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1.- EXISTENCIAS  
Las existencias del ganado equino en Argentina rondan en unos 3 a 3,5 millones, con un promedio anual de 

faena de 200.000 animales (Fuente FAO)  

2.- FAENA  
En lo que se refiere a la ubicación de las plantas de faena para esta especie, la capacidad faenadora es superior 

a las plantas que están habilitadas para tal fin exportador.  
Estas empresas se distribuyen en las Pcias. de: Buenos Aires con 2 plantas, Córdoba 1, Entre Ríos 1, La Pampa 

1, Chubut 1, Río Negro y Neuquén .   
En lo que respecta a los movimientos comerciales realizados en el año 2005 en las provincias de Buenos Aires 

se faenaron 110.182 cabezas, Córdoba 51.910           cabezas, Entre Ríos 41.102  cabezas, La Pampa 6.405 
cabezas y en otras provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Fe 120  cabezas. Vale destacar que en 
estas cuatro últimas provincias los establecimientos faenadores son aptos para la faena interna exclusiva. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos ONCCA 

 
 

Es la Argentina quien lidera el mercado exportador de carne equina con unas 29 ton y un monto total de 65 
millones de u$s.  

Le sigue Canadá con 14 ton y   47  millones de u$s y por último U.S.A con 13 ton y 42 millones de  u$s  

1 de 3 

http://www.produccion-animal.com.ar/
http://www.produccionbovina.com/


Sitio Argentino de Producción Animal 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos FAO 

 
Del total vendido, de 65 millones de u$s    
Los principales compradores en son : Holanda 29 %: Rusia 28%, Francia 21%, Italia 11% , Japón 8% , Suiza 

2% y Bélgica 1%. 
 

 
 
De todos los productos, es la carne fresca el principal, con el 94% de las ventas ; El 2% le corresponde a las 

Menudencias y Vísceras y Cueros , pelos y demás comestibles 1 %.  
 

 
 

Esta carne fresca se distribuyen sus toneladas en distintos y varios cortes como, Los cuartos delantero , trasero 
y pistola, los bifes, nalga, Bola de lomo etc..    
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Sitio Argentino de Producción Animal 

 
 

La evolución de los dólares / KG es POSITIVA  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos SENASA. 

º2005 promedio 
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