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INTRODUCCIÓN 	

El desecho de vacas de lechería es un tema complejo en el que muchos 

factores están implicados y dependen de los precios de los insumos, la producción, 

los rendimientos, la variación estacional de los precios y la incidencia de enfermedades. 

Las vacas lecheras pueden ser desechadas ya sea por razones involuntarias para el 

productor (muerte o enfermedades) o por razones voluntarias (principalmente debido 

a la baja producción y problemas reproductivos). La selección genética en el ganado 

lechero para producción de leche se traduce en un descenso de la fertilidad y un 

aumento de mastitis y cojeras. Puesto que la relación genética entre rendimiento 

productivo y estas características es desfavorable, actualmente, estos animales, 

mayoritariamente, son comercializados directamente en ferias con destino final al 

matadero, transformándose en carne industrial que es un producto de bajo valor 

comercial.
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	Mayoritariamente, son vacas que provienen de rebaños lecheros de alta 

producción con un componente alto de Holstein Friesian americano. Este tipo de 

animal presenta una alta tasa de eliminación de los rebaños puesto que no esta 

adaptado para las condiciones de pastoreo de la regiones del sur de Chile.	

En base a estos antecedentes, se aprecia la oportunidad de aumentar la oferta de un 

producto cárnico bovino a través del aprovechamiento de vacas que son descartadas 

de un régimen productivo lechero. Estas son en su mayoría desechadas con una 

condición corporal precaria o que han tenido algún problema productivo o reproductivo, 

pero que pueden tener las condiciones para un proceso de “engorda”, y con ello obtener 

un mayor precio de mercado y buena calidad. 

Dado lo anterior, el objetivo de este boletín es entregar las bases técnicas y económicas 

para el desarrollo de una nueva unidad de negocio a lo largo de año, basada en la 

engorda de vacas de desecho por períodos cortos, con el fin obtener animales con 

mayores rendimientos y carne de alta calidad.
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Capítulo 1. 
MEJORANDO LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE LA PRADERA 

DE VACAS EN PASTOREO*

* Francisco Canto; Claudio Valdés; Alfredo Torres; Cristián Moscoso 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Remehue

INTRODUCCIÓN 	

En el sur de Chile, la mayor parte de los sistemas de producción ganadera 

basan su alimentación en el pastoreo de praderas permanentes, debido a que es el 

recurso más abundante y económico disponible para esta zona. Un correcto y 

eficiente manejo del pastoreo trae como beneficio un mejoramiento de la 

competitividad de la actividad ganadera, y es una herramienta clave para lograr 

una adecuada utilización de las praderas, especialmente en un sistema de engorda 

de vacas de descarte, donde la alimentación debe ser la más económica posible 

para conseguir los márgenes más altos. 	

Existen diferentes estrategias para conseguir un adecuado manejo del 

pastoreo, siendo una de ellas la utilización por franjas. En este capítulo se señalará 

la forma de llevar a la práctica un óptimo manejo del pastoreo, calculando la 

superficie de la franja según la fitomasa estimada con plato medidor de forraje y 

algunos criterios prácticos. También se incluirá un criterio en base a la fisiología de 

la ballica, considerando el número de hojas por macollo. 

1. CRITERIO ORIENTADO A LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 	

Este método se basa en el cálculo de la franja de pastoreo mediante la 

estimación de la oferta diaria de pradera, que corresponde a la cantidad de forraje 

disponible (kg de Materia Seca, MS) por animal al inicio de un pastoreo. Este método 

es recomendable en primavera, aunque también es posible utilizarlo en otoño. La 

oferta diaria de pradera a aportar corresponde al doble del consumo de MS esperado 

en relación al peso vivo en animales que no reciben suplementación (Parga 2011). 

Debido a las diferencias individuales en el peso vivo, este valor de oferta es diferente 

para cada tipo animal. Para una vaca de descarte se recomienda un 5%. Como
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ejemplo, para el caso de una vaca lechera en producción (550 kg de peso vivo), el 

6% del peso vivo será: 

  Requerimientos = 550 x 0.06 = 33 kg MS/animal/día 

Después se debe calcular la oferta de pradera para el grupo total de animales, que 

en el caso del ejemplo corresponde a 15 vacas. 

  15 vacas x 33 kg MS/animal día= 495 kg MS/grupo/día 

Posteriormente, se estimará la fitomasa de la franja a pastorear (kg MS/ha), 

previamente al pastoreo, con un plato medidor de forraje (Figura 1.1) Supongamos 

que nos encontramos en primavera con una fitomasa disponible de 2.600 kg MS/ha; 

sin embargo, este valor esta expresado por ha (una ha= 10.000 m2), y además, 

nuestros potreros tienen superficies diferentes, por lo que es necesario llevar el 

valor de fitomasa disponible a kg MS/m2:

A continuación, se calcula la superficie de pradera a pastorear. Para alimentar nuestro 

grupo de 15 vacas del ejemplo se necesitan 495 kg de MS. Entonces, la superficie 

requerida de pradera se calcula así:

Finalmente, se calcula el avance diario de la franja (largo de la franja) en metros 

lineales. Para esto se debe conocer el ancho del potrero, el cual en nuestro ejemplo 

será de 85 metros (Figura 1.2). Entonces, los metros de avance será calculado de la 

siguiente forma:

Kg MS/m2 = 2.600 kg MS/ha = 0,26 kg MS/m2 

                        10.000 m2

Superficie pastorear (m2) = 495 kg MS/grupo/día = 1.903 				

 		    0.26 kg MS/m2

Largo de la franja      =    Superficie total     =     1.903 m2 = 22,35 m 			

    Ancho del potrero            85 m
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Figura 1.1. Plato medidor de forraje

2. CRITERIO ORIENTADO AL RESIDUO POST-PASTOREO 	

Otro método para realizar un correcto manejo del pastoreo es mediante la 

asignación de una franja diaria de acuerdo al residuo post-pastoreo óptimo para la 

época del año. Para asignar una franja se deben conocer los siguientes elementos: 

- 	 Consumo aparente (kg MS/ha) de la pradera: corresponde a la disponibilidad 	

de forraje pre-pastoreo menos el residuo post pastoreo dejado por los 

 	 animales.	 

