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Introducción 
 
Este trabajo se ocupa, en general, de la descripción de la cadena de ganados y carnes en la 

provincia del Chaco. En particular, se ocupa de identificar cuáles son los determinantes del 

precio del producto final y cómo se distribuyen las ganancias bajo las actuales condiciones 

del mercado.  

El mecanismo de formación de precios en cualquier mercado de bienes tiene lugar por la 

interacción de la oferta y la demanda de los agentes. En este sentido, existen en la cadena 

de ganados y carnes tres mercados a saber: Tenemos por un lado, el mercado de hacienda 

que comunica a los productores primarios (oferta) con las plantas de faena (demanda); por 

otro lado, el mercado de carne propiamente dicho, que vincula en una primera etapa a los 

frigoríficos, mataderos, abastecedores y/o matarifes (oferentes) con los centros de 

distribución, las carnicerías y en menor medida los supermercados (demandantes). Por 

último, tenemos el mercado de consumo entre los comercios minoristas (oferentes) y el 

consumidor final (demandantes). 

El trabajo se divide en dos partes. En el capítulo 1, se describe brevemente la situación de 

la ganadería chaqueña hacia 2010 y perspectivas futuras, además se establece como está 

compuesto el conjunto de la oferta de ganados y carnes. En el capítulo 2, se describe el 

mecanismo de formación de precios en la cadena desde los distintos mercados 

anteriormente mencionados. 
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Capítulo 1: Contextualización y elementos básicos de 
la oferta ganadera.  

  

“Mercado de carne vacuna: Panorama actual y perspectivas”  
 

Durante  el período 1993 - 2009,  se observa un incremento ininterrumpido de la superficie 

sembrada de cosecha gruesa en todo el país, explicado principalmente por el avance de la 

soja, como puede apreciarse en los gráficos 1 y 2.  

 

Gráfico 1: Evolución de la Superficie sembrada de cosecha gruesa a nivel nacional para el período 
94/95 a 2010/11. 

 

FUENTE: Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

Gráfico 2: Evolución de la Superficie sembrada de soja a nivel nacional para el período 93/94 a 

2010/11. 

 

FUENTE: Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
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Ésta situación ha provocado una disminución en el stock ganadero de la pampa húmeda 

pasando una existencia de 40.332.300 cabezas en el año 1993 a unas 33.325.765 cabezas en 

20101 y, simultáneamente, se produjo un aumento del stock en regiones “extra – 

pampeanas” de la República Argentina. Entre ellas, la región que más ha aumentado su 

stock ganadero como consecuencia de este desplazamiento ha sido la del NEA, con un 

aumento de su stock de 8.203.880 cabezas en el año 1993 a unas 9.448.072 en el año 2010.  

Ésta situación se ve perfectamente reflejada en los últimos informes de la Cámara de la 

Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los 

cuáles se mencionan las caídas históricas en la faena, registrando a nivel nacional, pero con 

fuerte repercusión en la pampa húmeda, de apenas 845.000 cabezas en febrero de 2011. El 

nivel mas bajo en 32 años. La mayor consecuencia es que la oferta disponible para el 

mercado externo (donde se pueden aprovechar los mejores precios) cayó en marzo de este 

año en un 41%. Como nota alentadora, sigue disminuyendo la faena de hembras. 

Es menester aclarar que este desplazamiento no significa que la Región Pampeana haya 

dejado de concentrar el mayor porcentaje de stock ganadero nacional. Lo relevante de estos 

datos es que la Región del NEA, en general, y la Provincia del Chaco, en particular, se ven 

beneficiadas de ésta situación dado las ventajas comparativas que tiene la Provincia para la 

actividad ganadera. Entre ellas, en el Chaco, que históricamente se caracterizó por tener 

una actividad predominantemente de cría y fundamentalmente en el este de su territorio 

donde se concentraba aproximadamente el 70 % de su rodeo, hoy exhibe un significativo 

avance hacia  la actividad de ciclo completo con tendencia a invernada y consecuentemente, 

la terminación del insumo necesario para la industria frigorífica. De ésta manera, se pueden 

faenar dentro de los límites provinciales los animales tanto para el consumo interno 

provincial; para el tráfico federal como así también para la exportación a los mercados más 

exigentes del mundo. A diferencia de Corrientes, donde si bien se concentra un mayor 

stock de cabezas2, la actividad predominante es  la cría con una reducida actividad de 

engorde, lo que genera la necesidad de consumir mayormente carne faenada en otras 

provincias, con los consecuentes costos que esto genera para el consumidor final3.          

Por otro lado, en el Chaco existe capacidad ociosa, en promedio, superior al 50% en los 

últimos dos años tanto para los frigoríficos de tipo “B” como “C”, lo que nos permite 

                                                 
1
 FUENTE: Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) 

2
 Hacia 2010, el stock de la provincia de Corrientes era de 4.868.160, muy superior al stock chaqueño de 

2.379.091 cabezas. 
3
 El ratio para determinar la actividad predominante de una región resulta de 0,3661 para Corrientes y 

0,4069 para el Chaco. Mas adelante se explican los detalles de éstos cálculos. 
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pronosticar que, de aumentar en los próximos años la existencia de novillos en la provincia, 

la industria frigorífica no debería tener mayores inconvenientes para absorber la oferta de 

materia prima en tanto y en cuanto se aborde la necesidad pendiente de adecuar sus plantas 

a las exigencias del tránsito federal, a la exportación de los denominados “terceros países” y 

a la Unión Europea según el grado de exigencias de éstos mercados y posibilidades de 

transformación acordes a estos mercados de las plantas provinciales. 

 

Stocks, demanda y precio 

 

En las provincias “pampeanas” (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) 

las vacunaciones registradas por parte del SENASA en la primer campaña de 2010 

registraron 34,9 millones contra 39,4 millones en el primer semestre de 2009 (caída del 

11,3%) y 42,5 millones en el mismo período de 2008  (caída del 17,8%).  

Sin embargo, comparando la cifra con respecto al primer semestre de 2007 la caída fue del 

21,3%, dado que en ese lapso se registraron 44,4 millones de vacunaciones. En términos 

absolutos estamos hablando de una reducción del stock bovino “pampeano” de 9,46 

millones de cabezas en los últimos tres años. 

Como resultado, se registra a nivel nacional una disminución de la oferta de ganado 

profundizado por la sequía y la falta de estímulos a la producción, lo que produjo a 

principios de 2010 un alza de precios para el ganado con destino a faena, pasando para el 

caso del novillo de consuno de valor de $ 5,25 en Enero de 2010 a $ 8,66 en Junio del 

20114. 

Ésta suba de precios permitió que se revirtiera el escenario y que la ganadería comience a 

recuperar la rentabilidad perdida en los últimos años y fundamentalmente el del  sub – 

sector más perjudicado que eran los rodeos de cría donde el ternero de invernada paso de $ 

5,74 en enero del 2010 a $ 11,40 en junio del 20115.  

