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CONSIDERACIONES GENERALES  

  

La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) tiene como objetivos velar 

por la “defensa de las cadenas agroindustriales, la comercialización, la transparencia del 

mercado y la libre concurrencia de los operadores al mismo, llevando a la mínima expresión toda 

práctica desleal de comercialización”. 

 

Para cumplir sus objetivos la DNCCA mantiene un registro de operadores agroindustriales 

habilitados según la Resolución 21E/2017 y sus modificatorias como así también lleva adelante 

regímenes de información propios que son útiles para diferentes organismos públicos como la 

AFIP y el SENASA. Asimismo la DNCCA realiza actividades de fiscalización independientes y/o 

en conjunto con otros organismos nacionales, provinciales y municipales sobre las cadenas en 

las que interviene: Granos, Carnes, Lácteos, Yerbatero, Azucarero, Lanero y Frutihortícola. 

 

El presente informe se enfoca principalmente en el conjunto de operadores que genera la 

cadena de ganado y carne vacuna, mostrando las diferentes participaciones y relaciones 

comerciales entre quienes la originan.  

     

CONCLUSIONES DEL INFORME     
 

Con la información disponible y analizada, se pueden adelantar algunas consideraciones a modo 

de conclusiones del informe  para después visualizar los datos puros: 

 

- La faena bovina aumentó en 2019 un 3,4% respecto de 2018, situación que también se ve 

reflejada en el incremento de las reses sacrificadas con destino a exportación (38,08%).   

 

- El aumento interanual de la faena fue acompañado con un crecimiento menor de las 

toneladas producidas (2,2%), Ello implicó una reducción del peso promedio de las reses 

faenadas (una pérdida 2,68 kilos/res -una merma del 1,2%-) en relación al promedio del período 

2018 lo que se traduce en una pérdida de eficiencia en el sector industrial en particular y de la 

cadena de ganado y carne vacuna en general. 

 

- Comparando los períodos (2019 vs 2018) la participación de las hembras en la faena fue 

mayor, en tanto, la de los machos fue relativamente menor. 

 

- En el caso de las hembras, interanualmente se observa un incremento de las cabezas 

faenadas (10,2%), con un aumento menor de las toneladas producidas (7,6%) y un descenso de 

los kilos promedio de las reses (-2,4% de merma). 

 

- Los machos, tuvieron una disminución neta de la faena interanual (2,3%), una producción de 

carne que retrocedió (1,8%) y un peso promedio de las reses que aumentó 1,21 kilos (+0,5%), 

compensando en parte la pérdida registrada en las hembras.  

 

-En general, la faena reflejó una mayor participación de categorías de animales más 

jóvenes (vaquillonas, novillitos y MEJ o toritos). 

 

- Respecto a las vaquillonas, la faena creció exponencialmente un 120,8% interanual, la 

producción de kilos 101,9% y el peso promedio cayó de manera abrupta en más de 18 kilos, lo 

que representó una merma general de 8,6%. 
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- Los machos castrados, en particular los novillitos, crecieron en cantidad de cabezas faenadas 

en un 60,5% en 2019 en relación al período 2018, la producción de carne lo hizo un 66,1%, y el 

peso promedio de las reses aumentó también en 7,69 kilos, lo que representa una variación de 

3,5% interanual. 

 

- En cuanto a los machos enteros jóvenes, los MEJ o toritos, también crecieron en cantidad de 

cabezas faenadas (con 84,4% de variación interanual) y en producción de carne (78,6%), 

aunque disminuyeron el peso promedio de la res en 7,54 kilos, lo que representa una merma de 

3,2%. 

 

- Los novillos, en faena perdieron participación con 1.110.152 animales menos durante 2019 (-

41,24%), mientras que la producción de carne de la categoría descendió en 314.463 toneladas 

en el mismo periodo, que en términos relativos -esa menor producción- representa el 41,53%. 

 

- A modo de aclaración cabe mencionar que las situaciones reflejadas en los cambios 

significativos de machos y hembras, obedecen a los cambios realizados en el régimen de 

clasificación y tipificación oficial de reses vacunas. 

 

- A su vez, el aumento de la faena de las categorías hembras y la disminución de los machos 

obedeció a la necesidad de cumplir con compromisos comerciales a diferentes destinos de 

exportación como es el caso de China, y/o a una combinación de factores asociados que 

tuvieron como resultado que el productor se desprendiera de animales improductivos, el factor 

sequía que disminuyó la oferta forrajera y la necesidad de financiamiento, entre otros aspectos.  

 

- La sanción de la Resolución 74/20191 que entró en vigencia en abril de 2019, por la cual se 

estableció la reducción del peso mínimo de faena para hembras bovinas, coincide con el 

descenso del peso promedio de faena. 

 

- Las  variaciones observadas tanto en la faena como en la producción por categorías, podrían 

obedecen a situaciones derivadas de  la sanción con la Resolución  Nº32/20182. En primer lugar, 

la discontinuación de las categorías terneras y terneros en la clasificación oficial, que 

incrementaron las cabezas faenadas y las toneladas producidas en las categorías vaquillonas y 

novillitos respectivamente. En segundo lugar, dado que el nuevo sistema prescinde de los kilos 

como variable al momento de la clasificación, puede inferirse que animales que por su peso 

hubieran sido categorizados como vacas o novillos, por la edad definida por la dentición, se 

clasificaron como vaquillonas y novillitos en cada caso, dando como resultado una mayor 

cantidad de faena de estos animales y de la carne producida, aunque un peso promedio que en 

el caso de los novillitos se incrementó, y en el de las vaquillonas disminuyó significativamente.  

 

 
  

                                                
1 Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial el 03 de octubre 2019. 
2 Resolución de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, publicada en el Boletín Oficial el 05 de noviembre de 
2018. 
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CUADRO RESUMEN GENERAL    
 

RESUMEN GENERAL DEL INFORME 

Rubro Concepto 2018 2019 

Faena (reses) 

Faena total 

Total anual 13.410.595 13.863.453 

Promedio mensual 1.117.550 1.155.288 

Participación por 

Sexo 

Hembra 45,46% 48,46% 

Macho 54,54% 51,54% 

Participación según 

habilitación por 

especie 

Exclusivo bovinos 76,11% 77,91% 

Mixtos 23,89% 22,09% 

Participación por 

titular de faena 

Faena Propia 54,63% 53,91% 

Faena de terceros 45,37% 46,09% 

Participación según 

origen de la 

hacienda 

Origen Productor 83,07% 82,91% 

Origen Mercado de Liniers 9,40% 9,64% 

Origen otros mercados y remates 7,53% 7,45% 

Participación por 

Región de faena 

Centro 83,11% 83,60% 

NOA 6,38% 6,21% 

Cuyo 4,09% 4,14% 

NEA 3,89% 3,50% 

Patagonia 2,52% 2,56% 

Producción (Tn. 

Res con hueso) 

Producción total 

Total anual 3.055.972 3.122.023 

Promedio mensual 254.664 260.169 

Participación en la 

producción por sexo 

Hembra 42,44% 44,68% 

Macho 57,56% 55,32% 

Participación en 

producción por 

región 

Centro 83,36% 83,89% 

NOA 6,23% 6,02% 

Cuyo 4,43% 4,41% 

NEA 3,68% 3,32% 

Patagonia 2,31% 2,37% 

Peso promedio Promedio nacional Promedio general 227,88 kg 225,20 kg 



 

 7 

  

(kilos) 

Sexo 

Hembra 212,74 kg 207,64 kg 

Macho 240,50 kg 241,71 kg 

Región 

Cuyo 246,43 kg 239,83 kg 

Centro 228,55 kg 225,98 kg 

NOA 222,41 kg 218,37 kg 

NEA 215,19 kg 213,63 kg 

Patagonia 209,00 kg 208,33 kg 
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1 - REGISTRO ÚNICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA (RUCA) 
 

1.1 Operadores Inscriptos de Todas las Especies 

 

El período 2019 del padrón del RUCA cerró con 18.528 firmas inscriptas en el rubro carnes para 

todas las especies animales3, repartidos en diversas actividades. Es importante aclarar que, una 

firma inscripta puede tener varios establecimientos y/o actividades similares, que  en este 

informe son contabilizados una sola vez dentro de cada actividad, mientras que los 

establecimientos responden a la cantidad de instalaciones físicas dentro de la actividad 

(establecimientos).     

      

 INSCRIPCIONES POR ACTIVIDAD TODAS LAS ESPECIES 

 Actividad  Firmas Establecimientos 

Abastecedor 541  

Carnicería 8.781 8.781 

Consignatario de Carnes 333  

Consignatario Directo 40  

Consignatario y/o Comisionista de Ganados 720  

Curtiembre, acopio de cueros fresco o salados 11 11 

Depósito Frigorífico Prestador de Frío 167 167 

Despostadero 284 284 

Establecimiento Elaborador de Menudencias con 

destino comestible 47 47 

Establecimiento Engorde de Ganado Bovino a Corral 

(Feed Lot) 624 624 

Exportador de ganados y carnes 288  

Fábrica de Carnes y Productos Conservados 19 19 

Fábrica de Chacinados 324 324 

Grasería / Sebería 27 27 

Importador de ganados y carnes 143  

Local de Concentración de Carnes 19 20 

Matadero Frigorífico (Habilitación Sanitaria Provincial 

o SENASA) 357 371 

Matadero Municipal (Habilitación Sanitaria Provincial, 

de gestión privada o pública) 111 112 

Matadero Rural (Habilitación Sanitaria Provincial, de 

gestión privada) 36 36 

Matarife Abastecedor 2.661  

                                                

3 Incluye Bovino, Porcino, Equino, Caprino, Ovino y Bubalino, con excepción de Aviar, que cuenta con 
actividades propias que no son citadas en esta lista. 
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Matarife Carnicero 2.771  

Pequeño matarife - Productor 224  

TOTAL 18.528 10.823 

 

Es de destacar que las categorías de los Mataderos responden a aspectos vinculados a la 

comercialización y/o dimensión de la faena, como así también al tipo de habilitación sanitaria 

que detentan, la cuales pueden ser emitidas por las provincias o nacional otorgada por el 

SENASA, y en función del tipo de habilitación –en el caso de las provinciales- se restringe la 

comercialización al territorio provincial o departamental en el caso de los municipales y rurales. 

