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El análisis de los datos de vacunación antiaftosa aportados por SENASA y publicados por el IPCVA, nos lle-

van a apreciar que entre el año 2006 y el 2011, nuestro país disminuyó su población bovina en 17.030.950 cabezas 

(algo así como 3.406.190 cabezas por año). 

Si bien se pueden atribuir las causas de ese descenso a innumerables factores, se advierte el marcado descen-

so poblacional en las provincias más tradicionalmente ganaderas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, 

La Pampa) y comprendidas en la Pampa Húmeda, en las que seguramente el boom agrícola y el fenómeno soja 

han tenido su protagonismo. 

También San Luis ha sufrido una disminución no permaneciendo ajena a estos cambios, en tanto que Río Ne-

gro y Mendoza han sufrido fuertemente la reducción de la población bovina. 

Constituyen una excepción San Juan y Neuquén, que, aún siendo las provincias menos pobladas, sufrieron al-

gún incremento en estos cinco años. 

De esta manera vemos que sólo 6 de las 20 Provincias (30%) experimentaron algún incremento en sus exis-

tencias en el último lustro, correspondiendo 4 de ellas (66,6%) a provincias norteñas. 

En lo que se refiere al denominado Norte Argentino, en donde nuestra raza está ampliamente difundida, se 

notó un leve incremento en el número de cabezas (385.986) incrementándose su participación en la población 

nacional bovina en 9 puntos porcentuales (2006: 20,4% ; 2011: 29,4%) 

Si bien hubo provincias norteñas que disminuyeron (Chaco, Catamarca, Jujuy) y otras que prácticamente 

mantuvieron su población (Formosa, Corrientes, La Rioja y Tucumán) con leves bajas o pequeños aumentos, hu-

bo tres provincias que vienen en marcada alza (Salta, Santiago del Estero y Misiones) mostrando la importancia 

de las inversiones ganaderas en esos estados. Las cifras confirmarían un lento pero persistente desplazamiento de 
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la ganadería bovina hacia zonas cálidas y su marcada disminución en las más templadas; para ambas circunstan-

cias el Brangus sigue aportando su presencia y adaptación. 
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