- 	 Densidad de pastoreo (animales/ha/día): corresponde al consumo aparente 	

dividido por la capacidad de consumo por animal. 

Disponibilidad de forraje pre-pastoreo (kg MS/ha) 

A modo de ejemplo nos situaremos en primavera. Lo primero que se debe hacer es 

estimar la fitomasa (kg MS/ha) del sector a pastorear con un plato medidor de forraje 

(Figura 1.1). Para este ejemplo la estimación de los kilos de MS/ ha disponibles será 

de 2.600 kg MS/ha.
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Estación 
del año

Disponibilidad pre-
pastoreo (kg MS/ha)

Residuos post-pastoreo (kg MS/ha)

Vacas lecheras en 
lactancia, novillos 
en engorda

Vacas lecheras en 
lactancia, novillos en 
engorda

Vacas de cría, vacas 
secas, vaquillas, novillos 
de recría

Primavera 	  2.200 - 2.600 	      1.400 - 1.600 	        1.200 - 1.400

Verano 		 2.000 - 2.400 	      1.600 - 1.800 	        1.600 - 1.800

Otoño 		 2.000 - 2.400 	      1.400 - 1.600 	        1.200 – 1.400

Invierno 	 1.800 - 2.000 	      1.000 - 1.200 	        1.000 – 1.200

(Parga et al., 2007)

Consumo aparente= 2.600 kg MS/ha – 1.400 kg MS/ha = 1.200 kg MS/ha

Consumo aparente de pradera (kg MS/ha): 

Con los antecedentes anteriores, se puede calcular el consumo aparente de los 
animales y que se determina con la siguiente ecuación: 

Consumo aparente= Fitomasa pre-pastoreo (kg MS/ha) – Fitomasa post-pastoreo (kg 
MS/ha) 

Para el caso del ejemplo, será de la siguiente forma:

Residuo post-pastoreo 	

Ahora debemos conocer el residuo post-pastoreo óptimo para la época del 

año (Tabla 1.1), de tal forma que se consiga una intensidad de pastoreo adecuada que 

permita una buena cantidad de hojas residuales útiles para el rebrote (área foliar 

remanente), y evitando que se consuman las reservas de carbohidratos. Todo lo anterior 

con el objetivo de tener una velocidad de rebrote óptima. En nuestro ejemplo, dado 

que nos situamos en primavera, el residuo post-pastoreo óptimo para esa estación 

debiera ser de 1.400 kg MS/ha. 

Tabla 1.1. Frecuencias e intensidades de pastoreo recomendadas para las distintas 

estaciones del año

Desarrollo de Modelos de Engorda de Vacas Excedentes de Rebaños Lecheros

12



Densidad de pastoreo y capacidad de consumo de los animales 

La densidad de pastoreo corresponde a la cantidad de animales que soporta una 
hectárea de pradera en un día, y se calcula de la siguiente forma: 

Según los datos anteriores la densidad de pastoreo para este ejemplo será: 

Por lo tanto, una hectárea de pradera de las características indicadas soporta 72 vacas 
pastoreando en un día. 

Cálculo de la superficie 

Supongamos que en el ejemplo anterior existen sólo 15 vacas, por lo tanto se debe 
estimar la superficie a pastorear de la siguiente forma:

Entonces, se necesitan 2.083 m2 para las 15 vacas lecheras en producción. Finalmente, 
se debe conocer el ancho del potrero, que para el ejemplo es de 85 m (Figura 1.2). Por 
lo tanto, el avance diario en metros lineales se calcula de la siguiente forma:  

Es así que al terminar este ejercicio se propone tener un avance lineal de 24,5 m 
diarios para obtener un adecuado manejo de pastoreo bajo las condiciones señaladas.

Densidad de pastoreo = 	 Consumo aparente (kg MS/ha/día) 		
          Capacidad de consumo de los animales (kg MS/vaca/día)

Densidad de pastoreo =  1.200 kg MS/ha/día   = 72 animales /ha/día		

              16,5 kg MS/vaca/día

Superficie (m2/día) = 15 vacas x 10.000 m2=2.083 m2 

 		                    72 vacas

Avance diario (m)    =     Superficie a pastorear      =    2.083 m2  = 24,5 m 		

               Ancho del potrero 	         85 m
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Animales suplementados 	

Los ejemplos anteriores fueron desarrollados para animales alimentados 

exclusivamente a pradera. Sin embargo, en nuestro sistema de engorda de descarte 

la suplementación (aporte de alimentos adicionales al pastoreo) es muy importante, 

puesto que permite balancear las deficiencias de la pradera, aumentar el consumo 

de materia seca y de nutrientes, lo que conlleva un aumento en la producción por 

hectárea. Esta suplementación debe ser estratégica, y se realiza con alimentos 

concentrados energéticos o proteicos y/o forrajes conservados (henos y ensilajes), 

los cuales complementan el consumo de pradera.	 	

Debido a esto, en los ejemplos anteriores se utilizan vacas que están recibiendo 

suplemento, es necesario considerar en los cálculos la tasa de sustitución de los 

suplementos. La tasa de sustitución indica la disminución del consumo de pradera 

por cada kg de suplemento ingerido, expresado en materia seca.

Figura 1.2. Representación de la asignación de una superficie de pradera en franja
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	El consumo voluntario (o la capacidad de consumo) de los rumiantes está 

regulado, entre otros factores, por la fibra detergente neutro (FDN). Por lo tanto, para 

realizar el cálculo de la tasa de sustitución se debe considerar la FDN del suplemento 

y de la pradera. 	

Los alimentos concentrados desplazan cantidades relativamente pequeñas 

de pradera en la dieta. Por lo tanto, si suplementamos a las vacas con 1 kg de MS de 

trigo (12% FDN), por ejemplo, va a desplazar sólo 0,25 kg de MS del consumo diario 

de pradera (12% / 48 % FDN pradera = 0,25 sustitución). Por otro lado, un forraje 

conservado como el heno de pradera genera una mayor sustitución. Es así, que cuando 

se suplementa con 1 kg de MS de heno de pradera (60% FDN), este desplaza 1,25 kg 

de MS del consumo diario de pradera (60% / 48% = 1,25 de sustitución).	  	