 

Vale aclarar que la Resolución 21 E de 2017, prevé que algunas actividades se registren según 

las distintas especies animales con las que comercializan los Operadores tales como: bovino, 

ovino, caprino, porcino, equino y bubalino. Por último se debe considerar que los citados a 

continuación son operadores que, a través del registro RUCA, están vinculados a la especie 

bovina en forma total o parcial, de ahí que el número sea menor al total de inscriptos. 

 

1.2 Faena de Bovinos  

 

El informe engloba a las actividades comerciales de la especie bovina, sin embargo en 

determinadas secciones del informe se utiliza el término “mixta/o” para señalar que además de 

la especie bovina, lo hacen con otras especies. 

 

1.3 Definiciones de Actividades 

 

Matadero Frigorífico4: Se entenderá por tal al establecimiento en el cual se sacrifiquen 

animales para su posterior consumo. Posee cámara frigorífica, pudiendo o no efectuarse tareas 

de elaboración y/o industrialización. 

 

Habilitación Provincial (Matadero Rural): Es el establecimiento autorizado para faenar 

bovinos, ovinos y/o caprinos en número diario máximo de QUINCE (15) bovinos y TREINTA (30) 

ovinos y/o caprinos. La habilitación sanitaria es habitualmente provincial y no puede 

comercializar fuera de su jurisdicción departamental 

 

Habilitación Provincial (Matadero Municipal): Será el establecimiento propiedad de un 

municipio o comuna, de gestión pública o privada, que prestan exclusivamente servicio de faena 

a terceros. La habilitación sanitaria es emitida por autoridad provincial competente. 

 

Los frigoríficos aptos para realizar exportaciones y/o comercializar a nivel nacional deben contar 

con una habilitación emitida por SENASA, en cambio los restantes poseen, a los efectos 

sanitarios, una habilitación provincial con las limitaciones señaladas.  

  

                                                

4 La habilitación sanitaria puede ser emitida por una autoridad provincial o por SENASA 
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ACTIVIDADES BOVINAS Y MIXTAS CON PLANTA 

Actividad  Tipo de Faena Plantas 
Habilitación 

Provincial 

 Habilitación 

SENASA 

Total 

Plantas 

Matadero Frigorífico 
Bovina 152 66 86 

284 Mixta 132 72 60 

Matadero Municipal (Habilitación 

Sanitaria Provincial) 

Bovina 73 73  

103 Mixta 30 30  

Matadero Rural (Habilitación 

Sanitaria SA Provincial)  

Bovina 27 27  

31 Mixta 4 4  

 TOTAL   418 272 146 418 

 

Matarifes Abastecedores: Se entenderá por tal a quien faena hacienda de su propiedad para el 

abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo 

además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. 

 

Matarifes Carniceros: Es quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en 

volúmenes mensuales de hasta CINCUENTA (50) cabezas vacunas, CINCUENTA (50) porcinas, 

CINCUENTA (50) ovinas, OCHENTA (80) lechones y OCHENTA (80) caprinos, para el exclusivo 

abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en 

localidades de hasta DIEZ MIL (10.000) habitantes.  

 

Pequeño Matarife Productor: Se entenderá por tal a quien faene caprinos, ovinos, porcinos y 

bovinos de su propiedad, en volúmenes mensuales inferiores a CINCUENTA (50) cabezas para 

las especies ovinos, caprinos y/o porcinos y de QUINCE (15) cabezas para la especie bovinos, 

para abastecimiento propio y/o de comercio minorista, restaurantes, instituciones públicas o 

entidades privadas, en localidades de hasta DIEZ MIL (10.000) habitantes. 

 

Consignatario Directo: Se define de esta manera a quien reciba ganado de los productores 

para su faena y posterior venta de las carnes, productos y subproductos resultantes, por cuenta 

y orden del remitente. 

 

USUARIOS DE FAENA BOVINOS Y MIXTOS  

Actividad  Tipo de Faena   Firmas  Total Actividad Total 

Matarifes Abastecedores 
Bovina  1.459 

2.303 

5.145 

Mixta 844 

Matarifes Carniceros 
Bovina  1.671 

2.682 
Mixta 1.011 

Pequeño Matarife Productor 
Bovina  69 

133 
Mixta 64 

Consignatario Directo 
Bovina  21 

27 
Mixta 6 

 

Exportadores de Ganados y Carnes: se entenderá por tal a quien realice la comercialización 

fuera del país de ganados, carnes, aves, sus productos y subproductos. En el padrón figuran 

inscriptos 287 lo cuales no tienen necesidad de estar asociados a establecimientos. 
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Importador de Ganados y Carnes: se entenderá por tal a quien realice la introducción al país 

de ganados, carnes, aves, sus productos y subproductos.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Distribución Geográfica de los Operadores Inscriptos  

 

La radicación de las plantas de faena registradas ante el RUCA, donde se realiza faena bovina 

del país,  se distribuyen en zonas de acuerdo al siguiente criterio: 

 

 Región Centro: abarca las provincias de Buenos Aires, la Pampa, Córdoba, Santa Fe y 

Entre Ríos. 

 Región Noreste Argentino (NEA): abarca a las provincias de Chaco, Formosa, 

Corrientes y Misiones. 

 Región Cuyo: abarca las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. 

 Región Noroeste Argentino (NOA): abarca a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca y Santiago del Estero. 

 Región Patagonia: abarcando las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego. 

 

 
 

Así, sobre un total de 418 plantas donde se practica la faena, la región centro concentra el 

48,3% de las mismas, le sigue el NEA que tiene instalada el 27% de las plantas, mientras que 

las 3 regiones restantes albergan al 25,1%. 

OTRAS ACTIVIDADES BOVINAS Y MIXTAS 

Actividad  Tipo de Faena   Firmas  Total Actividad Total 

Exportadores 
Asociados a una planta 73 

276 
419 Actividad única 203 

Importadores Actividad única 143 143 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS 

FAENADORES POR REGIÓN 

GEOGRÁFICA  

 Región   Cantidad Total 

Región Centro 202 

418 

Región NOA 43 

Región NEA 113 

Región Cuyo 19 

Región Patagonia 43 
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2 - FAENA BOVINA 2018-2019 
 

Ésta sección se analizará el comportamiento de la faena para los períodos 2018 y 2019, 

tomando como fuente de datos los Romaneos Oficiales del Sistema Integral de Faena (SIF) al 

día 16/01/2020. Dicha información la aportan los establecimientos faenadores en carácter de 

Declaración Jurada. 

 

Es de destacar que los valores aquí mencionados pueden presentar leves diferencias respecto 

a la información vertida en los Informes de Faena Mensual que habitualmente publica la 

Dirección Nacional (https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/gestion/). Tales diferencias 

pueden obedecer a que los anteriores incluyen faena sin romaneo, la cual aquí no se toma en 

cuenta, a la diferencia de fechas en que fueron realizados los informes y a que existe un 

porcentaje de la faena con declaración parcial y que conforma una deuda de información al 

momento de realizar los respectivos informes. 

 

Esas diferencias acumuladas apenas representan un 0,5% de la faena nacional, un valor no 

significativo desde el punto de vista estadístico.  

 

2.1 Usuarios de Faena y Establecimientos Faenadores  

 

Los establecimientos faenadores, comúnmente conocidos como Frigoríficos, son los 

responsables de llevar adelante el proceso de faena, que abarca desde el sacrificio de los 

animales (en este caso bovinos), hasta su entrada a cámaras frigoríficas o su comercialización 

en el mercado interno o la exportación, tanto de la carne como de los subproductos de faena 

generados. 

 

De acuerdo a los datos recibidos por la Dirección Nacional, en el siguiente cuadro se compara 

la cantidad de establecimientos y usuarios con faena bovina que operaron durante los años 

2018 y 2019 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y USUARIOS CON 

FAENA 

Año Establecimientos 
Usuarios de 

Faena 

2018 382 3.559 

2019 418 3.734 

Variación 4,71 % 4,92 % 

 

Cabe aclarar que si algún usuario de faena utiliza los servicios de más de un frigorífico se lo 

contabiliza una única vez. 

 

La faena habitualmente se denomina como propia o de terceros. Es propia cuando su titular es 

el propio frigorífico, y es de terceros cuando el titular es un usuario externo que utiliza el 

servicio de faena del frigorífico. 

 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/gestion/
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Por otro lado, los frigoríficos pueden prestar el servicio a tantos usuarios como deseen, además 

de faenar hacienda de su propiedad. El promedio de usuarios por establecimiento demuestra 

un muy leve crecimiento en 2019 respecto a 2018, pasando de 8,67 a 9,05 usuarios por 

establecimiento, diferencia que se ve consolidada al analizar si la faena es propia o de terceros. 

 

PARTICIPACIÓN SEGÚN TITULAR DE FAENA 

Año De terceros Propia 

2018 45,37% 54,63% 

2019 46,09% 53,91% 

Dif. en p.p. 0,73 -0,73 

VARIACIÓN % 1,60% -1,33% 

 

Si se analiza la distribución de la faena según su titularidad, la faena de propiedad de los 

establecimientos faenadores desciende del 54,6% en 2018 al 53,9% en el año 2019 y ese 

diferencial  es transferido a terceros usuarios donde su participación alcanza el 46,1% en 2019. 

  

2.2 Comparación Interanual de Faena Bovina y Bubalina  

 

La faena bovina y bubalina en 2019 creció un 3,4% respecto al período 2018. En números, esto 

implica un incremento de 452.858 cabezas faenadas respecto al registro del año anterior. En la 

siguiente tabla se detalla la comparación. 

 

COMPARACIÓN DEL TOTAL DE LA FAENA 2018 - 2019 

Año    2018   2019  

Faena 13.410.595 13.863.453 

Promedio Mensual 1.117.550 1.155.288 

DIF. EN RESES +452.858 

VARIACIÓN % +3,38% 

 

Al analizar la variación mensual de la faena, se observa que en el primer semestre del año 

2019 la misma desciende en comparación con el mismo período de 2018. En el primer 

semestre solo se verifican dos meses en el que se incrementa la faena (enero con 1,5% y 

mayo con 2,9%), en tanto los mayores valores negativos se observan en marzo (-10,9%) y 

junio (-5,1%). 