Las estimaciones indican que en los próximos meses el valor del kilo vivo de ternero se 

mantendrá por encima de los $10 con altas probabilidades de mayores incrementos. Por su 

parte, la oferta de novillos seguirá siendo baja y; además, se estima que la oferta 

proveniente de los feed lots también disminuirá dada la suspensión, a partir de abril de 2010, 

de las compensaciones establecidas para los establecimientos dedicados al engorde a corral. 

                                                 
4
 FUENTE: FECHASORU 

5
 FUENTE: FECHASORU 
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Además, se ha iniciado un proceso de retención de vientres, gracias a los buenos precios 

que se verifican en la hacienda de cría e invernada6. 

 

En lo que respecta al mercado mundial, se espera para el período 2010 - 2030 una demanda 

de carne muy activa debido al crecimiento económico de los países emergentes, en 

particular, China, Rusia y Turquía. Éstos países que, si bien no son consumidores de cortes 

Premium (carne que emblemáticamente ha caracterizado a la exportación argentina), tienen 

el valor  por su volumen de impulsar a la suba en la  integración del precio de la media res 

y, por ende, otorgar mayor rentabilidad al negocio. Por otro lado si bien la crisis económica 

europea provoca una menor demanda de carne por parte de su población, dada la 

mencionada característica y prestigio de la carne argentina (principalmente los Cortes 

Hilton) que tiene fundamentalmente como destino el denominado circuito HO.RE.CA 

(hoteles, restaurantes y catering) no ve afectada ni la demanda ni los niveles de precio y 

sigue teniendo un altísimo impacto en la ya mencionada integración del precio de la media 

res   

Dentro de este escenario, el abastecimiento de alimentos en general y, especialmente de 

proteína animal, en países con importante dinamismo económico serán los principales 

determinantes de los precios internacionales de los mismos dado que éstos emergentes 

presentan alta densidad poblacional con ingresos crecientes. 

En lo que respecta el mercado interno, el lento recupero de la oferta y la incertidumbre en 

relación a la continuidad (o no) de las compensaciones a la producción de carnes sustitutas 

(principalmente el pollo) podría generar una recuperación en el consumo per cápita de 

carne vacuna con una consecuente flexibilidad en el precio que está dispuesto a pagar el 

consumidor argentino.  

Por otro lado, según proyecciones de la FAO, se estima que la demanda mundial de carne 

vacuna registrará un aumento de aproximadamente 10 millones de toneladas en los 

próximos siete años. Argentina, junto con Brasil, Canadá, Estados Unidos y Australia 

concentran el 74% de las exportaciones de este producto.7 Actualmente, Brasil es el 

principal exportador mundial.8 

 

 
 

                                                 
6 INTA - Situación actual y prospectiva de la carne vacuna. Marzo 2010. Artículos periodísticos varios. 

7
 FUENTE: www.lanacion.com.ar/anexos/informe/21/41221.doc 

8
 Iriarte, I. en http://www.lavoz.com.ar/analisis/cambios-proveedores-mundiales 

 

http://www.lavoz.com.ar/analisis/cambios-proveedores-mundiales
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Gráfico 3: Proyección de la oferta y la demanda de carne 2008 – 2016 (en Tn) 

Evolución de la producción y consumo de carne vacuna en 

millones de Ton. 2008-2016
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FUENTE: OECD-FAO. 

 

Breve descripción de la actividad ganadera provincial 
 

La Provincia del Chaco registra hacia 2011 2.333.089 cabezas bovinas en su stock 

ganadero9. Esto representa el 5% del stock bovino nacional, posicionando a esta Provincia 

en el segundo lugar dentro del rodeo en la región del NEA. Por su parte, solo cuenta con 

un 9,21% de Unidades Productivas10 de todo el país, que equivalen a 29.470. 

Por medio de la utilización del indicador para determinar la actividad predominante en una 

zona ganadera, podemos concluir que en la provincia del Chaco existe un predominio de la 

actividad de ciclo completo con tendencia a la invernada, ya que el ratio resulta ser de 

0,382911. Ésta tendencia se puede verificar principalmente en el oeste provincial donde la 

incorporación de pasturas mega térmicas ha permitido desarrollar un exitoso programa 

para la terminación en forma eficiente y competitiva del animal. 

                                                 
9
 FUENTE: Base de datos del CONES. 

10
 El concepto de unidad productiva (UP) se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los 

titulares – persona física o jurídica – que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento 
agropecuario. 
11

 Para determinar la actividad predominante en una zona ganadera es posible relacionar la cantidad de 
vacas y novillos y novillitos existentes en la misma base de la siguiente fórmula: 

vacas

NovillitosNovillos 
 

Cuando el resultado de la ecuación es inferior a 0,20 la zona de cría; cuando es entre 0,20 y 0,60 es una 
zona de ciclo completo y cuando es superior a 0,60 es una zona de invernada. Dentro de la zona de ciclo 
completo es posible diferenciar una zona con tendencia a la cría (entre 0,20 y 0,40) o con tendencia a la 
invernada (entre 0,40 y 0,60). 
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Por su parte, el coeficiente de orientación y especialización productiva nos indica que la 

provincia del Chaco tiene un rodeo predominante de Cría – recría ya que el resultado nos 

arroja un resultado igual a 0,672712. 

 
Tabla 1: EAP; UP y Stock provincial 

 Cantidad de EAP’s Cantidad de UP’s Stock Bovino 

Total País 209.640 319.942 47.972.661 

Total Provincia 15.209 29.470 2.333.089 

Porcentaje 7,25% 9,21% 4,86% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENASA. 

 

El rodeo de la provincia está compuesto de la siguiente manera: 

Tabla 2: Composición del Rodeo Bovino Provincial 

Distribución de Existencias Bovinas por 
Categoría - Marzo 2011 

CATEGORÍA 
Cantidad de 
cabezas 

% 

Vacas 1.025.182 43,94% 

Vaquillonas 388.329 16,64% 

Novillos 171.578 7,35% 

Novillitos 221.013 9,47% 

Terneros 231.985 9,94% 

Terneras 234.566 10,05% 

Toros 60.176 2,58% 

Bueyes 260 0,01% 

Total 
Bovinos 

2.333.089 100,00% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SENASA. 

 

 

                                                 
12

 
Este indicador está medido por la siguiente fórmula: 

terneroseoTotalderod

svaquillonaVacas





 

Dónde los resultados se interpretan de la siguiente manera: Cría pura entre 1 y 0,8; Cría y recría de 0,79 a 0,59; Cría-recría-invernada de 0,58 a 0,42; cría-recría-

invernada y compra de 0,41 y menos. 
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Estructura de la cadena 

 
La cadena cárnica en el Chaco, lo mismo que a nivel país está compuesta por cinco bloques 

principales:  

1. Producción primaria; 

2. Intermediación; 

3. Procesamiento; 

4. Distribución y; 

5. Consumo 

Dentro de cada uno de éstos bloques se encuentran los actores intervinientes en la 

formación del producto. 

En el bloque de la producción primaria tenemos a los criadores, las cabañas y los 

engordadores que, a su vez, se encuentran repartidos entre invernadores y feed lots. 

Cuando decimos “los criadores”, hacemos referencia a aquellos productores en cuyos 

establecimientos se producen terneros y los venden a los establecimientos de engorde 

(invernada o feed lot). 

