad mayormente atomizada donde el perfil productivo está caracteriza por 

granjas de mediana a baja escala. 

 

El mercado doméstico históricamente ha tenido poco desarrollo por la preferencia de un público 

consumidor hacia otro tipo de carnes tradicionales. Por lo cual no existe un mercado nacional de 

carne de conejo.  

 

La oferta se restringe a localidades donde se concentran los centros de producción y en menor 

medida los canales retails presentando un producto gourmet congelado o refrigerado, en cuartos o 

enteros sin cabeza ni menudencias, a un precio en góndola alto respecto de otras carnes. Es bajo el 

desarrollo de manufactura y elaboración de subproductos.   

 

A mediados del año 2005 los emprendimientos inician un proceso de estancamiento debido al 

reingreso de la República Popular China como jugador dominante derrumbando el precio en los 
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mercados internacionales. Otros factores asociados como el aumento de costo de insumos, en 

especial los alimentos balanceados, la estacionalidad en la faena de liebres, definieron la expulsión 

de granjas de los sistemas de producción. Cabe aclarar que en ningún caso el riesgo de “cierre” se 

debió a una disminución de capacidad receptiva del ambiente.   

 

La expulsión de pequeños y medianos productores se vio incrementada por el quebranto económico 

de los sistemas productivos y/o falta de rentabilidad. La poca capacidad de respuesta y toma de 

decisiones en un contexto de incertidumbre de los mercados terminó achicando las expectativas de 

productividad, reduciendo el ciclo de vida del negocio y concentrando la actividad. 

 

Iniciado el segundo quinquenio del 2000, la cadena comienza a perder competitividad por falta de 

articulación y gestión, bajo nivel de adopción de tecnologías y conocimientos técnico-productivos. 

Sin embargo algunos criadores lograron asociarse en cooperativas regionales o grupos de pequeños 

productores asociados, adoptando mejoras de infraestructura y desarrollando planteos intensivos 

con relativa capacidad de respuesta frente a dos circuitos de comercialización netamente 

diferenciados: los mercados de exportación y el mercado de abastecimiento doméstico.  

 

Para el año 2012, según datos obtenidos por el Registro Nacional de Productores Agropecuarios 

(RENSPA - SENASA) se declaraba una existencia 221 establecimientos, mayormente productores de 

carne, piel, cabañas y un centro de inseminación.  

 

 

4.3. Cadena productiva 

 

El estudio de la cadena productiva se basó en el análisis de información secundaria consistente en 

documentación sectorial publicada en artículos de divulgación, informes técnicos, fascículos de 

interés productivo, publicaciones científicas y bibliografía editada por referentes del subsector.  

 

Esto permitió contar con información útil para establecer un primer diagnóstico situacional de la 

actividad, la identificación de los cambios más significativos que se han dado en una línea de tiempo, 

identificando los principales hitos que llevaron a esos cambios y el análisis de la información más 

relevante de acuerdo con los campos de observación sectorial analizado. 
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Como en toda cadena productiva, la realidad que se establece entre el mapa de actores es dinámica 

y cambiante donde existe una relación de fuerzas de participación particular para los agentes 

económicos, otorgando ventajas comparativas, distintivas y mensurables entre unos y otros según el 

nivel y densidad de representación, adopción de tecnologías e información de los mercados. 

 

A lo largo de la cadena productiva los distintos eslabones han mantenido históricamente distintos 

grados de representatividad, organización, articulación y participación. De acuerdo a numerosos 

estudios sectoriales, el sector primario ha manifestado una desventaja en términos competitivos y de 

organización. Pequeñas granjas han experimentado dificultades en la capacidad de negociar y 

participar en la toma de decisiones en un intento de mantenerse en forma efectiva dentro de la 

actividad comercial. 

 

La producción cunícola es una actividad intensiva que se realiza en un ambiente controlado en jaulas 

monitoreando y controlando en forma permanente la temperatura, la humedad y la aireación, 

siendo de menor incidencia la disponibilidad de tierra. Es importante un clima adecuado (sin exceso 

de humedad) y con buen acceso al agua.  

 

Estas características, sumadas a la gran capacidad de reproducción y al ciclo reproductivo corto -30 a 

32 días de gestación y unos 75 a 89 días de engorde (para llegar al peso vivo ideal para la faena - 2,5 

Kg. - dando 1,5 a 1,6 Kg. de carne)- dan una gran flexibilidad a esta producción facilitando su 

disminución o aumento en tiempos cortos, lo que permite adecuarse con cierta rapidez a las 

oscilaciones del mercado. La producción se adapta a ámbitos espaciales suburbanos e incluso 

urbanos, y permite la utilización de mano de obra de tipo familiar (demanda 1 y ½ personas entre 

400 y 900 madres, dependiendo del nivel tecnológico adoptado) e incluso realizarse como segunda 

actividad, por lo que es llevada a cabo principalmente por pequeños productores. 

 

Parecen visualizarse en el sector pocas alianzas horizontales relacionadas al interior de cada eslabón 

de la cadena (organizaciones, cooperativas, asociaciones). Sin embargo, los distintos estudios 

permiten visualizar que están mejor consolidadas las alianzas verticales con los servicios de apoyo 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, universidades, Pro Huerta y otras).  
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Los distintos estudios sectoriales no permiten interpretar la existencia de sinergias intra cadena 

donde las actividades y/o intervenciones en cada uno de los eslabones potencien positivamente el 

resto de la cadena generando competitividad. Se aprecia que el sector tiene baja densidad de 

representación bajo la forma de redes estratégicas territorializadas.  

 

Este déficit estructural no permitiría obtener productos diferenciados, ni mejorar los términos de 

coordinación como generación de reglas de juego claras, acompañadas de una visión abarcativa, 

sistémica y compartida.  

 

Las granjas que no cuentan con estrategias del “asociativismo o cooperativismo” se enfrentan a 

situaciones de asimetría en términos de costos de oportunidad y capacidad de negociación frente a 

los distintos agentes económicos al momento de vender su producción. Aquellos modelos 

productivos simples y de baja escala no logran encontrar sostenibilidad económica. 

Consecuentemente, la falta de rentabilidad del negocio genera quebranto y expulsión de los 

sistemas, traducido en la liquidación de los planteles e instalaciones y abandono de la actividad.   

 

El perfil sectorial podría simplificarse en una interacción de actores privados directos e indirectos 

donde hay ganadores y perdedores. Muy disímil a una cadena de valor donde domina la interacción 

fluida y dinámica vertical y horizontal. Sin bien es fluida y abundante la información estadística en 

términos de cuantificación de los mercados y producción de carnes, hay pocos estudios actualizados 

que permita analizar la estratificación según tamaño de predio y niveles de adopción de tecnologías 

apropiadas.  

 

La baja adopción de tecnologías de procesos e insumos explicaría de alguna manera el déficit en los 

rendimientos productivos en aquellos emprendimientos que no la adoptan y/o aplican parcial o 

totalmente, generando bajos índices de eficiencia. Los drivers que definen los términos de eficiencia 

de productividad influyen decisivamente en el ciclo de vida de este tipo de producción más allá del 

contexto de incertidumbre de los mercados.  
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4.4. Sector industrial 

 

El eslabón industrial está representado por frigoríficos con habilitación nacional, provincial y 

municipal según sus jurisdicciones. La Ley Federal de Carnes Nº 22.375 faculta al Poder Ejecutivo 

Nacional a reglamentar en todo el país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los 

establecimientos donde se faena, elabora o se depositan productos de origen animal.  

 

Cada uno de estos grupos industriales posee una estructura de funcionamiento y costos operativos 

marcadamente diferentes en razón de las disparidades en cantidad y calidad de los factores de 

producción que emplean (cantidad y calificación del personal, normas y procedimientos de higiene, 

tratamientos de efluentes, impuestos, cargas sociales, fiscalizaciones, etc.).  

 

El resultado de lo que permite la legislación vigente en nuestro país da lugar a estándares sanitarios 

disímiles. Se destaca que algunos mataderos municipales y/o rurales tienen habilitaciones para 

faenar otras especies menores. El sector industrial determina los volúmenes de oferta, según los 

distintos canales y circuitos de abastecimiento al consumidor minorista en tiempo y forma. 

 

La Provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de productores instalados y habilitados por 

el SENASA (67% respecto del total nacional), como también, cantidad de fábricas de alimentos 

balanceados y frigoríficos habilitados para la exportación. Le sigue la provincia de La Rioja (22%), 

Córdoba (54%), Santa Fe (4%) y Mendoza (2%). (en base a datos de la Dirección de Gestión y 

Programas Especiales - SENASA a junio del 2014).  

 

El sector industrial exportador está conformado por plantas frigoríficas que poseen habilitación del 

SENASA. Al mes de junio del 2014 sólo seis de catorce (14) habilitadas con tránsito federal 

reportaban estar operativas. Las mismas se encuentran radicadas en las provincias de Buenos Aires, 

Córdoba y La Rioja. 
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Las siguientes plantas están habilitadas para exportación: Frigorífico Infriba S.A. (Categoría B6); 

Industrias Alimentarias Coronel Vidal S.A. (Categoría B); Frigorífico Euro-Tapalqué, (Categoría B) y  

UN-AR S.A. (Categoría B) conforme a las normas y requisitos para exporta a la Unión Europea. 

 

Algunas provincias cuentan con salas de faena habilitadas por autoridades de bromatología, pero por 

lo general se encuentran alejadas de los centros productivos. El sub sector elaborador de chacinados 

y subproductos se encuentra poco desarrollado, y se remite a bajas producciones de tipo familiar, 

localizadas regionalmente sin volumen ni escala productiva. 

 

Plantas frigoríficas habilitadas para la faena de conejos: 

 

INFIBRA S.A.  

Industrias Alimentarias Coronel Vidal 

La Estrella de CONECAR 

Constanzo S.A. 

Frigorífico SUR SEM 

Conisur 

Los Abu de Ramallo de M.L. Barrutia 

Frigorífico La Mulita S.A. 

Frigorífico SEM 

Patagonia Meat S.A. 

 

FUENTE: ONCCA 2012 

 

La participación y alcance que tienen los eslabones de transformación y comercialización tienen un 

costo de oportunidad disímil frente al sector productor, quien “debe negociar mano a mano” con el 

sector frigorífico el precio de entrega puesto en planta, condiciones y formas de pago de su 

                                                 
6
 Op. Cit: Se entiende por matadero - frigorífico de tipo “B” al establecimiento autorizado para faenar bovinos, 

ovinos, porcinos y/o caprinos, en número diario máximo de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos 
y trescientos (300) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos 
establecimientos deberán expenderse y consumirse, exclusivamente dentro del territorio de la Provincia en la 
que están establecidos. Reglamento 4238/68 Ampliado.  
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producción. Este sistema interfiere con la capacidad de construcción de la cadena de valor 

transformándola sólo en una “cadena de producción”.  

 

Las empresas frigoríficas radicadas en la provincia de Buenos Aires son las únicas que efectúan 

exportaciones a nivel Nacional. 

 

Faena 

Faenas interanuales Serie 2012 / 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Área Cunicultura, MAGyP Dirección, DCG y Base de 
Movimientos, área Estadísticas de SENASA 2014 

 

Comparando los niveles de faena de la serie 2012 / 2013, se ve que  en ambos casos se ha mantenido 

una tendencia negativa, acentuándose en los meses de octubre, noviembre y diciembre. La variación 

promedio interanual fue de negativa (-32.94%), representando una disminución en la faena de 

46.378 cabezas.  
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Porcentual Variaciones Interanuales Serie 2012 / 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Área Cunicultura, MAGyP Dirección, DCG y  SENASA - Base 
de Movimientos, Área Estadísticas de SENASA 2014 

 

 

Las series comparadas durante los dos primeros trimestres de 2013 / 2014 muestran una tendencia 

negativa, destacando una disminución del nivel de actividad según la fuente de datos consultados. 

 

Faena: Variaciones interanuales tres trimestres Serie 2012 / 2013 
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La variación promedio interanual para la serie mostró ser negativa persistiendo la tendencia hacia un 

menor nivel de actividad. 

