
INDICADORES TÉCNICO - PRODUCTIVOS 

• Tamaño 

• Eficiencia física 

• Eficiencia reproductiva 

• Eficiencia de la maquinaria 

• Eficiencia de la mano de obra 



TAMAÑO 

Cantidad: 

Superficies total, ganadera. 

Superficies de pasturas, verdeos, cultivos para ganadería. 

Existencias bovina, ovina, equina (número de vientres). 

Cantidad de personal permanente, transitorio. 

Cantidad de potreros, aguadas (estratificación de potreros por 

superficies). 

Instalaciones. 

Maquinarias. 



TAMAÑO 

Relaciones: 

sup ganadera/sup total, sup pasturas/sup ganadera, relación entre 

especies, relación entre categorías, aguadas/potrero, personal 

campo/vacunos, equinos montados/personal campo. 

Estado y calidad 



EFICIENCIA FISICA 

• Carga animal 

• Producción de carne 

• Eficiencia de stock (% producción) 

• Tasa de extracción (% liquidación) 

• Otros: relación vientres/vacunos, reposición de vientres 

y toros, peso promedio de destete, ganancia diaria de 

peso vivo, mortandad 



EFICIENCIA FISICA 

 Carga animal (EV o Kg o Cab por hectárea y año) 

 Producción de carne (por hectárea y año) 

 Eficiencia de Stock (% producción) 

 Tasa de Extracción (% liquidación) 

Otros indicadores de eficiencia física: terneros cada 1000 ha, relación 

vientres/total vacunos, peso promedio de destete, mortandad, reposición de 

vientres y toros. 

EFICIENCIA FISICA 
- Carga Animal - 

 

EV/ha/año = Total de EV (bovino+ovino+equino) 

                     Superficie Ganadera 

 

Importante:  Superficie bovina, Superficie ovina, Superficie equina. 



EFICIENCIA FISICA 
- Producción de Carne - 

 

Kg/ha/año = Salidas – Entradas +/- Diferencia de Inventario 

                     Superficie Ganadera 

 

Donde: 
 
Salidas = Ventas + Traslados + Consumos 
Entradas = Compras + Traslados 
Diferencia de Inventario = Stock Final – Stock Inicial 



EFICIENCIA FISICA 
- Eficiencia de Stock - 

 

% = Producción de Carne en kg x 100 

Stock Medio en kg 

 

Donde: 
 
Stock Medio = (Stock Final + Stock Inicial) / 2 



EFICIENCIA FISICA 
- Tasa de Extracción - 

 

%     =     Ventas en kg     x     100 

Stock Medio en kg 

 

Donde: 
 
Stock Medio = (Stock Final + Stock Inicial) / 2 



EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

• Porcentaje de preñez 

• Porcentaje de parición 

• Porcentaje de destete 

• Terneros cada 1000 ha 

• Mermas preñez-parición, parición-destete, preñez-

destete 



“Se determina dos meses después de retirado los toros por tacto rectal o 

ecografía. En caso de haber vendido vacas entre el servicio y el diagnóstico, 

estas se restan al total de vientres en servicio.” 

EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
- Preñez - 

 

%     =     Vientres Preñados     x     100 

Vientres en Servicio 

 

Importante:  Doble servicio. 



“Se determina al final de la época de parición. Se consideran todas las vacas 

que llegan a término y paren naturalmente o con dificultad.” 

EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
- Parición - 

 

%     =     Vientres Paridos     x     100 

Vientres en Servicio 

 

Importante:  Doble servicio. 



“Se determina en el destete.” 

EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
- Destete - 

 

%     =     Terneros Destetados     x     100 

Vientres en Servicio 

 

Cab/1000 ha = Terneros Destetados x 1000 ha 

                                Superficie Ganadera 

Importante:  Doble servicio. 



EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
- Mermas - 

% PrP     =     Preñez - Parición     x     100 

    Vientres Preñados 

% PD     =     Parición - Destete     x     100 

   Vientres Paridos 

% PrD     =     Preñez - Destete     x     100 

    Vientres Preñados 



Relación Vientres/Vacunos   x   Carga Animal   x   Destete 

Vientres 

EV 

EV 

Ha 

Terneros 

Vientres 

x x 



Ejercicio 



DATOS: 

 

Ejercicio 1/7/2014 al 30/6/2015.  Actividad cría y engorde de bovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se venden los terneros remanentes de reposición, el total de vacas refugo (30% 

gorda y 70% invernada) y los novillos terminados (50%). La reposición de toros 

es por compra (20%). 

Rodeo Cab 

Vaca Vientre 1.480 

Vaquillona Reposición 326 

Vaquillona Destete 355 

Vaca Refugo 296 

Toro 59 

Novillito 296 

Novillo 592 

Superficie Ha 

Total 4.320 

Ganadera 4.150 

Vacas Preñez Merma P/D 

Vacas servicio primavera 1.480 0,85 0,05 

Vacas servicio otoño 222 0,75 0,10 

CALCULAR: 

 

1) Carga animal. 

2) Porcentajes de preñez y destete anual. 

3) Cantidad de terneros y terneras vendidos. 

4) Eficiencia de Stock. 

5) Producción de Carne. 