De la misma manera, debemos considerar a los productores de Ciclo completo, aquellos 

que crían y engordan su propia producción, ya que este es el sector que mas esta creciendo 

por cuestiones financieras, de rentabilidad y de ocupación de nuevas áreas productivas, 

principalmente en el Oeste de la provincia. Es además el sector más dinámico en la 

incorporación de tecnología con lo cual podría convertirse en el más representativo en 

volúmenes de producción, en especial en el segmento de productores que poseen entre 100 

y 500 cabezas. 

Las cabañas son establecimientos que llevan adelante el proceso productivo que tiende a la 

obtención de reproductores bovinos (machos y/o hembras) de algunas razas perfectamente 

definidas y que están sujetos a los controles de las asociaciones de criadores de las distintas 

razas. 

Los establecimientos de invernada y los feed lots son aquellos que llevan adelante el 

proceso por el cual, a partir de un animal no producido en el establecimiento: ternero de 

destete, novillo, novillito, vaquillona o vaca, se obtiene un animal terminado y disponible 

para ser enviado a faena. La invernada es de base pastoril, en tanto que en el feed lot se 

engorda al animal con una dieta balanceada que permite generar ritmos de ganancias de 

peso mayores, incorporando dietas con alto contenido de grano. 

En paralelo a éstos actores pertenecientes al bloque de la producción primaria se 

encuentran los proveedores de genética, es decir, los centros de inseminación artificial y de 
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transferencia embrionaria. Además, existe también un sector oferente de tecnología 

encargado de la asistencia técnica a productores; Investigación, experimentación y 

extensión agropecuaria; Docencia y formación universitaria y, en forma muy reducida, 

apoyo financiero y capacitación a minifundios. 

 

En el segundo bloque, el de la intermediación, encontramos a los consignatarios, a los 

matarifes y a los Abastecedores. 

Los consignatarios son figuras jurídicas que actúan, bajo la figura de la Consignación entre 

los Productores y los Invernadores y Plantas faenadoras, por cuenta y orden de los 

Remitentes. Los matarifes compran hacienda en pie, ya sea mediante compra directa en el 

campo o a través de mercados concentradores o remates-ferias, faenan la hacienda en 

frigoríficos abonando el servicio de faena y venden las medias reses resultantes a comercios 

mayoristas o minoristas. Los abastecedores son aquellos que adquieren carne, productos o 

subproductos de origen bovino para el abastecimiento del comercio minorista. 

En nuestro país coexisten diferentes formas de canalizar el ganado vivo hacia las plantas de 

faena, esto da lugar a varias modalidades de ventas. Entre las más conocidas, tenemos13:  

 

1. Estancia (EE): se denomina así a las operaciones realizadas entre el Productor 

Propietario de la Hacienda y el Titular de Faena (Matarife), pactando un Precio Fijo 

por kilo vivo. 

2. Estancia a Fijar (EF): la modalidad y los actores son los mismos que en 

ESTANCIA, pero el Precio se ajusta en función del porcentaje de Rendimiento de 

carne resultante de la faena. 

3. Directa con Intervención (DI): son las operaciones realizadas entre un 

Consignatario y/o Comisionista de ganado (como vendedor) y el Titular de Faena 

(Matarife), (como comprador) pactando un Precio Fijo por kilo vivo. 

4. Directa con Intervención a Fijar (DF): al igual que en la venta Directa con 

Intervención, la operación se realiza entre un Consignatario y un Matarife, pero el 

precio de venta se ajusta en función del Rendimiento de carne obtenido. 

5. Mercado (MM): son aquellas operaciones que se realizan en un Mercado 

Concentrador de hacienda (Sociedades Rurales), entre los Consignatarios 

habilitados para operar en ellos y los Titulares de Faena (Matarifes), mediante 

Subasta Pública o Ventas Particulares. 

                                                 
13 Clasificación utilizada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) 
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6. Remate Feria (RF): la diferencia con el anterior estriba en que la concentración de 

hacienda la efectúa en general un sólo Consignatario y/o Comisionista que es el 

titular de la explotación del predio, habilitados para este fin. Existen algunos casos 

especiales en que se reúne un grupo determinado de consignatarios en un mismo 

local, sin que ello constituya un Mercado Concentrador. 

7. Consignación Directa (CD): es la modalidad que se realiza entre el Productor de 

la hacienda y un Titular de Faena inscripto en la ONCCA como Consignatario 

Directo, mediante la cual este último recibe la hacienda, se encarga de su faena y 

posterior comercialización a Abastecedores y/o Carnicerías, y le rinde al Productor 

mediante una Cuenta de Venta y Líquido producto, el resultado de la operatoria. 

 

En el tercer bloque de la cadena, el de procesamiento, están los frigoríficos y los mataderos 

que transforman los animales en productos, subproductos y derivados cárnicos.  

El bloque de distribución está compuesto por las carnicerías, los restaurantes, 

supermercados y autoservicios. 

Por su parte, el último bloque está compuesto por los consumidores del producto final. 

 

Gráfico 4: Esquema de la cadena cárnica 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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El Sector Primario 

Etapas 

 

La cadena de valor se inicia en la etapa de producción primaria que tiene lugar en el campo 

y se dedica a la generación de la materia prima necesaria para abastecer la etapa industrial. . 

Ésta etapa se compone de dos sub - etapas, la de cría e invernada. Aunque, en los últimos 

tiempos ha crecido el sistema de ciclo completo tal cual lo explicáramos ut-supra. 

La etapa de cría se caracteriza por ser la etapa productiva que posee la menor eficiencia14 

biológica. Esto se debe a varias razones. Por un lado, la mayor proporción de la energía 

consumida en el proceso es destinada a cubrir los requerimientos de mantenimiento de la 

vaca (70%) y no para la producción. Por otro, ésta actividad implica la doble 

transformación de “pasto a leche” por parte de la vaca, y de “leche a carne” por parte del 

ternero, con la consiguiente pérdida de energía en cada paso. 

El rodeo está integrado por distintas categorías de animales con función reproductiva, 

animales jóvenes destinados al reemplazo de éstos y el producto propio de la actividad, es 

decir, los terneros. Una vez que el animal alcanza un peso cercano a los 160  kg, se lo 

desteta15 y pasa a integrar la siguiente “sub - etapa”, la de la invernada o engorde.  

La etapa de invernada está compuesta por tres estadíos: Recría 1, que se inicia con el destete 

del ternero y dónde las necesidades de proteína son muy importantes. Luego está la etapa 

de Recría 2, para la cuál el animal ya ha desarrollado sus órganos vitales y se está terminando 

de desarrollar su estructura ósea y sus músculos. Aquí, las necesidades de proteína son 

balanceadas. Cuando el animal comienza a depositar tejido graso, se pasa a la etapa de 

Terminación, donde el animal ha alcanzado un peso aproximado de 360 kg y se encuentra 

listo para ser faenado16. 

Alternativamente, existe otro procedimiento de engordar a los terneros que se realiza por 

medio de los encierres a corral. Éste sistema consiste en alimentar en un corral a los 

bovinos con encierre total desde su ingreso al establecimiento hasta su traslado a la faena. 