 

Porcentual Variaciones Interanuales Serie 2012 / 2013 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Área Cunicultura, MAGyP, a DCG y SENASA -  
Base de Movimientos, Área Estadísticas de SENASA 2014 
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A partir de la salida de la convertibilidad, por efecto de devaluación del Peso, la carne de conejo 

argentina encontró precios relativos competitivos en el mercado Europeo. Para el año 2002 se 

registraron exportaciones por un total de TND 116 representando USD 468.000; en el 2003 se 

sumaron TND 378 representando USD 1.664.000, en el 2004 las exportaciones alcanzaron las TND 

1.387 toneladas por un valor de USD7.182.000 y durante el 2005 se registraron TND 2.623 

exportadas por un valor de USD 12.572.000. Para la serie 2004 y 2005, los volúmenes exportados 

consistieron mayormente en carnes frescas refrigeradas envasadas al vacío con atmósfera 

modificada. 

 

Al año 2012 se vio una merma en los volúmenes de exportación y pérdida de destinos, 

manteniéndose como primeros importadores España y Sudáfrica. Estos dos países importaron cueros 

y pieles por un total de TND2.25 en el año 2013. 

 

Al primer semestre del 2014 las exportaciones han mantenido una tendencia negativa por la caída de 

la producción, traducido en escasas operaciones en los mercados internacionales restringidas sólo al 

rubro pelo de conejo. Para ese período los destinos de exportación fueron Italia, Bolivia y Alemania 

por un valor FOB de U$D56.429. 

 

 

4.6. Mercado doméstico y comercialización 

 

El mercado no tiene un mecanismo de formación de precio, generando incertidumbre al momento 

de colocar la producción. Las operaciones del negocio de la carne se encuentran muy influenciadas 

por dos factores: la demanda de faena y la estacionalidad de la misma. El productor es un agente 

tomador de precios sin ningún tipo de valor agregado, lo cual implica ceder beneficios aguas abajo de 

la cadena. Las plantas frigoríficas fijan el precio por kilo, uniformidad, categorías, conformación y 

uniformidad de los lotes.   

 

Actualmente en el mercado interno se ofrece un producto consistente en una carcasa o canal entera 

o completa sin menudencia ni cabeza y, en menor proporción la carcasa cuarteada envasada al vacío.  
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El consumo interno es muy bajo en comparación con otros países; la informalidad de buena parte de 

la producción impide disponer de datos confiables de consumo aparente. Según datos obtenidos de 

la SAGPyA, el consumo interno se estima en 4gr/hab./año. El consumo total aparente durante el 

primer semestre del 2014 fue de TND 47.59.  

 

No está claramente definido cómo interactúan los distintos agentes económicos dentro y fuera de la 

cadena productiva, su marco organizativo y su densidad de participación7. Si bien, al igual que otros 

encadenamientos productivos pecuarios, el sector frigorífico al tener mayor información asume una 

menor incertidumbre al momento de tomar decisiones. 

 

Las operaciones de venta minorista se realiza por el canal convencional a través de retails como 

productos gourmet y en menor medida en carnicerías tradicionales y canales HORECA8, donde el 

producto es ofrecido como producto de granja junto a otras carnes alternativas no tradicionales. La 

oferta en retails consiste en una canal entera o cuartos de carcasa de conejo congelados envasados 

al vacío, en tanto que en carnicerías gourmet se ofrece la carcasa enfriada sin cabeza ni 

menudencias. 

 

El circuito de comercialización formal se realiza a partir de granjas registradas y habilitadas por el 

SENASA (R.618/02) abasteciendo al sector transformador habilitado por la autoridad sanitaria de 

aplicación y control según la jurisdicción (SENASA o municipios). 

 

Una característica del sector productivo es la presencia de circuitos y subcircuitos de 

comercialización con distintos grados de informalidad. Esos canales informales de comercialización 

se estima son significativos, especialmente en los conglomerados periurbanos. La carne proveniente 

de faena clandestina no logra ser registrada por los organismos de contralor, ingresando a los 

circuitos comerciales minoristas con riesgos generados por las condiciones higiénicas sanitarias.  

 

                                                 
7
 Op. Cit: Resol. 618/02; Colectiva N°132-04; Resol 553/09 y Resol 666/111 SENASA (requisitos habilitaciones 

establecimientos producción cunicultura). 

8
 N del A: Hoteles, Restaurantes, Catering. 
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La figura de “venta en negro” en cualquiera de los eslabones (producción primara, industria, 

interfaces de comercialización, logística y/o comercio minorista), afecta en forma directa el 

funcionamiento del mercado ya que permite que se opere con precios inferiores y aumentando el 

margen de ganancias reales frente a un consumidor que acepta de buen grado comprar “conejo de 

granja” a aquella ofertada a través de los circuitos formales. 

 

Una visión macro del sector muestra así una cadena productiva escasamente articulada, no 

organizada, lo que impide o dificulta generar una oferta de suficiente volumen, calidad y uniformidad 

como para conquistar y mantener mercados externos. 

 

 

4.7. Propiedades de la carne de conejo9 

 

Por su calidad, la carne de conejo está clasificada dentro de las carnes magras. Se trata de una carne 

con un contenido graso menor al 5%, contiene baja cantidad de grasas saturadas, baja cantidad de 

colesterol, elevada calidad de ácidos grasos, dominando mayormente las grasas mono e insaturadas. 

Esta particular composición favorece la disminución del colesterol LDL con efectos beneficiosos para 

la salud.  

 

El beneficio se asocia a características de la composición de sus carnes con proteínas de alto valor 

biológico por la composición en aminoácidos esenciales, configurando aspectos nutricionales 

distintivos respecto de otras fuentes de proteínas rojas. La carne es baja en sodio y rica en minerales 

(fósforo, magnesio, zinc y selenio) y vitaminas del complejo B (B3, B6 y B12), aportando una fuente 

nutritiva y necesaria para la formación de glóbulos rojos y, en distintas vías metabólicas, para la 

obtención de energía.  

 

Por su composición, la carne de conejo está indicada para configurar dietas hiposódicas equilibradas. 

Una ración aporta el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina B3, casi el 40% de vitamina 

B6 y tres veces más de las necesidades de vitamina B12.  

 

                                                 
9
 Op. Cit: CAA Cap. V; Art 260 / 269 
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Con bajos niveles de ácido úrico y purina en su composición permite prescribirla en pacientes con 

altos niveles de ácido úrico, hipertensión arterial, dislipemias, obesidad y alteraciones 

cardiovasculares. 

 

En relación a las características sensoriales, se trata de una carne de color blanco rosado, de sabor 

suave con textura tierna a fibrosa, tanto más cuanto más joven es el animal a consecuencia  de las 

modificaciones naturales de carne por envejecimiento. Asimismo, los animales de mayor edad tienen 

mayor proporción de grasa en su composición. 

 

Por los motivos expuestos, se la considera adecuada para la alimentación de niños y personas de 

edad avanzada. Al mismo tiempo, la carne de conejo introduce una variación dentro de la dieta 

(nuevos sabores), caracterizando un nicho particular en países miembros de la Unión Europea. En 

estos países, a consecuencia de los problemas ocurridos con la enfermedad de la “vaca loca” que 

afectaron el consumo de carne vacuna se incentivó el consumo de otras carnes consideradas más 

“sanas” y exentas de dicha enfermedad. 

 

Se destaca que el equipo de nutrición y educación de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca 

ha puesto a disposición en su página web las fichas nutricionales de alimentos argentinos10. En la 

publicación del website se encuentra disponible una ficha dedicada a la carne de conejo, constando 

de tres páginas donde se mencionan la calidad nutricional de la carne y recetas para cocinar. 

 

 

4.8. Análisis FODA  

 

El análisis FODA fue utilizado como una herramienta de análisis situacional, permitiendo detectar las 

oportunidades, capitalizar las fortalezas, mitigar las amenazas y corregir las debilidades de la cadena 

productiva.   

 

 

                                                 
10

 Op. Cit: http://alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/nutricion/consumo_diversificado.php 

 

http://alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/nutricion/consumo_diversificado.php
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Fortalezas 

 Ciclo productivo corto (actividad que puede crecer rápido). 

 

 Instalaciones requieren poco personal. 

 

 Producto de alta calidad buscado por los frigoríficos. 

 

 Disponibilidad de materia prima para la elaboración de alimentos balanceados. 

 

 Hay antecedentes organizativos de asociaciones, cooperativas y redes territorializadas.  

 

 

Oportunidades 

 Apoyo de instituciones gubernamentales (aplicación de la Ley 23.634/88 de promoción de la 

cunicultura). 

 

 Sector representado por la Comisión Nacional de Cunicultura.  

 

 Posibilidades de desarrollo nuevos productos. 

 

 Bajo hábito de consumo per cápita en mercado doméstico. 

 

 Tendencias de consumo hacia carnes más saludables. 

 

 Disponibilidad de insumos y capacidad instalada. 

 

 Mercado de consumo doméstico insatisfecho. 

 

 Promoción de playas de faena móviles a punto fijo. 

 

 Crecimiento de la demanda internacional de alimentos saludables. 

 

 Posibilidades desarrollar exportación. 
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Debilidades 

 Alta dependencia de los frigoríficos tanto en volumen como en precio. 

 

 Dificultades de penetración en los mercados por falta de organización y gestión. 

 

 Mercado local con presencia de productos con precios relativos más altos respecto a otras carnes. 

 

 Producción muy sensible a enfermedades y bruscos cambios de temperatura. 

 

 Faltan de información y capacitación especialmente en granjas con baja escala productiva. 

 

 Pocos  profesionales especialistas. 

 

 Altos costos de los insumos, especialmente alimentos balanceados. 

 

 Poco desarrollo de empresas prestadoras de servicios a lo largo de la cadena productiva. 

 

 Falta una mayor integración horizontal (asociativismo / cooperativismo).  

 

 Ausencia de acciones o programas de fomento al consumo interno (campañas y publicidad). 

 

 Ciclos de vida cortos en los proyectos que se inician en la actividad. 

 

 Falta de planificación en la programación estratégica del negocio (análisis de los mercados, 

barreras de ingreso y salida, análisis de la rentabilidad, otros). 

 

 Aumento de liquidación de animales por problemas económico-financieros y alta tasa de 

endeudamiento del sector productor. 

 

 Falta de uniformidad en la calidad de productos obtenidos. 
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 El sector primario si bien está bancarizado tiene dificultades para acceder al crédito y/o a 

instrumentos de ayuda financiera. 

 
 

Amenazas 

 Propagación de epidemias. 

 

 Riesgo de ingreso de enfermedades infecciosas de países limítrofes Ingreso enfermedad viral 

hemorrágica (presente en Uruguay desde el 2004).  

 

 Apreciación del tipo de cambio real. 

 

 Aumento de los costos en insumos y alimentos balanceados. 

 

 Cupos de producto impuestos por los frigoríficos. 

 

 

Síntesis FODA 

 

El análisis de los factores que determinan el FODA, permitió analizar los drivers definiendo las 

distintas problemáticas y áreas de pertinencia tanto intrínsecos “intra cadena”, como aquellos 

problemas de “frontera” relacionados con el entorno y contexto donde se desarrolla la actividad. 

 

Surge que los factores decisivos de éxito están alineados a la necesidad de agregar valor a la cadena; 

mejorar las condiciones de productividad; mejorar los niveles de organización; adoptar tecnologías 

de procesos; unificar criterios y pautas de la producción; elevar el estándar sanitario de los planteles 

e higiénico sanitario en la calidad de las carnes y, aumentar el volumen de oferta de carne. 

 

En término de intercambio de bienes y servicios el sector encuentra debilidades y asimetrías en los 

costos de oportunidad según la posición que asuman los agentes económicos a lo largo de la cadena. 

Los actores parecieran encontrarse entrelazados dentro de múltiples circuitos de retroalimentación 
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virtuosos como viciosos, definiéndose más hacia una cadena productiva donde hay ganadores y 

perdedores que hacia una cadena de valor. 

 

La actividad tiene un muy bajo coeficiente de multiplicación dentro de la matriz insumo-producto, 

con bajo o nulo impacto sobre los requerimiento directos de otros sectores o cadenas transversales. 

Una debilidad destacable es la falta de capacitación empresarial de los productores y la escasa 

percepción de la necesidad de escala a través de mecanismos asociativos y de diferenciación del 

producto a través de creación de marcas, adopción de sistemas de calidad y/u otros. 

 

Un punto de debilidad es el peso que tienen los alimentos balanceados en el costo -que alcanza al 

70-80%-, ya que variaciones grandes en sus precios pueden llegar a anular la rentabilidad de la 

actividad. Este hecho enfatiza la importancia de articular la cadena, a través de contratos y otros 

mecanismos. 

