
Normas Físicas

Área de Ganadería - I&D CREA

30 de julio de 2019

1



¿Por qué?

• Hay aspectos que actualizar, y otros para acordar la mejor 
forma de estimación.

¿Para qué?

• Vamos a revisar las normas para adecuarlas a las necesidades 
de los sistemas de producción y a los requerimientos de 
gestión actuales.

Objetivo de la acción: 
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Plan de trabajo: 
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Acordar la mejor manera de pesar para poder escribir el párrafo
para la siguiente reunión.

• Para ello vamos a:
– Introducir el tema

– Revisar ¿Qué dicen las norma hoy? 

– Plantear una solución que abarque el universo de sistemas.

– Trabajar en grupo sobre la propuesta

– Puesta en común.

Objetivos del espacio de HOY!!
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• Normas para medir producción la producción de carne (1985)

• Invernada (1993)

• Normas de gestión (2007)

• Normas para medir producción de carne a corral (2014)

Antecedentes: manuales CREA con Normas.
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• 10 min de presentación (NK+JL)

• 30 min de trabajo en grupo → propuesta de mejora

• 20 min de rescate de ideas

• Para la próxima texto con mejoras y se cierra.

Dinámica

8



CONSIDERACIONES SOBRE LAS PESADAS



• El acto de encerrar y mover los animales, llevarlos a la manga
y pesar implica en si mismo un costo directo expresado en 
tiempo operativo.

• A su vez, genera otros efectos adversos y pérdidas producto 
del ayuno.

• Si ese efecto lo multiplicamos por el impacto retardado en los
días siguientes y en todo el rodeo, la pérdida de productividad 
y por ende económica puede ser muy importante.

Consideraciones sobre el control de peso
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• El desbaste es mayor en las primeras 12–16 hs privados de agua y 
alimento.  Luego la merma decrece gradualmente.

• 16 hs es el ayuno estandar previo a la faena

• Con 12-16 hs de ayuno previo a la faena,  el desbaste es de 4-5%.

• Con un tiempo de traslado prolongado pueden perder un 2% más.

• Hacienda con 50% o más de sangre Bos indicus pierde menos peso 
( 1–2% menos)

Fuente: NSW Department of Primary Industries www.dpi.nsw.gov.au/primefacts

Hot standard carcass weigh (HSCW)
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http://www.dpi.nsw.gov.au/primefacts


• Con ayunos prolongados  previo a la faena no suprimir el 
agua. Mayor impacto la falta de agua que la de alimento, 
sobre el peso de la res. Hasta las 24 hs no se afectaría el peso 
de la  res. Dan Loy (Iowa State University)

Fuente:

Otras consideraciones
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Peso Pérdida de peso
Kg %

300 8,83%
47% orina y heces

53%  tejidos

Traslado de 1.400 Km
Iowa State University



• Un ayuno de 48 a 72 hs produce una pérdida de peso carcasa 
de 1 a 1,5%!!

Fuente: http://www1.agric.gov.ab.ca/

Otras consideraciones
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Fuente: Oklahoma State University.  http://beef.osu.edu/

Otras consideraciones
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Horas

de camión

Pérdida de peso

% 

Días para recuperar

el peso de compra

1

2 a 8

8 a16

16 a 24

24 a 32

2

4 a 6

6 a 8

8 a 10

10 a 12

0

4 a 8

8 a 16

16 a 24

24 a 30

Pérdida de peso en terneros por efecto del traslado



Fuente: Iowa State University.  

Otras consideraciones
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Pérdida de peso en terneros y novillitos por efecto del traslado 
de 1.000 km.

Peso (Kg) Pérdida de peso (%)
Tiempo para recuperar 

el peso (d)

306 9,6% 16

227 9,5% 13



¿QUÉ DICEN LAS NORMAS SOBRE LAS PESADAS?

Revisión
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• 2019 → nada, solo que hay que hacerlo todas las veces que 
sea necesario para el cálculo de resultados, inventarios y 
cesiones entre negocios o actividades

¿Qué dicen las normas sobre las pesadas?
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https://www.crea.org.ar/ng-empresarial-plataforma/

https://www.crea.org.ar/ng-empresarial-plataforma/


Normas de gestión económica. CREA, 2019.
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Normas de gestión económica. CREA, 2019.
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Normas de gestión económica. CREA, 2019.
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Pesadas: ¿cuándo y cómo?
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Prioridad 1

