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Resumen:
El frame score es la relación numérica entre la altura de los animales y su edad, el cual puede calcularse siguiendo los 
lineamientos de la Beef Improvement Federation. El trabajo tuvo como objetivo determinar el frame score de terneras 
de diferentes razas y cruzas de establecimientos ganaderos ubicados en la región del nordeste argentino. El grupo 
experimental incluyó 202 terneras pertenecientes al rodeo de genotipo media sangre Bonsmara (7), Braford (66),
Hereford (48) y Brahman (81) producto de la cría bovina, los cuales fueron seleccionados al momento de realizar el 
destete. Se registró alzada a la cadera, peso al destete y fecha de nacimiento, determinándose posteriormente la 
ganancia diaria de peso, peso ajustado a los 205 días y frame score, información de campo que fue volcada en 
planillas de cálculo para su revisión y posterior análisis estadístico. Los resultados indicaron que estas variables 
analizadas presentaron diferencias estadísticamente significativas debidas al genotipo, lo que confirman que la 
ganancia diaria, peso al nacimiento, peso al destete y frame score es afectada por el linaje ya que las terneras 
Brahman y ½ Bonsmara de mayor tamaño estructural tienen mayores ganancias diarias de peso respecto a Hereford y 
Braford; y a su vez que la utilización de cruzamientos y razas con componentes cebuínos, producen aumentos en los 
valores productivos de la cría bovina.  
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