 

Un factor estimulante para la actividad, es que se trata de una producción que se puede expandir 

rápidamente con inversiones relativamente de bajo costo. La tecnología está disponible en el 

mercado, pudiendo adquirirse un criadero “llave en mano”, incluyendo jaulas y reproductores y 

capacitación. Cabe señalar que el costo más importante en infraestructura es la adquisición de jaulas, 

pero la inversión es relativamente fácil de reconvertir si se abandona la actividad. 

 

Los productores no cuentan con programas específicos de acceso al crédito bajo condiciones 

especiales. El crédito disponible tiene un alto costo de oportunidad y está sujeto a satisfacer los 

requisitos de aprobación de la plaza bancaria pública como privada. Distintas agencias 

gubernamentales ofrecen un menú de opciones para el sector agrícola y ganadero. 

 

 

4.9. Recursos humanos 

 

CONICET: Centro de Virología Animal (CEVAN): contribuye al desarrollo de las ciencias biológicas, 

biotecnológicas y de la salud a través del desarrollo de programas de investigación con vocación a la 

resolución de problemas sociales o económicos. 
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Universidades públicas: Universidad Nacional de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Facultad de Agronomía). 

 

Universidades privadas: Universidad Católica Argentina  (Facultad de Ciencias Agrarias) a partir de la 

acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación Académica Universitaria se han 

generado recursos académicos alineados a la investigación relacionados con análisis sensorial 

alimentos y carnes analizando atributos distintivos y diferenciables. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial: realiza actividades ligadas al desarrollo de playas de faena 

móviles y equipamientos para procesos de transformación industrial. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el 

desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del 

desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar 

conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, 

información y comunicación. Las distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias distribuidas en 

todo el país cuentan con equipos multidisciplinarios, laboratorios y Unidades Experimentales, 

abordando las distintas problemáticas de las distintas producciones no tradicionales. 

 

CICVYA: el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) está dedicado a 

la investigación y experimentación, generación de conocimientos y tecnologías de aplicación en las 

áreas de sanidad y mejoramiento animal y vegetal que permitan una mayor competitividad en un 

marco de sustentabilidad ambiental y equidad social. 

 

INSTITUTO DE VIROLOGIA: el Instituto de Virología del INTA, se dedica a la Investigación y al 

desarrollo de tecnologías y servicios especializados vinculados a enfermedades virales que afectan a 

especies animales de interés económico. 

 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): es el organismo del Estado 

argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y 

vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 
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El SENASA entiende asimismo en la fiscalización de la calidad agroalimentaria, asegurando la 

aplicación del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia. 

También es de su competencia el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los 

productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, 

fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

 

Financiamiento: las distintas unidades académicas cuentan con el respaldo y apoyo del CONICET, y 

acuerdos de financiamiento de ministerios públicos como el MAGPyA (PROSAP, PRODEN); Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas (DINAPREI) y otras agencias como ArgenInta, Consejo Federal de 

Inversiones, IPCVA. Disponibilidad de  recursos de financiamiento proveniente de organismos 

internacionales: BID; IICA, PNUD  
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5. PRODUCCIÓN CAPRINA (Capra aegagrus hircus spp.) 

 

5.1. Estado de situación en Argentina  

 

En la República Argentina, el ganado caprino fue introducido durante la colonización por los 

españoles y distribuido a lo largo del territorio nacional. Actualmente, la producción caprina se 

desarrolla en las economías regionales que cuentan con escasos recursos y condiciones poco 

propicias, dando herramientas tendientes al sustento de familias que se  desenvuelven en un marco 

de informalidad y vulnerabilidad socioeconómica.  

 

La producción muchas veces está asociada a una actividad de subsistencia, familias tenedoras de 

rebaños mantienen este recurso productivo como una actividad económica única o complementaria 

destinada al autoconsumo. La actividad se lleva adelante en 61.900 Unidades Productivas (UP) 

representadas en 46.000 Establecimientos Agropecuarios (EAP´s). Con una tenencia menor a 250 

cabezas, el 78% de las Unidades Productivas tienen el 44% de las existencias. 

 

Esto permitiría una primera focalización de la problemática sub sectorial, donde la actividad se 

encuentra concentrada en manos de pequeños productores de bajos recursos económicos y 

culturales. En muchos casos, los tenedores de animales no son propietarios de la tierra que utilizan y 

despliegan una práctica trashumante, generando una problemática de vulnerabilidad desde la 

perspectiva social,  productiva y legal. 

 

Las existencias en Argentina11 reportan unos 4,2 millones de cabras, las principales razas carniceras 

son las Criolla (de gran rusticidad), Anglo‐Nubian (doble propósito), Boer (características netamente 

carniceras). Las lecheras por la Criolla, Saanen, Anglo‐Nubian, Pardo Alpina, Toggenburgo. La 

utilización de fibras se obtiene mayormente de las razas Angora y  Cachemira (cashmere en inglés). 

Esta actividad se desarrolla en zonas agroeconómicas caracterizadas por campos con pastizales 

naturales con recursos forrajeros deficientes en cantidad como en calidad. 

                                                 
11

 Op Cit. Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (2003): AgroAlimentos. 
Argentinos II, página 1. 
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La región del noroeste argentino (NOA) concentra el 25% del total de las existencias, las provincias de 

Mendoza y Neuquén cuentan con el 17% y 23%, acumulando el 77,5% y las provincias del Chaco y 

Córdoba con el 12% de stock nacional. 

 

 

Existencias por provincias Región del NOA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Gestión para la Sanidad Animal                                                   
SENASA a Marzo del 2013. 

 

Distintas regiones agroeconómicas han servido de sustento para el desarrollo de distintos biotipos 

productivos. Así, en la región patagónica predomina la cabra de Angora destinada a la producción de 

fibra mohair. Por su parte, en las regiones del centro, norte y nordeste del país es común la cría y 

explotación de la cabra criolla, descendiente de los rebaños ingresados al país a mediados del siglo 

XVI. La cabra criolla es destinada exclusivamente para la faena. 

 

Las provincias de Mendoza y Neuquén cuentan con el 17% y 23%, acumulando el 77.5% y las 

provincias del Chaco y Córdoba con el 12% de stock nacional. Existencias por provincias con más de 

100.000 cabezas con exclusión del NOA: 

 

 

 

 

 

CATAMARCA 
86.830 czas.  

JUJUY  101.676 
czas.  

LA RIOJA  
141.449 czas.  

SALTA  327.570 
czas.  

SANTIAGO DEL 
ESTERO  

535.739 czas. 

TUCUMAN  
11.761 czas.  
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Existencias por provincias Región del NOA 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Gestión para la Sanidad Animal                                                                  
SENASA a Marzo del 2013. 

 

 

Existencias por provincias con más de 100.000 cabezas con exclusión del NOA y Buenos Aires 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Gestión para la Sanidad Animal  
 SENASA a Marzo del 2013. 

 

En relación a los mercados de exportación, el mismo no está suficientemente desarrollado, las 

exportaciones tienen bajos volúmenes de comercialización en los mercados internacionales. Para el 

año 2003 para la carne representó un volumen de 300 toneladas, siendo China, Centroamérica y 

Jamaica los principales destinos. Para el año 2006, se exportaron TND 848 toneladas de productos y 

subproductos caprinos por un valor de 5,2 millones de dólares. Los principales destinos de 

exportación de carne son Jamaica, Centro América, China; de cueros Brasil, Uruguay, Chile, Italia, 

China y de fibra mohair Uruguay, Sudáfrica, siendo esta última el principal producto exportado. 

 

CATAMARCA 
86.830 czas.  

JUJUY  101.676 
czas.  

LA RIOJA  
141.449 czas.  

SALTA  327.570 
czas.  

SANTIAGO DEL 
ESTERO  535.739 

czas. 

TUCUMAN  
11.761 czas.  

MENDOZA  
776.169 czas. 

NEUQUEN  
655.490 czas. 

CHACO  479.753 
czas.  

FORMOSA  
237.934 czas. 

RIO NEGRO  
170.302 czas 

CORDOBA  
145.088 czas.  

CHUBUT  138.919 
czas. 

SAN LUIS  100.633 
czas. 
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Existencias por provincia y porcentaje de participación a Marzo del 2010 

 

Provincia Existencias % 

Neuquén 940835 23,29 

Mendoza 698353 17,290 

Sgo. del Estero 397347 9,838 

Chaco 342457 8,479 

Salta 321553 7,961 

Formosa 217864 5,394 

Río Negro 213420 5,284 

Chubut 145179 3,594 

Córdoba 135408 3,353 

La Rioja 111138 2,752 

Jujuy 91950 2,277 

Catamarca 84409 2,090 

San Luis 81755 2,024 

La Pampa 81962 2,029 

Santa Fe 55154 1,366 

San Juan 37598 0,931 

Buenos Aires 27759 0,687 

Corrientes 22499 0,557 

Entre Ríos 17524 0,434 

Tucumán 11012 0,273 

Misiones 2677 0,066 

Santa Cruz 1147 0,028 

Capital Federal 36 0,001 

Total 4039000 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA ‐ Coordinación de Campo – 
Dirección Nacional de Sanidad Animal ‐ SENASA 
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5.2. Producción de carne, leche, cuero y pelo 

 

La producción de carne y leche se realizan en forma extensiva y con un bajo uso de la tecnología.  

Esta característica le confiere un carácter estacional a la producción. La carne, tiene un pico de faena 

entre los meses de noviembre y diciembre y se constituye como el producto más importante 

derivado del caprino en el país. 

 

Especialmente en el estrato de pequeños productores los problemas productivos y sanitarios 

relativos a la cría y explotación asientan mayormente sobre la falta de recursos económicos, de 

infraestructura y conocimiento técnico. Esto se traduce en manejos ineficientes, problemas de orden 

sanitario, conllevando a pérdidas económicas e impactando negativamente la rentabilidad en la 

mayoría de los sistemas productivos. 

 

Categorías del rebaño de cabras 

 

 

FUENTE: Manual Para la Producción de Cabras - Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias Laguna 
Yema - Formosa 2014. 

 

A nivel nacional, los productores están atomizados existiendo una variedad de escalas y niveles de 

adopción de tecnologías. En su generalidad, el sector se caracteriza por la presencia de pequeños 
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productores, del tipo “agricultura familiar”, con bajos recursos y que llevan adelante su actividad en 

suelos áridos o de baja receptibilidad.  

 

Productores trashumantes presentan irregularidad en la tenencia de tierras, tienen bajas 

posibilidades de mantener y continuar la actividad a lo largo del tiempo. La actividad se caracteriza 

por un grado significativo de informalidad fiscal y sanitaria. De acuerdo a información suministrada 

por fuentes públicas, en total existen unos 4 millones de caprinos en la Argentina y se estima que hay 

más de 46.000 EAP´s en todo el país (INTA).  

 

En Argentina, la producción de carne está orientada fundamentalmente en la obtención del cabrito 

mamón o chivitos para consumo, representando éste el producto tradicionalmente comercializado.  

El cabrito mamón es un animal criado en base a leche materna que, dependiendo de la zona de cría, 

alcanza un peso de faena aproximado entre 10 a 12 kg a una edad comprendida entre los 45 y 90 

días de vida. El producto obtenido se trata de una carcasa de 4 a 6 Kg limpios. A consecuencia de la 

marcada estacionalidad de la producción, la comercialización de cabritos para faena se realiza 

principalmente en los meses de diciembre y enero. 

 

 

Sector transformador cárnico 

 

La Ley Federal de Carnes (22.375) promulgada y sancionada en 1981 establece el régimen de 

habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales y elaboren o 

depositen productos de origen animal. Delega en las autoridades de aplicación el cumplimiento de la 

reglamentación en sus respectivas jurisdicciones por intermedio de los organismos que ellas 

determinan, pudiendo dictar las normas complementarias que requiera la mejor aplicación de sus 

disposiciones. En otras palabras el imperio de la ley está en manos de las autoridades de aplicación 

provincial y municipal.  

 

La cadena caprina no posee frigoríficos propios por lo que, con excepción de aquello que se 

corresponde al autoconsumo o ventas directas a minoristas o consumidores finales, en todos los 

casos los animales son faenados por frigoríficos o mataderos municipales o rurales. Entre los 
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productores y el sector frigorífico, el cabrito pasa en algunos casos, por un eslabón de intermediación 

difuso constituyendo la logística de entrada al circuito comercial.  

