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Volver a: Producción carne equina
EN CAÍDA. EN 2014 SE VENDIERON AL EXTERIOR 15.000 TONELADAS; LA CANTIDAD BAJÓ
POR EXIGENCIAS DE LOS PAÍSES CONSUMIDORES
"Caballo que no galopa va derecho al matadero" podría decirse en la Argentina para parafrasear al cantante
popular Horacio Guaraní, que en su ya célebre copla manda al matungo al pisadero. Es que alrededor de la carne
equina hay un negocio tan oscuro como millonario: entre enero y noviembre de 2014 se exportaron 15.267
toneladas por US$ 56,8 millones, pero se estima que hay otro tanto de ventas al exterior no declaradas.
Entre 2009 y 2011 se exportó un promedio de 33.000 toneladas anuales por un monto de US$ 85 millones,
pero luego las ventas comenzaron a decaer. Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, en 11 meses
de 2014 se vendieron al exterior 15.267 toneladas de carne equina, mientras que en 2010 se habían exportado
23.474 toneladas por valor de US$ 78,2 millones; en 2011, 21.225 por US$ 87,56 millones; en 2012, 18.237 por
US$ 72 millones y en 2013, 16.197 por US$ 57 millones.
Más allá de que se estima que la cantidad real (lo declarado más lo informal) rondaría las 30.000 toneladas
anuales -según una fuente de la industria-, la caída en la exportación en los últimos años se debe a que hay más
exigencias de trazabilidad, fundamentalmente impuestas por el principal comprador, que es Rusia (allí usan la
carne para tratar a personas con problemas cardíacos).
Los contenedores que viajan principalmente a Rusia y la Unión Europea son el producto final de una
actividad poco clara que efectúan los "tacheros", como se llama a los hombres que andan por los campos en busca
de "tachos", es decir, caballos que ya no sirven para el trabajo. Ellos pagan 80 centavos de dólar por kilo en pie de
caballo, mientras que un kilo de esa carne se exporta a US$ 3,78 (US$ 3782 por tonelada) y se consigue en
comercios europeos a un precio que va de 14 a 16 euros.
Según explica un académico dela Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de un caballo
se aprovecha un porcentaje mucho mayor que de un vacuno: una vez faenado deja un 60% de su peso
aprovechable. "El rinde en dinero que tiene la res de caballo es mucho más alto que el del mejor novillo de
exportación", afirma esta fuente.
Otro eslabón del negocio son los frigoríficos. Hay seis en el país, pero eran siete antes de que cerrara el Frigorífico Uriburu, ubicado en la localidad homónima de La Pampa. Los establecimientos que hoy funcionan son
Indio Pampa, en Trenque Lauquen; Lamar, en Mercedes; Equino Entre Ríos, en Gualeguay; Aimar, en Río
Cuarto; Solemac, en Río Negro, y Natural Carni, en Chubut.
La Nación intentó comunicarse con cada uno de estos frigoríficos para conocer más sobre la industria y su
operatoria, pero en ningún caso hubo respuesta. No solo eso: es muy difícil encontrar estadísticas fehacientes,
dado que muchas se han borrado, como indicó una fuente del sector. Las personas que accedieron a hablar, lo
hicieron bajo la condición de no ser nombrados.
Como la carne equina no se consume en la Argentina por una cuestión cultural, estas plantas exportan toda su
producción. En tanto, en Europa hay carnicerías de carne de caballo puestas a todo lujo. Una de las cosas que
incrementó en ese continente su consumo fue la crisis de la enfermedad de la Vaca Loca (encefalopatía
espongiforme bovina).
El frigorífico le paga al acopiador, que luego con ese dinero sale y vuelve a comprar. Carnean al animal, lo
despostan y lo venden como carne enfriada y congelada. "Hay alguna forma de exportación particular, como
sucede con Italia, que viene y compra animales en pie, llena varios barcos, los utiliza durante el verano como
paseadores y luego los mata y los vende como carne", explica un hombre que está en el negocio.
Para tener una idea, según una fuente del sector, el frigorífico de Gualeguay exporta carne enfriada sin hueso
y carne congelada sin hueso, menudencias congeladas, médulas congeladas, tripas y tendones salados, cueros
salados, pericardios frescos, fetos, ovarios, colas y cerdas. Este frigorífico exportó en 2009 a la Unión Europea y a
Suiza 1713 toneladas de carne, y a Japón, unas 203 toneladas.
El país fue hasta 2008 el mayor exportador de carne equina en el mundo, pero no tiene una estructura de
producción, sino que se nutre de caballos de descarte o silvestres, como los de la precordillera mendocina.
Tal como relata un entendido en el tema, no existe en la Argentina una cultura de criar caballos para faena.
Varias veces, incluso, se dispuso una prohibición para faenar: la primera vez fue en épocas de Juan Manuel de
Rosas. En 1995, una ley levantó definitivamente esa restricción.
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En el país no hay conciencia de producir carne de caballo. La única raza que estaría en condiciones de ofrecer
animales aptos para exportación es el Percherón y sus derivados, como el Tiro Argentino. Pero hoy hay muy
pocos criadores de esta raza en la Argentina, y es por eso que se hace difícil proveer productores específicos de
carne equina.
Según datos del Ministerio de Agricultura basados en información del Indec, los principales mercados en
facturación en 2014 fueron: Rusia (con US$ 28 millones), Bélgica (US$ 9,4 millones); Francia (US$ 9 millones),
Italia (US$ 5,8 millones), Japón (con US$1,7 millones), Países Bajos (US$ 1,2 millones), Kazajtán (US$
940.000); Suiza (US$ 412.000), Belarús (US$ 143.000) y Vietnam (US$ 44.000).

No son pocos los caballos que van a parar al matadero: si se toman en cuenta las cifras declaradas y que
constan en informes de la cartera de Agricultura, se advierte que se faenan cada año unos 130.000 equinos (en
épocas de mayor auge, se llegó a 230.000). El 43% de estos animales son hembras. El 60% proviene de la
provincia de Buenos Aires y el 40% restante de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Chubut.
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Más allá de estas cifras correspondientes a animales faenados, la Argentina también exporta ejemplares en
pie: fueron 2641 en 2011 (último dato publicado), que se vendieron por un valor total de US$ 20.385.573. Claro
que estos caballos corren mejor suerte que sus congéneres, que, como reza el refrán gauchesco, "van derecho al
matadero".

Volver a: Producción carne equina

Página 3 de 3

