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UN 2,3% DE CRECIMIENTO INTERANUAL LLEVÓ AL RODEO A SU MAYOR CANTIDAD DE
EXISTENCIAS DESDE EL AÑO 2010
Gráfico N° 1.- Composición del rodeo en las provincias que aglutinan el 95% de las cabezas en el país.

Con un total de 52.636.778 animales al 31 de marzo de 2016, el stock ganadero bovino mostró una recomposición del 2,3% respecto del mismo periodo del año pasado, tal como lo informara recientemente el Senasa.
“Observamos que las actuales existencias bovinas son las mayores desde 2010, cuando se había alcanzado un
total de más de 48 millones de animales, según los datos que publicamos desde 2008”, destacó el presidente del
ente sanitario nacional, el Dr. Jorge Dillon.
En ese sentido, el funcionario agregó que “Buenos Aires suma 17,9 millones de bovinos; un incremento del
3,17% respecto de 2015, mientras que otras provincias ganaderas como Córdoba y La Pampa, muestran variaciones positivas en sus stocks de más del 4 y 8%, respectivamente”.
De acuerdo a la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión para la Sanidad Animal (SIGSA),
el total de bovinos en la República Argentina al 31 de marzo de 2016 muestra una recomposición de algo más de
1.200.000 cabezas respecto de las existencias para la misma fecha del año pasado.
Vale decir también que, tomando la composición del rodeo, las tasas de variación fueron del 1,95% en la categoría correspondiente a hembras y del 3,32% en la correspondiente a machos.
Otro dato sumamente alentador es la suba interanual del 5,6% en la cantidad de terneros y terneras para el periodo mencionado: al 31 de marzo de 2016 están registrados 14.107.537 de animales de ambas categorías, versus
los 13.358.360 en la misma fecha de 2015.
Con una menor participación en el total nacional se destaca el aumento de la población bovina en San Luis
(8,81%), y Santiago del Estero (9,12%); en tanto que presentan leves mejoras respecto del año anterior las provincias de Entre Ríos y Chaco, con 0,23 y 0,32%, respectivamente. Ligeras caídas presentaron en las existencias de la
especie Santa Fe (2,52%) y Corrientes (1,31%).
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