 

Los circuitos formales muestran una actividad configurada bajo el esquema de la producción, 

industrialización y comercialización, con interfases interpuestas y definidas por proveedores de 

servicios e insumos. 

 

Registro de operadores matarifes, mataderos municipales caprinos 

(vigente al 21 agosto del 2012) 

Razón Social 

N° de 

Matrícula 

ONCCA 

N° de 

Establ. 

ONCCA 

Provincia 

Kory SA. 933759 3 Mendoza 

Supermercados Alvear SA 894281 149 La Pampa 

Comuna de Máximo paz 1069993 170 Santa Fe 

Matadero Frig. Don Raúl SA 915548 177 Santa Fe 

Matadero Frig. San Rafael SA. 772763 194 Mendoza 

Munic.  de S. F. del V. De Catamarca 805534 196 Catamarca 

Coop. Agrop. Centenario Lda. 925489 197 Neuquén 

Muni. de la Cdad. de San Juan 789100 202 San Juan 

Coop. Trento Chaqueña Ltda. 931012 216 Chaco 

Jesús Arroyo SACIA 731668 219 Río Negro 

Matadero Brunt SRL. 928348 234 Chubut 

David Eduardo Foresi 868329 363 La Rioja 

Hica SA 829293 422 Entre Ríos 

Municipalidad de Chos Malal 886009 553 Neuquén 

Municipalidad de Cutral Co 930032 581 Neuquén 

Municipalidad El Maitén 788228 736 Chubut 

Mat. Frig. Regional Malargüe 179329 738 Mendoza 

Chiesa Giovana Vanesa 1068741 842 San Luis 

Municipalidad de San Pedro de Jujuy 810150 845 Jujuy 
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Municipalidad de Tartagal 929891 869 Salta 

Matadero Municipal Zapala 182222 912 Neuquén 

Peruzotti Hermanos SRL. 853976 929 Chubut 

Juan B. Picco e Hijo SRL. 561401 930 San Luis 

Benjal SA 988375 965 Buenos Aires 

Naser Hnos. SA. 918504 1062 Mendoza 

Conecar SA 901547 1077 Córdoba 

Patagonia Meat s.a 1027298 1083 La Pampa 

Cabritera Ojo de Agua SRL 926515 1141 S. Del Estero 

Brágoli, Gianni 918582 1159 Chubut 

Coop. Prov. de Carn. San Matías Ltda. 917273 1160 Río Negro 

Agro el Trebol SRL 936375 1169 Chubut 

Los Pinitos SA 926825 1175 Córdoba 

Carlos María Abdala 934127 1228 Chubut 

San Javier Caprinos SRL. 924652 1239 Córdoba 

Proyajo SA. 925136 1247 Jujuy 

Duran Ariel Jorge Ramón 925535 1251 Córdoba 

Moyano Antonio del Rosario 925616 1254 Córdoba 

Municipalidad de Gobernador Costa 925993 1261 Chubut 

Nuxtel sa 927392 1270 Chubut 

Matadero Municipal  Alumine 926701 1273 Neuquén 

Carnes Rionegrinas SRL. 935050 1278 Río Negro 

Comuna Rural las Plumas 927848 1281 Chubut 

Frigorífico Esquel SA 849065 1296 Chubut 

Antu Malal SRL 984736 1298 Río Negro 

Frigorífico del Sur SA 930083 1301 Córdoba 

Municipalidad de Santa Rosa 933589 1302 La Pampa 

Municipalidad de Tecka 930113 1303 Chubut 

Frig. Puerto Madryn SA. 1046101 1304 Chubut 

Municipalidad de Jacinto Arauz 931470 1317 La Pampa 

Municipalidad de Corcovado 931438 1318 Chubut 
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Matadero Municipal de Rio Pico 932353 1322 Chubut 

Frigorífico Ucaro SRL 916471 1345 Río Negro 

Carnes Naturales de la Pampa SA 988596 1404 La Pampa 

Municipalidad de Plottier 939676 1474 Neuquén 

Municipalidad de General Lavalle 941301 1516 Mendoza 

González Adrián Sergio 1050923 1533 Río Negro 

Estancias de Patagonia SA. 927201 1536 Santa Cruz 

Don Fabricio SA 981923 1638 Chubut 

Matadero Municipal de Buta Ranquil 967998 1642 Neuquén 

Cata SA 938475 2023 Neuquén 

Municip. Tomas Manuel Anchorena 1063073 

 

La Pampa 

 

FUENTE: ONCCA 2012 

 

La faena, por su parte, está concentrada entre los meses de noviembre y enero, llegando a su pico 

más elevado en el mes de diciembre. La alta estacionalidad característica del sector caprino 

repercute negativamente en la producción, ya que se generan déficits en determinados momentos 

del año y excesos de oferta en relación a la demanda de la industria, fallando el sector en la 

generación de una producción escalonada. 

 

La provincia de Córdoba con cuatro frigoríficos habilitados funcionando y un nivel de explotación de 

las existencias del 42% se encuentra mejor posicionada que el Chaco en términos de cómo funciona 

el sistema de producción caprina. La provincia del Chaco tiene mayor nivel de stock caprino, pero un 

nivel de explotación menor, estando afectada la cadena caprina por la atomización de los 

productores como también por las condiciones climáticas. La provincia a través del Plan Caprino 

Provincial y del Proyecto Ganadero del Noroeste Chaqueño contempla la entrega de equipos y 

maquinarias tecnificadas para el sector industrial.   
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Distribución y cantidad de mataderos caprinos con N° registro Oficina Nacional de Control 

Comercial Agropecuario (ONCCA) por provincias 

(vigente al 28 Agosto de 2012)  

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAGyP Obtenidos con datos del Sistema Integral ONCCA. 

 

 

Producción de leche 

 

El destino de la leche de cabra es principalmente la elaboración de quesos. La producción de leche, 

también tiene un carácter estacional, con una demanda del producto que es regular a lo largo del 

año, ha ido avanzando en los últimos años mediante el agregado de valor, especialmente en la 

fabricación de quesos artesanales. En el país se procesan aproximadamente 1,5 millones de litros de 

leche por año, de los que se obtienen alrededor de 150 toneladas de queso artesanal. 

 

 

 

 

 

 

Bs. A (1) 
Catam. (1) Chaco (1) Sta Cruz 

(1) 

Sgo del Estero; 1 

La Rioja (1) 

Salta (1) Entre Ríos (1) 

Jujuy (2) 

San Juan (2) 

Sta Fe (2) 

San Luis (2) 

Río Negro; 6 

Córdoba (6) 

La Pampa (6) 

Mendoza  (6) 

Neuquén ( 9) 

Chubut  (15) 
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Esquema de la cadena caprina láctea 

 

 

FUENTE: Gutman et al. (2004) 

  

La actividad productora de lechera caprina se caracteriza por estructuras de pequeñas dimensiones y 

bajas escalas productivas. Existe una marcada diversificación de esta actividad y en general casi en su 

totalidad son emprendimientos de tipo familiar. Se registran alrededor de 200 productores de leche 

caprina a nivel nacional (CENSO 2010). 

 

La cabra criolla es la principal raza utilizada en este tipo de producción. Las existencias ascienden a 

unas 10.000 cabras en producción, con un promedio de 250 litros por animal en lactancia. Se estima 

que en la Argentina se producen 2 millones de litros de leche de cabra (MAGyP- 2010). Cerca de 50 

mil litros de leche mensuales son destinados a la elaboración de queso semi artesanal e industrial y 

otros 15 mil litros son destinados a elaboraciones artesanales en las provincias del noroeste. 
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En la actualidad, existen cabañas nacionales que poseen razas como Saanen, Toggenburg, Pardo 

Alpina y Anglo‐Nubian. También son muy usadas las cruzas de estas razas y en algunos casos se 

utilizan animales cruza sin rasgos definidos por ninguna raza en particular (sin raza definida). 

 

La mayor parte de las plantas elaboradoras de queso de cabra se encuentran localizadas en la región 

noroeste del país. Esta dispersión dificulta la recolección del producto y posterior distribución en las 

usinas lácteas alejadas de las regiones productivas. El sector procesador se encuentra representado 

por establecimientos productivos integrados, no integrados e institucionales.  

 

Los primeros, relacionados con una industria, son producto de inversiones propias diversificadas o 

bien producto de acuerdos comerciales de aprovisionamiento (ej. La Salamandra, Cabaña Piedras 

Blancas). Los segundos mayormente son productores que ordeñan sus rebaños, elaboran y 

comercializan quesos artesanales propios.  

 

Finalmente, los institucionales son establecimientos productivos que forman parte de organizaciones 

no gubernamentales (ONG) u organismos que incluyen a pequeños productores (ej. Agencia Córdoba 

Ciencia, Sub-proyecto Goat Milk – Plantas San José / Rayo Cortado, Modernization Model Dairy 

Córdoba; Fundapaz en Santiago del Estero y otros). 

 

El sector no cuenta con mecanismos de formación de precios de la leche ni precios de referencia. Los 

emprendimientos de tipo familiar no llevan adelante análisis de costos (flujos de fondos y análisis de 

margen bruto). En este contexto la toma de decisiones al momento de comercializar la leche fluida 

como subproductos genera incertidumbre a la hora de vender. Por lo general los compradores fijan 

el precio, formas y condiciones de pago.  

 

Por otra parte, los escasos volúmenes y bajo nivel de tecnología, así como el limitado personal 

existente (de muy baja capacitación) con que cuentan, lleva a una alta ineficiencia productiva 

(MAGyP - 2011).   
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Producción de fibra 

 

A nivel mundial la raza productora de pelo o fibra Mohair es la Angora. En particular la fibra de 

cashmere se caracteriza por su finura, de hasta 19 micrones y suavidad. China es el principal 

productor (60‐65%) seguido de Mongolia (20‐25%), Irán y Afganistán (15%).  

 

Participan de la actividad cerca de 5.000 productores con un total de 550.000 cabezas, con una 

producción fibra aproximada de TND 825.000 por años, concentrándose mayormente en las 

provincias patagónicas. 

 

En Argentina la raza Angora se encuentra con distintos grados de cruzamiento con la raza criolla, de 

menor producción de pelo y mérito genético. Los cruzamientos de Angora con raza criolla tuvieron 

como propósito otorgarle rusticidad y adaptación al medio. Esto le ha quitado atributos de calidad 

frente a las fibras comercializadas en los mercados internacionales (presencia de fibras meduladas, 

fibras coloreadas). La majada nacional produce en promedio de 0,8 kg a 1,2 kg por animal, mientras 

que la raza Angora pura tiene un potencial productivo de hasta 5 kg de peso de vellón por animal. 

 

Durante el año 2009, Argentina tuvo una producción de Cashmere de TND 150, destacándose la 

procedente de majadas provenientes del Neuquén por la calidad, diámetro (medio de 17 a 19 

micrones), largo (de 3,5 a 4 cm) y una producción individual promedio de 130 g. (70‐420 g) de colores 

blanco, beige y gris. 

 

La producción de fibra Mohair se focaliza en el noroeste de la Patagonia, obtenida en su mayoría por 

comunidades Mapuches. Con hatos reducidos y un promedio de 150 cabras por productor, la fibra se 

obtiene a través de una sola esquila por año. La zafra es de bajo volumen (aproximadamente 1,2 Kg 

por animal) con un elevado porcentaje de fibras meduladas en el orden del 7 al 10%. 

 

Para apoyar la actividad de la producción de fibra, el Programa Mohair se ha abocado a mejorar las 

condiciones de desarrollo de la producción de fibras en función de las limitaciones encontradas, 

entre ellas el mejoramiento genético, el acondicionamiento de la esquila y el apoyo a la 

comercialización. 
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En forma conjunta la labor llevada adelante por organismos gubernamentales e instituciones de 

apoyo al sector contribuyó a mejorar los resultados del programa.  Así, se conformaron  centros de 

acopio en las provincias patagónicas. A estos centros llega la fibra, se la acondiciona, clasifica y 

comercializa a través de un sistema de licitación.  

 

El programa permitió una evolución positiva en la incorporación de tecnología, una mejora sustancial 

en la calidad de los animales y del producto Mohair, una mayor organización de la estructura 

poblacional y genética de la raza y, particularmente una mejora en el capital social organizativo al 

promover una comercialización asociada favoreciendo los términos de intercambio y rentabilidad de 

negocio de la fibra.  

