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Contar con información estadística, confiable, en tiempo y forma permite a todos los actores 
del sector agropecuario y en este caso ganadero, utilizar la misma como un insumo más para 
elaborar un  diagnóstico de situación y planificar estrategias de intervención, que posibiliten la 
toma de decisiones hacia la construcción de líneas de acción institucionales.

En este marco, y ya constituido como Ente Sanitario en acuerdo con el SENASA tal lo dispuesto 
en la Ley 27.233 (artículo 7°), este Colegio de Veterinarios presenta a los integrantes del Sistema 
Sanitario Provincial la información relativa a la ganadería vacuna en Buenos Aires, con la intención 
de compartir algunos aspectos de su dinámica.

La lectura de los indicadores presentados ratifica a esta provincia como la de mayor potencial 
productivo del país, pero al mismo tiempo nos estimula y permite asumir que aún hoy resta 
mucho por incrementar su productividad intensificando su producción.

Creemos que sobre la base de políticas de promoción de orden nacional como provincial, acuerdos 
para mejorar el control y erradicación de enfermedades, el manejo de los recursos forrajeros y la 
genética, estarían dadas las condiciones para generar una mayor eficiencia de stock, tan necesaria 
para la renta ganadera como para generar mayor productividad, beneficiando nuestra economía y 
sosteniendo los compromisos de seguridad alimentaria que tenemos ante el mundo.

Estamos convencidos que hay que asumir responsabilidades  entre todos los actores y para el caso 
de los médicos veterinarios, en su rol de asesor sanitario–productivo, comprender las necesidades 
y motivaciones de los ganaderos, acompañando con profesionalismo la toma de decisiones para 
lograr los objetivos de crecimiento a la luz de las importantísimas demandas de proteína animal 
que se están generando hacia futuro.

Esta nueva realidad obliga a toda la cadena productiva a actuar con responsabilidad e idoneidad, 
donde la profesión veterinaria tiene reservado un papel relevante, por supuesto siempre con la 
activa participación del Estado Nacional y Provincial, como garantes del sistema productivo.

INTRODUCCIÓN

Doctor Osvaldo Rinaldi
Presidente del Colegio de Veterinarios de la 

Provincia de Buenos Aires
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El documento aquí presentado ha sido elaborado en base a la información suministrada por el 
SENASA, mediante consulta a la Base de Datos con fecha 31 de marzo de 2019. 

La Provincia de Buenos Aires (PBA) es la principal provincia ganadera del país. Para esa fecha, 
el total de vacunos ascendía a 19.128.665 animales (35,46 % del total del país), muy lejos de la 
segunda provincia en cantidad de animales (Santa Fe), la que posee el 11,27 %. 

Este stock vacuno se encuentra en 48.909 explotaciones ganaderas con 63.672 Unidades 
Productivas, lo que representa el 24% y 19,7% del total del país respectivamente. Ver cuadros 1 y 2.

Durante el último año, su stock volvió a crecer en 283.139 animales (1,48%), muy por encima de 
la media nacional (0,03%), incrementándose en 19 establecimientos y 496 Unidades Productivas. 

Cuadro 1.

Cuadro 2.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.
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Este informe mantiene una similar línea de análisis a la utilizada en el  trabajo elaborado por la 
SSG del Ministerio de Agroindustria de la Nación, publicada en Diciembre de 2015 y titulado 
Caracterización de la Producción Bovina.

De esta manera se pretende facilitar su análisis comparativo con el objeto de observar su 
evolución entre estos cuatro años transcurridos.

División de la Provincia de Buenos Aires en cinco regiones productivas (a excepción del 
conurbano bonaerense).

La división de la Provincia se realiza en función de la caracterización agrícola ganadera, sustentada 
en el uso del suelo para ganadería y agricultura según el siguiente mapa, entendiendo que desde 
esta visión se facilita el análisis de este extenso territorio. 

MAPA REGIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Fuente: SSG del MAI de la Nación.
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Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

STOCK BOVINO POR REGIÓN Y PARTIDOS EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La región Norte, especialmente dedicada a la Agricultura y definida como de ciclo completo, en 
donde la producción láctea posee una importante participación, mantiene un stock del 20% del 
total de las cabezas provinciales en 7 millones de hectáreas.

Cuadro 3.
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Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019

La cuenca del salado y depresión de Laprida es la zona de mayor relevancia en cuanto a la cría 
no solo de ésta provincia sino también del país. Conserva casi la mitad de las vacas (49%) y un 
46% del stock total provincial en una superficie de 10,125 millones de hectáreas.

Cuadro 4.
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Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

La región del Oeste, caracterizada históricamente como de recría e invernada, situación que ha 
ido cambiando ante el avance de la agricultura, concentra hoy día el 11% del total provincial en 
una superficie de 3,5 millones de hectáreas.

