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Cálculo de la producción de carne:
1 -Cálculo de la Superficie Ganadera: se obtiene descontando la superficie dedicada a otras actividades en forma
proporcional al tiempo de ocupación. Ej.: si se siembran 100 has. de trigo, con ocupación de 9 meses, se
computarán 75 has.
Superficie dedicada a cosecha
………..
Superficie dedicada a lanares
………..
Superficie dedicada a otras actividades .............
2 -Si al finalizar el ejercicio la existencia en kilos es mayor que al principio, la diferencia será positiva o
viceversa.
3 -Cálculo: a las salidas se le suma el consumo y se le restan las compras (que lógicamente no son producción) y
al resultado se le suma o resta la diferencia de inventarios según sea positiva o negativa.
4 -Cálculo: igual que 3, salvo que además de las compras de "invernada" se le resta lo recibido de cría por destete,
al peso real.
6 -Kg/ha = Kg totales divididos por el número de cabezas de Existencia Media Anual (Cría + invernada).
7 –Kg/cabeza = kg totales producidos por la invernada dividido por el número de cabezas de Existencia Media
Anual de Invernada.
8 – Kg/cabeza = Kg totales por la cría divididos por el número de cabezas de Existencia Media Anual de Cría.
9 - Kg./ha = kg totales divididos por las has ganaderas.
10 - Ver "Medición de la Producción de Carne".
ATENCIÓN
Los kilos vendidos son en destino (con desbaste). Los comprados son los pesos de la hacienda en campo una vez
recuperados el desbaste a los 3-7 días de ingresar.
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Entradas hacienda
1 - En lo posible se recomienda llevar una planilla para cada actividad.
2 -Es interesante consignar la fecha de compra para estudiar la distribución de las mismas a través del año. Ya sea
para analizar la evolución de los precios como para cualquier estudio posterior de presupuesto y/o
programación.
3 - Colocar la categoría que corresponda, ej.: si la planilla es de invernada colocar si se compró ternero o novillito.
4 -Indicar en dónde se efectuó la compra: remate feria, particular, etc. y zona de compra.
5 - Son los kilos en el campo una vez recuperado el desbaste (3 a 7 días después de ingresar).
6- Importe de la compra realizada sin los gastos, con su precio por kilo correspondiente. Cuando se compra al
bulto el precio por kilo surgirá de dividir el importe por los kilos ingresados.
7- Se refiere a todos los gastos de compra, es decir: fletes, guías, comisiones, impuestos, sellados, etc., hasta llegar
al establecimiento.
8-El importe total surge de sumar al importe bruto los gastos de compra, lo que dará el precio final de la hacienda
comprada puesta en el campo. La columna de precio neto por kilo dará el precio de compra por kilo.
Atención: Cuando se habla de precio por kilo ya sea bruto o neto y gastos por kilo, se refiere a los kilos una vez
recuperado el desbaste para evitar distorsiones.
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Registros de procreo
1 -Puede resultar más cómodo llevar una planilla separada por cada rodeo o categoría; e¡.: vaq. de lº servicio, vaca
de 1ª o 2ª parición, vacas generales, según las categorías o manejo del establecimiento. Es posible que después
del tacto se reúnan uno o más rodeos y el problema se resuelve con una planilla resumen, que también se
puede llevar desde el principio. En cualquier caso y para los fines estadísticos, es conveniente hacer una
planilla resumen total.
2 - Ítem 3: vacas retiradas del servicio: se entiende para venta, consumo o transferencia a otra actividad, p.
ejemplo: invernada.
3 -Ítems 10, 12 y 14. Se prevé lugar para anotaciones parciales en la columna Descripción. En la columna
Cabezas se consignará la cifra total.
4 -Fechas. Interesa especialmente consignar la fecha en los Ítems 1 y 4, comienzo y fin del servicio; 5 tacto y 14,
destete. En caso de realizar varios destetes, fechas del primero y del último. Recordar que esta planilla mide un
proceso de una duración mínima de 18 meses.
5 - Observaciones: consignar problemas sanitarios o de alimentación que puedan afectar los procesos.
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6 -Venta de vacas preñadas: procedimiento para estimar el porcentaje de destete cuando se venden vacas preñadas
por tacto: entran 100 vacas a servicio, y el resultado del tacto es 90 %. Posteriormente se venden 30 preñadas.
se venden 30
90 preñadas
quedan 60 que dan 56 terneros
90 x 56
90 preñadas hubieran dado --------------- = 84 terneros
60

84 terneros
Porcentaje de destete (estimado) --------------------------- = 84 %
100 vacas entoradas
Recomendaciones para quienes realizan dos servicios anuales
1 -Llevar planillas separadas para cada servicio.