 

A partir del segundo semestre hay una fuerte recuperación interanual que permite cerrar el año 

con una variación positiva de 3,4%. El mayor incremento se da en septiembre (19,2%), junto a 

julio (12,3%) y diciembre (11,7%). Durante todo este semestre no se observa ningún mes con 

faena inferior a la registrada el año anterior. 

 

En promedio, en 2019 se faenaron 37.738 reses más por mes que en 2018. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución mensual de la faena bovina y bubalina, indicando las 

diferencias en reses nominales y en porcentaje para cada mes en 2019 respecto de 2018. 

 

 
 

Al relacionar la información de faena con los datos de inscripción en RUCA, surge que tanto en 

2018 como en 2019 más del 75% de la faena se generó en establecimientos que únicamente 

tienen habilitada la especie bovinos, y menos de un cuarto del total se realizó en plantas 

mixtas, que faenan bovinos y otras especies adicionales. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FAENA POR FRIGORÍFICO BOVINO 

EXCLUSIVO O MIXTO 

Año Exclusivo Mixto 

2018 76,11% 23,89% 

2019 77,91% 22,09% 

VARIACIÓN % +2,37% -7,56% 

 

La evolución interanual arrojó una variación de 2,4% en favor de los frigoríficos con habilitación 

para faenar bovinos únicamente, que de este modo alcanzaron en 2019 una participación del 

78% del total de reses faenadas.  

  

2.3 Faena por Sexo 

 

Un indicador que surge de los datos disponibles en la DNCCA, es el porcentaje de hembras en 

la faena. Este es un indicador importante de la actividad pecuaria, dado que se pone de 

manifiesto la dinámica –junto a otros indicadores productivos- del stock ganadero y permite 

observar el estado del sector (si se está en presencia de una liquidación de stock o de 

retención de vientres). 

 

En líneas generales, con una participación mayor al 46% de las hembras en la faena, se asocia 

con una situación de liquidación de existencias; no obstante una mirada integral debe tomar en 

cuenta, además, la evolución del stock vacuno, el nivel de pariciones y el nivel de conversión 

de vaquillonas en madres, entre otros aspectos.  
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La participación de las hembras en la faena aumentó especialmente en el primer semestre de 

2019, alcanzando el 52,30% del total en los meses de abril y mayo. Luego se observa un 

descenso, pero la faena de hembras se mantuvo  en un nivel relativamente alto (en promedio 

48,6% anual) en comparación con años anteriores. 

 

 
 

De la comparación mensual en diferentes años, surge que la mayor faena de hembras 

comenzó hacia fines de 2018, mientras que al principio del año siguiente se vuelve a los 

mismos valores, siendo el promedio anual más elevado de un año a otro. 

  

Durante el segundo trimestre de 2019 (abril, mayo y junio) se verificó un hecho inusual que 

merece ser destacado: la faena de hembras superó nominalmente a la de machos.  

   

En 2019 la faena de hembras aumentó su participación relativa en 3 puntos porcentuales pasó 

de 45,46% en 2018 a 48,46% en 2019. 

 

Los datos en esta sección se presentan mayoritariamente en valores porcentuales, no 

obstante, en cantidad de reses, en 2019 la faena de hembras aumentó en 622.190 cabezas 

(+10,21%) respecto de 2018, mientras que la de machos descendió en términos nominales en 

169.332 reses (-2,32%) 

 

COMPARATIVA INTERANUAL POR SEXO DE LA FAENA 

Año Hembra Macho Reses Totales 

2018 6.096.373 7.314.222 13.410.595 

2019 6.718.563 7.144.890 13.863.453 

DIFERENCIAS EN CABEZAS +622.190 -169.332 +452.858 

VARIACIÓN % +10,21% -2,32% +3,38% 

 

En promedio, durante los meses de 2019 se faenaron 51.849 hembras más que la media 

mensual de 2018, mientras que los machos promediaron 14.111 reses menos por mes que 

durante el año previo.  

 

Si se considera la faena por sexo y el  tipo de habilitación sanitaria del establecimiento, se 

observa que los establecimientos de habilitación provincial son levemente más sensibles en 
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cuanto a las variaciones relativas, tanto en el descenso de la cantidad de machos (-6%) como 

en la mayor cantidad de hembras faenadas (7%). 

 

FAENA: PARTICIPACIÓN POR TIPO DE HABILITACIÓN 

 DEL FRIGORÍFICO Y SEXO 

Año 
SENASA Provincial Total Nacional 

Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

2018 54,67% 45,33% 53,89% 46,11% 54,54% 45,46% 

2019 51,69% 48,31% 50,68% 49,32% 51,54% 48,46% 

Dif. p.p. -2,98 p.p. 2,98 p.p. -3,21 p.p. 3,21 p.p. -3,00 p.p. 3,00 p.p. 

Variación % -5,45% 6,57% -5,95% 6,96% -5,51% 6,61% 

 

2.4 Faena por Categorías 

 

A partir de la sanción de la Resolución 32/2018 de la por entonces Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria del ex Ministerio de Producción y Trabajo, se estableció una modificación en el 

régimen de clasificación y tipificación oficial de la carne bovina y bubalina, que quita la 

posibilidad de comparar la evolución de la faena por categorías a través de los años.  

 

La nueva clasificación entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2019, pero la 

implementación se efectivizó en abril, mientras que a partir de junio se recibe información de 

faena únicamente con la nueva forma de clasificación. Durante abril y mayo hay una 

convivencia de información entre ambos sistemas, aunque la cantidad de datos con la antigua 

clasificación es mínima y no significativa en términos estadísticos. 

 

Con la anterior normativa, la clasificación se basaba en el sexo, el peso y la conformación de 

los animales. No obstante, a partir de la nueva Resolución N° 32/2018, las categorías de la 

hacienda para faena se determinan por el sexo y la edad de los animales, independientemente 

del peso de la res. La edad se establece por medio de la dentición: “la dentadura de los 

animales bovinos se considera un medio muy útil y objetivo para determinar su edad y en este 

sentido innumerables documentos científicos concluyen que la evolución de la dentadura, en 

cuanto a los momentos de la erupción y desarrollo de los dientes, se relaciona con la edad”5. 

 

Es importante destacar que la modificación implementada se ve reflejada en la información de 

faena, permaneciendo sin alteraciones las categorías utilizadas al momento de la emisión de 

los DTe y la remisión de los animales desde el establecimiento ganadero. Es decir, la 

clasificación anterior para animales en pie (terneros y terneras en particular) continúa sin 

cambios.  
  

Para poder comparar la evolución de la faena a través de los años, en el presente informe se 

unifican las categorías prescindiendo de la dentición, es decir de la edad, aunque la 

discontinuación de ciertas categorías y los cambios normativos tornan difícil la comparación 

con años previos. El criterio utilizado para la unificación de las categorías nuevas con las 

anteriores se resume en la siguiente tabla: 

 

                                                
5 Considerandos de la Resolución N° 32/2018 de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria del Ministerio de 
Producción y Trabajo 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS 

Categoría Actual Sexo Categoría 

2D - NT Macho Novillito 

4D - NT Macho Novillito 

2D - VQ Hembra Vaquillona 

8D - VA Hembra Vaca 

8D - NO Macho Novillo 

8D - TO Macho Toro 

6D - NO Macho Novillo 

6D - VA Hembra Vaca 

4D - VQ Hembra Vaquillona 

2D - MEJ Macho Torito 

6D - TO Macho Toro 

4D - TO Macho Toro 

>8D - VA Hembra Vaca 

>8D - TO Macho Toro 

>8D - NO Macho Novillo 

 

De este modo quedaron sin continuidad los terneros y las terneras, así como los bueyes. Los 

terneros y terneras pasaron a integrar la clasificación más amplia de novillitos y vaquillonas 

hasta dos dientes, pero se hace imposible definir qué novillitos y vaquillonas de hasta dos 

dientes son terneros o terneras respectivamente. Por otro lado, los toritos se reformulan en la 

nueva categoría Macho Entero Joven (MEJ). 

 

Una vez realizado el reemplazo de las categorías, la evolución interanual de la faena bovina y 

bubalina por categorías es la siguiente: 

 

FAENA POR CATEGORÍAS -  VARIACIÓN INTERANUAL 

(EN CABEZAS Y %) 

Categoría 2018 2019 Dif. cabezas Variación % 

Novillito 3.083.586 4.950.322 1.866.736 60,54% 

Novillo 2.691.946 1.581.794 -1.110.152 -41,24% 

Torito 82.728 152.544 69.815 84,39% 

Toro 204.897 218.894 13.997 6,83% 

Vaca 2.523.858 2.697.067 173.209 6,86% 

Vaquillona 1.621.076 3.579.069 1.957.993 120,78% 

Bueyes 692 315 -377 -54,48% 

Ternera 1.951.439 442.428 -1.509.012 -77,33% 

Ternero 1.250.373 241.022 -1.009.351 -80,72% 

Total 13.410.595 13.863.453 452.858 3,38% 
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Como ya se mencionó, el crecimiento de la cantidad de cabezas faenadas de las categorías  

novillitos y vaquillonas obedece al cambio de clasificación oficial. La variación, en términos 

proporcionales, la lideran las vaquillonas, cuya faena medida en reses aumentó un 120,8% 

entre 2018 y 2019, secundado por los toritos (MEJ) y novillitos con un incremento del 84,4% y 

del 60,5% respectivamente.  

 

La participación relativamente baja en la faena por parte de los toritos provocó que esta 

categoría, se volviera más atractiva comercialmente por tener una terminación más rápida del 

animal. En términos nominales, el crecimiento de novillitos y vaquillonas es muy similar y 

significativo: 1.866.736 novillitos y casi 2 millones de vaquillonas (1.957.993).  
 

