
CARNE OVINA ARGENTINA

Producción y comercialización



Cadena de valor de la Carne Ovina
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Carne Ovina : Consumo interno

Fuente: Articulo Sitio web Soc. Rural de Jesús María



Fuente: El Consumo de carne vacuna en Argentina. IPCVA/TNS-Gallup. Año 2006.



Que dice el productor primario?
•Faltan frigoríficos

•precio inconveniente

•Falta promoción

•Bajo desarrollo de la industria

•Falta  control



Que dice la industria?
• Falta materia prima

•Materia prima muy heterogénea

•Falta promoción

•Competencia desleal

•Canales de comercialización dificultosos

•Nuevos destinos exportación

•Apoyo a la inversión privada para desarrollo de la infraestructura



Que dice la comercialización?
•Producto estacional

•Difícil de comercializar

•Falta promoción 

•Competencia desleal

•Alto precio



Que dice el consumidor?
•No conozco el producto

•No se como cocinarlo

•No tengo parrilla

•Es una carne muy grasosa

•No hay disponible



Diagnóstico:
Falta de conocimiento del producto

Estacionalidad 

Producto muy heterogéneo

Presentación pobre y poco versátil

Industria desactualizada

Carne asociada a la informalidad 

Cadena de valor cortada o con intermitencias 



Industria



Tipos de Frigoríficos
•Matadero Rural

•Frigorífico con Transito Provincial

•Frigorífico con transito Federal Ciclo I

•Frigorífico Con transito federal ciclo completo

•Frigorífico Exportador
SENASA





Países destino exportación



Comercialización por categoría y destino
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CONSUMO INTERNO EXPORTACION

CORTES

CARCASA



Categorías para comercialización



Cortes con Hueso







Cortes sin hueso





Presentación de Productos
•Empaque primario

•Empaque secundario

•Stockinette

•Rotulado 

•Trazabilidad

•Tamaño pieza ( calibres)













Promoción  

















Propuestas 
•Necesidad de un paquete tecnológico aplicable a la producción de ovinos de carne

•Conformación de un ente, instituto, comisión, cámara de desarrollo integral de la cadena de valor de 
la carne ovina que nuclee a todos los actores de la misma. ( Uruguay PENRO)

•Creación de un sistema de tipificación  y clasificación de carcasas y cortes ovinos a nivel país.

•Elaboración de proyectos, planes , promociones que atiendan la problemática de cada eslabón de la 
cadena.

•Participación en la mesa de carnes donde se discuten políticas del sector.

• Impulsar un plan nacional de regularización de la hacienda ovina para formalizar la comercialización y 
facilitar el cumplimiento de normativas sanitarias.

• Apoyar la presencia del sector en ferias internacionales y misiones comerciales, negociar barreras 
comerciales y sanitarias e impulsar la instalación de corrales sanitarios para favorecer la exportación 
de productos cárnicos ovinos desde zonas libre de aftosa con vacunación. ( Compartimento Ovino)



«Si hay suelo, no hay techo»

Muchas Gracias!!!