Bajo este sistema se logran altas ganancias de pesos diarios, lo que posibilita lograr el 

engorde en aproximadamente 90 días o más según sea el plan de alimentación y engorde 

previsto. 

                                                 
14 Se entiende a la eficiencia como la relación cuantitativa entre la cantidad de insumos necesarios para generar una unidad de producto o viceversa. 

15 Destete: Separación del ternero de su madre 

16 Es menester aclarar que este peso puede variar ya sea por el tipo de raza o el mercado al que está destinado –en cuyo caso el peso sería mayor-, o bien, 

porque en el mismo corral se decida destinar a faena vaquillonas o vacas de descarte, cuyo peso oscila entre 170 y 350 kg 
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Importancia y características del sector en la provincia 

 
El sector primario de la actividad ganadera de la Provincia del Chaco está compuesto por 

29.470 Unidades Productivas, de las cuáles un porcentaje superior al 70% de las mismas 

corresponden al estrato que concentra la menor cantidad de cabezas. En particular, los 

estratos de productores pertenecientes en la categoría de hasta 250 cabezas poseen el 33% 

de las existencias bovinas de la provincia que totalizan una suma de 765.795 cabezas. En 

tanto que los mayores estratos, es decir, aquellos que corresponden a la categoría de mas de 

500 cabezas que, si bien representan solo un 13% de las Unidades productivas de la 

provincia, concentran aproximadamente el 50% de las existencias bovinas del Chaco, lo 

que se traduce en 1.185.741 cabezas. 

 

En la actualidad en nuestra provincia, la invernada tiene ya un 51,76 % de participación 

incluida las categorías vacas de refugo, vaquillonas, vaquillas, terneros y terneras, 

descontando la decreciente incidencia de la venta de terneros de invernada y todavía 

sostenida ventas de vacas conserva (FECHASORU). 

 

Tabla 3: Productores ganaderos del Chaco agrupados por estratos 

Estratos

Cantidad de 

UP´s %  de UP´s

Cantidad de 

cabezas % de cabezas

Hasta 100 cab. 15.631 53,04% 373.340 16,00%

101 a 250 cab. 6.524 22,14% 392.455 16,82%

251 a 500 cab. 3.452 11,71% 381.553 16,35%

501 a 1000 cab. 2.292 7,78% 446.545 19,14%

Más de 1000 cab. 1.571 5,33% 739.196 31,68%

TOTALES 29.470 100% 2.333.089 100%  
FUENTE: SENASA 

 
Gráfico 5: Distribución de Unidades Productivas 

Cantidad de UP´s

Hasta 100 cab. 101 a 250 cab. 251 a 500 cab.

501 a 1000 cab. Más de 1000 cab.
 

FUENTE: SENASA 
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El Sector Industrial - Frigorífico 

 
Hacia 2005 se registraban en el país unos 495 establecimientos dedicados a la faena en 

Argentina, incluidos frigoríficos y mataderos municipales, de los cuales 55 de ellos 

correspondían a la Provincia del Chaco (15,15%). En consecuencia, ésta industria se 

encuentra altamente atomizada en toda la provincia. La distribución geográfica de los 

principales frigoríficos de la provincia se encuentra concentrada en la región este y norte, 

de igual manera, los mataderos municipales se encuentran ampliamente dispersos por toda 

la provincia17. 

Por la naturaleza del proceso que lleva a cabo, la industria de la carne es considerada una 

actividad de desintegración, ya que partiendo de una materia prima básica (el ganado en 

pie), se obtienen derivados de mayor o menor importancia relativa. El producto principal 

es la carne roja y los demás derivados constituyen los subproductos, comestibles o no, con 

procesos posteriores a su obtención realizados por los mismos establecimientos o por 

terceros.  

El proceso productivo de la industria frigorífica incluye una amplia gama de posibilidades. 

Por un lado, se puede realizar la matanza del animal y la obtención de la media res 

(principal subproducto) y un conjunto de productos secundarios que se destinan a otros 

usos (cueros, sangre, pelo, bilis, páncreas, etc.) conforme el grado de desarrollo de las 

industrias conexas que utilizan a estos subproductos como insumos de sus respectivos 

procesos. Posteriormente, la media res se traslada a las carnicerías y supermercados para su 

despostado y fraccionamiento a nivel minorista. 

Otra alternativa es realizar el despostado en el propio frigorífico y el fraccionamiento en 

cortes determinados. La demanda final puede ser el comercio exterior o al consumo 

interno a través de los canales habituales descriptos ut-supra (carnicería, supermercados, 

autoservicios y supermercados o abastecedores siempre que los mismos no reúnan en su 

persona el carácter de matarife y abastecedor en forma conjunta). 

Por otro lado, los frigoríficos pueden agregar valor a la carne y venderla con mayor 

elaboración (precocido, enlatado, etc.) conforme grado de desarrollo de los procesos y 

habilitaciones bromatológicas y sanitarias exigidas según normativa vigente. 

 

 

 

                                                 
17 Lestani, Mariano (2008); “Cadena Comercial de la carne Bovina en el este de la Provincia del Chaco”. INTA. Colonia Benítez, Chaco, Argentina 
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Gráfico 6: distribución de plantas faenadoras a nivel  país 
 

 
Fuente: DIMEAGRO, con datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Alimentos 

 

La ley federal de carnes y el digesto sanitario nacional establecen las normas higiénicos - 

sanitarias para la industrialización de los productos cárnicos y derivados, clasificando a los 

establecimientos faenadores en: Frigoríficos de tipo “A”; Frigoríficos de tipo “B”; 

Frigoríficos de tipo “C” y Mataderos municipales. 

Los frigoríficos de tipo “A” son aquellos que se dedican a la exportación de los productos 

derivados de la carne y por ende, deben cumplir con las máximas condiciones higiénicos - 

sanitarias. Son plantas que realizan matanza y despostado y faenan animales 

cuidadosamente seleccionados para el comercio exterior. Su inspección, que es obligatoria, 

está a cargo del SENASA. 

En la provincia del Chaco se encuentran funcionando actualmente 4 frigoríficos de este 

tipo, todos ellos en el interior de la provincia. 
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Los frigoríficos de tipo “B” son aquellos cuyo principal destino de faena es el mercado 

interno. Operan con menores restricciones sanitarias. Cuando exportan, lo hacen a destinos 

con menores exigencias sanitarias. Su inspección, al igual que en el caso de los frigoríficos 

de tipo “A”, está a cargo del SENASA. 

Estos frigoríficos registraron, en conjunto, una faena de 51.557 cabezas en el año 2009.  

Los frigoríficos de tipo “C”, son establecimientos provinciales con faena destinada al 

consumo interno, siendo la inspección a cargo del gobierno provincial. 