Puede apreciarse, que el incremento de la categoría novillitos no sólo ocurrió a expensas de 

absorber los terneros en su seno, sino también como consecuencia del marcado descenso de 

la faena de novillos, donde se perdieron 1.110.152 cabezas de un año a otro, lo que representa 

una reducción del 41,2% en 2019 respecto a los valores de 2018. 

 

Los novillitos fueron la categoría más faenada en 2018 y mantuvieron ese lugar en 2019, 

mientras que las vaquillonas en 2018 ocuparon el quinto lugar y en 2019 treparon a la segunda 

posición.  

 

Por su parte, los novillos que ocupaban el segundo lugar en 2018 fueron relegados al cuarto 

lugar. La tercera posición la ocuparon las vacas en ambos años, con una variación positiva del 

6,7% en la cantidad de reses durante 2019. 

 

En sintonía con el análisis por sexo, las hembras -a excepción de las terneras y por los motivos 

mencionados- muestran incrementos que en el caso de las vaquillonas es tan significativo que 

se duplica de un año a otro la cantidad de cabezas. Además se verifica que el crecimiento de 

vaquillonas y vacas supera con creces la discontinuidad de las terneras, lo cual se corresponde 

con el crecimiento interanual de la faena de hembras. 

 

Los machos, exceptuando bueyes y terneros por los mismos motivos anteriormente señalados, 

muestran altibajos: hay un fuerte crecimiento porcentual de los novillitos y toritos faenados que 

en términos nominales resulta muy importante en los primeros, pero más discreto en los 
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segundos; un aumento apenas perceptible en los toros; y un descenso pronunciado en los 

novillos que supera el millón de cabezas. 

 

El fuerte descenso de la faena de novillos puede obedecer a diversos factores, algunos propios 

de la modificación del régimen de clasificación y tipificación -lo cual no sería preocupante dado 

que solo afectaría la presentación de la información- y otros relativos a cuestiones 

macroeconómicas (creciente inflación, altas tasas de financiamiento, aumento de costos de 

producción, necesidad de giro de capital, entre otros) que habrían incidido en la actividad en 

forma negativa. Dentro de estas cuestiones se encuentra el proceso de valorización financiera 

que quitó incentivos para la producción y generó que muchos productores decidieran enviar a 

faena novillitos antes de su terminación como novillos, que son los kilos de mayor costo de 

producción. 

 

2.5 Participación Mensual por Categorías  

 

Es conveniente realizar un análisis de la evolución mensual de la faena por categorías previa a 

la implementación de la resolución 32/2018 para evaluar si existía alguna tendencia 

preexistente, así como observar más adelante el peso promedio de faena, dado que a partir de 

abril de 2019 los valores aparecen con variaciones importantes.  

 

 
 

El gráfico permite observar, para los machos en 2018, que el aumento de novillitos faenados 

precede a la implementación de la Resolución 32/2018, aunque se trata de un valor discreto de 

casi 4% al comparar 2018 entre sus extremos (enero - diciembre). En este sentido se remarca 

que el último trimestre de ese año presentó faena de novillitos por encima del promedio. 

 

La mayor variación positiva de 2018 se produjo en los toritos, los toros también muestran una 

progresión a lo largo del año dado que finalizaron el año con una variación positiva de 16,2% 

respecto del inicio. 

 

Respecto de los novillos la variación entre los extremos de 2018 muestra una retracción que 

alcanza 17,3%, pero este valor se obtiene porque diciembre fue el mes de menor volumen de 

faena de novillos de 2018, muy por debajo incluso que el promedio mensual. También hay un 

descenso de 2,3% en los terneros entre los extremos del año, aunque diciembre culminó con 

una faena en línea con el promedio mensual. 



 

 20 

  

 

Respecto de las hembras, todas las categorías crecieron entre enero y diciembre de 2018: las 

vacas un 14,3%, las vaquillonas 9,7% y las terneras un escueto 1,1%. Las dos últimas cerraron 

2018 por encima del promedio mensual ostentado a lo largo del año, mientras que las vacas lo 

hicieron por debajo. 

 

Al centrar la mirada en 2019 se vuelve necesario realizar un corte a partir del segundo 

trimestre, cuando comenzó la implementación del nuevo sistema de clasificación. 

 

Todas las tendencias (positivas o negativas) se profundizan al considerar el año completo y se 

reducen pero permaneciendo significativas al prescindir del primer trimestre, lo que quiere decir 

que aun comparando sólo el período de aplicación de la nueva categorización existe una 

tendencia a la baja en vacas y novillos y un alza en vaquillonas y novillitos. 

 

En el caso de los machos, la cantidad de novillitos faenados más que se duplicó entre enero y 

diciembre de 2019 y creció un 50,41% entre abril y diciembre, finalizando el año muy por 

encima de cualquier promedio considerado. 

 

Los toritos muestran variaciones también importantes: a lo largo de todo 2019 incrementaron 

sus cabezas en casi 60%, y casi 35% si se toma abril como punto de partida en la referencia, 

cerrando diciembre por encima tanto del promedio anual como de los últimos tres trimestres. La 

cantidad de toros se incrementó 12,9% entre enero y diciembre y un 2,8% entre abril y 

diciembre, culminando el año en línea con los promedios. 

 

En cuanto a las hembras, las vaquillonas muestran una extraordinaria variación de reses 

faenadas entre enero y diciembre de 2019 que alcanza el 162,8%, pero esta proporción se 

reduce a 29% si se parte para la comparación en abril. En cualquier caso culmina diciembre 

cómodamente por encima del promedio mensual de todo el año como de los últimos nueve 

meses. 

 

Las vacas, en cambio, muestran un retroceso entre extremos del año de un quinto de las 

cabezas (20,7%) y un modesto 7,5% al considerar el período abril-diciembre. Esto se explica 

porque esta categoría cerró el año con varios meses de pérdida de participación en la cantidad 

de cabezas faenadas, tras los picos de mayo y julio, por lo que diciembre terminó siendo el 

segundo mes más bajo de todo 2019 y por debajo de cualquier promedio que se considere. 

 

2.6 Participación Anual por Categorías  

 

En cuanto a la participación relativa anual de cada categoría que conformó la faena, se observa 

en el gráfico de esta sección lo siguiente: 

 

La categoría novillitos pasó de explicar en 2018 entre un quinto y un cuarto de la faena  (23%) 

a explicar más de un tercio en 2019 (35,7%), con una variación de 12,7 puntos porcentuales 

que representan un alza interanual del 55,3%. 

 

No obstante, la mayor alza en la participación se verifica en la categoría vaquillonas, que 

actualmente representa un cuarto de la faena total, al pasar del 12,1% en 2018 al 25,9% en 

2019 (13,7 puntos porcentuales de variación), lo que representa un incremento de su incidencia 

del 113,6%. 
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Los toritos, participaron en un 0,6% en la faena de 2018 y en 2019 incrementaron su aporte 

para alcanzar el 1,1% del total, una diferencia de apenas medio punto porcentual pero 

representa una variación interanual del 78,4% de la participación de esta categoría. 

 

La categoría novillos redujo a casi la mitad su participación de un año a otro, al descender del 

20,1% en 2018 al 11,4% en 2019, es decir una variación negativa del 43,2%. 

 

Lo toros y las vacas incrementaron su volumen de manera muy similar respecto a 2018, 3,3% 

y 3,4%, representando el 1,6% y 19,5% respectivamente en la participación de la faena en 

2019. 

 

En el caso de las categorías terneros y terneras, pasaron de representar el 23,87% de la 

faena en 2018 a prácticamente desaparecer, solo se faenó en el primer trimestre de 2019 

conformando entre ambas categorías un 4,93% de participación en la faena anual.  

 

 
 

Al realizar una comparación de las principales categorías demandadas por el mercado interno, 

en forma agregada, se observa que en 2018 los novillitos y terneros representaron en conjunto 

el 32,31% de la faena anual, mientras que en 2019 explicaron el 37,45% de lo faenado. 

  

Por su parte, las vaquillonas y terneras participaron en un 26,64% en 2018 y para 2019 

explicaron el 29,01% de la faena anual.     

    

2.7 Faena por Provincia   

 

En el análisis de faena según la provincia donde están radicados los establecimientos 

faenadores, se observa que 13 jurisdicciones tuvieron un aumento en la cantidad de cabezas 

faenadas, siendo la provincia de Buenos Aires y Santa Fe las que presentan mayor diferencia 

nominal entre 2018 y 2019, reflejando una variación porcentual sobre la faena total de 4,18% 

para Buenos Aires  y un 9,44% para Santa Fe. 

 

Si bien el aumento en la cantidad de cabezas en las provincias de Neuquén, San Luis y Tierra 

del Fuego presentan incrementos positivos interanuales marcados, en términos absolutos la 

participación en la faena total es baja, aun sumando las 3 provincias.  
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Con respecto a las provincias que perdieron participación en la cantidad de cabezas faenadas,  

Córdoba, Chaco, Misiones, La Rioja y San Juan son las que muestran los valores negativos 

más destacados.  

 

FAENA POR PROVINCIA 

Provincia  

Cabezas 

2018 2019 
Variación 

Provincial 

BUENOS AIRES 6.854.324 7.141.144 +4,18% 

SANTA FE 2.292.189 2.508.491 +9,44% 

CÓRDOBA 1.076.299 993.775 -7,67% 

ENTRE RÍOS 474.765 489.890 +3,19% 

LA PAMPA 448.154 455.955 +1,74% 

MENDOZA 319.523 314.114 -1,69% 

TUCUMAN 302.652 312.582 +3,28 

SAN LUIS 189.394 224.369 +18,47% 

CHACO 241.493 216.145 -10,50% 

SANTIAGO DEL ESTERO 195.742 195.603 -0,07% 

SALTA 185.897 190.888 +2,68% 

RIO NEGRO 155.661 160.227 +2,93% 

CORRIENTES 128.310 134.237 +4,62% 

CHUBUT 105.657 112.752 +6,71% 

MISIONES 106.936 89.001 -16,77% 

CATAMARCA 88.521 83.427 -5,75% 

JUJUY 82.627 78.167 -5,40% 

NEUQUEN 46.252 50.958 +10,17% 

FORMOSA 45.232 45.250 +0,04% 

SANTA CRUZ 24.827 24.162 -2,68% 

LA RIOJA 20.385 18.168 -10,88% 

SAN JUAN 19.859 17.006 -14,37% 

TIERRA DEL FUEGO 5.899 7.146 +21,14% 

TOTAL GENERAL 13.410.595 13.863.453  

 

2.8 Faena por Región 

 

Cuando se analiza la faena en forma regional, el comportamiento está en línea con el 

crecimiento interanual de la faena, observándose que todas las regiones -excepto el NEA- 

aumentaron en 2019 la cantidad de cabezas faenadas en comparación con 2018. La variación 
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negativa del NEA es significativa, superando el 7%, con un descenso de alrededor de 37 mil 

cabezas faenadas. 