La región del Sudoeste, es una zona ganadera con perfil de cría, en donde la agricultura tiene su 
área de importancia con alta especialización en producción de granos; mantiene un 15% del total 
de establecimientos y stock provincial  en una superficie de 6,7 millones de hectáreas.

Por último, la región de Mar y Sierras, zona con perfil agrícola ganadero en donde se integran 
la agricultura con un área de explotación lechera; representa el 9% del total de establecimientos y 
stock provincial, sobre una superficie de 3 millones de hectáreas.

Cuadro 5.

Cuadro 6.

Cuadro 7.
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La cantidad de explotaciones con menos de 100 cabezas constituye el 32,8 % del total provincial, 
las cuales poseen el 4 % del total de animales.

La PBA es una de las tres provincias que posee menos establecimientos con al menos 100 
animales, La Pampa (22%) y Tierra del Fuego (11%) lideran este estrato; en el otro extremo se 
encuentran provincias como Tucumán, Misiones y Jujuy en donde las explotaciones ganaderas 
con al menos 100 cabezas son mayoría (entre el 80% a 90% de los establecimientos).

Cuando tomamos los establecimientos con al menos 250 animales las relaciones llegan a 59,5% 
y 15,3%.

En los estratos de 250 animales y hasta 1000, se encuentra el 31,8% de los establecimientos con 
un stock del 40,3%.

En el otro extremo, con más de 1.000 cabezas se concentra  el 8,69 % de los establecimientos 
que poseen el 44,4 % del Stock.

Esta distribución es similar al año anterior.

Para el resto de los estratos mencionados, la PBA se encuentra entre las tres provincias que registran 
los mejores porcentajes, siendo superada por La Pampa en todos los casos y Tierra del Fuego.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Cuadro 8.
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La mayoría de los tambos (1.089) se encuentran en el estrato de 100 a 500 animales.

La región con más establecimientos es la norte, con 607 establecimientos y 309.227 animales 
totales continuando con la tendencia histórica ya que ahí se produce el mayor insumo de la 
explotación (forraje y granos).

Le siguen en importancia la Cuenca del Salado con 566 establecimientos y 198.977animales; 
el Oeste con 425 y 222.294; Mar y Sierras con 115 y 76.347 y por último el Sudoeste con 107 y 
39.789 establecimientos y animales totales respectivamente.

LA ACTIVIDAD LECHERA EN LA PROVINCIA

Buenos Aires es la tercera provincia con tambos en el país luego de Santa Fe y Córdoba.

En la misma se encuentran 1.841 establecimientos con 2.112 UP con un total de 838.984 
animales totales (en este total se incluyen animales destinados a carne).

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Cuadro 9.
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Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.

Cuadro 9.
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LOS ENGORDES A CORRAL EN LA PROVINCIA

Para marzo del año en curso el SENASA registraba 320 establecimientos con 540.678 animales 
en 83 partidos.

Esta Provincia es la que mayor cantidad de establecimientos y animales posee, seguida muy de 
cerca por Santa Fe y Córdoba.

Entre ellos se destacan los partidos de Trenque Lauquen (79.000 animales) y Saladillo con casi 
la mitad de animales en segundo lugar. El promedio de animales por partido encerrado es de 
6.514 animales, y de 1.690 animales por establecimiento.
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Cuadro 11.

Fuente: SENASA Dirección Nacional de Sanidad Animal. Al 31 de marzo de 2019.
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DENSIDAD GANADERA REGIONAL

Para establecer la metodología de análisis de este índice se utilizó la misma ecuación descripta 
en el trabajo de Agroindustria 2015 mencionado al comienzo de este informe.

Se concluye que la región de la Cuenca del Salado y depresión de Laprida mantiene el mayor 
registro habiendo aumentado su índice en 1 punto (0,51) respecto a 2014

Le siguen en importancia la región del Oeste con 0,35, Mar y Sierras con 0,34, Norte con 0,31 
y Sudoeste con 0,25.

Se destaca que como consecuencia del aumento del stock desde 2015 a la fecha, todas las 
regiones extra cuenca incrementaron su índice en 4-5 puntos.
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ORIENTACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL

Nuevamente, siguiendo la metodología empleada en el trabajo del Ministerio de Agroindustria, 
la región de la Cuenca del Salado y Depresión de Laprida se mantiene con un perfil neto de cría 
(promedio 0,15) muy por debajo del límite del índice 0,40. Solo el partido de Marcos Paz supera 
ampliamente este indicador, pero debe hacerse notar que posee un bajo  stock vacuno.

La región Sudoeste, también mantiene su condición de criadora con algo de recría (índice 
0,25), destacándose Coronel Dorrego con un índice de 0,35.

En la región Mar y Sierras el índice denota la orientación productiva hacia la cría en donde 
el Municipio de General Pueyrredón se destaca con el indicador de recría, aunque su stock es 
relativamente bajo.