Por lo tanto, si continuamos con los ejemplos anteriores, en vacas 

suplementadas con 2 kg de MS heno de pradera, se deberá considerar una disminución 

en la oferta de pradera (siguiendo el criterio orientado a la estimación de la oferta). 

En el ejemplo sería:  

En el caso del criterio orientado al residuo post-pastoreo, se modificará la capacidad 

de consumo de pradera de los animales (suplementados con 2 kg de MS de heno). La 

forma sería la siguiente: 

Por lo tanto, la capacidad de consumo de pradera será de 14 kg MS/vaca/día.

Oferta diaria de pradera=  33 kg MS/animal/día – Tasa de sustitución de 2 kg 			

   MS del suplemento 

Oferta diaria de pradera=  33 kg MS/animal/día – 2,5 kg MS de heno 

Oferta diaria de pradera = 30,5 kg MS/animal/día

Capacidad de consumo de pradera (kg MS/vaca/día) = Capacidad de consumo 
total (kgMS /vaca/día) – Tasa de sustitución de 2 kg MS del suplemento. 

Capacidad de consumo pradera (kg MS/vaca/día)= 16,5 kg MS/vaca/día – 2,5 
kg MS de heno
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Figura 1.3. Rebrote de una ballica posterior a una defoliación (Donaghy, 1998).

 3. CRITERIO DEL NÚMERO DE HOJAS POR MACOLLO 	

Este criterio requiere comprender la fisiología del rebrote de las ballicas 

(Lolium perenne), que son especies capaces de mantener 3 hojas vivas 

(fotosintéticamente activas) por macollo. La reserva de carbohidratos solubles (CHOS) 

está muy ligada al número de hojas por macollo (Donaghy y Fulkerson, 1998). Es por 

esto que para definir un manejo exitoso es necesario conocer qué ocurre con la 

emergencia de las diferentes hojas y relacionarlo con los carbohidratos.	 	

Se sabe que en las ballicas, posteriormente a una defoliación comienza la 

emergencia de la primera hoja en el macollo, la cual es capaz de generar sus propios 

CHOS para crecer. Sólo cuando está completamente emergida, los CHOS comienzan 

a ser almacenados. En la etapa de la segunda hoja, las reservas de CHOS son suficientes 

como para soportar una siguiente defoliación; es por esta razón que el estado de 2 

hojas se podría considerar como el mínimo para comenzar la utilización de una pradera. 	

En el estado de tres hojas, las reservas de CHOS en la base del macollo están 

completamente restauradas. Finalmente cuando comienza la emergencia de la cuarta 

hoja, la primera hoja empieza a morir. Al morir, esta hoja no alcanza a ser aprovechada 

por el animal y es desperdiciado todo el gasto energético realizado por la planta 

(Figura 1.3). Por todas las razones mencionadas anteriormente, se establece que el 

estado de 2 a 3 hojas en el macollo es el óptimo para el pastoreo por bovinos, desde 

el punto de vista de la planta y del animal.
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Un concepto clave para hacer un correcto manejo del pastoreo es conocer el intervalo 

de pastoreo, que es el tiempo que existe entre pastoreos o defoliaciones en un mismo 

lugar físico (potrero). Una forma práctica de determinar los intervalos de pastoreo 

óptimos para las diferentes épocas del año es establecer el largo de la rotación en 

relación a la tasa de emergencia de hojas (TEH). 

La tasa de emergencia de hojas (TEH) 	

Es el tiempo necesario para la emergencia completa de una hoja. Para 

estimarla, se debe recorrer un potrero y se muestrean 10 macollos representativos, 

evitando lugares sombreados, acceso a potreros y fuentes de agua. Posteriormente 

se hace un conteo de hojas por macollo en cada uno de los macollos recolectados, 

y se realiza un promedio. Por último, se divide el número de hojas por macollo por el 

número de días que han pasado desde el último pastoreo. 

Por ejemplo, si han pasado 3 semanas desde el último pastoreo y la pradera tiene en 

promedio 2,5 hojas por macollo, entonces: 

TEH (días/hoja): 	Días desde el último pastoreo 		

Numero de hojas expandidas. 

TEH (días/hoja)= 		 21 días 	     = 8,4 días necesarios para la emergencia de una hoja 	

              2,5 hojas por macollo 

Otra forma de realizar este cálculo es eligiendo un potrero que tenga sólo la primera 

hoja completamente emergida, posteriormente se cuenta el número de días desde 

que fue pastoreado por última vez. 

Una vez calculada la TEH, es posible determinar el intervalo de pastoreo (días) de la 

siguiente forma: 

Intervalo de pastoreo (días) = Meta de estado de hoja (n° de hojas por macollo) x TEH 

(días/hoja)
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Siguiendo con el ejemplo anterior con el objetivo de pastorear en estado de 2,5 hojas, 

entonces: 

Intervalo de pastoreo (días)= 2,5 hojas x 8,4 días/hoja= 21 días de intervalo entre 

pastoreos 

Una vez determinado el intervalo de pastoreo, se debe calcular la superficie que debe 

ser pastoreada cada día de la siguiente forma: 

Asignación de superficie    =    Área total de pastoreo (120 hectáreas)     =    5,71 has/día 		

    	              Intervalos de pastoreo (21 días) 

Estas 5,71 hectáreas deben ser divididas en dos franjas, de tal forma que se ofrezca 

una en la mañana y otra en la tarde, esto para permitiría optimizar el manejo de 

pastoreo. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES: 

- 	 Elegir un criterio de estimación de la franja según la información disponible. 

- 	 El cerco eléctrico deberá ser manejado delante y atrás de los animales, 			

además deben disponer de agua a libre disposición. 

- 	 Conocer el tamaño de cada uno de los potreros del predio, de tal forma que 	

se puedan hacer rápida y fácilmente los cálculos. 

- 	 Para hacer el manejo de los cercos más sencillo para los operarios, se pueden 	

tener las estacas o estacones de los cercos fijos a una distancia conocida con 	

el objetivo de indicar el número de estacas a asignar por franja. 