 

 

5.3. Comercialización 

 

Dada la estacionalidad y problemas estructurales propios de este sector es en el mercado doméstico 

donde se comercializa en forma esporádica la mayoría de los productos derivados del caprino. Para 

el caso de la carne (cabritos) la oferta en los circuitos de comercialización formales ofrece un 

producto alternativo secundario entero o troceado en cuartos congelados.  

 

Una  variedad de escalas productivas, según los distintos estratos de productores, definen una oferta 

muy atomizada. Los productores de baja escala, con bajos niveles de información y decisión, 

comercializan sus productos mayormente por los canales informales reportando más a las demandas 

estacionales que a la planificación de su producción. La mayoría de las veces los productos cárnicos 

están solo disponibles en los períodos de mayor oferta forrajera. 

 

La comercialización del cabrito posee características propias y complejas. La venta de los animales  

“en pie” suele ser en el mismo establecimiento del productor. Los compradores en algunos casos 

suelen ser mandatarios de frigoríficos o abastecedores intermediarios. El precio de compra por lo 

general es establecido por el comprador ofertando un valor para la adquisición de lotes completos 

“al barrer”.  
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La fijación de precios está influenciada por distintos factores como ser: número animales que 

conforman los lotes, edad, estado corporal, estimación de los rendimientos, distancia a centros 

poblados y competencia entre frigoríficos. 

 

Si el productor vende en el circuito formal a frigoríficos con tránsito federal, los cabritos podrán 

llegar a grandes centros urbanos y turísticos para comercializarse en los circuitos minoristas retail o 

canal HORECA. Si los frigoríficos no tienen habilitación federal, “el reparto” queda restringido dentro 

de las jurisdicciones provinciales en que operan. Puede suceder que el productor comercialice con 

minoristas a partir de una cadena no regulada (carnicerías y restaurantes). Finalmente puede 

también acceder al consumidor final, sobre todo en los casos en los que existe cercanía a los centros 

urbanos.   

 

El consumo del cabrito no ha adoptado un carácter preferencial por parte del consumidor a nivel 

nacional. La demanda a niveles provinciales es irregular estacional y esporádica perdiendo posiciones 

frente a otras alternativas de productos cárnicos.  

 

Esta producción no integra la canasta básica de alimentos en los principales centros de consumo. El 

precio de venta minorista (retail) del kilo carne res con hueso congelado triplica el precio de la carne 

equivalente res con hueso bovina y cuadruplica la del pollo fresco.  

 

Los circuitos de comercialización no están suficientemente articulados y desarrollados entre los 

productores y los canales mayoristas y/o minoristas. En éste último caso si es abastecido por 

frigoríficos habilitados se convierte en un punto de venta como integrando una canasta de productos 

de granja a precios res con hueso, superiores al de la carne vacuna. 

 

 

5.4. Análisis FODA 

 

El análisis de los factores que determinan el FODA, permitió analizar los drivers definiendo las 

distintas problemáticas y áreas de pertinencia tanto intrínsecos “intra cadena”, como aquellos 

problemas de “frontera” relacionados con el entorno y contexto donde se desarrolla la actividad. 

 



 

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

61 
 

Fortalezas 

 Elevada existencia de stock ganadero caprino con buena base genética con gran capacidad 

adaptativa a ambientes áridos y semiáridos. 

 

 Condiciones agroecológicas adecuadas para la producción caprina en gran parte del territorio 

nacional. 

 

 La producción caprina está fuertemente arraigada al entramado cultural y socio-económico del 

interior provincial.  

 

 Existe una red de instituciones de apoyo a la actividad dedicadas a la mejora en la competitividad 

del sector.  

 

 Hay tecnología disponible que posibilita mejoras asociadas, tanto al manejo de las majadas, el 

pastoreo, como el proceso de presentación y acondicionamiento de los  productos de la misma. 

 

 Argentina presenta una ventaja competitiva frente a las prácticas referidas al Bienestar Animal 

(Welfare Animal 2012). 

 

 Experiencias positivas en términos de organización asociativo y cooperativo para la producción de 

leche (tambos caprinos en distintas regiones del país). 

 

 Reconocimiento por la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) como país libre de fiebre 

aftosa y Scrapie. 

 

 

                                                 
12

 N del A: En el cierre del Congreso IWTO 2008, su Presidente el Sr. Gunther Beier destacó la importancia de 
las nuevas tecnologías necesarias para desarrollar una producción eficiente y moderna. En este contexto y 
partiendo de algunas problemáticas, se ha destacado la importancia del “bienestar animal” a través de la 
concreción de métodos productivos que contemplen las buenas prácticas ganaderas. En el año 2014 el SENASA 
por Resol. 46/2014, actualizó el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 
Animal (Digesto 4238/68) incorporando los criterios de protección sobre bienestar animal en establecimientos 
de faena de animales de abasto.  
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Oportunidades 

 Ley Caprina 26.141: Régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.  

 

 Un aumento en los porcentajes de señalada permitiría incrementar la oferta de cabritos logrados. 

 

 Posibilidad de desarrollo de sello y marca de calidad y denominación de origen (provinciales o 

regionales) orientando la estrategia de implementación hacia una producción natural con 

certificación orgánica. 

 

 Posibilidad de agregado de valor en origen en el sector lácteo caprino. 

 

 Posibilidad de diferenciación de productos resaltando características organolépticas (alimentos 

nutracéuticos). 

 

 Posibilidad de aplicación de biotecnología y otras tecnologías de desarrollo nacional. 

 

 Demanda potencial insatisfecha para los productos y subproductos derivados del caprino. 

 

 Escenario de creciente demanda mundial de alimentos. La posibilidad de acceder a mercados de 

exportación contribuiría significativamente a la expansión de esta actividad. 

 

 

Debilidades 

 Producción heterogénea (peso, terminación), deficiente y estacional. 

 

 Producciones trashumantes con poca gestión en el manejo de los sistemas productivos de carne 

(genética, sanidad, nutrición y reproducción) genera bajo nivel en los resultados y 

consecuentemente una baja en todos los indicadores de eficiencia.  

 

 Bajo grado de adopción de tecnologías de proceso e insumos en sistemas de producción de carne. 
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 Deficientes condiciones sanitarias en las que se cría el ganado caprino de carne, que repercute en 

la muerte de muchos ejemplares y las consecuentes pérdidas económicas en el proceso de 

producción.  

 

 Poca experiencia y predisposición al asociativismo entre productores de chivitos y escasa 

integración horizontal y vertical. 

 

 Circuitos de comercialización informales quitan competitividad a los planteos productivos. 

 

 Alto grado de informalidad: los productos cárnicos se comercializan con escaso valor agregado en 

origen. 

 

 Falta de formadores de precio e inexistencia de precios objetivo para los distintos productos 

cárnicos que se comercializan.   

 

 Por lo general los productores desconocen los costos directos e indirectos durante todo el ciclo 

productivo. 

 

 Bajo grado de industrialización y aprovechamiento de subproductos cárnicos. 

 

 Se detectan problemas en sector industrial: condiciones higiénicas sanitarias para la faena.  

 

 Circuitos de faena informales, de los aproximadamente 2 millones de cabritos que se faenan por 

año, sólo se registran 200.000. La faena y venta a campo genera un mercado con reglas poco 

transparentes. 

 

 Migración rural; los productores cabriteros de baja escala y/o subsistencia deben sostener una 

producción estacional y poco eficiente, con falta de integración entre los productores e 

informalidad de las ventas. 

 

 Incertidumbre en el sector industrial lácteo en términos de provisión de volumen, precio de 

compra y calidad sanitaria e higiénica de la materia prima. 
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 Incertidumbre acerca de la demanda, canales y circuitos comerciales relacionados con la 

competencia.   

 

 Distancia de los mercados y generación de costos por fletes. 

 

 Falta de información sectorial actualizada tanto pública como privada. 

 

 Falta de cultura respecto del consumo generalizado de los productos derivados del caprino. 

 

 Falta de investigación del mercado para determinar de qué manera se pueden presentar los 

productos a comercializar para que resulten atractivos en los consumidores potenciales. 

 

 El sector necesita una inyección financiera superior a la actual para generar el desarrollo de 

proyectos sustentables: falta de acceso al crédito y herramientas de financiamiento. 

 

 

Amenazas 

 Cambio climático, las sequías producidas por los cambios climáticos que disminuyen la 

disponibilidad de alimento y generan la migración de los productores en busca de mejores 

pasturas). 

 

 Fronteras porosas con países limítrofes (fiebre aftosa). 

 

 
5.5. Síntesis de la situación competitiva 

 

Se podría decir que la dispersión geográfica de los productores y la falta de redes que permitan 

articular y manifestar los intereses colectivos, se convierten en una de las restricciones más 

importantes a nivel nacional. La actividad tiene excepciones en la coordinación de la producción 

como en comercialización de productos como es la producción de leche y derivados. Así por ejemplo, 

mejores oportunidades al organizarse se reportan en la provincia del Chaco.  
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La Agencia Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba promueve y estimula emprendimientos 

como la “Unión de Campesinos de Traslasierra”. La provincia de Formosa lleva adelante un proyecto 

de desarrollo en el Centro Oeste de la provincia promoviendo el “Manual para el productor de 

cabras” bajo la celebración del Convenio PEA-COREBE/PRODECO, Centro de Validación de 

Tecnologías Agropecuarias Laguna Yema.  

 

La capacidad de recuperación de los sistemas productivos se ve íntimamente ligada a la aplicación 

como a la adopción de paquetes tecnológicos de bajo costo y fácil aplicación que permitan aumentar 

los porcentajes de señalada de los rebaños y estos a su vez a componentes de capacitación. Una de 

las limitantes en el sistema de producción caprino se refiere al deficiente estado sanitario, sea por el 

desconocimiento de enfermedades que afectan al sector como posibilidades de acceso a planes y 

calendarios sanitarios intraprediales.  

 

Desde la perspectiva de la salud pública y las enfermedades zoonótica, las estadísticas nacionales 

reportan que la mayor tasa de prevalencia de brucelosis en humanos es detectada en la región del 

NOA. La especie Brucela melitensis  (propia de los caprinos) es considerado el responsable etiológico 

más importante y patógeno para los humanos.    

 

Productores de pequeña escala o de subsistencia y/o tenedores o cabriteros al tener una figura 

informal no tienen capacidad de negociación, escala ni organización para colocar sus producciones, 

quedando en una situación vulnerable y crítica desde una visión social, productiva y económica.    

 

La informalidad y operaciones por fuera de los circuitos controlados y declarados se convierten en un 

factor de restricción productiva, dado que genera asimetrías en la toma de decisiones y distintas 

oportunidades de participación. Se estima que un elevado porcentaje de la zafra anual de cabritos, 

calculada en alrededor de 1.700.000, son sacrificados y comercializados en forma informal, no 

declarada o clandestina.  

 

La falta de acceso al crédito e instrumentos financieros no permite mejorar el nivel de actividad y 

apalancamiento de los distintos actores dentro del marco de la producción, industrialización y 

comercialización   
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Se denota una falta de mejores oportunidades de participación de productores o tenedores 

cabriteros. Si bien se está trabajando en mejoramiento genético de los planteles, se registra un 

déficit en la promoción de centros de inseminación artificial (IA) y transferencia embrionaria, aunque 

la provincia de Formosa cuenta con estas estructuras de apoyo.  

 

Si bien la actividad tiene existencias para generar expectativas de mejora, un factor clave 

desacelerador de la productividad es la falta de escala. La misma puede obedecer a una débil 

planificación estratégica a nivel nacional, escasa integración de la cadena productiva, prácticas de 

producción poco eficientes, altos costos en los insumos, falta de desarrollo y consolidación de 

mercados nacionales y regionales. 

 

La presentación comercial al público consumidor mayormente consiste en una poca variedad 

traducida en un producto intermedio (carcasa, en cuartos o troceados) congelados.  En la provincia 

de Neuquén se hicieron pruebas piloto para elaborar en forma artesanal “jamones de cabra" (paleta 

y cuartos posteriores), "bondiola de cabra" (carne de los lomos y cuello) y "arrollado de cabra" 

(parrilla costal). 

 

Los programas de coordinación e integración, deberán hacer un esfuerzo alineado a estrategias para 

el desarrollo de territorios productivos. Las características propias de los sistemas productivos de la 

Argentina, deberán tender a promover un cambio sistémico de los territorios productivos de este 

subsector, para permitir un mejor posicionamiento y competitividad (carne, leche, subproductos y 

cuero). 