En la región Norte, donde la cría es la orientación predominante, hacia el este se destacan los 
partidos de Ramallo, San Pedro y Baradero como partidos con índice de recría, pero debe notarse 
que este indicador es producto de la presencia de EC. Pehuajó mejora su orientación hacia la 
recría y  es nuevamente Hipólito Irigoyen en el límite con el oeste quien se orienta definitivamente 
a la invernada.

En la región Oeste, históricamente de Invernada, desde hace ya muchos años se ha ido 
transformando en zona agrícola y los planteos de invernada se dan en los partidos de Rivadavia, 
Salliquelo, Tres Lomas y Trenque Lauquen a los que puede sumarse Pellegrini (0,79).

Por último, al igual que todo el país, durante los últimos años el rodeo vacuno ha cambiado su 
perfil afianzando la orientación hacia la cría y recría. Los planteos de invernada pastoril exclusiva 
han ido menguando y solo el engorde a corral o los corrales de terminación mantienen despierta 
la necesidad de mejorar la eficiencia de stock aumentando kilos de la hacienda previo a la faena.

Los novillos han disminuido a casi la mitad de sus existencias desde el año 2008 a nivel país y 
esto se refleja claramente en la PBA. Solo muy pocos partidos de la Provincia pueden caracterizarse 
como de invernada y también son pocos los partidos en donde la orientación hacia la recría es 
generalizada, (en muchos de ellos caracterizados como tales a través del indicador, debe notarse 
que los EC tienen un peso relativo importante). 

Por supuesto que tal como se analizara en el documento nacional mencionado, a nivel predios se 
puede identificar planteos de cría, recría e invernada, pero siendo que los principales indicadores 
analizados mantienen los datos respecto a los análisis hechos  en su oportunidad, no se ha juzgado 
necesario profundizar en los mismos en este documento, pues no encontraríamos diferencia 
significativa.
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA

La Provincia de Buenos Aires ostenta el mejor índice de eficiencia reproductiva del país (75,3%), 
medido con la información disponible, esto es: “relación terneros a marzo 2019 / vacas a marzo 
2018”, asumiendo que son éstas las vacas que destetan los terneros informados al 31 de Marzo de 
2019 en un intento de ajustar este criterio.

Este dato es muy superior al promedio nacional de 62,2%. 

Sin embargo cabe realizar al menos una consideración:  

Durante los meses de Febrero a Mayo la Provincia recibe ingresos de terneros enviados desde otras 
provincias; para el momento de la consulta a la BD del SENASA (31/3) ya se registran ingresos de 
terneros/as que en algunos partidos con predominancia de Engordes a Corral y algunos pocos con 
invernadas pastoriles y terminación en corrales, alteran la verdadera relación hasta incluso llegar a 
superar el 100%; un análisis más preciso debería discriminar esos ingresos. Dicho esto, se deberá 
considerar una menor brecha entre la PBA y el resto del país, sin que tampoco se vean alterados 
significativamente estos índices. 

La brecha de productividad ganadera existente entre la PBA y el resto de las provincias ganaderas, 
se debe sin dudas a una mejor oferta forrajera y manejo sanitario y reproductivo.
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COMENTARIOS FINALES

Por último, considerando la excelente oportunidad que el país tiene a partir de la extraordinaria 
demanda de proteínas a las que asistiremos en los próximos años, deberíamos plantearnos mejorar 
los registros e índices que se expusieron en este documento.

Para ello, vale entender que en cualquier explotación ganadera no hay recetas uniformes a 
la hora de mejorar los planteos sanitario-productivos, puesto que cada establecimiento es una 
empresa única, no solo con sus problemas específicos relativos a enfermedades, oferta forrajera, 
genética, sino también desde el punto de vista económico financiero, atendiendo el objetivo que 
se plantea cada ganadero.

Es incorrecto asesorar desde el escritorio en el uso de medicamentos veterinarios, tanto los 
productores como los veterinarios deben comprender que más allá de las enfermedades, hay 
enfermos y cada caso merece un buen diagnóstico y propuesta de solución sobre el establecimiento 
en cuestión. 

En estos temas nos corresponde como veterinarios, atender especialmente las relativas a 
la resistencia (antimicrobiana y antiparasitaria), cada día más presentes, que generan mucha 
pérdida de dinero por uso de drogas inapropiadas, a las que se suman las directas por las propias 
enfermedades no controladas, indirectas por pérdida de mercados y sin duda (lo mas importante), 
su impacto en la salud pública.

Acá cobra real dimensión el rol que le cabe al Ente sanitario CVPBA, cual es la interacción de 
los productores con los profesionales veterinarios, el Estado Nacional y Provincial.

Atender la sanidad animal constituye un desafío para los diferentes actores en donde se privilegia 
un correcto diagnóstico para indicar en donde invertir esfuerzo y dinero, y así lograr una mejor renta.
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