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PLAN DE LUCHA ANTIAFTOSA 
PARTIDO DE ROJAS 

F.E.P.S.A.R. 
Basado en Informe de Luis Lorenzo Berruti (Rural Rojas-Carbap-)– agosto 1991 – 
Presidente de la Fundación Ente Privado de Sanidad Animal Rojas (FEPSAR) 

 
Nota: Los datos que se comparten, los establecimientos y los sistemas productivos bovinos 
–leche y carne-  han variado profundamente en los 22 años transcurridos, no obstante se 
reproducen partes del informe que se consideran importantes para valorar la actividad 
de las organizaciones agrarias de Rojas y su compromiso con la sanidad animal, como 
también punto de partida para la construcción de indicadores actualizados sobre la 
evolución de la actividad de producción de carne y leche en el Partido de Rojas.  

 
1. GANADERÍA (1991) 

 
“Siendo, hace muchos años atrás, la principal actividad productiva, fue perdiendo 
importancia para convertirse, en la mayoría de los casos en una actividad complementaria 
de la agricultura, ya que permite a través de la rotación de cultivos mejorar y mantener la 
estructura y el potencial productivo de las tierras.” 
“En la base de datos proporcionados por el INTA y la Dirección Provincial de Estadísticas y 
Censos, se puede estimar que la existencia de ganado en el partido de Rojas es el 
siguiente: 

 Vacunos: 94.677 cabezas 
 Ovinos:     3.562 cabezas 
 Porcinos: 65.861 cabezas 
 Equinos:   1.870 cabezas.” 

 
“Las producciones más importantes son las recibidas a vacunos y porcinos. Dentro de la 
ganadería bovina, la actividad más importante es la denominada invernada o engorde de 
novillos obteniéndose excelentes ganancias diarias de peso y un inmejorable producto 
terminado, tanto por su rendimiento para faena como por la calidad de su carne, dada por 
su sabor, color, terneza y escasa cantidad de grasa, como así también por su sanidad, 
ausencia de anabólicos y otros productos químicos terapéuticos que desaconsejan su 
consumo.” 
“La cría es una actividad menos importante. Generalmente se hace en aquéllos 
campos de menor potencial productivo y en forma extensiva, predominando las 
razas de origen británico y con planteles reproductores de primera calidad.” 
“La actividad lechera es bastante explotada en Rojas, existiendo más de 17 
tambos que producen diariamente unos 30.000 litros de leche fluida con un 
porcentaje de grasa butirosa de 3,5 aproximado.” 
“La raza lechera excluyente es la Holstein. La actividad se practica en forma 
semi-intensiva, con control de producción y de sanidad lo que hace que se 
obtenga un producto de excelentes condiciones para el consumo humano, 
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comercializándose hacia usinas de elaboración fuera del partido en casi su 
totalidad.” 
“La ganadería porcina permite, en base a planteles de muy buena calidad, 
obtener un cerdo terminado en 180 días, cuyo peso oscila entre los 90 y 105 
kgs, con un muy buen rendimiento y carne magra.” 
“Las principales razas son: Duroc-Jersey, Landrace, Hamphire y Spoteed-Polad, 
lográndose un importante mejoramiento con el aporte de reproductores 
americanos y europeos, importados en la década del 70.” 
“Se comercializa con destino a la industria del chacinado, en menor proporción 
dentro del partido de Roas y en su mayor parte en el Mercado Concentrador de 
Hacienda de Buenos Aires. 
 

2. OTRAS ACTIVIDADES (1991) 
 
“La apicultura es una importante actividad de producción estando 
desorganizada en su aspecto comercializador dentro del partido de Rojas, ya 
que la producción se vende en tambores desde el apicultor al acopiador. La miel 
obtenida es de excelente característica física, color ámbar claro y sabor óptimo, 
merced a que la época de producción coincide con la floración de los cardos, 
tréboles y alfalfares.” 
 
“Es muy difícil obtener cifras exactas de esta actividad ya que existen muchos 
apicultores que producen en pequeña escala y venden su producción a otros de 
mayor escala o a acopiadores, pero la cantidad se estima en 6.000 colmenas y la 
producción global en 210.000 kgs.” 
“La avicultura no es una actividad constantes debido a las fluctuaciones del 
mercado, pero se cuenta una importante infraestructura instalada tanto para la 
cría de reproductores como para la incubación. Recría, engorde y faena.” 
“La cunicultura y la cría de otros animales de granja se puede observar en 
algunas fincas de las zonas suburbanas y en algunas granjas, siendo de escasa 
importancia.” 
 
PARTIDO DE ROJAS – POBLACIÓN BOVINA JUN-SET 1991 

 Vacas                32.092 
 Vaquillonas        17.578 
 Novillos             20.187 

 Novillitos             9.259 
 Terneros            18.088 
 Toros                  1.585 
 TOTAL               98.789 

  
Septiembre 1991 
 

 Vacas                 31.040 
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 Vaquillonas         16.325 
 Novillos              19.887 
 Novillitos              8.946 
 Terneros             17.717 

 Toros                   1.504 
 TOTAL                95.419 

“ 
 