 

Tabla 4: Establecimientos Frigoríficos de la Provincia del Chaco 

Establecimientos Frigoríficos de la Provincia del Chaco 

Año 2010 

Tipo Habilitación Nombre Localidad 

Frigoríficos A 

NACIONAL TOBA Puerto Tirol 
NACIONAL FRIVA Villa Ángela 
NACIONAL FRI – NEA Pcia. Plaza 

NACIONAL COOP. TRENTO CHAQUEÑA Ltda Pampa del Infierno 
NACIONAL FRIGOCHACO Resistencia  

Frigoríficos B 

PROV. B- 1 C.T.C. Puerto Vilelas 

PROV. B- 3 LAS TERMAS Sáenz Peña 

PROV. B- 5 MERCOSUR Charata 

Frigoríficos C 

PROV. C- 1 COOP. UNIDOS Resistencia 

PROV. C- 2 COOP. LA UNIÓN Sáenz Peña 
PROV. C- 3 QUITILIPI Quitilipi 
PROV. C- 4 SAN MARTÍN San Martín 

PROV. C- 5 PETE San Martín 
PROV. C- 6 MA-KOR Coronel Du Graty 
PROV. C- 8 EL GAUCHITO Las Breñas 
PROV. C- 9 COOP. SERV. P/MATARIFES Sáenz Peña 

PROV. C- 10 BERMEJO Las Palmas 
PROV. C- 11 MACHAGAI Machagai 
PROV. C- 12 DELLAMEA Resistencia 

Matadero Rural 

PROV. RURAL PROCAR General Pinedo 

PROV. RURAL DOÑA AURELIA Hermoso Campo 

PROV. RURAL FOSCHIATTI La Leonesa 

FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos de la Dirección de Ganadería 

 

En el Chaco se encuentran operando 11 establecimientos frigoríficos de tipo “C”, los 

cuales registraron una faena de 118.115 en el año 2009. 

Por último, están los mataderos rurales que son establecimientos cuyo control 

bromatológico se encuentra a cargo del municipio, por ende, sus productos no pueden 

exceder la jurisdicción municipal, solo en casos excepcionales cuando razones de 

abastecimiento lo justifiquen. Allí faenan los matarifes carniceros para abastecer sus 

propios negocios. El producto final es la media res. 
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Situación Actual de la industria frigorífica chaqueña 

 

En el último año, como así también en los primeros meses del 2011, la faena provincial 

correspondiente al tráfico federal se mantuvo por debajo de las 10.000 cabezas; luego de 

haber alcanzado su punto máximo en agosto de 2010 con 10.210 cabezas, decreciendo 

hacia marzo de este año para faenar 7.120 cabezas. 

Por otra parte, desde hace algunos meses el gobierno provincial tuvo que intervenir con 

diferentes medidas. En el año 2009 para contener las pérdidas por la caída del precio del 

cuero y a principios de este año aumentando las alícuotas para limitar la venta de hacienda 

en pie chaqueña a otras provincias.  

La industria frigorífica chaqueña en su conjunto, con algunas excepciones aisladas y de sólo 

algunos de los potencialmente aprovechables, presenta muy bajos niveles de desarrollo o de 

industrialización de los subproductos derivados de la faena,  lo que en la jerga de la 

industria se denomina “quinto cuarto”. Esta situación genera una alta dependencia de tan 

sólo dos productos (principal y subproducto) como lo es la carne y el cuero, y en menor 

medida y con carácter estacional, las menudencias y vísceras; comercializando el resto de 

los subproductos derivados de la faena bovina como “mucanga” o desperdicios de bajo 

valor. 

Cabe destacar que tal dependencia del valor de los subproductos es una característica 

común de los frigoríficos ubicados fuera de la zona núcleo, por cuanto la radicación de 

industrias conexas que los utilizan como insumos de sus procesos (sangre por ejemplo) 

tienen una fuerte vinculación con escalas de producción y dispersión geográfica. 

 

Tabla 5: Industrialización de subproductos (potenciales no taxativa) 

 

Sangre 
Seca 

Fresca 

Huesos 

Harina 

Cenizas para fertilizantes 

Carbón Activado para filtros 

Manos y patas 

Canillas para laboratorios para 

extracción 

Aceite antioxidante/ lubricante 

Pezuñas proteína no digerible 
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Fuente: Elaboración propia conforme información proporcionada por el Sr. Angel Verón (Consultor 

CFI – Mtrio. Economía, Producción y Empleo Prov. Chaco)   
 

 
Esta realidad hace que los frigoríficos locales cuenten con escaso margen de maniobra 

autónoma respecto del valor de su producto principal (media res), situación evidenciada en 

el mes de septiembre del 2008, cuando por situaciones del mercado externo el precio del 

cuero fresco cayó a valores históricamente bajos. 

 

Gráfico 8: Evolución precio del cuero 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre datos cotización cuero Norte 
 

 

El Sector comercial 

Mecanismos de distribución 

 
Para la distribución de la carne faenada es necesario mantener una cadena de frío desde las 

cámaras frigoríficas de los establecimientos y las góndolas de las carnicerías, 

supermercados, etc. 

Los canales utilizados para este fin son tres y los mismos son: 

 Directos a carnicerías y supermercados. 

Grasería 

Grasa comestible 

Proteína sólida natural 

Sebo industrial 

Elaborados 

Chacinados frescos 

Cocidos o precocidos 

Carne salada 

Super congelados 
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 Indirectos: con centros de distribución abastecidos desde el frigorífico. 

Este transporte es realizado en camiones térmicos acondicionados para tal fin y habilitados 

por el SENASA, quienes deben cumplir ciertas exigencias sanitarias, controlados a su vez 

por las distintas dependencias de bromatología de los distritos municipales. 

Aproximadamente el 85% de los frigoríficos utilizan los servicios de terceros para la 

distribución de las medias reses y derivados, quienes terminan convirtiéndose luego en los 

abastecedores y actúan como tal en el eslabón siguiente de la cadena. El porcentaje restante 

corresponde a los camiones propios con los que cuentan los frigoríficos18. 

El sistema de distribución predominante en Argentina es en medias reses. El sector 

comercial en la provincia está compuesto, principalmente, por los abastecedores, que 

distribuyen las medias reses a los comercios minoristas donde se realiza el despostado y; 

por otro lado, los comercios minoristas, principalmente las carnicerías. Por su parte, según 

un informe del año 2008 del IPCVA, la mayoría de la población de niveles socioeconómico 

inferior (un 82%) compra carne vacuna de las carnicerías, en tanto que el 62% del nivel 

socio económico mas alto lo hace en supermercados.  

 

Por iniciativa del gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, desde junio del 

año 2009 opera el Fideicomiso Comercializador de Carnes (FIDESCOM). El principal 

objetivo del programa es que los frigoríficos locales puedan abastecer una porción del 

mercado anteriormente inaccesible, revirtiendo el alto consumo de carnes que provenían de 

otras provincias. El mismo, permite faenar 1.200 cabezas mensuales, asegurando un piso de 

faena para las plantas frigoríficas locales que repercute en 380 empleos directos y 

comercializan sus productos a 200 comercios minoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Lestani, Mariano (2008); “Cadena Comercial de la carne Bovina en el este de la Provincia del Chaco”. INTA. Colonia Benítez, Chaco, Argentina 
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Capítulo 2: Las estimaciones de formación de precios 
por sub-circuitos de la cadena de ganado y carnes 
desde la óptica de la demanda 
 

Funcionamiento de la Cadena cárnica  

Teniendo en cuenta el circuito descripto anteriormente se realizamos un ejercicio de 

aproximación para estimar el proceso de formación de precios.    