 

El subsector necesita disponer de políticas sustentables y a largo plazo, que permitan ir incorporando 

estas estrategias de acercamiento y capacitación a pequeños productores, especialmente en 

aspectos que hacen a tecnologías de procesos bajo una visión sistémica bajo la coordinación de las 

agencias de extensión conjuntamente con mesas locales / regionales de trabajo.  

 

Los aspectos salientes del presente estudio pueden ser analizados como puntos de partida para 

instrumentación de acciones o políticas públicas. 
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5.6. Recursos humanos 

 

CONICET: dentro de las áreas de ciencias agrarias y biológicas. 

 

Universidades públicas: Universidad Nacional de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Facultad de Agronomía), Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Facultad de Ciencias Agrarias). 

 

Universidades privadas: Universidad Católica Argentina  (Facultad de Ciencias Agrarias) a partir de la 

acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación Académica Universitaria se han 

generado recursos académicos alineados a la investigación relacionados con análisis sensorial 

alimentos y carnes analizando atributos distintivos y diferenciables. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial: realiza actividades ligadas al desarrollo de playas de faena 

móviles y equipamientos para procesos de transformación industrial. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el 

desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del 

desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar 

conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, 

información y comunicación.  

 

Las distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias distribuidas en todo el país cuentan con 

equipos multidisciplinarios, laboratorios y unidades experimentales, abordando las distintas 

problemáticas de las distintas producciones no tradicionales. 

 

CICVYA: el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) está dedicado a 

la investigación y experimentación, generación de conocimientos y tecnologías de aplicación en las 

áreas de sanidad y mejoramiento animal y vegetal que permitan una mayor competitividad en un 

marco de sustentabilidad ambiental y equidad social. 
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): es el organismo del Estado 

argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y 

vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 

 

El SENASA entiende asimismo en la fiscalización de la calidad agroalimentaria, asegurando la 

aplicación del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia. 

También es de su competencia el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los 

productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, 

fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

 

Financiamiento: las distintas Unidades Académicas cuentan con el respaldo y apoyo del CONICET, y 

acuerdos de financiamiento de ministerios públicos como el MAGPyA (PROSAP, PRODEN); Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas (DINAPREI) y otras agencias como ArgenInta, Consejo Federal de 

Inversiones, IPCVA. Disponibilidad de  recursos de financiamiento proveniente de organismos 

internacionales: BID; IICA. 
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6. PRODUCCIÓN DE ÑANDÚ13 (Rhea americana albescens y Pterocnemia 

pennata spp. - choique) 

 

La Rheacultura encontró desarrollo en Argentina durante los últimos años, sin embargo la 

información técnica para esta producción no ha tenido difusión. Los emprendimientos en Argentina 

se han mostrado como alternativas en conjunto a otras producciones ya que se necesitan 

instalaciones y terrenos (campo) apropiados.  

 

En el pasado la actividad se llevó adelante casi exclusivamente para la obtención de plumas con 

destinos múltiples. Posteriormente se comenzó a utilizar el cuero, dada las características especiales 

de finura y resistencia.  

 

En el país se han contabilizado más de 60 criaderos en actividad con más de 6.000 ejemplares con la 

posibilidad de quintuplicar esa cantidad durante la presente temporada de postura.  Para el año 2009 

en un trabajo conjunto las Direcciones Provinciales de Fauna y el Área de producciones no 

tradicionales (Anuario 2010) relevaron la existencia de criaderos habilitados por las autoridades 

provinciales de ñandú / choique por provincia y el total de reproductores o grupo parental.  

 

Se destacó un mapa productivo integrado en 5 regiones, relevando para tres de estas un total parcial 

de 52 criaderos, con una existencia de 4.367 reproductores, según su distribución:  

 

En la Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) se relevaron 

nueve (9) criaderos con una existencia de 360 reproductores (dos criaderos de choique patagónico, 

seis para el ñandú pampeano y un criadero experimental) y en la Región de Cuyo se registraron dos 

(2) criaderos de suri cordillerano en San Juan. 

 

Los ñandúes son aves exclusivas de Sudamérica y, al mismo tiempo, las de mayor tamaño en este 

continente (93-140 cm de altura y 15-30 kg). Junto con los avestruces de África, emúes de Australia, 

casuarios de Nueva Guinea y kiwis de Nueva Zelanda forman parte de un grupo de aves no voladoras, 

                                                 
13

 N del A: Ley Nacional 25.679 Declárese de interés nacional la cría del Ñandú petiso y del Choique cordillerano 
o suri en todo el territorio de la Nación. 
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conocidas como ratites o corredoras. El ñandú común o ñandú moro (Rhea americana) es uno de los 

vertebrados más conspicuos de la región pampeana argentina (Martella Mónica. B; Navarro, Joaquín 

L.2006). 

 

El ñandú petiso o choique (Rhea [Pterocnemia] pennata) es el otro representante de la familia 

Rheidae y presenta tres subespecies distribuidas de la siguiente manera: R. p. garleppi, en el sur de 

Perú, suroeste de Bolivia y noroeste de Argentina; R. p. tarapacensis, en el norte de Chile, y R. p. 

pennata, en el sur de Chile, centro-oeste y sur de Argentina (Blake, 1977; Del Hoyo et al., 1992). 

Ambas especies de ñandú son omnívoras, pero principalmente herbívoras (Bruning, 1974; Bonino et 

al., 1986; Del Hoyo et al., 1992). 

 

La información zootécnica de manejo disponible es amplia. Distintos boletines de divulgación técnica 

acercan a los emprendedores el “estado del arte” para su explotación. Sin embargo aspectos 

relacionados especialmente con la nutrición   se presenta como uno de los desafíos a superar.  

 

Estas aves se reproducen entre agosto y enero, según la región. La actividad productiva se desarrolla 

a partir de criadores que realizan el ciclo completo (cría, recría y terminación) hasta su 

comercialización. Presentan un comportamiento reproductivo poco frecuente entre las aves, por un 

lado, un número variable de hembras oviponen en un mismo nido, depositando huevos en varios 

nidos a lo largo de la estación reproductiva.  

 

En ambas especies el macho toma una activa participación en la incubación y cuidado de los 

pichones, y el sistema de apareamiento incluye poliginia y poliandria, con cierto grado de 

promiscuidad (Bruning, 1974; Handford y Mares, 1985; Balmford, 1992; Codenotti y Álvarez, 1998; 

Fernández y Reboreda, 1998; 2003). Los planteles son armados en una proporción de un macho cada 

cinco hembras cada una de las cuales tiene una postura de 30 huevos por temporada.  

 

La cría14 se desarrolla en parcelas cercadas provistas de bebederos y comederos. Los animales son 

faenados entre los 12 y los 14 meses, asegurando una calidad óptima. Debe tenerse presente que al 

ser especies silvestres tienen regulaciones especiales para su explotación. 

 

                                                 
14

 Resolución N°26/1992: Creación de un Registro Nacional de Criaderos. Requisitos a cumplimentar. 
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El consumo doméstico se muestra como nichos segmentados interesantes (vide ut supra), sin 

embargo la falta de escala, continuidad y aspectos sanitarios (mortalidades en las primeras semanas 

de vida) generan en los proyectos ciclos de vida cortos. No se registran cabañas de mejoramiento 

genético ni circuitos de comercialización de categorías entre productores. 

 

 

6.1. Producción de carne, plumas y subproductos 

 

A raíz de una propuesta del gobierno argentino, a partir de junio de 1992 la subespecie de Ñandú 

común (R. a. albescens) fue incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES)15, a la cual nuestro país 

adhiere a través de la Ley 22.344.  

 

Por otro lado, R. pennata se halla incluida en el Apéndice I de CITES, salvo las poblaciones criadas en 

granjas habilitadas de la Argentina y Chile, que fueron incorporadas en julio de 2000 al Apéndice II 

por una propuesta presentada por el gobierno argentino en la Conferencia de las Partes de CITES 

realizada en Nairobi. Por lo tanto, “los ejemplares, productos y subproductos de las granjas pueden 

ser comercializados a condición de que los animales provengan de una segunda generación criada en 

cautiverio y de que existan planes de manejo tendientes a asegurar la persistencia de las poblaciones 

silvestres”. 

 

Por Resolución 283/2000 la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable - Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) autoriza el tránsito inter jurisdiccional, el 

comercio en jurisdicción federal y la exportación de productos y subproductos de ñandú, entre otras 

especies, proveniente de cría en cautiverio. Asimismo, las directrices de manejo a cumplir por parte 

de aquellos emprendimientos que lleven adelante actividades de cría de choiques fueron fijadas en 

julio de 2001 por la Resolución Nº 951 de la SAyDS. 

 

La producción industrial se presenta como una alternativa complementaria rentable, junto a otras 

producciones tradicionales. El rendimiento a la faena consiste en una cantidad aproximada de siete 

                                                 
15

 N del A: Los países en donde habita tal especie deben reglamentar estrictamente su comercio internacional, 
a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 
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kilos de carne sin huego y aproximadamente 0,350 kg de plumas. El sector frigorífico habilitado es 

muy fluctuante, durante el año 2008 se encontraban habilitados por el SENASA seis establecimientos 

ubicados en las provincias de Entre Ríos, San Luis, Córdoba y Buenos Aires16.  

 

Durante ese período se registró una faena de 594 cabezas representando un total de 5.346 kg de 

carne (9kg/ave); 534 kg de grasa (0,9kg/ave) y aproximadamente 0,200kg por ave. Según registro del 

MAGPyA al año 2010 se encontraban habilitados los frigoríficos El Trébol (provincia de San Luis) y 

Frigorífico del Sur (provincia de Córdoba).  

 

De acuerdo a ensayos realizados en rendimiento al gancho (Garriz, C.A et al. 2004) el producto 

principal obtenido es la res (63%), subproductos (32%) seguido de mermas y desperdicios (5%). La 

faena promedio arroja el 17% de productos incomestibles (sangre, grasa, tracto intestinal, grasa 

abdominal, cabeza y ovarios), el 10% de subproductos industriales, el 5% de comestibles y el 5% 

entre ingesta y menudencias no aprovechables. 

 

La carne, de coloración roja de aspecto semejante a la bovina, ha tenido poca difusión en el mercado 

doméstico, no así en los mercados internacionales, que es apreciada por sus propiedades 

nutracéuticas dado su bajo porcentaje de colesterol y presencia de ácidos grados de alto valor 

nutricional.  

 

Las plumas son requeridas en la fabricación de plumeros, además por sus propiedades estáticas (no 

cargan partículas) son utilizadas en la industria de computadores y aparatos eléctricos y 

ornamentación. También son requeridas para la industria de la confección de prendas. Es un 

producto demandado por los mercados internacionales.  

 

Características de los distintos productos obtenidos:  

I. Carne de propiedades nutracéuticas (bajo contenido en colesterol, rica en Omega 3 y bajas 

calorías). 

 

II. Vísceras rojas (hígado y corazón para la elaboración de paté). 

                                                 
16

 Provincia de Buenos Aires. Resolución N° 148/89: Reglamento para criaderos de animales silvestres. 
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III. Cuero: posibilidad de utilización en marroquinería fina. 

 

IV. Plumas para el uso convencional doméstico (utilizada por propiedades electrostáticas -carga 

electrostáticamente el polvo fino-); de uso ornamental decorativo. 

 
V. Huevos infértiles como alimento y confección de artesanías. 

 
VI. Patas: confección de artesanías. 

 
VII. Aceites y grasa utilizados en productos cosméticos y medicinales. 

 
La falta de desarrollo de circuitos de comercialización no permite establecer un precio de referencia 

para la carne, sumado a la dificultad de establecer costos de producción en las distintas regiones 

agroeconómicas del país.  

 

Producciones no convencionales como el ñandú han ganado nuevos consumidores, especialmente en 

la Unión Europea (UE), lo cual genera alternativas de valor agregado orientadas a la exportación y a 

un mercado interno altamente especializado. En la Unión Europea, el precio de la carne de otras 

ratites (especies) puede variar entre U$D 8 y 13 por kilo. Alemania es el país más demandante con 

TND 8.000 por año (2004), seguido de Francia con TND 6.000 anuales. 

 

Uruguay ha avanzado en el desarrollo comercial del ñandú, siendo el primer país de la región que 

inició en 1992 los procesos de cría, faena, transformación y comercialización, exportando a 

Argentina, Brasil, Japón, Marruecos, Rusia, Emiratos Árabes y Hong Kong. 

