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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente informe es caracterizar la distribución y composición de
establecimientos de engorde a corral (feedlot) a lo largo del país, en el período de
Septiembre 2021. Es de suma importancia contar con información actualizada al
respecto, dado que de esta manera es posible dirigir y gestionar correctamente los
controles y políticas sobre dicha producción, sabiendo dónde se encuentran las zonas
de mayor relevancia en el mercado, así como cuales son las más influyentes.

DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS
Visualizar la distribución de existencias por tamaño de rodeo nos permite establecer
una relación entre la cantidad de establecimientos categorizados por tamaño de
rodeo, y el número final de bovinos que esos establecimientos representan sobre el
total del país. De esta manera vemos cómo, el 59,53% de los establecimientos son
pequeños, con rodeos menores a 1.000 bovinos, pero a su vez, estas abarcan
solamente el 14,87% del total de los bovinos. Así también podemos ver que casi el 50%
de los bovinos del país se encuentran en establecimientos de un tamaño de rodeo
entre 1.000 y 5.000 cabezas, los cuales representan el 35,25% de los establecimientos
de engorde a corral del país.

DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS
CANT. RODEO

CANT. ESTAB.

1-Hasta 1.000 cabezas
2-Entre 1.001 y 2.500 cabezas
3-Entre 2.501 y 5.000 cabezas
4-Entre 5.001 y 10.000 cabezas
5-Más de 10.000 cabezas
Total general

PORC. ESTAB.

684
291
114
44
16
1.149

59,5%
25,3%
9,9%
3,8%
1,4%

CANT. BOVINOS

PORC. BOVINOS

256.455
461.222
388.307
292.635
325.589
1.724.208

14,9%
26,7%
22,5%
17,0%
18,9%
100,0%
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MAPA: Localización de los establecimientos con rodeos mayores a 5000
cabezas.

Mapa 1
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MAPA: Localización de los establecimientos con rodeos menores a 1000
cabezas.

Mapa 2
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA
En el país hay inscriptos un total de 1.149 establecimientos de engorde a corral,
de los cuales el 71.6% se encuentran ubicados en las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe. Existe un promedio de 2 RENSPAs por establecimiento.
En la tabla 2 se resaltan las provincias con mayor porcentaje de establecimientos
y mayor porcentaje de bovinos, sobre el total del país. Podemos observar que la
provincia de Salta, a pesar de tener el 3,5 % de los establecimientos, concentra
el 10,13% de los bovinos, debido a que allí se encuentran establecimientos de
rodeos muy grandes.

Tabla 2
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Distribución de ganado y establecimientos por provincia.
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Densidad de establecimientos y densidad de ganado.

Mapa 3

En el mapa 3 se muestran la densidad de establecimientos junto con la densidad
de bovinos y su distribución. En las zonas donde predomina el color morado,
existe una alta densidad de establecimientos y de ganado, en las zonas donde
predomina el azul, hay mayor densidad de establecimientos que de bovinos, y
en las zonas donde vemos predominar el color rojo, hay más bovinos que
establecimientos.
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% DE EXISTENCIAS POR CATEGORÍA A NIVEL PAÍS

Grafico 3

CONCLUSIÓN
A partir de los datos analizados es posible observar una gran concentración de
las existencias de bovinos de engorde a corral. Más de la mitad de los
establecimientos no llegan a concentrar el 15% del total del ganado, y a su vez,
en ciertas regiones como el norte del país, se encuentra una baja densidad de
establecimientos pero una importante densidad de ganado. La mayor
concentración de establecimientos en el centro del país resulta coincidente con
las zonas de mayor producción de granos. Asimismo, el surgimiento de
importantes establecimientos de engorde en el norte del país confirman la
tendencia de expansión de la ganadería.

TABLERO DE VISUALIZACIÓN DE
MOVIMIENTOS
•

https://www.argentina.gob.ar/senasa/mercados-yestadisticas/estadisticas/animal-estadisticas/movimientos-de-animales

MARCO NORMATIVO VIGENTE
•

Resolución 329-E/2017:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000274999/274944/norma.htm

•

Carnes – Resolución 02/2003:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/8000084999/81243/norma.htm
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