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Qué es TRAZ.AR 

TRAZ.AR es un sistema que gestiona y custodia la información de la cadena agroalimetaria de 

la carne bovina en forma ágil y segura. Está constituido con las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, que se complementan con procedimientos, organización, 

conocimientos y experiencias concretas.  

TRAZ.AR tiene una estructura tecnológica, moderna, segura y operativa capaz de gestionar la 

información, mejorando en las empresas su capacidad de toma de decisiones, su eficiencia 

productiva y por ende su rentabilidad. 

TRAZ.AR se desarrolla a partir de la cooperación del Banco Interamericano de 

Desarrollo y es administrado en la actualidad por una organización no 

gubernamental de carácter no lucrativo.  

TRAZ.AR se inserta en un contexto regional y temporal donde la necesidad de las empresas 

ganaderas de asociaciarse, integrarse con otros actores de su cadena, incorporar aspectos de 

aseguramiento de la calidad en sus procesos y mejorar su eficiencia, es creciente si quieren 

ser competitivas.  

Servicio 

A continuación se detalla el conjunto de servicios que brinda TRAZ.AR en la actualidad a 

los actores de la cadena cárnica bovina: 

CAPTURA DEL DATO: múltiples formas para la captura del dato, desde la alta tecnología, 

utilizando equipos portátiles para la captura temprana del dato e identificación electrónica 

animal por radiofrecuencia, como también identificación de lectura visual y registro en 

planillas, brindando centros de cargas descentralizados para la digitalización del dato. 

TRANSFERENCIA DEL DATO: brindando sistemas de comunicación utilizando la red de 

telefonía pública, con todos los controles de coherencia y seguridad del dato. 

CUSTODIA DEL DATO: base de datos con estrictos controles de accesos, procedimientos de 

resguardo de la información y centralizada en un centro de datos oficial con altas 

protecciones físicas. 

PROCESAMIENTO DEL DATO: procesamiento automático de los datos para la generación 

de información, controles de coherencia de la información y generación de alertas. 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN: a través del sitio en Internet www.trazar.org.ar 

se puede acceder -por canales seguros para el tránsito de la información- a la información 

que, de forma resumida, se presenta a continuación: 

Gestión productiva de los establecimientos:  

 Brindar información y servicios para facilitar el cumplimiento de las normativas del 

nacionales e internacionales. 

 Disponer información sobre el inventario de animales, ficha individual, filiación, detalle 

de egresos e ingresos, etc. para la gestión del establecimiento  

 Disponer índices útiles para la toma de decisiones y comparación con otros sistemas 

productivos (índices productivos, aumento de peso, carga animal, eficiencia de stock, 

índices reproductivos, etc.). Para mencionar algunos: 

Producción Total del Establecimiento 

Producción de la Actividad  

Producción Total por hectárea  

Producción / EV  

Aumento diario de Peso de la actividad  

Carga media anual por hectárea 

Eficiencia de Stock  

Edad y Peso Primer Servicio Efectivo 

Curva de Distribución de Pesos 

Porcentaje de Preñez 

Peso al Destete 

Intervalo entre partos 

Distribución de Pariciones 

Porcentaje de Mortandad 

http://www.trazar.org.ar/
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Gestión de la calidad:  

 Integración con frigoríficos, para disponer información de calidad de las reses. 

 Integración con feed lot, para disponer de datos de este proceso de producción. 

 Registración de los tratamientos sanitarios realizados y generación de alertas 

automáticas ante incumplimientos de planes sanitarios, tiempos de carencia a faena por 

la utilización de fármacos, etc. 

 Monitoreo de la evolución de peso y predicción de la disponibilidad de novillos para la 

venta 

 Soporte tecnológico para realizar auditorías a los establecimientos, que responde a los 

requerimientos de protocolos de producción o de certificación de procesos. 

