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La comercialización de bovinos a faena en los últimos años se ha inclinado hacia la venta al rendimiento de 

res (RR), se pagan los kg de la res resultante de la faena en contraposición a la venta del animal en pie. El pago 
por kilogramos al gancho evita un sinnúmero de variaciones del rendimiento dependientes del llenado; entre ellas, 
el sistema de engorde, calidad y tipo de dieta, biotipo animal, condiciones climáticas, etc.1 Importa destacar ade-
más que las variaciones en el RR se vuelven importantes al momento de la evaluación de los resultados económi-
cos, pues 2 puntos porcentuales menos de rinde significan en un animal de 350 kg vivo, una merma de 7kg de res. 
En el ingreso bruto  significa $140 menos por ese animal, estimando un precio al gancho de $20. Este resultado 
podría afectar hasta el 50% del ingreso neto por animal en las condiciones económicas actuales del engorde a 
corral2.Se realizó la evaluación de las variaciones en el RR de dos establecimientos de engorde a corral, durante el 
año 2012. Un establecimiento (Establ.1) ubicado en la zona de Aldao, provincia de Santa Fe con una existencia 
promedio de 2.500 animales de biotipo cruzas y mestizos británicos; y otro (Establ.2), ubicado en la zona de Car-
carañá también provincia de Santa Fe con una existencia promedio de 600 animales de biotipo Holando Argen-
tino. En ambos establecimientos se tomó el peso lleno (sin encierre previo) de cada animal de la tropa destinada a 
faena y se los ajustó con un 8% de desbaste o merma. El peso de romaneo oficial de frigorífico fue el valor utili-
zado para estimar el RR post-faena. Se compararon los rendimientos mensuales y se los agrupó en trimestres co-
rrespondiente a las 4 estaciones del año. En cuanto a las dietas si bien contienen distintas materias primas en cada 
establecimiento, el valor nutricional y de digestibilidad es similar. 
 

Tabla 1: Cantidad de animales evaluados, rendimiento promedio anual  
de res y peso vivo de venta promedio desbastado. 

 
 
El rendimiento promedio de res de ambos establecimientos fue similar, mostrando una diferencia de 0,71% a 

favor del establecimiento 1 de biotipo cruza y mestizos. 
 

Gráfico 1: Variación mensual del rendimiento de res en ambos establecimientos para el año 2012. 
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Gráfico 2: Comparación de las variaciones del rendimiento de res estacional 
de ambos establecimientos para el año 2012. 

 
 
Se registran variaciones mensuales en el RR que se acentúan cuando los agrupamos por estaciones del año, 

mostrándose los máximos rendimientos en invierno en ambos establecimientos. Las variaciones del RR se debe-
rían en parte a los cambios en las condiciones climáticas de cada estación y del llenado de los animales, que im-
pactan en forma distinta en los biotipos presentes. No obstante llama la atención la uniformidad en la variación de 
cada estación para los dos establecimientos observados. 
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