
Cámara de Frigoríficos Ovinos de la 
Patagonia (CAFROPAT) 

Buenos Aires-19 de Abril 2016 

Algunos	  Índices	  de	  la	  Producción	  Ovina	  
Nacional	  y	  de	  Patagonia-‐Perspectivas	  



�  Fuente: INTA, 2013 



Distribución	  de	  
Existencias	  
Ovinas	  en	  
Argentina	  

Fuente:	  SENASA,	  2016	  
	  



Existencias	  OVINAS	  por	  Región	  en	  Argentina-‐	  	  
En	  Cabezas	  
Fuente:	  MAGyP,	  2015	  
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Existencias	  OVINAS	  por	  Región	  en	  Argentina-‐	  	  
En	  Porcentajes	  

Fuente:	  MAGyP,	  2015	  



Faena	  Ovina	  SENASA	  2005	  a	  2015	  y	  	  
Previsiones	  a	  2025	  

Fuente:	  SENASA,	  2016	  
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Faena	  OVINA	  RELATIVA	  entre	  la	  Controlada	  por	  el	  
SENASA	  y	  la	  Faena	  ESTIMADA	  Anual	  2003	  a	  2011	  

Fuente	  MAGYP,	  	  2013	  



Exportaciones	  de	  Carnes	  Ovinas	  2005	  a	  2015	  y	  
Previsiones	  a	  2025	  

Fuente	  SENASA,	  2016	  
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Exportaciones	  2005	  a	  2015	   Previsiones	  de	  Exportación	  a	  2025	  



Exportaciones	  de	  Carne	  OVINA	  2005	  a	  2015	  en	  Miles	  
de	  U$S	  y	  Previsiones	  a	  2025	  

Fuente:	  SENASA,	  2016	  
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Expo Carne OVINA 2005 a 2015  Previsiones de Exportaciones  a 2025 



Total	  de	  Kilos	  Limpios	  de	  Producción	  2008	  a	  2012	  
Fuente:	  MAGyP,	  2013	  



Consumo	  de	  Carne	  OVINA	  en	  los	  Principales	  Países	  
Consumidores	  

Fuente:	  FAO,	  2009	  



Condiciones	  para	  el	  Crecimiento	  de	  
Producción,	  Mercado	  Interno	  y	  Exportación	  

�  Puesta en Valor del Guanaco y Control del Crecimiento de sus 
Poblaciones 

�  Control del Abigeato, Faena y Comercialización Clandestina 
�  Feed Lots de Engorde/Suplementación 
�  Disminución de la muerte perinatal de corderos (95% de preñeces 

garantidas VS. 65% de corderos destetados, 
�  Programa de difusión y promoción de la carne OVINA 
�  Control de las especies predadoras como puma y zorros colorados 
�  Control de los perros cimarrones, especialmente en Tierra del 

Fuego 
�  Transparencia en la comercialización de hacienda 
�  Créditos a Tasas accesibles a los productores 
�  Obras de Infraestructura (caminos, agua, energía renovable, etc.) 

 
 



Logotipo	  de	  Indicación	  GeográZica	  del	  Cordero	  
Patagónico	  (Resolución	  SAGyP	  N°	  326/2014)	  
	  