 Cada vez que el producto, ya sea, el animal vivo o la media res pasa de un actor a otro, se 

produce una agregación de valor al proceso. En el medio, existen diferentes tipos de 

relaciones entre los eslabones integrantes de la cadena, dado que existen diferentes circuitos 

posibles19.   

De esta forma, el rendimiento de cada animal es una función que ya no depende 

estrictamente de la raza, el frame, entre otros, sino que además, depende del origen del 

animal, es decir, de si se produjo en campo a pastoreo o en engorde a corral; de donde sea 

enviado a faena, de la posibilidad de procesar los subproductos, de la forma de distribución 

tanto mayorista como minorista. 

Gráfico 7: Esquema de actores de la cadena cárnica 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

                                                 
19 Para un mayor detalle de los mismos, remitirse al trabajo de Bisang (2005) 
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Metodología 

 
La metodología es la siguiente: para el mercado interno se parte de un precio final de la 

carne fresca para consumo, el cual surge de los relevamientos llevados a cabo en el Gran 

Resistencia durante los meses de abril y mayo de 201120. A partir de este relevamiento, se 

elaboran tablas que describen cómo se distribuye el ingreso final producido por ese animal 

entre los diferentes actores que integran la cadena. Dicha distribución se obtiene a partir del 

precio que recibe un actor determinado de la etapa posterior. 

 

Para el ejercicio, y solo a fines descriptivos, tomaremos como ejemplo una vaca vacía, 

animal tipo de unos 350kg, cuya rentabilidad puede modificarse sustancialmente a partir de 

la integración o no de los subproductos en la etapa industrial, el rinde del animal y la 

posibilidad que tengan los actores de trasladar los costos y los precios a las etapas 

anteriores o posteriores de la cadena. 

 

Estimaciones de formación de precios 

 

Aplicación al caso de estudio 

 

El circuito cárnico inicia con la compra del animal vivo en el campo a un precio de $5,50 

mas IVA por kilo vivo.  

El frigorífico faena el animal, el cual le rinde un 51% en promedio. De ésta manera el costo 

del “kilo gancho” es de $10,78 mas IVA o valor $11,92 final. Adicionalmente, se deben 

considerar los costos de colocación del animal en los centros de distribución. Entre estos 

costos tenemos, el costo de faena, el costo de logística, el costo de introducción municipal, 

entre otros; los cuales totalizan $0,60 por kilo gancho aproximadamente (variando en 

función a la tasa de introducción municipal de cada municipio, siendo el valor para 

Resistencia de $0,02 por kilo de carne y de otros factores como personal, energía, logística 

propia o de terceros entre otros factores). Además de estos conceptos, se debe considerar 

el margen de ganancia del frigorífico el que va a depender del grado de integración de 

subproductos o “quinto cuarto” en la jerga de la industria y del valor de mercado de los 

mismos que posibiliten a la fase industrial “recuperar” valores de integración de su costo y 

                                                 
20 Dicho relevamiento fue llevado a cabo en el marco de esta investigación mediante entrevistas a actores integrantes de diferentes etapas de la cadena. Entre 

ellos, carniceros, dueños de supermercados, abastecedores, matarifes, productores y dueños de frigoríficos. 
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precio de venta, reconociendo a los industriales – matarifes y abastecedores como 

tomadores de precio del mercado (y en este sentido remitimos al informe CONES sobre 

desarrollo de la industria cárnica en el Chaco – 2007).  

Tabla 6: Resumen 

Categoría animal: VACA Consumo

Kilos animal en pie 350

Precio por kilo vivo (neto) $ 5,50

IVA $ 0,58

Valor a percibir por productor por 

cabeza (neto)
$ 1.925,00

Kilos en playa faena (sin considerar 

merma por desbaste)
350

Costo en playa faena (considerando 

flete a cargo FMA)
$ 5,55

Rinde categoría en carne (kilo gancho) 51%

Costo kilo gancho en cámara $ 10,88

Costo faena (MOD, CFI, otros) $ 0,50

Costo logística (flete, carga y descarga, 

introducc.munic)
$ 0,09

Costo producción (sin margen) neto de 

IVA
$ 11,47

Valor en mercado media res VAC1 

neto de IVA
$ 11,31

Ganancia / Pérdida por kilo carne $ -0,16

Kilos de cuero en animal vivo 23

Precio de venta kilo "fresco" $ 6,50

Integración en animal vivo 6,57%

Margen neto antes de impuestos por 

cuero
$ 6,00

Recupero costos por cuero $ 0,39

Kilos de M y V en animal vivo 20

Precio de venta kilo $ 8,00

Integración en animal vivo 5,71%

Margen neto antes de impuestos por 

venta
$ 7,00

Recupero costos por M y V $ 0,40

Frigorífico - Matarife - Abastecedor

Recupero subproductos.

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A tal fin, cabe recordar lo antedicho respecto de que la industria frigorífica provincial tiene 

un escaso nivel de desarrollo o industrialización de estos subproductos, por cuanto el 
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principal “recupero” de valor lo obtienen por la comercialización del cuero, y en menor 

medida del valor de menudencias y vísceras. 

 Con valores de mercado de cuero en el orden de los $6,50 por kg y la estacionalidad 

respecto del consumo de menudencias, los frigoríficos locales pueden,  establecer este 

“recupero” que le permita obtener un precio de venta acorde al vigente en el mercado.  

A la fecha del presente informe (mayo de 2011, el valor de venta media res para categoría 

vaca consumo es de $12,50 – IVA incluído). 

 

¿Qué sucede cuando la media res llega al carnicero? 

 

El carnicero o supermercado se encuentra ante un grupo de productos de diferentes 

variedades y por ende, diferente valor satisfactor para el consumidor final. Es decir, existen 

cortes sobre los cuales recae la mayor preferencia por parte de los consumidores y es 

precisamente sobre éstos donde el carnicero podrá sacar mayor ganancia. Pero, como 

sabemos, no todos los cortes ocupan similar peso relativo en la media res, entonces las 

posibilidades de generar ganancias importantes para el carnicero se reducen a solo algunos 

productos.  

En efecto, las ganancias importantes se generan en ese grupo de cortes preferidos por los 

consumidores y son éstos sobre los cuales se aplican los mayores precios. 

Como podemos apreciar en la tabla 6, los cortes con mayor peso relativo en la media res 

(MR) resultan ser el asado, el puchero, el vacío, la nalga y otras pulpas en general. Sin 

embargo, un comercio minorista solo puede sacar mayores ganancias a partir del asado, el 

vacío y el lomo, que es uno de los que menos kilos tiene cada media res y de las pulpas con 

algún grado de elaboración (milanesas). Como contracara, se puede apreciar que otros 

cortes menores con un precio promedio de $13 como ser osobuco, falda, marucha, punta 

cogote y agujas ocupan un 21%; además la grasa y los huesos ocupan mas de un 10%, 

generando éstos últimos un costo de oportunidad importante (pérdidas) si no se incorpora 

a otros productos con proceso. 