 

Las exigencias para exportar a la UE están consideradas en la Decisión 2006/696/CE de la Comisión 

que establece la lista de terceros países desde los cuales se pueden importar a la comunidad, o 

transitar por ella. Entre otras especies figura la carne de Rátidas (ñandú) criadas en cautividad. Esta 

misma Decisión establece las condiciones aplicables a los certificados zoosanitarios, modificando 

Decisiones anteriores. Para productos cárneos la Decisión 2007/777/CE se encuentra en vigencia. 
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En el año 2007 se realizó la primera exportación de carne procesada (ahumada) de ñandú con un 

volumen de 38 kilogramos. Durante la serie 2000 a 2009 el principal rubro de exportación fue la 

pluma de ñandú, con un total de 372 kg. En el año 2010 se exportó carne ahumada a Chile por un 

valor de USD12 el kilogramo y 2 kg de cuero/piel sin valor declarado a España.  

 

El cuero de ñandú es de buena textura y ductilidad para la fabricación de prendas chaquetas, 

zapatos, billeteras y bolsos. Por animal adulto se obtiene aproximadamente 1,3 m2. La particularidad 

del dibujo generado por la inserción de las plumas lo hace atractivo y único en el subsector 

procesador.  

 

 

6.2. Análisis FODA 

 

El análisis FODA fue utilizado como una herramienta de análisis situacional, permitiendo detectar las 

oportunidades, capitalizar las fortalezas, mitigar las amenazas y corregir las debilidades de la cadena 

productiva.   

 

Fortalezas 

 Especie de gran adaptación en todo el territorio nacional. 

 

 El manejo del ñandú es muy similar en cuanto a alimentación y cuidado que el ganado, 

requiriendo menos espacio por animal que el bovino. 

 

 Gran prolificidad (se reproducen hasta los 40 años). 

 

 Tienen mejor eficiencia de conversión alimentaria, necesita la sexta parte de alimento que el 

requerido para un vacuno. 

 

 Todos los subproductos obtenidos son de alta calidad. 
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 La carne de ñandú tiene buen sabor y es similar en textura y apariencia a la carne de ganado 

vacuno. Es rica en hierro y proteínas, de menor contenido en grasa, colesterol y calorías que la de 

vacuno. 

 

 El cuero es suave y resistente y tiene una mejor cotización que el obtenido del bovino, tres veces 

más que el cuero del yacaré. 

 

 En el aspecto gastronómico tiene gran aceptación como una exquisitez o gourmet. 

 

 Hay frigoríficos habilitados para la faena de esta especie. Los mataderos clase R habilitados tienen 

posibilidades de adaptación para faenar esta especie, estimando una faena de hasta 250 aves si el 

matadero tiene capacidad para una cuenta operativa para 300 ovinos.  

 

 

Oportunidades 

 Producción típicamente autóctona con productos y subproductos nativos escasos o ausentes en el 

mercado nacional como internacional. 

 

 Dadas las características productivas y las exigencias agro-climáticas de la explotación de este 

animal toda la región árida y semiárida de Argentina es apropiada para su crianza (Isoietas 

promedio de 200 mm anuales e isotermas entre los 40º y -15ºC). 

 

 La actividad requiere un bajo costo de mano de obra. 

 

 La explotación se presenta como una alternativa para la diversificación productiva pudiendo 

convivir con otros planteos y sistemas ganaderos. 

 

 La tendencia de los mercados internacionales de comercializar carnes magras y alimentos 

nutracéuticos frente a consumidores exigentes en carnes magras, de bajas calorías y proteínas de 

alto valor biológico. 

 
 

Debilidades 
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 La producción no ha encontrado estabilidad en el mercado interno ya que compite con otras 

carnes.  

 

 Falta de coordinación y organización sectorial de las granjas. 

 

 No se registran cabañas de mejoramiento genético ni circuitos de comercialización de categorías 

entre productores. 

 

 La actividad no tiene escala para el procesamiento comercial. 

 

 Los sistemas de crianza muestran altas tasas de mortalidad entes de los tres meses de edad por 

cuestiones nutricionales y de manejo. 

 

 La adquisición de reproductores requiere altos niveles de inversión instantánea. 

 

 Existe la posibilidad que los consumidores mantengan una posición conservadora respecto a las 

preferencias de otras carnes, no deseando integrar la carne de ñandú a su dieta.  

 
 

Amenazas: 

 Presencia de depredadores que puedan desalentar la actividad. 

 

 Especie afectada por factores antrópicos como la caza furtiva y pérdida del hábitat adecuado. 

 

 Aumento de las áreas de desertificación por efecto del cambio climático. 

 
 

6.3. Recursos Humanos 

 

INTA San Luis. 

INTA Bariloche. 

INTI Industrias cárnicas, productos y subproductos (industrialización de grasa y aceite). 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Área producciones no tradicionales. 
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FAUBA. Cátedra de producciones no tradicionales. 
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7. PRODUCCIÓN DE YACARÉ Caiman latirostris (yacaré overo o ñato) y Caiman 

yacare (yacaré negro) 

 

7.1. Evolución y situación actual 

 

Hasta la década de 1960 la explotación y aprovechamiento del cuero de las dos especies tuvo un 

contexto legal pero, a pesar de la prohibición de la caza, la misma continuó sin interrupción de 

manera ilegal, hasta su detención definitiva a comienzos de 1990.  

 

La intensificación de los controles y la caída en la demanda internacional de pieles y cueros silvestres 

ocurrida a principios de la década de 1990, condujeron al paulatino cese de la caza furtiva y el 

comercio ilegal de cueros de yacaré (Micucci & Waller, 1995; Waller & Micucci, 1993).  

 

La Resolución 3/2004 de la SAyDS autoriza el tránsito inter jurisdiccional, el comercio en jurisdicción 

federal y la exportación de productos y subproductos de yacaré Hocico angosto provenientes de 

operaciones de cría y cautiverio. La Resolución 283/2000 de la SAyDS autoriza el tránsito 

interjurisdiccional, el comercio en jurisdicción federal y la exportación de productos y subproductos 

de yacaré, entre otras especies, provenientes de cría y cautiverio. La Resolución 26/1992 de la SAyDS  

crea el Registro Nacional de Criaderos. 

 

La mejora en los controles nacionales e internacionales, así como la sanción de normas que pusieron 

fin a los mecanismos del tráfico ilegal, determinaron que en los últimos 20 años estas especies gocen 

de una protección efectiva, lo que de acuerdo a los especialistas ha redundado en la recuperación 

paulatina de sus poblaciones y la posibilidad de llevar a cabo un uso planificado de las mismas. 

 

Como consecuencia directa de la disminución en la presión de caza, asociadas a las características 

reproductivas propias de estos reptiles, las poblaciones silvestres de yacarés de Argentina 

demostraron una tendencia positiva y sostenida en el crecimiento de su población y expansión 

territorial respecto de las áreas donde se encontraba restringido su hábitat.  
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Hacia fines de 1990 e inicios del año 2000 se han venido desarrollando las regiones del centro este y 

nordeste del país, programas de uso sustentable17 de las especies Caimán latirostris y C. yacare 

dentro del marco del PROYECTO YACARÉ de la Dirección de Fauna Silvestre (Ramadori, 2006), en la 

búsqueda de valorizar en términos económicos a los humedales que constituyen el hábitat de los 

caimanes, con el convencimiento de que la incorporación de este recurso silvestre en procesos 

productivos, al redituar un beneficio económico, constituye una herramienta para la conservación de 

los ecosistemas y consecuentemente de las especies silvestres que los integran (Larriera, 1990, 1991, 

1993, 1994; Larriera & Imhof, 2006; Larriera et al., 2008; Moreno & Parera, 1997; 1998).  

 

Para alcanzar ese objetivo y gracias a la documentada percepción de la recuperación de las 

poblaciones silvestres de yacarés (Fabri & Herrera, 1997; Piña et al., 2008; Prado & Moreno, 2000; 

Prado et al., 2001; Prado, 2002, 2005a; Querchi, com. pers.; Siroski, 2003, 2008; Teixido & Roteta, 

1991; Waller & Micucci, 1993; 2000), fue posible comenzar a implementar el PROYECTO YACARÉ, a 

partir de la adaptación de la modalidad de cría denominada CRÍA EN GRANJAS o RANCHEO (Jenkins, 

1987) a las condiciones de Argentina.  

 

La Dirección de Fauna Silvestre18, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable19 se encuentra 

trabajando con el PROYECTO YACARÉ, junto a otros programas en las regiones del centro-este y 

nordeste Argentino (Ramadori, 2006). Así, se inició una etapa de planificación de la cría de estas 

especies revalorizando el sistema de los humedales donde se encuentra.  

 

Esto permitió generar un mecanismo de aprovechamiento comercial, biológicamente sustentable, 

que contribuyera a la conservación de las poblaciones silvestres de caimanes y su hábitat, 

promoviendo asimismo el desarrollo económico de los pobladores rurales. 

 

                                                 
17

 N del A. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se define el concepto 
sustentable como “la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e 
inanimados en aras de satisfacción de las necesidades humanas, y, por el otro, sus impactos y, entre ellos, los 
que ocurren sobre la base ecológica”. 

18
 Website:  http://www.fucema.org.ar/old/fucema/legislacion/resoluciones/resolucion26.92.htm  Resolución 

26/92 (SRNyAH): Registro Nacional de Criaderos de Fauna Silvestre. 
19

  Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna y la Resolución Nº 144 del 11 de marzo de 1983 (Ex-SAGPyA) 

http://www.fucema.org.ar/old/fucema/legislacion/resoluciones/resolucion26.92.htm
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Así, el estado silvestre de las especies ha mantenido un crecimiento positivo dado por la 

intensificación en los controles de los circuitos formales e intervención federal de los informales, 

permitiendo el  aumento sostenido de las poblaciones y expansión territorial sobre los humedales. 

 

 

7.2. Sistemas productivos   

 

Bajo la modalidad de cría denominada CRÍA EN GRANJAS o RANCHEO (Jenkins, 1987) se ha buscado 

generar un mecanismo de aprovechamiento comercial, biológicamente sustentable, que 

contribuyera a la conservación de las poblaciones silvestres de caimanes y su hábitat, promoviendo 

además el desarrollo económico de los pobladores rurales. (Fabri & Herrera, 1997; Piña et al., 2008; 

Prado & Moreno, 2000; Prado et al., 2001; Prado, 2002, 2005a; Querchi, com. pers.; Siroski, 2003, 

2008; Teixido & Roteta, 1991; Waller & Micucci, 1993; 2000). 

 

Las estaciones de CRÍA EN GRANJAS o RANCHEO de yacarés en los términos que autorizan y regulan 

la actividad, son aquellas operaciones productivas que colectan huevos de caimanes en nidos 

silvestres -localizados en ambientes naturales-, para su posterior incubación artificial y cría post-

eclosión en un medio controlado. De esta manera se asegura el mantenimiento de la tasa de 

crecimiento de las poblaciones a partir de la liberación de una cantidad de ejemplares criados en 

cautiverio, equivalente a un porcentaje del número de huevos fecundados recolectados en los 

hábitats de origen.  

 

Entre los meses de diciembre y febrero, se lleva a cabo la de búsqueda de nidos y colecta de huevos; 

para lo cual, actualmente se emplean tres metodologías (Larriera & Imhof, 2006; Moreno & Parera, 

1998; Prado et al., 2000; Prado & Gómez, 2001; Prado, 2005b). 

 

Los huevos son colectados y trasladados hasta la incubadora en la estación de rancheo, en la misma 

posición en la que se hallaban en el nido y acondicionados en bidones o bandejas con material del 

nido (Joanen & Mcnease, 1991; Prado & Gómez, 2001).  

 

La incubación artificial se realiza en salas térmicamente aisladas, provistas con un sistema de 

calefacción por circulación de agua caliente o estufas eléctricas y un dispositivo humidificador. El 
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proceso se lleva a cabo en condiciones de humedad (95-98% HR) y temperatura controladas (30 - 

32°C) (Larriera, 1991; Larriera & Imhof, 2004; Piña et al., 2003; Prado & Gómez, op. cit.).  