 

Región de faena 
Cabezas 

2018 2019 Variación Regional 

Centro 11.145.731 11.589.255 +3,98% 

NOA 855.440 860.667 +0,61% 

NEA 521.970 484.632 -7,15% 

Cuyo 549.160 573.657 +4,46% 

Patagonia 338.295 355.243 +5,01% 

TOTAL NACIONAL 13.410.595 13.863.453 +3,38% 

 

La región Centro tiene un crecimiento importante del 3,98% (443.524 cabezas) que es 

explicado por los incrementos individuales de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, La 

Pampa y Entre Ríos, que compensan ampliamente la disminución registrada en la provincia de 

Córdoba. Es decir que solamente el crecimiento de la región Centro representa casi la totalidad 

de la faena del NEA y es mayor que las cabezas faenadas en la Patagonia durante 2019. 

 

Sin embargo, en términos relativos la región que más incrementó la faena en 2019 -en 

comparación con 2018- fue la Patagonia con 5,01% (casi 17 mil reses más), seguida por Cuyo 

con 4,46% (alrededor de 25 mil cabezas de diferencia). 

 

El NOA, por su parte, muestra un relativo equilibrio, con un crecimiento de poco más de medio 

punto interanual.  

 

Se destaca por lo tanto, que tres de las cinco regiones aumentaron proporcionalmente la faena 

por encima de la variación total nacional que promedió el 3,38%.      

 

2.8 Participación en la Faena por Región   

 

La participación en la faena por regiones no arroja grandes cambios en la comparación 

interanual, confirmando a la región Centro como la de mayor concentración. 
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Se puede apreciar que la región Centro explica el 83,60% de la faena nacional de 2019. Muy 

lejos le siguen el NOA con 6,21%, Cuyo con el 4,14%, el NEA con 3,5% y la Patagonia con 

2,56%. 

 

2.9 Origen de la Faena   
 

Cabe aclarar que en este apartado, se considera como “origen de la faena” a la última provincia 

desde la cual se remitió la hacienda con destino a faena. Es decir, es la última escala previa al 

frigorífico, independientemente de los lugares previos donde pueden haber estado alojados 

esos animales. Por ejemplo, puede haber aumentado la cría en ciertas zonas y no verse 

reflejado en esta estadística, si luego el engorde final se realiza en otra provincia en la cual se 

termina faenando, o bien si la hacienda se envía a remate a otra jurisdicción. 

 

 FAENA PROVINCIAL PARTICIPACIÓN  PROVINCIAL 

Provincia de 
origen 

Total 
2018 

Total  
2019 

Diferencia  
cantidad 

Variación 
cantidad 

Participación  
2018 

Participación 
2019 

Variación de 
la 

participación 
(dif. p.p.) 

Buenos Aires 4.371.198 4.626.974 255.776 5,85% 32,60% 33,38% +0,78 p.p. 

Córdoba 2.071.742 1.992.762 -78.980 -3,81% 15,45% 14,37% -1,08 p.p. 

Santa Fe 1.854.814 1.846.467 -8.347 -0,45% 13,83% 13,32% -0,51 p.p. 

CABA 1.261.029 1.336.461 75.432 5,98% 9,40% 9,64% +0,24 p.p. 

Entre Ríos 864.616 894.686 30.070 3,48% 6,45% 6,45% 0,00 p.p. 

La Pampa 684.077 743.036 58.959 8,62% 5,10% 5,36% +0,26 p.p. 

San Luis 412.444 416.296 3.852 0,93% 3,08% 3,00% -0,08 p.p. 

Sgo. del Estero 366.078 388.485 22.407 6,12% 2,73% 2,80% +0,07 p.p. 

Salta 342.150 391.742 49.592 14,49% 2,55% 2,83% +0,28 p.p. 

Chaco 314.866 331.766 16.900 5,37% 2,35% 2,39% +0,05 p.p. 

Corrientes 228.202 260.189 31.987 14,02% 1,70% 1,88% +0,18 p.p. 

Río Negro 140.241 152.896 12.655 9,02% 1,05% 1,10% +0,05 p.p. 

Formosa 101.682 112.821 11.139 10,95% 0,76% 0,81% +0,05 p.p. 

Chubut 85.265 82.866 -2.399 -2,81% 0,64% 0,60% -0,04 p.p. 

Tucumán 77.228 73.358 -3.871 -5,01% 0,58% 0,53% -0,05 p.p. 

Catamarca 62.494 52.299 -10.195 -16,31% 0,47% 0,38% -0,09 p.p. 

Mendoza 50.850 49.571 -1.279 -2,51% 0,38% 0,36% -0,02 p.p. 

Misiones 43.656 28.159 -15.497 -35,50% 0,33% 0,20% -0,13 p.p. 
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Neuquén 21.909 24.175 2.267 10,35% 0,16% 0,17% +0,01 p.p. 

La Rioja 20.811 18.602 -2.209 -10,61% 0,16% 0,13% -0,03 p.p. 

Santa Cruz 12.949 12.281 -668 -5,16% 0,10% 0,09% -0,01 p.p. 

Jujuy 8.611 12.328 3.717 43,17% 0,06% 0,09% +0,03 p.p. 

San Juan 7.539 7.247 -292 -3,87% 0,06% 0,05% -0,01 p.p. 

Tierra del Fuego 6.147 7.991 1.844 30,00% 0,05% 0,06% +0,01 p.p. 

TOTAL GENERAL 13.410.595 13.863.453 452.858 3,38% 100,00% 100,00%  

 

Realizada la aclaración del origen de la hacienda bovina y bubalina con destino a faena, se 

puede mencionar que la provincia de Buenos Aires representa en 2019 el 33,4% de la provisión 

de animales para faena, incrementando la cantidad de cabezas en un 5,9% respecto a 2018. 

 

Tanto Córdoba como Santa Fe, que compiten por el segundo lugar con un aporte de 1.992.762 

cabezas para el caso de la primera y 1.846.467 bovinos la segunda, muestran ambas 

jurisdicciones un descenso nominal de cabezas enviadas a faena que alcanza el 3,8% y el 

0,5% respectivamente.  

 

Si bien Santa Fe y Córdoba tienen similares cantidades de bovinos faenados, la primara se 

destaca por sacrificar más animales para exportación y la segunda lo hace para el consumo 

interno. Esta afirmación se condice con el peso promedio de la res que tiene cada jurisdicción, 

siendo en Córdoba sustancialmente menor. 

 

Realizada la aclaración del origen de la hacienda bovina y bubalina con destino a faena, la 

provincia de Buenos Aires representa en 2019 el 33,38% de la provisión de animales para 

faena, incrementando su participación respecto a 2018 en un 5,85%.  

 

La Ciudad de Buenos Aires aunque no posee producción de animales, aparece en el cuarto 

lugar dada la afluencia de hacienda que realiza el Mercado de Liniers SA, con un aporte de 

1.336.461 bovinos (5,98%) durante el año 2019. Cabe aclarar que la hacienda ingresada al 

mercado concentrador procede de varias provincias, siendo la región centro la de mayor 

participación. 

 

Por fuera de los cuatro orígenes principales, de las provincias que superan el millón de cabezas 

anuales, se destaca la variación positiva interanual de dos dígitos de Salta (14,49%), Corrientes 

(14,02), Formosa (10,95%) y Neuquén (10,35%), todas provincias extrapampeanas. Aunque es 

de destacar que los mayores incrementos relativos interanuales se dan en Jujuy (43,17%) y 

Tierra del Fuego (30%), pese a que en términos nominales se trata de 3.717 y 1.844 cabezas 

respectivamente. 

 

En cuanto a las mayores retracciones interanuales, se observa que Misiones contrajo sus 

envíos a faena en un valor elevado de 35,50%, seguido de Catamarca (16,31%) y La Rioja 

(10,61%). 

 

2.10 Reses Faenadas Según Región y/o Provincia de Origen 

 

En el presente apartado se pretende reflejar el diferencial de capacidad de faena que tuvieron 

algunas provincias en comparación con la hacienda que se terminó previo a la faena en su 

territorio durante 2019, así como el fenómeno inverso: la existencia de provincias que 

destinaron recursos a la preparación de animales en mayor proporción que la ingresada a sus 

frigoríficos. 
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Cabe destacar que no se trata de un análisis de “origen-destino” de cada tropa, sino de una 

comparación entre la cantidad de reses con origen en una provincia o región y la cantidad de 

cabezas faenadas en esa provincia o región6, reflejando un balance entre los animales 

enviados a faena y los faenados en su misma jurisdicción independientemente del origen 

inicial. 

 

En general, se observa que hay provincias que tienen una capacidad de faena instalada que 

supera la hacienda procedente de su territorio, así como el fenómeno contrario. El caso de la 

Ciudad de Buenos Aires constituye una excepción, pues no se permite la radicación de 

establecimientos faenadores en esa jurisdicción, pero participó en el aprovisionamiento de 

animales en aproximadamente el 10% de la faena del país en 2019. 