2 -En la planilla del 2º servicio, aclarar cuántos son los vientres (dentro de los del Ítem l), que provienen del
primer servicio.
3 -Calcular para cada servicio separadamente, el índice de preñez según 8. Para obtener el índice anual de preñez,
sumar los dos totales (6) de vacas preñadas de ambos servicios y dividir por la suma de los dos totales (11-3)
de cada servicio, menos la cantidad de vientres que pasaron del lº servicio al segundo.
4 -Prestar especial atención al consignar las fechas.
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Salida hacienda y frutos
1 - En lo posible se recomienda llevar una planilla para cada actividad.
2 -Es interesante indicar la fecha de venta, para ver la distribución de las mismas a través del año, ya sea para
analizar la evolución de los precios como para cualquier estudio posterior de presupuestación y/o
programación.
3 - Colocar la categoría que corresponda. Ej.: si la planilla es de cría aclarar si las ventas son de vacas, vaquillonas
preñadas, etc. Novillos - Nv; Novillitos - Nt; Vacas: con cría - Vc; seca - Vs; machorra - Vm; conserva Vcon;
Vaquillona - Vq; Vaquillona preñada Vqp; Terneros - Te; Mamones - Mm; Toros - Tr; Toritos - Ts; Torunos Tn.
4 - Indicar en dónde se ha efectuado la venta: Liniers, frigorífico, feria, particulares, etc.
5 - Son las ventas en Liniers, matadero feria, ganchera, etc. y se consignará el importe bruto, es decir, sin deducir
gastos. En la columna de volumen físico se anotarán los kilos vendidos en destino y en la de precios el
obtenido que figura en la liquidación.
6 - Se refiere a comisiones, impuestos, sellados, fardos consumidos en mataderos, etc.
7 - Se incluyen los fletes, guías, permiso de marcación, etc.
8 - Al importe bruto se le resta todos los gastos producidos desde que el producto sale del establecimiento y se
obtiene el importe neto. En la columna de precio neto se colocará el correspondiente de dividir el importe neto
por los kilos en destino.
Traslados: se refiere a la hacienda que entra de, o sale de, otros establecimientos de la misma firma. Deberá
valuarse a los precios del momento y los gastos de fletes, guías, etc. se cargarán al establecimiento que recibe
la hacienda. Consignar también los kilajes de salida.
Faena para consumo: la hacienda que se faena en el establecimiento deberá valuarse al valor estimado en el
momento de acuerdo al mercado. Si no se cuenta con ese dato se valuará al valor promedio de venta de esa
categoría. Debe consignarse también el peso de la hacienda faenada. La hacienda faenada es un ingreso para la
explotación aunque se consuma luego la carne en el mismo establecimiento. Es como si se vendiera al
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carnicero y luego se comprara la carne cargándose en la cuenta que corresponda como un gasto (comestible de
personal por ejemplo).
Cesión Interna: se refiere a las cesiones entre actividades, por ejemplo: actividad cría, cede terneros a la
actividad invernada. En la columna cría se anotará la salida en kilajes y precios y en la columna invernada se
anotará en entradas las mismas cifras. Valuar a precio del momento. Una vez llenada la planilla con todas las
ventas y salidas de hacienda, se volcará a la misma otros ingresos como pueden ser los que figuran a
continuación.
Venta de lana: se anotará en la planilla de lanares los kilos y precios obtenidos por los distintos tipos y calidad de
lanas.
Cobros por alquiler de pastoreos: se anotará en la columna correspondiente a "importe neto" lo percibido por
este concepto.
Ventas varias: son las cerdas, cueros y otros subproductos.
Atención: en el caso que hubiera movimientos de haciendas por capitalización, éstas serán consideradas como si
fueran propias a los efectos del análisis. Es decir se tomarán las entradas y salidas como traslados tomando la
valuación que corresponda al momento. Cuando se habla de precio por kilo bruto y neto y gastos de venta por
kilos, se refiere a los kilos vendidos en destino, es decir, con desbaste.
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Ver también planillas en:
Invernada > 02-Pesadas
Cría
> 31-Práctica de la palpación rectal
Cría
> 33-Producción, pérdidas o merma y porcentajes en cría
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