
Existencias de bovinos al 31 de diciembre de 2021 

Habiéndose realizado el análisis y validación de la consulta de las existencias 

de bovinos al 31 de diciembre del 2021 del Sistema Informático de Gestión de 

Sanidad Animal (SIGSA) del SENASA, en conformidad con lo establecido en la 

Resolución MAGyP Nº 105/2019 y la Disposición ex SSG 6/19, el mismo cerró en 

53.416.435 cabezas. 

Analizando los resultados en relación al último cierre de stock (31/12/20) por 

categoría, se observa una leve disminución de Vacas, en el orden de las 216.000 

cabezas (-0,9%), compensada en gran parte con una suba de 38.000 Vaquillonas 

(+0,5%) y 150.000 Terneros/as (+1%). Producto de estos últimos se observa un 

incremento de casi un pp en la relación ternero21/vaca20, resultando este año de 

63,1%. 

Respecto a las categorías de machos, se observa una disminución de unos 

85.000 Novillitos (-1,7%) más que compensada por un incremento de 65.000 

Novillos (+2,8%) y de 30.000 Toritos (MEJ) (+10%). 

Todo esto resultó en un nivel total de existencias prácticamente igual al del 

cierre del año 2020, registrando una leve disminución de 101.000 cabezas (-0,2%). 

GRÁFICO 1: Evolución las existencias del TOTAL de bovinos y de la categoría 

VACA al 31 de diciembre 

 



Fuente: SIGSA, SENASA. Elaborado: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

En cuanto al análisis de la evolución del Índice de las existencias de la 

categoría Vaca y de las categorías Terneros/as (base 100 al inicio de la serie 

31/12/2007), se destaca el cruce de las tendencias que se dio a partir del 2013 a 

favor de los Terneros/as, manteniéndose la misma con una evolución favorable 

hasta la fecha en lo que respecta a la cantidad de terneros logrados por vacas 

registradas (Gráfico 2).  

Grafico 2. Evolución del Índice de las existencias de las categorías Vaca y de 

Terneros/as.  Base Dic/2007=100 

 
Fuente: SIGSA, SENASA. Elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

 

En el siguiente link se encuentra el detalle de las existencias de bovinos al 

31/12/2021. 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_interes/informes/ 