Es así que entonces el carnicero paga por la media res $1115,62($12,50 x 89,25 kg) y 

obtiene un margen después del pago de la media res al abastecedor o frigorífico de $437,51 

vendiendo todos los cortes de la media res a los distintos precios indicados debiendo con 

esta diferencia  hacer frente a los costos fijos de su local (personal, alquiler, luz, etc). 
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Tabla 7: Distribución de cortes 

Kilos media res 89,25

$ 1.115,63

LOMO 1,48% 1,319 $ 35,00 $ 46,17

CUADRIL 3,33% 2,968 $ 28,00 $ 83,10

PECETO 1,54% 1,376 $ 32,00 $ 44,04

NALGA 4,02% 3,584 $ 25,00 $ 89,61

CUADRADA 3,62% 3,233 $ 25,00 $ 80,83

BOLA DE LOMO 3,12% 2,781 $ 32,00 $ 89,01

PALOMITA 0,88% 0,781 $ 25,00 $ 19,53

VACIO 4,25% 3,792 $ 25,00 $ 94,81

TAPA DE ASADO 4,19% 3,742 $ 25,00 $ 93,55

MATAMBRE 2,37% 2,115 $ 25,00 $ 52,87

PULPA PALETA 2,80% 2,502 $ 25,00 $ 62,55

COSTELETAS 7,43% 6,631 $ 22,00 $ 145,88

ASADO 10,04% 8,961 $ 25,00 $ 224,02

PICADA 4,42% 3,943 $ 13,00 $ 51,26

TORTUGUITA 1,35% 1,204 $ 13,00 $ 15,66

OSOBUCO 3,73% 3,326 $ 8,00 $ 26,61

FALDA 3,14% 2,803 $ 15,00 $ 42,04

MARUCHA 2,05% 1,828 $ 15,00 $ 27,42

PUNTA COGOTE 2,14% 1,907 $ 8,00 $ 15,25

AGUJA COMUN 6,78% 6,050 $ 17,00 $ 102,86

AGUJA ESPECIAL 3,89% 3,470 $ 17,00 $ 58,98

PUCHERO COMUN 5,22% 4,660 $ 11,00 $ 51,26

TAPA DE NALGA 1,61% 1,434 $ 25,00 $ 35,84

GRASA 6,83% 6,093 $ 0,00 $ 0,00

HUESO 7,39% 6,595 $ 0,00 $ 0,00

MERMA FRIO 1,20% 1,075 $ 0,00 $ 0,00

ASERRIN 1,20% 1,075 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL CARNES 100,00% 89,25 $ 1.553,14

Alquiler $ 3.000,00 Total ingresos $ 1.553,14

Personal $ 3.810,00 Costo mp $ 1.115,63

Luz $ 1.500,00 Costo fijo $ 462,81

Otros gastos fijos $ 1.500,00 Total costos $ 1.578,44

Retiro dueño $ 5.000,00 462,8125

Consumo MR mes 32 NETO -$ 25,29

$ 14.810,00 -5,47%

CARNICERO

RENDIMIENTO EN MEDIA RES

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Cortes que demandan en habitualmente las familias 

LOMO 14%

CUADRIL 33%

PECETO 24%

NALGA 28%

CUADRADA 35%

BOLA DE LOMO 36%

PALOMITA 7%

VACIO 35%

TAPA DE ASADO 19%

MATAMBRE 18%

PULPA PALETA 29%

COSTELETAS 2%

ASADO 57%

PICADA Comun 18%

PICADA Especial 41%

TORTUGUITA 6%

OSOBUCO 16%

FALDA 16%

MARUCHA 3%

PUNTA COGOTE 3%

AGUJA COMUN 1%

AGUJA ESPECIAL 1%  
FUENTE: IPCVA 

 
Tabla 9: Clasificación de cortes cárnicos según “salida comercial” en carnicerías. 

 

Corte No vende Poca Media  Mucha 

LOMO 1,38 11,47 18,35 68,81 

CUADRIL 0,46 2,29 25,69 71,56 

PECETO 0,92 1,83 19,27 77,98 

NALGA  1,38 3,21 18,35 77,06 

CUADRADA 0,92 1,38 19,27 78,44 

BOLA DE LOMO 0,92 6,42 27,52 65,14 

PALOMITA 1,38 12,39 46,79 39,45 

VACIO 1,83 1,83 22,94 73,39 

PULPA PALETA 0,46 5,05 37,16 57,34 

ASADO 0,92 1,38 8,26 89,45 

TORTUGUITA 1,38 27,98 44,50 26,15 

FALDA 0,92 30,73 36,70 31,65 

MARUCHA 8,72 42,66 30,73 17,89 

AGUJA ESPECIAL 7,80 30,73 35,32 26,15 

Fuente: IPCVA-CEAGRO.FCA.UNLZ-FAUBA: Aulicino y Otros. “Evaluación de las problemáticas y  

oportunidades de mejora de los puntos de venta minorista de carne vacuna en Argentina: su 
análisis comparativo con países competidores. Marzo 2007. 

 

 

La dificultad para vender los cortes mencionados anteriormente se relaciona con la 

problemática que se le presenta al carnicero para integrar mejor la media res, debido a la 

necesidad de deshacerse de los “cortes clavos” para poder seguir con el movimiento de 

carne en su negocio. 
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En la situación actual, el carnicero debe compensar no solo los menores precios de cortes 

con poca  o poco valor de integración (falda, aguja) a través de procesos con mayor o 

menor grado de elaboración propia (hamburguesas, embutidos y chacinados), sino también 

con la combinación de oferta de carne en cortes conforme relación precio/calidad 

percibida por sus clientes (cortes tiernos versus cortes sabrosos) y la incorporación de otros 

productos de consumo (pollos, cerdos, chivos o corderos) así como la oferta de productos 

vinculados (carbón, vinos, pan, gaseosas, etc) en búsqueda de un mayor margen de 

rentabilidad a través de una mayor base de distribución de sus costos fijos; máxime 

considerando la perspectiva de que en los próximos meses se prevé continúe la 

disminución del consumo per cápita por debajo de los 50kg21 anuales como consecuencia 

de los altos precios en los mostradores, entre otros factores ocasionada por la escasa 

disponibilidad de hacienda, la cual tardará entre cuatro y seis años en recuperarse, en tanto 

y en cuanto no se presenten shocks de oferta que modifiquen el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://web4.cronista.com/economiapolitica/El-consumo-de-carne-vacuna-en-el-nivel-mas-bajo-en-90-aos-20110509-0048.html 

 

http://web4.cronista.com/economiapolitica/El-consumo-de-carne-vacuna-en-el-nivel-mas-bajo-en-90-aos-20110509-0048.html
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Reflexiones Finales 
 
Para una comprensión global del circuito de ganados y carnes resulta relevante analizar los 

diferentes actores que intervienen en la formación del precio de los cortes al consumidor 

final que existen a nivel provincial. Al efecto, se puede observar que el valor final del precio 

al consumidor de un corte de carne está conformado por: 

 

1) Categoría de animal, cotización en mercado en relación a oferta (sequía, 

estacionalidad, etc.) – Actor primario o productor ganadero 

2) Rinde en carne y valor subproductos – Actor secundario o industrial frigorífico 

3) Participación del corte respecto del total en la media res y su valor de venta 

(integrado), y a su vez, posibilidad de compensar márgenes o absorber costos de 

estructura con otras actividades (carnicería vs supermercado) – Actor terciario o 

comerciante. 

