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La producción de carne de cabra representa el 5 % del total de la producción de carnes rojas y 2% entre todos 

los tipos de carne producida. El mercado internacional esta constituido por los mercados denominados étnicos, o 
sea los que tienen por costumbre étnica el consumo de carne caprina. Entre ellos se puede enumerar los países 
musulmanes, China, Méjico, cuenca del Caribe, comunidad musulmana en Estados Unidos y países europeos 
como Francia, Italia y Grecia, entre otros. 

Como continente, Asia posee el 63% del consumo mundial de carne de cabra, África el 23%, Medio Oriente el 
8%, Europa el 3,1%, América del Sur el 2,2% y el norte y centro de América el 1,4% del total. En Asia el gran 
consumidor es China con mas de 1.100.000 de toneladas, seguida por Pakistán e India con alrededor de 500.000 
toneladas cada uno y Bangla Desh con 120.000 toneladas. En el continente africano los grandes consumidores son 
Nigeria con alrededor de 200.000 toneladas, Sudán con 150.000 toneladas, Etiopía con 70.000 toneladas y Egipto 
con 65.000 toneladas. En Medio Oriente, los grandes consumidores son Irán con 150.000 toneladas, Turquía con 
65.000 toneladas, Arabia Saudita con 35.000 toneladas, Yemen con 25.000 toneladas y Kuwait con 7.000 
toneladas. 

En Europa, los principales consumidores son Grecia con unas 50.000 toneladas, España con 16.000 toneladas, 
Albania con 10.000 toneladas, Francia con 8.000 toneladas, Italia con 6.000 toneladas y Portugal con 4.000 
toneladas. Debido al tamaño de la demanda es que existe un autoabastecimiento en la CEE, con excepción de la 
carne de cabra faenada bajo los ritos religiosos judío (kosher) o musulmán (halal). Recientemente, se ha 
descubierto en Francia el primer caso de "cabra loca". Este descubrimiento podría incrementar el interés por la 
carne de cabra de origen Argentino, al ser nuestro país internacionalmente reconocido como libre de dicha enfer-
medad. Asimismo, el nuevo status con respecto a la fiebre aftosa, vuelve a colocar a la Argentina como potencial 
exportador de carnes de cabra con hueso para la CEE. 

En Norte y Centro América, los principales consumidores son México con unas 40.000 toneladas, Estados 
Unidos con 4.000 toneladas y Jamaica y República Dominicana con unas 3.000 toneladas cada uno 
aproximadamente. La demanda de la cuenca del Caribe y Taiwán fue el tercer mercado importador para la carne 
de cabra salvaje congelada de Australia. En el Caribe, la isla caribeña de Saint Marteen, importa carne caprina de 
Argentina. La misma se exporta trozada y empaquetada, con embarques mensuales de 10.000 a 17.000 kilos 
compuestos por carne de cabrito lechal (alimentado exclusivamente a leche) y de animales adultos. 

En América del Sur, Brasil consume 50.000 toneladas, Argentina 7.500 toneladas, Perú 7.000 toneladas y 
Bolivia, Chile y Venezuela consumen algo más de 5.000 toneladas anuales cada uno. Brasil es el principal 
productor del  Mercosur, con un rebaño de 12,5 millones de cabezas: 40.000 se destinan a la producción de leche 
y el resto para carne.  

China es el principal productor y un activo importador y exportador, pero los volúmenes en este rubro de su 
comercio exterior solo representan un 0,4% de su producción. Esto es por que lo que China produce lo consume 
internamente y circunstanciales excedentes o déficit, originan su intervención en el mercado internacional. Sin 
embargo los volúmenes involucrados representan una porción significativa en el ámbito mundial, pudiendo 
ocasionar fuertes oscilaciones en los precios de este comodity. Aprovechando la firma a fines del 2004 de los 
protocolos de comercio con China, posible actualmente el suministro de carne de cabra a ese mercado. 

PRINCIPALES EXPORTADORES 
El principal exportador mundial de carne de cabra es Australia y lo mismo que Nueva Zelanda, su oferta 

proviene de la explotación de cabras salvajes, lo que les otorga una importante ventaja en costos de  producción. 
Entre ambos dominan ampliamente el abastecimiento del sudeste asiático y participan muy activamente del 
mercado norteamericano. Su producto es exclusivamente media res congelado de animales adultos. Australia tiene 
experiencia en e1 rubro de aprovechamiento de animales domésticos convertidos en salvajes, pues durante años 
exportó al sudeste asiático la carne de burro salvaje, hasta que el :recurso sé agotó. 

Es importante considerar dentro del estudio del comercio de carne de cabra, el comercio de animales en pie, ya 
que el volumen de éste es mayor que el del comercio de carne. El comercio internacional de ganado caprino en 
pie, expresado en toneladas de carne anuales es cercano a las 35.000 toneladas y muy superior al comercio 
internacional de carne que apenas supera las 23.000 toneladas 
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EL MERCADO DE EE.UU. 
El consumo interno de carne de cabra en EE.UU. ha ido creciendo a razón del 10% anual los últimos años, 

con, un consumo anual superior a las 4.000 toneladas. 
La mayor demanda de carne de cabra se concentra en la costa este, Florida y el sudoeste de EE.UU., donde el 

consumo de carne de cabra tiene una fuerte orientación étnica. Cada grupo étnico tiene sus propias preferencias 
con respecto a la forma de consumirla. El mayor grupo consumidor es el musulmán radicado en los EE.UU.  

UNA ALTERNATIVA VÁLIDA 

Más allá de que la explotación caprina pueda realizarse como actividad pecuaria única, es importante destacar 
que la producción de carne caprina puede ser complementaria de la ganadería vacuna y permite aprovechar los 
costos de oportunidad de la ganadería bovina, su infraestructura, personal y mejoras, en particular en las extensas 
zonas subhúmedas, semiáridas o áridas de nuestro país, que cuentan con arbustal o monte natural. 
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