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El total de carnes equinas comercializadas internacionalmente asciende a 145.000 toneladas, con transacciones 
que  trepan a los u$s 360.000.000. Por lo tanto Argentina se ubica como el principal exportador con el 25% del 
volumen, pero cuando se computan los montos facturados, allí la participación desciende al 18%. Como escoltas 
con aproximadamente 12.000 toneladas cada uno se ubican los Estados Unidos, que recaudaron por tal concepto 
u$s 47.500.000 y Canadá cuyas ventas oscilan en los u$s 40.000.000  

Los registros oficiales determinan que durante el 2005 se exportaron 36.648 toneladas de carne equina, las que 
aportaron dólares por u$s 63.700.000. En el 2006 los envíos al exterior contabilizan 35.792 toneladas de carne 
fresca, con una facturación de u$s 78.420.000, de esa forma, merced a la suba de los precios internacionales (el 
promedio general arroja u$s 2.191 la TT), el ingreso de divisas se incrementó en un 23%.  

El valor alcanzado pone en evidencia cuanto ha mejorado el negocio de la carne equina, si tenemos en cuenta 
que tres años atrás, la cotización internacional era del orden de u$s 1.148 la TT, aún así, los precios obtenidos por 
nuestras exportaciones se aprecian distante de los u$s 2.480 la tonelada que reflejan los cocientes del intercambio 
mundial.  
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El principal comprador de carne de equinos en nuestro país es Rusia, quien adquirió por u$s 28.835.000, el 
segundo lugar es para Holanda con u$s 21.279.000, en tanto el tercer lugar es ocupado por Francia con u$s 
13.939.000; detrás se encolumnan, Italia, u$s 5.014.000, Japón u$s 3.210.000  y Alemania u$s 2.039.000  

Los cortes más requeridos son los del cuarto delantero (u$s 17.597.000), nalga de afuera, u$s 6.509.000 
dólares; carne sin hueso, u$s 6.129.000 dólares; bife angosto de, u$s 5.584.000; nalga de adentro, u$s 5.329.000; 
cuartos compensados u$s 5.148.000 dólares y bola de lomo, u$s 5.076.000 dólares. 

Las estimaciones oficiales expresan que la totalidad de yeguarizos del país es de 3.600.000 cabezas, de los 
cuales 756.000 animales corresponden a la Provincia de Buenos Aires (21%), el segundo rodeo es el de Corrientes 
98.300 ejemplares (13%), seguidos por Córdoba con 75.600 cabezas (10%).  

A faena se derivan los caballos que ya han finalizado su vida útil. En las distintas zonas del país se encuentran 
especialistas en la comercialización de caballos, acopiando los mismos, para una vez armada la tropa derivarla a 
los frigoríficos; estos “recorredores” en muchos casos canjean los “tachos”, por caballos nuevos. La gran mayoría 
de la matanza se centraliza en cuatro frigoríficos, ellos son; “Lamar” de Trenque Lauquén (Buenos Aires), 
“Aimar” de Río Cuarto (Córdoba), “Indios Pampas” (Buenos Aires) y el “Gualeguaychú” de la ciudad homónima 
(Entre Ríos).  

La industria frigorífica privilegia los animales pesados, mientras mayor es el kilaje, mejor es el precio que se 
paga por kilo. Esta ecuación tiene que ver con dos factores sustanciales; en primer término, porqué los 
importadores valorizan los cortes superiores, también los compradores locales prefieren los más pesados, ya que 
éstos tienen mejor rendimiento y le aseguran más carne por res.  
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