Gestión comercial de Asociaciones o de un grupo de establecimientos:  

 Disponer información del stock total de animales 

 Detalle de todas las ventas  

 Disponibilidad futura de novillos y cantidad de nacimientos sumarizados de todos los 

establecimientos  

Promoción:  

 Brindar al consumidor a través de la Internet información específica del producto. 

Trazabilidad:  

 Disponer información sobre la ubicación de un producto (animal o corte) en un 

momento dado 

 Conocer el origen y los lugares por donde pasó el producto 

 Conocer el origen de los alimentos animales (piensos) que ingresan a un 

establecimiento 

Saneamiento de enfermedades 

 Soporte tecnológico para las actividades veterinarias de saneamiento de enfermedades 

bovinas 

 Intercambio de información con laboratorios de análisis.  

 
Funcionamiento 

TRAZ.AR en su fase operativa a campo utiliza la identificación animal mediante caravanas 

visuales oficiales y como complemento optativo la identificación electrónica, para mejorar la 

operatividad a campo y brindar mayor confiabilidad al sistema a través de una identificación y 

registración segura. 

Cada establecimiento ganadero 

cuenta con un equipo portátil de 

captura de datos en el cual se 

registran todos los eventos 

relativos a animales individuales 

tales como nacimientos, 

movimientos, peso y sanidad, 

entre los principales. Esta 

implementación de tecnología 

puede ser progresiva, planteando 

alternativas intermedias como la 

carga de datos en la computadora 

personal de los mismos 

productores. 
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El productor envía periódicamente los datos al Sistema Central de TRAZ.AR, donde son 

almacenados, utilizando la red de telefonía pública empleando un servicio gratuito (0800). Para 

efectuar dicho envío se puede acceder a cualquier punto de servicio, incluidos telecentros. 

También intercambian datos e información con TRAZ.AR otros participantes de la cadena, como 

por ejemplo Frigoríficos. En este caso particular, la información intercambiada comprende datos 

de tipificación, peso y otras características de la res.  

A partir de los datos almacenados, TRAZ.AR genera información para los distintos tipos de 

usuarios, los cuales tienen diferente acceso al sistema según su perfil a través del sitio en 

Internet www.trazar.org.ar empleando canales seguros. 

El Sistema TRAZ.AR y su base de datos se encuentra alojado en el CERIDE (Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo) de la ciudad de Santa Fe, dependiente del CONICET.  

Completando el Sistema TRAZ.AR se cuenta con los servicios de información de acceso público. 

Los consumidores de todo el mundo están en condiciones de acceder a toda la información 

referente al producto que consumen, haciendo uso de accesos a Internet. De esta manera se 

logra integrar toda la cadena, aumentando la confiabilidad y la promoción del producto a 

través de la presentación de los establecimientos, imágenes, contactos, etc. 

El Sistema TRAZ.AR además tiene implementado un sistema de auditorias con el objeto de 

verificar la información capturada en los campos. Los auditores están dotados también del 

equipamiento necesario para ejercer su función de forma operativa y eficaz. 

 

Tecnologías 

Desde el punto de vista tecnológico, las premisas definidas para el diseño, análisis y desarrollo 

del sistema informático de TRAZ.AR, fueron: 

Confidencialidad de los datos 

Confiabilidad de la información 

Rápida disponibilidad de la información 

Facilidad de uso y su accesibilidad económica  

 

Para lo cual se trabajó con las últimas tecnologías disponibles en el mercado tecnológico y se 

definieron múltiples medios para la registración del dato por parte de los usuarios e interfases 

amigables para cubrir todo el espectro de posibles grados de instrucción de los operadores. 

Así mismo, desde las tecnologías utilizadas para la identificación de los animales, la 

registración del dato y la comunicación, están adaptadas a las realidades estructurales del 

sector rural de argentina.  

Si bien con una estructura tecnológica rígida que garantiza la estabilidad y alta performance, la 

utilización de estándares flexibiliza la adición de nuevas funcionalidades. 
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