 

A continuación se muestra el contraste por provincia y región: 

 

DIFERENCIA ENTRE ORIGEN Y FAENA POR PROVINCIA - AÑO 2019 

Región Provincia Dif. en reses Dif. Provincial Dif. en reses Dif. Regional 

Centro 

Buenos Aires 2.514.170 54,34% 

148.871 1,30% 

Córdoba -998.987 -50,13% 

Entre Ríos -404.796 -45,24% 

La Pampa -287.081 -38,64% 

Santa Fe 662.025 35,85% 

Cuyo 

La Rioja -434 -2,33% 

81.941 16,66% 
Mendoza 264.543 533,66% 

San Juan 9.759 134,66% 

San Luis -191.927 -46,1% 

NEA 

Chaco -115.622 -34,85% 

-248.302 -33,88% 
Corrientes -125.953 -48,41% 

Formosa -67.571 -59,89% 

Misiones 60.843 216,07% 

NOA 

Catamarca 31.128 59,52% 

-57.544 -6,27% 

Jujuy 65.839 534,06% 

Salta -200.854 -51,27% 

Santiago Del Estero -192.881 -49,65% 

Tucumán 239.225 326,11% 

Patagonia 

Chubut 29.886 36,06% 

75.035 26,78% 

Neuquén 26.783 110,79% 

Río Negro 7.331 4,79% 

Santa Cruz 11.881 96,74% 

Tierra Del Fuego -845 -10,58% 

CABA CABA -1.336.461 -100%   

 

Sobresale la situación de la provincia de Buenos Aires, donde el balance entre la cantidad de 

cabezas que se faenaron superan las que tuvieron origen allí (más de 2 millones y medio de 

cabezas), seguida por Santa Fe que superó el medio millón de reses en esa condición y por 

Mendoza que cómodamente se ubicó por encima de las 250 mil de diferencia.  

                                                

6
 
En el hipotético caso de una provincia que enviara toda la hacienda en pie a faenar a otra jurisdicción e 

importara de otras por la misma magnitud los animales que faenan sus frigoríficos, el efecto sería neutro. 
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Todas estas jurisdicciones se comportan como importadoras de materia prima para abastecer a 

sus establecimientos faenadores, faena que claramente se concentra y realiza alrededor de los 

principales conglomerados urbanos que cuenta el país. 

 

Por el contrario, la provincia de Córdoba tiene un balance donde predomina la remisión a faena  

en casi 1 millón de animales más que la hacienda ingresada en sus plantas, seguida por Entre 

Ríos con alrededor de 400 mil reses y La Pampa con más de 285 mil cabezas, todas ellas de la 

región Centro. Luego aparecen dos provincias del NOA como Salta y Santiago del Estero con 

cerca de 200 mil reses cada una que se faenaron en más fuera de sus territorios.  

 

Cuando se realiza el mismo ejercicio de estimación de la capacidad de faena diferencial, pero 

en esta ocasión por REGIÓN, se contabiliza a la ciudad de Buenos Aires integrando la región 

Centro. 

 

Así se observa que la región Centro, la principal del país en cuanto a volumen de faena, 

terminó compensando la hacienda que se faenó en su interior con aquella que tuvo origen allí, 

aunque se trate de la región que nominalmente ostentó la mayor diferencia con casi 150 mil 

cabezas absorbidas de otras regiones. 

 

Las regiones de Cuyo y Patagonia fueron aquellas que proporcionalmente faenaron más 

hacienda que la criada y/o engordada en sus jurisdicciones, con más del 15% y del 25% de 

faena adicional respectivamente. En tanto que las únicas dos regiones que faenaron en sus 

provincias menos que la cantidad de cabezas que originaron fueron el NOA y especialmente el 

NEA, que envió a faena alrededor de 250 mil cabezas más que las que entraron a sus 

frigoríficos, un 34% de diferencial en favor del origen. 

 

2.11 Faena por Provincia y por Sexo 

 

La faena por provincia según el sexo muestra que en 7 provincias se faenaron más hembras 

que machos en 2019, en 2 se halla un equilibrio y en las restantes 14 la proporción de machos 

supera a la de hembras. Además, se observa que solamente en 6 provincias descendió la 

proporción de hembras en 2019 comparado con 2018, pero en ningún caso más del 6%. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FAENA POR PROVINCIA Y SEXO 

Provincia 

2018 2019 Variación de la 

faena de 

Hembras 

relativo a 2018 
Hembra Macho Hembra Macho 

Formosa 73,69% 26,31% 72,69% 27,31% -1,36% 

Misiones 65,69% 34,31% 68,53% 31,47% 4,33% 

Corrientes 69,35% 30,65% 65,53% 34,47% -5,51% 

La Rioja 46,91% 53,09% 58,03% 41,97% 23,69% 

Santiago Del Estero 46,81% 53,19% 53,50% 46,50% 14,29% 

Santa Fe 48,11% 51,89% 51,35% 48,65% 6,74% 

Chaco 47,99% 52,01% 50,37% 49,63% 4,95% 
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2.12 Faena por Región y por Sexo 

 

El análisis de faena por región de acuerdo al sexo de las reses, en general las hembras 

aumentaron su participación en la faena, con excepción del NEA que bajó la faena de hembras 

en 2019 respecto a 2018. 

 

La segunda región con mayor participación de hembras en 2019 fue la región Centro, que 

creció del 46,10% al 48,99%. Este dato es relevante puesto que esta región concentró el 83,6% 

de la faena nacional. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FAENA POR REGIÓN Y SEXO 

Región 

2018 2019 Variación de la 

faena de 

Hembras Hembra Macho Hembra Macho 

Centro 46,10% 53,90% 48,99% 51,01% 10,51% 

NOA 38,14% 61,86% 42,66% 57,34% 12,54% 

NEA 59,09% 40,91% 59,99% 40,01% -5,75% 

Cuyo 35,70% 64,30% 42,43% 57,57% 24,16% 

Patagonia 37,78% 62,22% 39,25% 60,75% 9,08% 

TOTAL 45,46% 54,54% 48,46% 51,54% 10,21% 

 

 

2.13 Producción de Carne en Toneladas de Res con Hueso 

 

Entre Ríos 50,76% 49,24% 49,69% 50,31% -2,12% 

Buenos Aires 46,80% 53,20% 49,39% 50,61% 5,54% 

Córdoba 39,04% 60,96% 44,17% 55,83% 13,15% 

San Luis 33,67% 66,33% 43,64% 56,36% 29,62% 

Río Negro 38,90% 61,10% 42,42% 57,58% 9,05% 

Catamarca 37,62% 62,38% 41,59% 58,41% 10,55% 

Mendoza 36,63% 63,37% 41,43% 58,57% 13,10% 

Neuquén 40,56% 59,44% 41,04% 58,96% 1,19% 

Salta 34,93% 65,07% 40,87% 59,13% 17,01% 

Tierra Del Fuego 39,23% 60,77% 40,53% 59,47% 3,31% 

La Pampa 37,10% 62,90% 39,52% 60,48% 6,53% 

Tucumán 35,91% 64,09% 38,64% 61,36% 7,61% 

Jujuy 33,53% 66,47% 37,13% 62,87% 10,75% 

Santa Cruz 37,82% 62,18% 35,66% 64,34% -5,72% 

Chubut 34,83% 65,17% 34,62% 65,38% -0,62% 

San Juan 28,66% 71,34% 28,48% 71,52% -0,64% 

TOTAL 45,46% 54,54% 48,46% 51,54% 10,21% 
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En el año 2019 la producción de carne bovina y bubalina alcanzó las 3.122.023 toneladas de 

res con hueso, lo que representa un incremento de 2,16%. A continuación se ilustra la 

evolución mensual de la producción en Tn. para 2018 y 2019.  

 

 
 

Durante el primer semestre de 2019 la producción de carne registró un descenso respecto del 

mismo período de 2018, recuperándose en el segundo semestre, que no solo compensó el 

descenso inicial, sino que permitió cerrar el año con un crecimiento de 2,16% en 2019.  

 

2.14 Producción Anual de Carne y Participación por Categorías 

 

La producción de carne, desagregada por categorías, tal como sucedió con la cantidad de 

cabezas faenadas, muestra variaciones interanuales importantes en la cantidad producida. 

 

PRODUCCIÓN POR CATEGORÍAS (EN TN.). COMPARACIÓN 2018-2019 

Categoría 2018 2019 Dif. en Tn. Variación % 

Novillito 680.002 1.129.724 449.721 66,14% 

Novillo 758.424 443.463 -314.960 -41,53% 

Torito 19.685 35.146 15.461 78,55% 

Toro 71.354 74.389 3.035 4,25% 

Vaca 604.108 621.190 17.082 2,83% 

Vaquillona 343.870 694.268 350.398 101,90% 

Bueyes 166 77 -89 -53,75% 

Ternera 348.947 79.590 -269.357 -77,19% 

Ternero 229.416 44.175 -185.240 -80,74% 
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TOTAL 3.055.972 3.122.023 66.051 2,16% 

 

El gráfico exhibe que la mayor variación relativa en la producción de carne lo aportan las 

categorías de los novillitos, vaquillonas y vacas en menor proporción. Mientras la categoría 

novillo es la que perdió la mayor participación. 

 

 
 

2.15 Producción mensual y participación por categorías 

 

En el gráfico se aprecia, por el lado de los machos, el descenso de las toneladas de res con 

hueso producida por los novillos a partir de abril, mientras se incrementa la producción 

aportada por los novillitos. 

 

Los novillos, por su parte, aportan una variación interanual negativa en las toneladas de res 

con hueso producidas, reduciéndose a prácticamente más de la mitad entre enero 2018 y 

diciembre 2019. 

 

Los toritos y toros mostraron variaciones interanuales significativas, aunque el aporte en la 

producción total de carne su participación es relativamente baja.   
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Por el lado de las hembras, las vaquillonas incrementaron su producción en un 138,83% 

comparando el final de 2019 con el promedio mensual de 2018 y lo producido en el primer 

semestre 2019. 

 

2.16 Participación Anual en la Producción de Carne por Categoría  

 

A continuación se muestra la participación anualizada por categoría en la producción de carne 

para 2018 y 2019. 

 

 
 

El crecimiento de la participación de los novillitos y las vaquillonas en el total de toneladas de 

res con hueso producidas es significativo, aunque en proporciones diferentes a la participación 

relativa expresadas en cantidad de reses. 

 

La participación de los novillitos alcanzó el 36,2% mientras que las vaquillonas alcanzaron el 

22,2%. 

