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Trabajo Práctico Nº 8 

 
1. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en un lote de vacas de las cuales se tienen los si-

guientes datos: peso inicial: 363 kg, peso promedio final: 454 kg y 120 días de engorde. 

 

2. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en un lote de terneros de las cuales se tienen los si-

guientes datos: peso inicial: 140 kg, peso promedio final: 209 kg y 90 días de engorde. 

 

3. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en una camada de cerdos de los cuales se tienen los 

siguientes datos: peso inicial: 53 kg, peso promedio final: 85 kg y 45 días de engorde. 

 

4. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en una camada de cerdos de los cuales se tienen los 

siguientes datos: peso inicial: 41 kg, peso promedio final: 95 kg y 90 días de engorde. 

 

5. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en un lote de vaquillas de las cuales se tienen los si-

guientes datos: peso inicial: 180 kg, peso promedio final: 291 kg y 150 días de engorde. 

 

6. Cuál fue la ganancia de peso diario, mensual y total en un lote de novillos de los cuales se tienen los si-

guientes datos: peso inicial: 315 kg, peso promedio final: 487 kg y 240 días de engorde. 

 

7. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de una camada de lechones al destete, de los cuales se tie-

nen los siguientes datos promedios: peso nacimiento 1,5 kg y peso destete 8 kg. 

 

8. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de un lote de terneros al destete, de los cuales se tienen los 

siguientes datos promedios: peso nacimiento 32 kg y peso destete 170 kg. 

 

9. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de pollos parrilleros a la faena, de los cuales se tienen los 

siguientes datos promedios: peso nacimiento 0,040 kg y peso faena 2,000 kg. 

 

10. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de un lote de novillos a la faena, de los cuales se tienen los 

siguientes datos promedios: peso destete 164 kg y peso faena 420 kg. 

 

11. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de un lote de vaquillas al servicio, de las cuales se tienen 

los siguientes datos promedios: peso destete 168 kg y peso servicio 290 kg.  

 

12. Cuál es el coeficiente de crecimiento relativo de una camada de lechones a la faena, de los cuales se 

tienen los siguientes datos promedios: peso destete 8 kg y peso faena 45 kg. 

 

13. Cuál es el índice de conversión en pollos parrilleros que llegan a la faena con un peso de 2,300 kg en 60 

días, cuyo consumo diario promedio fue de 0,075 kg de alimento por día. 

 

14. Cuál es la conversión alimenticia de un lote de novillos alimentados a corral. Estos animales comienzan 

el ciclo con un peso promedio de 300 kg y llegan a la terminación con 400 kg consumiendo un promedio de 

600 kg de alimento. 

 

15. Cuál es la conversión alimenticia de un lote de terneros con los siguientes datos de los terneros: peso 

inicial promedio: 150 kg, peso de terminación: 230 kg y un consumo promedio de alimento 360 kg. 

 

16. Cuál es la conversión alimenticia de cerdos con los siguientes datos: peso inicial promedio 20 kg, a los 

180 días llegaron a 96 kg consumiendo 290 kg de alimento balanceado en todo el período. 
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17. Cuál es la conversión alimenticia de un lote de vaquillas con los siguientes datos: peso inicial promedio 

200 kg y a los 100 días llegaron a 260 kg consumiendo 450 kg de alimento balanceado en todo el período. 

 

18. Cuál es la conversión alimenticia de cerdos con los siguientes datos: peso inicial promedio 20 kg a los 

90 días llegaron a 45 kg consumiendo 80 kg de alimento balanceado en todo el período. 

 

19. Calcular el frame score de un ternero, macho entero, nacido el 1º de agosto, cuya madre tiene 4 años y 

que al ser destetado el 1º de febrero (6 meses) mide 110 cm. 

 

20. Calcular el frame score de una vaquillona nacida el primero de agosto cuya edad real es de 18 meses y 

mide 120 cm. 

 

21. Señalar cuál sería el momento óptimo para la faena. Fundamente su respuesta.  

 
 

22. Realiza una curva de crecimiento real y otra de incrementos por unidad de tiempo utilizando los datos 

de la fase postnatal del crecimiento de un bovino. 

Fase posnatal 
(meses) 

Peso 
(kg) 

Crecimiento 
(g/d) 

6 170 940 

12 360 1060 

18 530 860 

24 660 570 

30 740 340 

36 790 200 

 

23. Realiza dos curvas de crecimiento real utilizando los datos diferenciados para cada sexo de una produc-

ción de broilers. 

Edad (días) Peso machos (g) Peso hembras (g) 

35 1575 1452 

50 3148 2498 

70 4500 3521 

90 5193 4204 

110 5435 4637 

130 5435 4911 

140 5410 5016 

 