- 	 Los animales no deberán pastorear una misma superficie por más de 2 a 3 		

días, puesto que si permanecen por más tiempo, las hojas que están 

  	 comenzando a emerger a partir de las reservas de carbohidratos pueden 		

ser pastoreadas.

Desarrollo de Modelos de Engorda de Vacas Excedentes de Rebaños Lecheros

18



GLOSARIO 

Fitomasa: cantidad de forraje expresada en kg MS/ha, correspondiente a cantidad 

vegetal que existe sobre el nivel del suelo. 

Carbohidratos solubles: compuestos orgánicos que se almacenan en las bases de 

los macollos, estolones y raíces de las plantas. Los azúcares más comúnmente 

almacenados son los frúctanos y almidón. Estas sustancias tienen como función 

favorecer el rebrote de los macollos. 

Cálculo capacidad de consumo: La capacidad de consumo de los animales a pastoreo 

se calcula como el 3% del peso vivo diario en vacas lecheras en producción (referencia). 

Por lo tanto, vacas de 550 kg de peso vivo tendrán una capacidad de consumo de 16,5 

kg MS/vaca/día.
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Capítulo 2. CONDICION CORPORAL EN VACAS LECHERAS*

INTRODUCCIÓN 	

La Condición Corporal (CC) en vacas lecheras es un indicador de la cantidad 
de reservas de nutrientes almacenadas en el cuerpo del animal. Su estimación 
permitirá conocer el estatus nutricional que tienen las vacas al ingreso a nuestro 
sistema de engorda, y nos permitirá saber si se encuentran en condiciones óptimas 
para el sacrificio. 	

El uso de los nutrientes por parte de los animales sigue un orden dado por 
las prioridades fisiológicas del organismo. Este ordenamiento permite primero cubrir 
necesidades vitales para la el mantenimiento de la fisiología básica del animal y 
posteriormente, una vez cubiertas las necesidades de mantenimiento, se derivan 
los nutrientes al resto de funciones que los animales tengan según su rol en el 
sistema productivo. En la vaca lechera, en general, el orden de prioridad es el 
siguiente: 1: Mantención de las funciones vitales básicas; 2: Crecimiento fetal; 
3: Crecimiento corporal; 4: Producción de leche; 5: Acumulación de grasa; 6: 
Reproducción o funciones reproductivas. En el caso de la engorda de vacas de 
desecho, nuestro objetivo es la recuperación del peso vivo y la acumulación de 
grasa.			 	

El peso vivo de un animal no es un buen indicador de las reservas corporales, 
ya que animales de un mismo peso pero de diferente conformación, pueden presentar 
diferentes niveles de engrasamiento. La correcta estimación de las reservas corporales 
de las vacas debe hacerse a través de la medición de la CC en forma visual y por 
palpación, utilizando una escala de 1 a 5 (1= muy flaca, 2= delgada, 3= intermedia 
(buena condición), 4= gorda, 5= muy gorda (obesa). Su determinación es 
particularmente importante, porque si nos equivocamos al enviar a matadero una 
vaca que no ha alcanzado el nivel de engrasamiento mínimo (CC = 3,5) que exige 
la ley de carnes, la canal puede caer en la categoría “N” (ver Tabla 2.1), lo que puede 
significar una considerable reducción en el precio de pago por animal (Figuras 2.1a, 
b, c y d). Si bien la calificación del CC puede ser consistente entre operarios 
entrenados, es preferible que intervengan la menor cantidad de personas posibles 
en las determinaciones y sean realizadas por una misma persona o por el menor 
número posible. Para simplificar esta tarea, es conveniente que la calificación esté 
a cargo de las personas que normalmente están en contacto con los animales en 
cada uno de estos momentos.

* Claudio Valdés; Francisco Lanuza; Alfredo Lépori; Rodrigo Morales 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Remehue
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Tabla 2.1 Clasificación y tipificación de canales de bovinos en Chile 
(Norma Ch 1423 y Norma Ch 1306) 

Categoría Clase  	      Cronometría dentaria 		 Grasa cobertura 	

Vaquilla	 Máximo 2 dientes permanentes  	
Novillito	 Máximo 2 dientes permanentes 

V 	 Vaca joven	 Máximo 4 dientes permanentes 	   	    1-2-3	
Novillo	 Máximo 4 dientes permanentes 	
Torito	 Máximo dientes de leche 	
Toro	 Máximo 2 dientes permanentes 	

Vaca joven
C 		 Máximo 6 dientes permanentes		    1-2-3 	

Novillo 

U 	 Vaca adulta	 Máximo 8 dientes permanentes		
con nivelación de primeros medianos 	                  1-2-3	

Vaca vieja	 Desde la nivelación de segundos		
medianos permanentes 	

Buey	 Desde 8 dientes permanentes 	
Toro 	 Desde 4 dientes permanentes	
Toruno*	 Desde 4 dientes permanentes 								

Todas las clases,					 
N	 excepto	 Sin exigencia					 1-2-3 	

terneros(as)						  con contusiones

O 	 Terneros(as)	 Sin nivelación de los centrales		    Sin		
      (pinzas) de leche** 		           exigencias 

* En caso de presentarse un toruno con máximo 2 dientes permanentes y si su canal 
cumple con los requisitos de la categoría V se incluirá en dicha categoría. 

** Los terneros(as) se incluirán en la categoría V si tienen un peso mínimo de canal 
de 160 kg y si su canal cumple con los requisitos de la categoría.
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Figura 2.1a. Vaca categoría U. CC= 3,25 
(Yorqui et al., 2012 Modificado del Manual del Ganadero, AASA).

Vista Frontal

Vista Posterior

Vista Lateral
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Figura 2.1b. Canal vaca categoría U 
(Yorqui et al., 2012 Modificado del Manual del Ganadero, AASA).
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Figura 2.1c. Vaca categoría N. CC= 2,0
(Yorqui et al., 2012 Modificado del Manual del Ganadero, AASA).