 

Los novillos representaron el 14,2% de la producción, mientras que el resto de las categorías 

se mantiene con participación estable. 

 

La menor participación de las categorías terneros y terneras se debe a la sanción de la 

normativa que cambió la clasificación oficial, como ya se explicó. 
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2.17 Producción de Carne y Participación por Sexo 

 

A continuación se resume con datos anuales consolidados por año: 

 

Año 

Toneladas de Carne Participación en producción 

Hembra Macho Hembra Macho 

2018 1.296.926 1.759.047 42,44% 57,56% 

2019 1.395.048 1.726.975 44,68% 55,32% 

VARIACIÓN % 7,57% -1,82% 5,29% -3,90% 

 

Con un comportamiento similar a la faena por sexo, las hembras aumentaron su incidencia en 

la producción cárnica en 7,57%, mientras que los machos retrajeron 1,82% en el año 2019.  

 

Al comparar la relación de producción cárnica con la información de faena por sexo medida en 

reses, se destacan dos cosas: primero, los machos inciden algunos puntos más en la 

producción (55,32% en 2019) que en la cantidad de cabezas (51,54% del mismo año). Y 

segundo, que el descenso en la cantidad de machos faenados (2,32%) es superior a la 

disminución de las toneladas producidas por parte de los machos (1,82%). 

 

A continuación se muestra la evolución mensual de las toneladas de res con hueso de hembras 

vs machos para los periodos 2018 y 2019: 

 

 
 

La producción de carne aportada por las hembras siempre es menor, aunque para los meses 

de abril a julio 2019 esa producción se acerca a la de los machos, lo que se explica porque la 

faena de hembras superó a la de los machos. 
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2.18 Producción por Provincia y por Región 

 

Son 13 provincias las que aumentaron la producción de carne de forma interanual. La provincia 

de Buenos Aires encabeza la lista, seguida por Santa Fe, ambas también incrementaron las 

toneladas (res con hueso) producidas por encima del promedio nacional. Especialmente Santa 

Fe lo hizo un 7,75%.  

 

De manera opuesta llama la atención  Córdoba, que produjo 21.630 toneladas menos en 2019, 

lo que representa una retracción del 9,32%. De todas formas, en términos proporcionales las 

mayores contracciones lo muestran  San Juan (16,69%), Misiones (15,14%) y chaco (10,92%), 

aunque con menor incidencia en aporte total nacional. 

 

PRODUCCIÓN EN TN. POR PROVINCIA 

Provincia de 

Frigorífico 
2018 2019 Dif. Tn. Variación % 

Buenos Aires 1.542.822 1.589.717 46.895 3,04% 

Santa Fe 553.453 596.326 42.873 7,75% 

Córdoba 232.151 210.522 -21.630 -9,32% 

La Pampa 113.349 114.297 948 0,84% 

Entre Ríos 105.582 108.096 2.514 2,38% 

Mendoza 75.898 71.819 -4.079 -5,37% 

Tucumán 68.583 69.823 1.240 1,81% 

San Luis 50.111 57.882 7.771 15,51% 

Chaco 50.216 44.730 -5.486 -10,92% 

Salta 42.068 42.221 153 0,36% 

Santiago Del Estero 42.937 41.867 -1.070 -2,49% 

Río Negro 33.528 34.369 842 2,51% 

Corrientes 29.557 29.879 322 1,09% 

Chubut 21.447 22.648 1.201 5,60% 

Misiones 22.357 18.971 -3.386 -15,14% 

Catamarca 19.260 17.821 -1.438 -7,47% 

Jujuy 17.413 16.212 -1.202 -6,90% 

Neuquén 9.608 10.411 802 8,35% 

Formosa 10.195 9.952 -243 -2,39% 

Santa Cruz 4.939 5.086 148 2,99% 

San Juan 4.926 4.103 -822 -16,69% 

La Rioja 4.394 3.778 -616 -14,02% 

Tierra Del Fuego 1.181 1.494 313 26,51% 

TOTAL 3.055.972 3.122.023 66.051 2,16% 
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En cuanto a la producción por región,  se observa el descenso del NEA que alcanza las 8.793 

toneladas, que representan una merma del 7,83%, en tanto que la región que más creció fue la 

Patagonia, con 4,68% interanual, pero que expresan solamente 3.306 Tn. 

 

La región Centro incrementó la producción un poco por encima del promedio nacional (2,81% 

vs 2,16%), pero esta variación es la que provoca el aumento de toneladas producidas a nivel 

nacional, con un aporte adicional de unas 71.601 Tn. 

 

PRODUCCIÓN EN TN. POR REGIÓN 

Región 2018 2019 Dif. en Tn. Variación % 

Centro 2.547.357 2.618.957 71.601 2,81% 

NOA 190.260 187.943 -2.317 -1,22% 

NEA 112.324 103.532 -8.793 -7,83% 

Cuyo 135.329 137.582 2.254 1,67% 

Patagonia 70.702 74.008 3.306 4,68% 

Total nacional 3.055.972 3.122.023 66.051 2,16% 

 

 

2.19 Participación en la Producción por Provincia y por Región 

 

 La participación en la producción cárnica por provincia va de la mano de la faena por provincia. 

Buenos Aires aparece encabezando con más de la mitad de las toneladas de res con hueso 

producidas en el país, con una producción levemente superior a 2018 (0,86%) 

 

Por otro lado, Santa Fe muestra un crecimiento interanual de la participación en la producción 

de 5,47%, mientras que Córdoba muestra un descenso 11,24% de las toneladas producidas. 

 

Los mayores crecimientos proporcionales se verifican en Tierra del Fuego (23,83%) y San Luis 

(13,06%).d  

 

Los descensos más pronunciados se observaron en Misiones, San Juan, La Rioja y Chaco. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 

Provincia 2018 2019 
Dif. Puntos 

porcentuales 

BUENOS AIRES 50,49% 50,92% 0,43 

SANTA FE 18,11% 19,10% 0,99 

CÓRDOBA 7,60% 6,74% -0,85 

LA PAMPA 3,71% 3,66% -0,05 

ENTRE RIOS 3,45% 3,46% 0,01 

MENDOZA 2,48% 2,30% -0,18 

TUCUMAN 2,24% 2,24% -0,01 

SAN LUIS 1,64% 1,85% 0,21 

CHACO 1,64% 1,43% -0,21 

SALTA 1,38% 1,35% -0,02 
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La participación en la producción cárnica por región muestra una continuidad en cuanto a la 

posición que cada una ocupa en el mapa nacional. Además, ninguna incrementó o descendió 

más de un punto su participación respecto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20 Peso Promedio por Categoría 

 

En el siguiente cuadro se analiza el peso promedio de la hacienda faenada y su evolución 

interanual por categoría, combinando los apartados precedentes de faena nominal y de kilos de 

res con hueso. 

 

Peso promedio de las reses faenadas. En kilos 

Categoría 2018 2019 Dif. en Kilos Variación % 

Novillito 220,52 228,21 7,69 3,49% 

Novillo 281,74 280,35 -1,38 -0,49% 

Torito 237,94 230,40 -7,54 -3,17% 

Toro 348,24 339,84 -8,40 -2,41% 

Vaca 239,36 230,32 -9,04 -3,78% 

Vaquillona 212,12 193,98 -18,14 -8,55% 

SGO DEL ESTERO 1,41% 1,34% -0,06 

RÍO NEGRO 1,10% 1,10% 0 

CORRIENTES 0,97% 0,96% -0,01 

CHUBUT 0,70% 0,73% 0,02 

MISIONES 0,73% 0,61% -0,12 

CATAMARCA 0,63% 0,57% -0,06 

JUJUY 0,57% 0,52% -0,05 

NEUQUÉN 0,31% 0,33% 0,02 

FORMOSA 0,33% 0,32% -0,01 

SANTA CRUZ 0,16% 0,16% 0 

SAN JUAN 0,16% 0,13% -0,03 

LA RIOJA 0,14% 0,12% -0,02 

TIERRA DEL FUEGO 0,04% 0,05% 0,01 

TOTAL 100,00% 100,00% 0 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN 

Región 2018 2019 Dif. puntos porcentuales 

Centro 83,36% 83,89% 0,53 

NOA 6,23% 6,02% -0,21 

NEA 3,68% 3,32% -0,36 

Cuyo 4,43% 4,41% -0,02 

Patagonia 2,31% 2,37% 0,06 

Total 100,00% 100,00%  
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Bueyes 239,85 243,72 3,87 1,61% 

Ternera 178,82 179,89 1,08 0,60% 

Ternero 183,48 183,28 -0,19 -0,11% 

Total 227,88 225,20 -2,68 -1,18% 

 

Al focalizar en cada categoría, se destaca la disminución importante de 18 kilos en promedio de 

la categoría vaquillonas, lo que significa una retracción del 8,55%. En la merma de los kilos 

influyó la absorción de la categoría terneras. 

  

Solamente los novillitos reflejan un aumento del peso promedio de la res. El resto de las 

categorías disminuyó su peso promedio. 

 

En la evolución del peso promedio, la tendencia general es el descenso del peso promedio. 

Claramente entre los meses de marzo a junio de cada año (post destete) hay un descenso por 

debajo del promedio, mientras de julio a noviembre se recupera sustancialmente el peso 

promedio. 
 

 

 

Estos datos permiten completar y entender la información vertida con anterioridad. Como ya se 

expresó, el peso promedio res descendió 2,68 kilos en 2019. 

 

2.21 Peso Promedio por Sexo 

 

Si se considera el peso promedio por sexo, que aísla el efecto del cambio del sistema de 

clasificación, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Comparación interanual del peso promedio por sexo (en Kilos) 

Sexo 2018 2019 Dif. Kilos Variación % 

Hembra 212,74 207,64 -5,10 -2,40% 

Macho 240,50 241,71 1,21 0,50% 
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Con estos datos se puede afirmar que las hembras perdieron en promedio 5,10 kilos por res 

faenada en 2019, una variación negativa de 2,40%, mientras que los machos aumentaron 1,21 

kilos, lo que representa medio punto de variación interanual. 