Stock inicial

Compras/ Ingresos

Ventas/Salidas

Stock final

GESTION ZAFRA

Prioridad 1

Compras/ Ingresos

Ventas/Salidas



Pesada para control de inventario y valuación de activos
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Stock inicial Stock inicial/
final

Stock inicial/
final

Ingresos
Egresos

Cambios de 
categoría, manejo 
o cesión entre 
actividades



Prioridad de eventos de pesada
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Prioridad 1

Al destete Prioridad 2 Prioridad 3

Al finalizar 

la Recría

Específico
*por Forrajera
*por Corral

Pesadas 
intermedias de la 
Recría

Al finalizar la 
Terminación

Específico
*por Forrajera
*por Corral

Pesadas 
intermedias de la 
Terminación



• Inventarios → pesos constantes medios de la 
categoría (eventualmente se pueden corregir si 
cambio el sistema)

• Entradas por compras y traslados
– Peso vivo inicial → PVi0

– Peso vivo inicial → PVi3 (+ 3 a 7 días de recuperación)

• Salidas por ventas y traslados
– Peso en destino desbastado

Normas para medir la producción de carne. CREA, 1985.
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• Ventas a feria:
– Peso de la feria

– Peso del campo

• Ventas en el campo
– Peso desbastado con desbaste promedio

Normas para medir la producción de carne. CREA, 1985.
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Normas para medir la producción de carne. CREA, 1985.
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Normas de gestión agro. CREA, 2007.

27



Normas de gestión agro. CREA, 2007.
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• Peso sin desbaste tanto al inicio como al fin pesando 
el total de la hacienda en crecimiento.

• Para el rodeo de cría → pesos promedio por 
categoría

• Considera las excepciones del caso.

• Entradas por compras y traslados
– Peso vivo inicial → PVi0

– Peso vivo inicial → PVi3 (+ 3 a 7 días de recuperación)

Normas de gestión agro. CREA, 2007.
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• Peso vivo inicial (PVi0) → día 0

• Peso vivo inicial (PVi15) → día 15

• Peso vivo final (PVf) → salida del sistema y se 
descuenta debaste

Normas para medir la producción de carne a corral:
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Normas para medir la producción de carne a corral:
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𝐴𝐷𝑃𝑉 + 15𝑡 =
𝑃𝑉𝑓𝑡 − 𝑃𝑉𝑖15
∆(𝑡 − 𝑡15)

Cuántos? → >15% de la tropa
Intervalos de control → >30 días



EL DESAFÍO DE PENSAR LA NORMA PARA ADELANTE
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• IDE + balanzas electrónicas

• Balanzas WOW

• Cámaras 3d

• Sistemas de sensores
múltiples integrados

• Análisis mediante Deep 
Learning

Sistemas de estimación de peso que se vienen
(con yapa…)
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Drones y cámaras que componen 
modelos 3D para estimar condición

corporal.

Fuente: Pezzoulo y col, 2018.



Peso vivo y condición corporal.

Balanzas de tránsito
Escaners Laser

Fuente: https://www.csiro.au/en/Research/AF/Areas/Animal-Science/Precision-livestock-management/Measuring-body-condition



Hub recolectores de info de sensores diversos

36



• Para los inventarios de cría:
– Tomar el peso medio por categoría.

– Si hay cambios de manejo, biotipo o alguna circunstancia particular 
cómo un déficit nutricional y pérdida de condición corporal 
generalizado, ajustar en base a la nueva condición.

Propuesta:
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• Para los inventarios y control de recría e invernadas:
– ¿Cuándo pesar?

• Inicio/fin de ejercicio

• Ingreso y egreso de hacienda al sistema

• Cambio de categorías o sistema

• Pesadas de control en intervalos no menores a 30 días

• Pesadas en tiempo real

Propuesta:
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• Para los inventarios y control de corrales:
– ¿Cuándo pesar?

• Inicio/fin de ejercicio

• Ingreso y egreso de hacienda al sistema

• PVi15 (luego de la adaptación)

• Cambio de categorías o sistema (dieta de recría a terminación)

• Pesadas de control en intervalos no menores a 30 días

• Pesadas en tiempo real

Propuesta:
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• ¿Cómo pesar?
– Ingreso de los animales al campo, luego de un período de descanso y 

recomposición, si es posible re-alimentados e hidratados.

– Pesadas de control y salida: con animales llenos descontando el 
debaste por las horas de ayuno propias de la práctica de manejo. No 
provocar ayuno para realizar la pesada.

– Generar la tabla de debaste correspondiente por categoría, dieta y 
tiempo de ayuno.

Propuesta:
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