Vista Frontal

Vista Posterior

Vista Lateral
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Figura 2.1d. Canal vaca categoría N
(Yorqui et al., 2012 Modificado del Manual del Ganadero, AASA).
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1. CÓMO MEDIR LA CONDICION CORPORAL

(o el estado de carnes o el estado de reservas corporales) 

Si bien la determinación de la CC es una evaluación subjetiva, es posible hacerlo 

con razonable precisión y de manera sencilla utilizando la escala de 5 puntos (1 = 

muy flaca, 5 = muy gorda), en la cual cada punto de la escala se divide en cuartos 

(Figura 2.2). 

Figura 2.2. Escala para la determinación del estado corporal (Grigera y Bargo, 2005).
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Deben evaluarse manualmente algunas zonas anatómicas específicas del área 

pélvica y lumbar como las costillas cortas, el ligamento sacro, el hueso de la cadera, 

los ligamentos de la fosa y los isquiones. Los puntos de referencia para la 

determinación se muestran en el Figura 2.3. 

Figura 2.3. Puntos anatómicos para la determinación de la CC (Rambeaud et al., 

2013)

Esta metodología permite clasificar fácilmente a la mayoría de los animales, aunque 

pueden presentarse diferencias en la estimación entre operarios (Ej: entre 2,0 ó 

2,25; entre 3,50 ó 3,75).
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El primer paso en la determinación de la CC es la observación lateral de la línea 

imaginaria que une el hueso de la cadera al isquión (zona del anca ver figura 2.3). 

Si el área está descubierta de grasa subcutánea, la parte superior del fémur es 

visible y la línea proyectada tiene forma de V; entonces, la CC es = 3,0 (Figura 2.4a).	

Si por el contrario, una mayor deposición de grasa subcutánea oculta la parte 

superior del fémur y la línea proyectada tiene forma de U, la CC es = 3,25 (Figura 

2.4b).

Figura 2.4a. Condición corporal 3,01            Figura 2.4b . Condición corporal 3,25

Este paso (diferenciación a través del fémur visible) generalmente es el más difícil 

en el proceso de calificación, sobre todo si la vaca se encuentra entre una calificación 

entre 3,0 y 3,25. Si hay dudas en cuanto a si se trata de una V o una U, se recomienda 

seguir con el paso siguiente (figuras 2,5, 2,6 y 2,7).
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Figuras 2.5, 2.6, 2.7, modificadas desde Grigera y Bargo (2005)

Figura 2.5b. CC= 2,0. Dos tercios de las 

costillas son visibles.
Figura 2.5a. CC= 2,25. La mitad de las 

costillas cortas son visibles.

Figura 2.6a. CC= 2,5. El ala del y la parte 
posterior del isquion son angulares pero 
se palpa grasa subcutánea en la parte

Figura 2.6b. CC < 2,5. No se palpa grasa 
subcutánea en la parte posterior del 
isquion.

Figura 2.7a. CC= 3,0. La vista laterla toma 
la forma de V y el hueso de la cadera 
visto desde atrás se observa redondeado.

Figura 2.7b. CC= 2,75. El hueso de la 
cadera es angular y la parte posterior 
del isquion esta parcialmente cubierta 
por grasa subcutánea.

Cómo clasificar las vacas de CC= 3
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Cómo clasificar las vacas de CC = 3,25 

En la figura 2.8 (a, b, c y d) se entregan recomendaciones y puntos claves en los 

cuales se debe poner atención para clasificar vacas que tienen una condición 

corporal mayor a 3,25.

Figura 2.8a. CC= 3,25 El ligamento sacro 
y los ligamentos a ambos lados de la cola 
son visibles.

Figura 2.8b. CC= 3,50 El ligamento sacro 
es visible y los ligamentos a ambos lados 
de la cola son parcialmente visibles.

Figura 2.8c. CC= 3,75 El ligamento sacro 
es parcialmente visible y los ligamentos 
a ambos lados de la cola no son visibles.

Figura 2.8d. Si ambos ligamentos no son 
visibles y la vista lateral del área pélvica 
proyecta una línea recta entre el hueso 
de la cadera y el isquion, la CC es - 4,0

Como clasificar vacas de cc mayor a 4.0 

Si la punta de las costillas cortas no es visible, la CC es 4,25 

Si la parte posterior del isquion se encuentra sumergida en grasa subcutánea, la CC 

es 4,5 

Si el hueso de la cadera no es visible, la CC es 4,75 

Si ningún accidente óseo es visible, la CC es 5,0
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2. COMENTARIOS FINALES 

La determinación del estado corporal de las vacas de descarte representa una 

práctica de manejo importante para monitorear programas de alimentación. Su 

estimación en momentos claves, como son el ingreso y la salida de los animales de 

la engorda, nos permitirá ajustar el manejo de la alimentación de acuerdo a las 

necesidades del sistema. La evaluación y el análisis sistemático de la CC por asesores 

y productores permite no sólo maximizar la producción y la eficiencia productiva 

del sistema, sino también reducir los costos de producción.
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Capítulo 3. 

UNIDAD DE NEGOCIO PERMANENTE A TRAVÉS DE MODELOS 

DE ENGORDA DE VACAS EXCEDENTE DE REBAÑOS LECHEROS*

Tabla 3.1. Datos de suelo de los potreros donde se desarrollo el módulo de engorda 
de vacas

* Rodrigo Morales; Dagoberto Villarroel 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Remehue

	En este capítulo se presentan los resultados técnicos y económicos que se 

obtuvieron durante el proyecto Innova-CORFO “Unidad de negocio permanente a 

través de modelos de engorda de vacas excedente de rebaños lecheros”, ejecutado 

entre los años 2011-2013. 

1. SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El sitio donde se implementó el módulo de engorda de vacas de descarte corresponde 

a un suelo de la serie Osorno, ubicado en Osorno (40º 31’ LS; 73º 03’ LO; 65 m.s.n.m.), 

en el predio del Centro Regional de Investigación Remehue (INIA), km 8 ruta 5 norte, 

en la provincia y comuna de Osorno. El suelo de esta zona corresponde a un suelo 

trumao plano a levemente ondulado, con pendiente topográfica predominante 

menor a 5 %. En la tabla 3.1 se presentan los datos de suelo de los potreros utilizados: 

De acuerdo a los análisis de suelo de los potreros (Tabla 3.1), se observa que el pH 

es fuertemente ácido, el nivel de fósforo adecuado, la suma de base es media y la 

saturación de aluminio es media-alta.
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	La superficie utilizada en el ensayo fueron 2 potreros de 5,2 ha en total, 

con una producción aproximada de 10 t/ha/año. La engorda se desarrolló en 

potreros de pradera naturalizada, compuesta por diferentes especies forrajeras 

utilizadas en el sur de Chile. La composición botánica se presenta en la Tabla 3.2. 