 

 
 

En el gráfico de la evolución, se aprecia como la curva de las hembras tiene una tendendia a la 

merma en el promedio del peso res en los dos periodos, que en julio de 2018 tiene un peso 

promedio de 219,6kg y alcanza los 204 kilos en diciembre 2018 con una pérdida neta de 15,5 

kilos la res. 

 

Los machos en general se mantienen en un rango de peso que oscila entre los 240 y los 245 

kilos la res, con bajas puntuales en diciembre de cada año. 

 

2.22 Peso Promedio por Provincia y por Región 

 

El peso promedio desciende y abarca prácticamente toda la Argentina. Solamente tres 

provincias mostraron un crecimiento interanual del peso promedio de los animales faenados: 

Santa Cruz (5,83% de crecimiento), Tierra del Fuego (4,43% adicional) y Misiones (1,96% de 

aumento), aunque se trata de provincias con relativamente bajo volumen de faena (ninguna 

superó las cien mil cabezas en 2019). 

 

PESO PROMEDIO POR PROVINCIA  

Comparación interanual (en Kilos) 

Provincia  2018 2019 Dif. en Kilos Variación % 

SAN LUIS 264,59 257,98 -6,61 -2,50% 

LA PAMPA 252,92 250,68 -2,25 -0,89% 

SAN JUAN 248,02 241,29 -6,73 -2,71% 

SANTA FE 241,45 237,72 -3,73 -1,54% 

MENDOZA 237,54 228,64 -8,90 -3,75% 

TUCUMAN 226,61 223,37 -3,23 -1,43% 
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BUENOS AIRES 225,09 222,61 -2,47 -1,10% 

CORRIENTES 230,36 222,58 -7,77 -3,37% 

SALTA 226,30 221,18 -5,12 -2,26% 

ENTRE RIOS 222,39 220,65 -1,73 -0,78% 

FORMOSA 225,39 219,93 -5,46 -2,42% 

RIO NEGRO 215,39 214,50 -0,89 -0,41% 

SGO DEL ESTERO 219,35 214,04 -5,31 -2,42% 

CATAMARCA 217,57 213,62 -3,95 -1,82% 

MISIONES 209,07 213,15 4,09 1,96% 

CORDOBA 215,69 211,84 -3,85 -1,79% 

SANTA CRUZ 198,92 210,51 11,60 5,83% 

TIERRA DEL FUEGO 200,22 209,09 8,87 4,43% 

LA RIOJA 215,56 207,95 -7,61 -3,53% 

JUJUY 210,74 207,40 -3,35 -1,59% 

CHACO 207,94 206,95 -0,99 -0,48% 

NEUQUEN 207,74 204,30 -3,44 -1,66% 

CHUBUT 202,98 200,87 -2,12 -1,04% 

Total 227,88 225,20 -2,68 -1,18% 

 

En 2018 y 2019, solamente cinco provincias superaron el promedio nacional. En este sentido, 

llama la atención la provincia de Córdoba por ser la tercera en volumen de faena, cuyo peso 

promedio está en más de 12 kilos por debajo del promedio nacional. 

 

En cuanto al peso promedio por región geográfica, todas muestran una retracción en 2019. 

 

PESO PROMEDIO POR REGIÓN  

Comparación interanual (en Kilos) 

Región 2018 2019 Dif. en Kilos Variación % 

Centro 228,55 225,98 -2,57 -1,12% 

NOA 222,41 218,37 -4,04 -1,82% 

NEA 215,19 213,63 -1,56 -0,73% 

Cuyo 246,43 239,83 -6,59 -2,68% 

Patagonia 209,00 208,33 -0,66 -0,32% 

Total 227,88 225,20 -2,68 -1,18% 

 

La región que más kilos perdió de un año a otro es Cuyo, seguida por el NOA. Estas dos 

regiones superaron la caída del promedio nacional. Sin embargo, Cuyo y Centro son las únicas 

regiones que superan el promedio nacional.  
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2.23 Tipo de Faena por Titular 

 

La faena puede ser propia o de terceros. Es propia cuando su titular es el mismo que el 

frigorífico, y es de terceros cuando el titular es un usuario externo que utiliza el servicio de 

faena del frigorífico.  

 

Como adelantamos al analizar el alza de usuarios por establecimiento, la faena de terceros se 

incrementa en 2019 en 1,60%. 

 

PARTICIPACIÓN SEGÚN TITULARIDAD DE FAENA 

Año De terceros Propia Total 

2018 45,37% 54,63% 100,00% 

2019 46,09% 53,91% 100,00% 

VARIACIÓN % 1,60% -1,33% 0,00% 

 

En el gráfico de evolución mensual, se aprecia claramente como la faena de los titulares de 

establecimientos ceden participación hacia los matarifes. 
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2.24 Origen de la Faena 

 

A continuación se muestra la evolución de la faena de acuerdo al origen de la hacienda.  

 

PARTICIPACIÓN POR ORIGEN DE LA HACIENDA FAENADA 

Año Productor 
Mercado de 

Liniers 

Remates ferias 

y otros 

mercados 

Total 

2018 83,07% 9,40% 7,53% 100,00% 

2019 82,91% 9,64% 7,45% 100,00% 

VARIACIÓN % 2018-2019 -0,20% 2,52% -0,99% 0,00% 

 

El Mercado de Liniers muestra un incremento en la variación de un 2,52%, que surge a 

expensas de la pérdida de participación de los remates ferias principalmente. 

 

 
 

2.25 Destino la Faena 

 

De los reportes en SIF/SIGICA (sistemas de administración de información de SENASA y 

MAGyP) se pueden obtener el destino con que se produjo la faena (consumo interno o 

exportación), lo que NO implica que en caso de las reses producidas con destino a exportación, 

finalmente hayan sido comercializadas en el mercado interno en forma parcial o total.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, las cabezas con destino primario exportación se 

incrementaron un 23,26% en 2019 en comparación con 2018, mientras que las destinadas al 

mercado interno descendieron un 5,95%. 
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RESES FAENADAS POR DESTINO PRIMARIO 

Año 

Mercado 

Interno Exportación Total 

2018 9.127.689 4.282.907 13.410.595 

2019 8.584.152 5.279.301 13.863.453 

VARIACIÓN % -5,95% 23,26% 3,38% 

 

Expresado en términos relativos, ello implica que en 2019 el destino primario exportación el 

38,08%, lo que representa una variación del 19,24%. Contrariamente, las cabezas destinadas 

primariamente el mercado interno muestran una retracción interanual del 9,03%. 

 

FAENA: PARTICIPACIÓN SEGÚN DESTINO EN PLAYA DE FAENA  

Año Mercado Interno Exportación Total 

2018 68,06% 31,94% 100,00% 

2019 61,92% 38,08% 100,00% 

VARIACIÓN % -9,03% 19,24% 0,00% 

 

Los datos permiten entrever un fuerte aumento de la exportación en 2019, así como una rápida 

adaptación de la industria frigorífica y la producción bovina a las exigencias de los mercados 

internacionales. 

 

En cuanto a los mercados específicos de exportación que figuran como destinos primarios en el 

registro de faena, a continuación se muestran resultados: 

 

RESES FAENADAS POR DESTINO PRIMARIO DE EXPORTACIÓN 

Destino de 

exportación 2018 2019 Dif. en cabezas Variación % 

HILTON 925.346 1.284.716 359.370 38,84% 

U.E 1.278.656 1.276.809 -1.848 -0,14% 

A CHINA 138.963 248.465 109.502 78,80% 

UE CUOTA 481 168.470 208.872 40.402 23,98% 

UE NO HILTON 0 58.189 58.189  

CHILE 39.251 27.811 -11.441 -29,15% 

ISRAEL 11.004 24.841 13.837 125,75% 

U.S.A. 82 227 145 176,22% 

OTROS PAÍSES 1.721.134 2.149.373 428.239 24,88% 

TOTAL 4.282.907 5.279.301 996.395 23,26% 

 

Es importante el aumento de las cabezas destinadas a cubrir la cuota Hilton,  con una variación 

del 38,84%. Vale aclarar que la cuota tiene un tope de 29.500 Tn. y un calendario para su 

cumplimiento que va de julio a junio.  
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Otro destino a destacar es China, con un crecimiento interanual de más de 100 mil cabezas, lo 

que representa una variación del 78,80%. La cuota 481 incrementó la cantidad de reses que la 

tienen como destino primario en alrededor de 40 mil cabezas, un 23,98% de alza. 

 

Porcentualmente los principales destinos que más cabezas adicionales absorbieron fueron 

Estados Unidos (176,22%) e Israel (125,75%), pero nominalmente se trata de los mercados 

más pequeños para las exportaciones de carne argentina.  

 

“Otros países” en conjunto fue el destino que más diferencial de cabezas ocupó, con casi 430 

mil adicionales, y una variación de 24,88%. 

 

Solamente Chile arroja un descenso considerable de casi el 30%, con alrededor de 11 mil 

cabezas menos en 2019 respecto  2018.  

 
  



 

 43 

  

ANEXO 
 

Las siguientes tablas resumen muchos de los aspectos del trabajo que se antecede, sirviendo 

como guía rápida de mucho del contenido del informe. 

 

MATRICULACIÓN - PADRÓN RUCA 

Actividad Bovinos Detalle Inscriptos 

Establecimientos 

Faenadores 

Matadero Frigorífico 
Bovinos 152 

Mixtos 132 

Habilitación Provincial 

(Propiedad Municipal) 

Bovinos 73 

Mixtos 30 

Habilitación Provincial 

(Matadero Rural) 

Bovinos 27 

Mixtos 4 

Total 418 

Habilitación SENASA 
Matadero Frigorífico 144 

Matadero Municipal 1 

Habilitación Provincial 

Matadero Frigorífico 140 

Matadero Municipal 102 

Matadero Rural 31 

Total 418 

Titulares de 

Faena 

Matarife Abastecedor 
Bovinos 1.459 

Mixtos 844 

Matarife Carnicero 
Bovinos 1.671 

Mixtos 1.011 

Pequeño Matarife 

Productor 

Bovinos 69 

Mixto 64 

Consignatario Directo 
Bovinos 21 

Mixto 6 

Total 5.145 

 