 

El comienzo de los nacimientos está señalado por las vocalizaciones de los embriones a término 

desde el interior de los huevos. En ese momento, los huevos son retirados a la nacedora donde la 

eclosión es asistida por el personal de la granja (Prado et al., 2000; Prado & Gómez, op. cit.). Después 

de la identificación se establece un periodo de observación, que puede durar de 24 a 48 horas, los 

neonatos son transferidos a los acuaterrarios de cría.  

 

Debido a las características de la zootecnia aplicada, al cabo de un año de cría, se obtiene un 

remanente de individuos apto para la producción comercial (4kg peso vivo) de cuero y carne, que en 

condiciones naturales no hubiera sobrevivido como consecuencia de la acción de depredadores o 

condiciones climáticas adversas (Larriera, 1993; Moreno & Parera, 1998). 

 

Mediante esta metodología de incubación en condiciones controladas, es posible lograr una 

supervivencia embrionaria superior al 85% (Larriera, et al., 2008; Prado & Gómez, op. cit.). En los 

nidos silvestres en cambio, la mortalidad durante esta etapa puede llegar al 50% debido al ataque de 

depredadores e inundaciones (Larriera & Piña, 2000; Campos, 1993).  

 

El proyecto incorpora el concepto de preservación de los ambientes naturales como requisito para 

llevar adelante la actividad productiva y comercial y contribuye al desarrollo económico de las 

poblaciones relacionadas con la actividad. Los principales indicadores del éxito del proyecto 

comprenden la verificación del impacto positivo del manejo sobre las poblaciones silvestres y la 

obtención de una rentabilidad económica que permita reinvertir parte de los ingresos en acciones de 

conservación, educación, capacitación, investigación y apoyo a iniciativas de desarrollo para las 

comunidades locales (Moreno et al., 2006).  

 

El Registro Nacional de Criaderos de la Dirección de Fauna Silvestre, bajo el marco del PROYECTO 

YACARÉ, tiene inscriptas siete granjas o estaciones de rancheo de yacarés, distribuidas en las 

provincias de Chaco (1), Corrientes (2), Entre Ríos (1), Formosa (2) y Santa Fe (1) (Larriera et al., 

2008). Ocho criaderos por ranching se encuentran distribuidos en el Chaco (1), Corrientes (3), Entre 
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Ríos (1), Formosa (2) y Santa Fe (1). Esta última provincia cuenta con un frigorífico con habilitación 

municipal.    

 

El seguimiento de la distribución, abundancia relativa y estructura de edades de las poblaciones de 

cualquier especie de fauna silvestre bajo manejo, representa un requisito imprescindible para la 

evaluación de la sustentabilidad biológica de cualquier modelo para su aprovechamiento.  

 

 

Carne y cuero 

 

Desde el año 2006 sólo hay un establecimiento frigorífico habilitado por el SENASA para la faena de 

yacaré ubicado en el parque industrial de la ciudad de Formosa. El mismo se cuenta con tránsito 

federal y habilitación para exportación a la Unión Europea.  

 

Esta especie posee un cuero de gran valor en el mercado internacional20 debido a su utilización en 

marroquinería fina; por ello, fue aprovechada comercialmente desde mediados de siglo pasado en 

todos los países de su área de distribución. Las poblaciones argentinas no estuvieron exentas a esta 

situación, al ser objeto de una caza continua y mayormente ilegal durante más de 50 años (Waller y 

Micucci, 1995). 

 

Los cueros provenientes del PROGRAMA YACARÉ son comercializados bajo controles estrictos por 

parte de los organismos de contralor y fiscalización de la fauna silvestre. Mayormente son destinados 

a la confección de marroquinería de calidad (cinturones, carteras, billeteras y zapatos) en Buenos 

Aires y el interior del país. La mayor parte se exporta fijando el  precio en base al ancho de la piel a 

nivel del vientre del animal. No hay un precio de referencia en el mercado.  

 

La carne de yacaré tiene poca presencia en el mercado interno en términos de consumo, debiendo 

ser considerada su colocación en nichos muy segmentados como un producto gourmet o delicatesen. 

                                                 
20

 Op. Cit. A nivel internacional, la Ley Nacional 22.344 de ratificación de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Decreto Nacional 522/97 SRNyDS 
reglamentario de la misma, otorgan plena vigencia a este tratado en el país, lo que se traduce en controles 
internacionales para el yacaré negro dada su inclusión en el Apéndice II del Convenio. Programa para la 
Conservación y aprovechamiento sustentable del yacaré negro Caiman yacare en Argentina 2006. 
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Como característica particular la carne de yacaré es rica en ácido linoleico, Omega 3, Omega 6 y bajos 

niveles de grasas trans otorgando atributos nutritivos y saludables. De textura suave, blanca y sabor 

delicado se presenta en restaurantes como un plato exótico.  

 

 

7.3. Exportaciones 

 

Durante los años 2006 y 2007 se exportaron cueros de yacaré (sin valor declarado) con destino a 

Italia, Estados Unidos y Singapur por un volumen de 892 y 1.966 kilogramos respectivamente. La 

carne fresca (carne sin hueso) exportada durante estos dos años tuvo como único destino Gran 

Bretaña, obteniendo un precio FOB de observándose un marcado incremento de USD 236 por un 

total de 47 kg en el 2006 a USD 12.692 por un total de 1.985 kg para 2007.  

 

Respecto del período 2008 a 2010, el rubro que lideró las exportaciones fue el cuero de yacaré, 

observándose un notable incremento en el precio del kilo llegando a USD 147.  

 

 

Exportaciones carne congelada. Precio FOB (Serie 2006 - 2010) 

 

Año   kg  Dólares (UDS) 

2006  892 s/v* 

2007  3.951 s/v* 

2008**  363 281 

2009**  170 5.250 

2010**  40 5.894 

Total  5.416 11.425 

 

Fuente: Área especies no tradicionales. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de granja y Pequeños Rumiantes en 
base a datos del SENASA. 
Ref.: s/v*: Sin valor declarado 

 

 

7.4. Recursos humanos 
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Universidades públicas: Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Facultad de Agronomía). Universidad Nacional del Noroeste (Facultad de Ciencias Veterinarias). 

Dirección de Fauna Silvestre (Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental).  

 

 

7.5. Análisis FODA 

 

El análisis de los factores que determinan el FODA, permitió analizar los drivers definiendo las 

distintas problemáticas y áreas de pertinencia tanto intrínsecos, como aquellos problemas de 

“frontera” relacionados con el entorno y contexto donde se desarrolla la actividad. 

 

Fortalezas 

 Programa Yacaré producción sustentable (antecedentes). 

 

 Antecedentes, trabajos de investigación y programas de protección.   

 

Oportunidades 

 Mercados de exportación demandantes. 

 

 Potencialidades en el desarrollo del sector transformador. 

 

 Incorporación de provincias donde se puede promover la actividad. 

 

 Posicionamiento de la carne en los mercados internacionales destacando sus atributos. 

 

Debilidades 

 Insuficiente programas de control, devolución y monitoreo.   

 

 Falta de divulgación acerca del programa yacaré.  
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Amenazas 

 Persistencia de captura, caza furtiva y tráfico (factores antrópicos). 

 

 Avance de la frontera agropecuaria, asociada a la transformación de la biocenosis. 

 

 Contaminación del hábitat por agroquímicos y fitosanitarios (Moreno & Parera, 1997; 1998; Prado 

et al., 2000).  

 

 Falta de estudios de impacto ambiental en una amenaza para la especie como para la biomasa 

(flora fauna) y su biodiversidad.  
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8. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE I+D+i 

 

8.1. Apoyo a la investigación  

 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) apoya, a través del Fondo para 

la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), proyectos de investigación cuya finalidad es la 

generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

En particular, entre los años 2011 y 2012 se realizaron tres convocatorias del instrumento PICT 

(Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica). El mismo tiene por finalidad la generación de 

nuevos conocimientos en todas las áreas científico-tecnológicas. En total se asignaron subsidios por 

tres millones de pesos a temas relacionados con la producción animal no tradicional.  

 

Los temas de investigación financiados fueron:  

 Fisiología de la reproducción en llamas. 

 

 Bases moleculares de la respuesta inmune en caprinos. 

 

 Identificación y caracterización molecular de componentes activos del sistema de complemento 

en el yacaré overo. 

 

 Desarrollo in vitro de embriones de búfalo. 

 

 Conservación y manejo de vicuñas. 

 

 Producción y distribución espacial de guanaco. 

 

 Daño inducido por plaguicidas en yacaré overo. 

 

 Diferenciación y funcionalidad gonadal en yacaré overo. 
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 Transmisibilidad y diversidad genotípica de hemoparásitos en bovinos del NEA. 

 

 Sociabilidad en guanacos migratorios. 

 

 Fisiología reproductiva de conejos. 

 
 

8.2. Apoyo al desarrollo de capacidades críticas 

 
El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) apoya proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar 

capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector 

productivo. El desarrollo de capacidades críticas en estas áreas lo realiza financiando proyectos 

asociativos público-privados, creando o expandiendo centros de investigación orientados al sector 

productivo, y desarrollando una fuerte plataforma local que pueda ser compartida por varias 

empresas y/o instituciones.  

 

Con respecto a este NSPE, el FONARSEC ha realizado en el Área Agroindustria la convocatoria “FITS 

2012 Agroindustria - Camélidos” destinada a mejorar la competitividad del sector productor de fibra 

fina de camélidos. Paralelamente, en el Área Desarrollo Social realizó la convocatoria “FITS 2012 

Desarrollo Social - Camélidos” con el propósito de fomentar el desarrollo de tecnologías en la cadena 

productiva de la fibra fina de camélidos a fin de establecer procedimientos que permitan optimizar 

recursos, elevar la productividad e innovar en los productos y/o procesos, en condiciones de uso 

sustentable y protección ambiental en el sector productivo de menor ingreso y/o condiciones de 

vulnerabilidad social. Ambas convocatorias involucraron un monto de subsidio de algo más de 

$32.000.000.  
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9. CONCLUSIONES 

 

La revisión y análisis de la información obtenida para cada una de las producciones no tradicionales, 

permitió interpretar cómo interactúan los distintos agentes económicos, donde se desarrollan las 

actividades, observar el alcance de sus marcos organizativos, analizar dónde y cómo operan los 

diferentes actores, descifrar el grado y densidad de participación, los mercados donde operan y las 

expectativas para cada sub sector.  

 

Las actividades productivas transitan desde organizaciones que operan en mercados internacionales 

pasando por producciones complementarias a unidades productivas y/o tenencia de animales de tipo 

subsistencial. Un común denominador, en mayor o menor escala, es el impacto social que producen. 

En aquellas actividades no configuradas bajo la forma de cadenas, la previsibilidad y generación de 

oportunidades y empleabilidad se constituyen en sí mismas como el capital social más relevante. 

 

De presentarse un escenario favorable y positivo para las producciones no tradicionales, dentro de 

un contexto de sostenibilidad económica, política y social, será factible que puedan asentarse 

estrategias regionales o territoriales, cuyas bases tengan pertinencia y consistencia con las distintas 

problemáticas productivas. 

 

Independientemente de los biotipos y sistemas productivos, los distintos actores, sus organizaciones 

e instituciones de apoyo y los agentes económicos públicos y privados reconocen con facilidad 

aquellos factores que inciden en cada una de las actividades productivas, como ser: mejora en los 

nivel de organización, coordinación y articulación e integración horizontal y vertical de las 

producciones; mejora en aquellos aspectos relacionados con procesos de capacitación; necesidad de 

cuadros técnicos especializados; desarrollo de estrategias de diferenciación y agregado de valor en 

lugares de origen; abordar aspectos relacionados con la problemática ambiental; atender la 

problemática estructural subyacente en las distintas regiones y/o territorios productivos 

(comunicaciones, accesos, red vial, obras públicas, etc.); prever contingencias climáticas; disponer de 

herramientas de financiamiento y acceso al crédito y disponer de una mayor presencia del Estado y 

políticas públicas sectoriales.  
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Debe tomarse en cuenta que no todos los problemas que enfrentan las producciones alternativas 

son complejos. Será necesario diferenciar y distinguir los distintos tipos de problemas ya que se 

necesitaran diferentes estrategias para su resolución. 

 

La prosperidad de las producciones no tradicionales podrá definirse en la capacidad de respuesta y 

en la construcción de mecanismos de gestión participativa donde el conjunto de actores encuentren 

la forma de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y expectativas de sostenibilidad y rentabilidad 

bajo condiciones equitativas y justas.  
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