La carga animal utilizada fue de 2 vacas por ha. 

La fertilización en el año 2011 fue en primavera, se utilizaron 200 kg/ha de una 

mezcla 15.15.10 (N- P-K). Una segunda fertilización fue aplicada en otoño con 200 

kg/ha de una mezcla 20.10.10 (N-P-K), mientras que para el año 2012, la fertilización 

fue 250 kg/ha de una mezcla 20.10.10 (N-P-K) en primavera, mientras que para 

el otoño fue de 250 kg/ha de una mezcla 15.15.5.2.2.12 ((N-P-K-S-Mg-Ca).

Especie			 Nombre Científicos 		 (%) 

Ballica perenne 			 Lolium perenne 			 45,3 

Pasto Dulce 			 Holcus lannatus 		 23,9 

Pasto Bromo 			 Bromo valdivianus 		 13,3 

Pasto Ovillo 			 Dactylis glomerata L. 		 1,2 

Trébol blanco 			 Trifolium repens 		 5,3 

Botón de Oro 			 Ranunculus repens 		 1,5 

Otras 								 9,6

Tabla 3.2. Composición botánica de las especies presentes en los potreros utilizados
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2. DETERMINACIÓN DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRADERA Y 

SUPLEMENTOS 

La información productiva de las praderas utilizadas en el ensayo se presenta en 

las tablas 3.3 y 3.4, correspondientes a los años 1 y 2 (2011 y 2012), respectivamente. 

En las tablas se pueden observar los crecimientos, precipitaciones y temperatura 

media de los dos años en estudio. La curva de crecimiento se comportó similarmente 

a un año normal promedio.

Tabla 3.3. Precipitación mensual, temperatura media y tasa de crecimiento de la 
pradera año 1 (2011)

Tabla 3.4. Precipitación mensual, temperatura media y tasa de crecimiento de la 
pradera año 2 (2012)
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En la Tabla 3.5 se presentan los resultados de los análisis de la calidad de la pradera 
evaluados durante el ensayo (promedios para los dos años). Asimismo, se puede 
observar la composición química de los alimentos suplementarios utilizados en la 
engorda de las vacas.

Tabla 3.5. Calidad de la pradera y alimentos suplementarios utilizados en la engorda 
de vacas de descarte (promedios de los años 1 y 2)

3. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ETAPA 1) 

Se realizaron cinco unidades: verano, otoño, invierno, primavera 1 y primavera 2. Las 

vacas utilizadas en todo el experimento provenían del rebaño lechero del INIA 

Remehue y eran principalmente de la raza Holstein Friesian. En la tabla 3.6 se 

presentan las fechas de entrada y salida al sistema de engorda de vacas de descarte.

Tabla 3.6. Fechas de entrada y salida y duración de la engorda en días del sistema de 
engorda de vacas de descarte (año 1, 2011)

Época 		 Fecha de entrada 	 Fecha de Salida 	 Duración del 										

período (días) 

Verano 		 11 de enero de 2011 	 16 de marzo de 2011 		 64 

Otoño 		 28 de marzo de 2011 	 07 de junio de 2011 		 71 

Invierno 	 21 de junio de 2011 	 17 de agosto de 2011 		 57 

Primavera 1 	 24 de agosto de 2011 	 17 de octubre de 2011 		 55 

Primavera 2 	 17 de octubre de 2011 	 16 de diciembre de 2011 	 61
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3.1 Unidad de verano 	

Esta comenzó el día 11 de enero y finalizó el 16 de marzo (64 días), realizando 
el sacrificio el día 17 de marzo. Las vacas (n=10) fueron mantenidas a pastoreo con 
un sistema de franja variable, donde cada 2 días se midió la disponibilidad y el 
residuo. El residuo fue fijado a 4-5 cm (1.450 kg MS/ha). A partir del 31 de enero las 
vacas se suplementaron con 1 kg/animal/d de avena, posteriormente a partir del 04 
de marzo se aumentó a 2 kg/animal/d, puesto que el residuo post-pastoreo disminuyó 
de los 1.450 kg MS/ha. La avena se ofrecía mezclada con 50 g/animal/d de sales 
minerales (Vertesal Pastoreo). 

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 547 kg (n=10), 
y se sacrificaron con un peso promedio de 580 kg. La ganancia de peso vivo para el 
período fue de 512 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 279,6 kg, y el 
rendimiento fue del 48,3 %.	

En la Figura 3.1 se presenta la evolución de peso vivo de las vacas de la unidad 
de verano. En esta engorda, por los buenos resultados obtenidos, es posible aumentar 
la carga a 2,25 vacas /ha, siempre que se cumpla la condición de que el verano no 
fuese excesivamente seco y que el residuo post-pastoreo no baje de los 1.450 kg 
MS/ha.

Figura 3.1. Evolución del peso vivo de la vacas de la unidad de verano

Tiempo (días)

Kg.
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Figura 3.2. Fotografía de una vaca día el 
día del comienzo engorda de verano

Figura 3.3. Fotografía de la misma vaca el 
día de la finalización de la engorda de 

verano

Figura 3.4. Fotografía del lote de vacas final de la engorda de verano
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3.2 Unidad de otoño 	

Esta comenzó el día 28 de marzo y los animales se faenaron el 08 de junio 

(71 días en total). Las vacas se mantuvieron en un sistema de pastoreo rotativo en 

franja con aproximadamente una superficie de 2.250 m2 durante dos días. La rotación 

fue establecida en 44 días. Las vacas entraban con una disponibilidad promedio de 

2.380 kg MS/ha (8 cm) y el residuo post-pastoreo fue de 1.400 kg MS/ha (4 cm). 