En el primer caso, resulta muy importante asegurar la oferta de hacienda en pie  con calidad 

acorde a expectativas del consumidor conjuntamente con todos los insumos necesarios 

para colocar la materia prima necesaria en las plantas frigoríficas (oferta forrajera, 

complementos proteicos, genética, etc), ya que la disponibilidad de animales vivos impacta 

directamente en el precio final, en particular, cuando ésta es escasa o se verifica un proceso 

de retención que acelera o agudiza la presión sobre el precio (manteniendo la demanda 

constante). Es en este sentido que resulta preciso resaltar la existencia del Plan Cabañas 

Chaqueñas como un proyecto y apuesta generada por el sector productor que  busca 

aportar oferta de calidad y cantidad en el mediano y largo plazo 

Por otro lado, en la mayoría de las plantas de nuestra provincia se sigue sin aprovechar el 

procesamiento de los subproductos por razones varias, de ello resulta que la rentabilidad 

obtenible por cada animal se restrinja en esos casos a la venta de la carne y el cuero. A nivel 

nacional, en particular en la provincia de Buenos Aires se ha incorporado el procesamiento 

del cuero, la sangre y la grasa como alternativas para obtener mejores márgenes, pero sin 

embargo esos beneficios tampoco son transferidos a los demás eslabones de la cadena 

principalmente por dos motivos: el grado de concentración de los actores y la volatilidad 

del precio de todos los subproductos incluyendo la carne que no garantiza un escenario 

previsible. Cabe destacar asimismo que existe normativa nacional vigente por la cual los 

cueros no pueden ser exportados sin procesamiento previo, cuyo sector (curtiembres) 
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presenta algunas características propias de un mercado oligopólico (pocas empresas, 

significativas barreras de entrada entre otras). 

En términos de precio de mercado, cada vez que disminuya el “recupero” por venta de 

subproductos, las plantas faenadoras que no dispongan de la estructura necesaria para 

procesarlos, deberán trasladar el ajuste inmediatamente  hacia aquel eslabón mayormente 

desconcentrado y, en consecuencia, con menos poder de negociación, el consumidor final. 

Sin una regulación específica para garantizar la competencia de los actores del sector 

industrial y sobre éstos, la existencia de políticas de incentivo a la radicación y/o desarrollo 

de industrias conexas al sector frigorífico que utilicen los subproductos (hoy 

comercializados como desperdicios) como materia prima de sus procesos; estos 

mecanismos seguirán generando ineficiencias que beneficien a algunos actores, en perjuicio 

de otros. La situación deseada es que con la posibilidad de colocar los subproductos a un 

mayor valor desde el requerimiento de las industrias conexas que los utilizan como 

insumos, el frigorífico cuente con un mecanismo de recupero mayor sobre costos que le 

permitan obtener precios mas competitivos en su producto final (beneficio industrial – 

comerciante -consumidor) o bien un mayor poder de compra de la materia prima 

(beneficio industrial – productor ganadero). 

Desde la perspectiva del sector comercial; el mayor desafío lo constituye la migración del 

sistema actual de comercialización en medias reses hacia un sistema de abastecimiento por 

cortes, de ésta manera los carniceros podrían comprar los cortes más demandados por su 

clientela evitando los cortes clavos o sin valor comercial (huesos, aserrín y grasas), 

eficientizando su almacenamiento (mejor aprovechamiento de espacio en cámaras 

frigoríficas) y disposición para proceso (milanesas) o exposición para cortes; y no así 

envasado desde el mostrador, considerando la resistencia al consumo de cortes envasados 

al vacío desde la óptica del consumidor final por atributos de frescura, color entre otros. A 

este respecto, las cadenas de supermercados Chinos han tomado la iniciativa para que 

desde los frigoríficos Quickfood se distribuyan cortes de carne envasados en bandejas o al 

vacío22. Se realizará en una primera etapa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires para 

expandirse luego al resto del país, incluido el Gran Resistencia.23 Lo relevante del acuerdo 

es que el frigorífico aportará la carne, las heladeras y los mas importante, la logística, de ésta 

                                                 
22

 El Cronista Comercial. 16 de junio de 2011 página 23. 
http://www.cronista.com/contenidos/2011/06/16/noticia_0071.html 
 
23

 
http://www.24siete.info/nota/171163/Economia/_Supermercados_chinos_preparan_para_lanzar_su_t
arjeta_carne_propia_.html 
 

http://www.cronista.com/contenidos/2011/06/16/noticia_0071.html
http://www.24siete.info/nota/171163/Economia/_Supermercados_chinos_preparan_para_lanzar_su_tarjeta_carne_propia_.html
http://www.24siete.info/nota/171163/Economia/_Supermercados_chinos_preparan_para_lanzar_su_tarjeta_carne_propia_.html
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manera, se lograrán reducir los costos en la comercialización de carne que tienen estos 

supermercados y así lograr colocar los cortes de carne a precios mas competitivos, en 

beneficio del consumidor final. Ante esta señal externa, es necesario remarcar una vez mas 

la necesidad de reconversión de las plantas faenadoras locales y una acción conjunta entre 

los eslabones industrial y comercial de la Provincia, considerando las preferencias y 

disposición marginal a pagar de los consumidores así como los modos y costos de esta 

nueva forma de comercialización. 

Considerando la cantidad de plantas de matanza existentes en la Provincia del Chaco,  las 

características propias de la producción ganadera – tendencia al ciclo completo – 

mencionada en acápite de producción primaria y la posibilidad de posicionarse como 

bloque industrial respecto del resto de las Provincias del NEA; es deseable una 

profundización de la conversión progresiva de las plantas de faena hacia una mayor 

especialización, sean éstas en función de faena propiamente dicha por capacidad de frío 

instalada y habilitación para tráfico federal, como especialización en procesos de desposte y 

cortes procesados para disminuir el margen de ineficiencia del sector comercial (costo de 

estructura sector carnicería en supermercado – espacio para desposte y cámara frigorífica 

para medias reses exclusivamente por cuestiones bromatológicas entre otros).Todo ello con 

un sentido de dispersión geográfica que abarque a todo el territorio provincial, en los 

términos planteados por el FIDESCOM respecto de distribución de faena, aunque 

propiciando la expansión del sistema de comercialización hacia otras provincias para 

aquellos frigoríficos habilitados con tráfico federal y hacia los principales centros de 

consumo de zona metropolitana Gran Resistencia y del interior para aquellos con 

habilitación de tráfico provincial de manera de estar preparados y listos para aprovechar al 

máximo las posibilidades de mercado para cuando la situación del mercado de la carne se 

estabilice. 
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