Además, las vacas se suplementaron con un 1 kg/animal/d de avena y 50 g/animal/d 

de sales minerales (Vertersal pastoreo). A partir del 24 de mayo las vacas fueron 

suplementadas con 3 kg MS/animal/d de ensilaje de pradera y 3 kg/animal/d de 

avena  porque había  d isminuido  a l  d isponib i l idad  de  pradera .  	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 508 

kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 529 kg. La ganancia de peso 

vivo para el período fue de 288 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 262,2 

kg, y el rendimiento fue del 49,3 %. 	

En la Figura 3.5 se presenta la evolución de peso vivo de las vacas de la 

unidad de otoño. Cabe señalar que en esta segunda engorda se observó una 

disminución del peso vivo al segundo pesaje, producto de que las vacas no tuvieron 

un rápido acostumbramiento al sistema de engorda. Esta diferencia podría ser 

explicada debido principalmente a posibles efectos sociales (vacas de diferentes 

piños juntas en un nuevo grupo), poco acostumbramiento al pastoreo por diferente 

praderas (de monofítica a polifítica) y/o diferencias en el contenido energético de 

las raciones. Debido a ello, estos factores se van a tener en cuenta para las próximas 

engordas, con el fin de evitar una disminución del peso vivo al comienzo de la 

engorda.
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Tiempo (días) 
Figura 3.5. Evolución del peso vivo de la vacas de la unidad de otoño

Figura 3.6. Fotografías vacas de engorda de otoño

Figura 3.7. Fotografía lote de vacas final de la engorda de otoño.

Kg.
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3.3 Unidad de invierno 	

Esta engorda duró 57 días (21 de junio a 17 de agosto) realizando el sacrificio 
el día 18 de agosto. En la primera fase, las vacas se mantuvieron en un sistema de 
pastoreo rotativo en franja con aproximadamente una superficie de 2.250 m2 durante 
dos días. La rotación invernal fue establecida en 44 días. Las vacas entraban con 
una disponibilidad promedio de 1.600 kg MS/ha (6.5 cm) y el residuo post-pastoreo 
fue de 1.200 kg MS/ha (4 cm). Además, las vacas se suplementaron en promedio con 
3 kg MS/animal/d de avena, 5 kg MS/animal/d de ensilaje y 50 g/animal/d de sales 
minerales (Vetersal). A partir del día 29, las vacas se confinaron en dos corrales, se 
administró ensilaje (13.5 kg MS/animal/d) y una mezcla de avena con maíz (3,5 kg 
MS/animal/d). 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 465 
kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 538 kg. La ganancia de peso 
vivo para el período fue de 1.292 g/d. El peso promedio de la canal fría promedio 
fueron 271,90 kg, y el rendimiento fue del 50,5 %.

Tiempo (días) 
Figura 3.8. Evolución del peso vivo de la vacas de la unidad de invierno

Kg.

En la Figura 3.8 se presenta la evolución de peso vivo de las vacas de la unidad de 
invierno. A partir del día 29 se observa el aumento de peso provocado por la entrada 
de los animales al galpón, lo cual permitió una mayor ganancia de peso promedio 
(gastan menos energía en desplazarse, pierden menos calor corporal, etc). A la vista 
de los datos obtenidos, la recomendación técnica es confinar los animales cuando el 
consumo de pradera sea menor a 1-2 kg de MS vaca día.
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Figura 3.9. Fotografía de vacas durante la engorda invernal

3.4 Unidad de Primavera 1 	

Esta engorda duró 55 días (del 24 de agosto al 17 de octubre), realizando 
el sacrificio el día 18 de octubre. En la primera fase, las vacas se mantuvieron en 
un sistema de pastoreo rotativo en franja con una superficie aproximada de 2.250 
m2 durante dos días, la rotación invernal fue establecida en 44 días; posteriormente, 
pasaron a un sistema de transición de una franja fija diaria, y los últimos 20 días a 
un sistema de pastoreo exclusivo con franja variable. Las vacas entraban con una 
disponibilidad promedio de 1.700 kg MS/ha (14 cm) y el residuo post-pastoreo fue 
de 1.200 kg MS/ha (4,5 cm). Además, las vacas se suplementaron en promedio para 
el período con 2,1 kg MS/animal/d de granos (Avena:Maíz; 2:1), 3,2 kg MS/animal/d 
de ensilaje de pradera, 0,2 MS/animal/d de heno de pradera y 50 g/animal/d de sales 
minerales (Vetersal pastoreo). 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 463 
kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 559 kg. La ganancia de peso 
vivo para el período fue de 1.745 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 279,5 
kg y el rendimiento fue del 50,0 %.
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Figura 3.10. Fotografía de vacas al comienzo de la engorda de primavera 1

En la Figura 3.11 se presenta la evolución de peso vivo de las vacas de la unidad. En 
este período, dados los buenos resultados obtenidos, es posible aumentar la carga 
a 2,25 vacas /ha, siempre que el residuo post-pastoreo no sea menor de los 1.450 kg 
MS/ha.

Tiempo (días) 
Figura 3.11. Evolución del peso vivo de la vacas de la unidad de primavera 1

Kg.
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3.5 Unidad de Primavera 2 	

En esta unidad, la engorda comenzó el día 17 de octubre y finalizó el 16 de 
diciembre (61 días), realizando el sacrificio el día 17 de diciembre. Las vacas (n=10) 
fueron mantenidas a pastoreo con un sistema de franja variable, donde cada 2 días 
se midió la disponibilidad y el residuo. El residuo fue fijado a 4-5 cm (1.450 kg MS/ha). 
En esta época se suplementó con 0,5 kg de heno de pradera por animal y día para 
aumentar la cantidad de fibra efectiva y disminuir la incidencia de acidosis subclínicas. 
Las ácidos subclínica se producen por una reducción en el consumo de la fibra efectiva 
(< FDN), esta es más frecuente en primavera por el rápido crecimiento de la pradera 
y aumento en el consumo de pastos muy tiernos. 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 471 
kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 553 kg. La ganancia de peso vivo 
para el período fue de 1.347 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 268,9 kg, y 
el rendimiento fue del 48,6 %.

Figura 3.12. Fotografía de vacas en la engorda de primavera 2
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En la Figura 3.13 se presenta la evolución de peso vivo de las vacas de la unidad. A la 
vista de los buenos resultados obtenidos, en este período, es posible aumentar la 
carga a 5 vacas /ha, siempre que el residuo post-pastoreo no baje de los 1.450 kg 
MS/ha. 

Además en este período se realizaron dos cortes de los que se obtuvieron 23,4 t de 
ensilaje producto del rezago de 3,0 ha. El excedente de ensilaje se ingresó como 
ventas al sistema.

Tiempo (días) 
Figura 3.13. Evolución del peso vivo de la vacas de la unidad de primavera 2

Kg.
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Tabla 3.7. Resumen aumentos de peso promedios por engordas (etapa 1) 			

Peso	    	   Peso		     Ganancia de peso

Engorda 	 Días    inicial (kg) 	 final (kg) 	 kg/ grupo    kg/animal/d 

Verano 		 64 	 547 		    580 		 327,8 		 0,512 

Otoño 		 71 	 508 		    529 		 204,3 		 0,288 

Invierno 	 57 	 465 		    538 		 736,2 		 1,292 

Primavera 1 	 55 	 463 		    559 		 959,5 		 1,745 

Primavera 2 	 61 	 471 		    553 		 821,8 		 1,347 

Total 							 3049,5 

kg producidos /ha /año 					 86,4

En la tabla 3.7 se presenta un resumen se presenta un resumen del año productivo 
completo.

4. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ETAPA 2) 

En esta etapa se realizaron 5 unidades de validación de los resultados obtenidos 

con el mismo esquema de la etapa 1. Se aumentó la carga del sistema a 2,25 vacas 

por ha en primavera. Las unidades fueron: verano, otoño, invierno, primavera1 y 

primavera 2. En la tabla 3.8 se presentan las fechas de entrada y salida al sistema 

de engorda de vacas de descarte en esta etapa.

Época 		 Fecha de entrada 	        Fecha de Salida 	             Duración									

en días 

Verano 		 18 de enero de 2012 	        14 de marzo de 2012 	 57 

Otoño 		 05 de abril de 2012 	        13 de junio de 2012 		 70 

Invierno 	 05 de julio de 2012 	        05 de septiembre de 2012 	 63 

Primavera 1 	 11 de septiembre de 2012   14 de noviembre de 2012 	 64 

Primavera 2 	 16 de noviembre de 2012     28 de enero de 2012 	 74

Tabla 3.8. Fechas de entrada y salida y duración de la engorda en días del sistema de 
engorda de vacas de descarte (año 2, 2012)
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4.1 Unidad de verano 	

Esta unidad duró 57 días (del 18 de enero al 14 de marzo), realizando el 

sacrificio el 15 de marzo del 2013. Se repitió el esquema del año anterior, un sistema 

de pastoreo en franja variable, con una suplementación estratégica de avena 

(promedio 1,8 kg MS/ animal/ d). La avena se ofrecía en mezcla con 50 g/animal/d 

de sales minerales (Vetersal pastoreo). Durante este período se aplicó un insecticida 

para la mosca de los cuernos. 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 473 

kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 499 kg. La ganancia de peso 

vivo para el período fue de 458g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 242,1 

kg y el rendimiento fue del 48,6 %.  

4.2 Unidad de otoño 	

El ensayo en este período duró 70 días, del 5 de abril al 13 de junio. realizando 

el sacrificio el 14 de junio. Las vacas se mantuvieron igual que al año anterior en 

un sistema de rotación de 44 días, dos días por franja. Asimismo, las vacas fueron 

suplementadas estratégicamente con aproximadamente 1 kg MS de avena, 4,5 kg 

de MS de ensilaje de pradera y 50 g/animal/d de sales minerales (vetersal pastoreo). 

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 508,7 kg 

(n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 556,7 kg. La ganancia de peso vivo 

para el período fue de 685 g/d. El peso promedio de la canal fría promedio fueron 

266,3 kg, y el rendimiento fue del 47,8%.
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Figura 3.14. Fotografía de vacas durante la engorda de otoño en la etapa 2

4.3 Unidad de invierno 	

Esta engorda duró 63 días (del 5 de julio al 5 de septiembre) realizando el 

sacrificio el 6 de septiembre. En la primera fase, las vacas se mantuvieron en un 

sistema de pastoreo rotativo en franja, y posteriormente (a partir del día 24 de 

septiembre), las vacas se mantuvieron en confinamiento en galpón. Las vacas se 

suplementaron en promedio durante el período con 3 kg MS/animal/d de granos 

(mezcla de avena y maíz), 5 kg MS/animal/d de ensilaje de pradera, 0,68 kg MS/animal/d 

de heno de pradera y 50 g/animal/d de sales minerales(Vetersal pastoreo).	 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 478 

kg (n=10) y se sacrificaron con un peso promedio de 527 kg. La ganancia de peso 

vivo para el período fue de 771g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 253,6 

kg, y el rendimiento fue del 48,2 %. 

4.4 Unidad de Primavera 1	

La engorda en este período duró 64 días (del 11 de septiembre al 14 de 

noviembre) realizando el sacrificio el 15 de diciembre. Las vacas se mantuvieron en las
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En la tabla 3.9 se presenta un resumen del año productivo completo.

mismas condiciones que el año anterior. Se suplementaron en promedio con 0,22 

kg MS/animal/d de avena, hasta pasar a un pastoreo exclusivo con pradera (el día 

22 de Septiembre). Asimismo, en esta época se suplementó con 0,5 kg de heno de 

pradera para aumentar la cantidad de fibra efectiva. En este período se usó una 

carga de 5 vacas por ha, puesto que se rezagaron 2,6 ha para ensilaje. 	

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 451 

kg (n=13) y se sacrificaron con un peso promedio de 532 kg. La ganancia de peso 

vivo para el período fue de 1.263 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 263,5 

kg, y el rendimiento fue del 49,6 %. 

Además, se obtuvieron 27 bolos de ensilaje al primer corte de las 2,6 hade pradera 

rezagada. 

4.5 Unidad de primavera 2 	

La última engorda duró 74 días (del 16 de noviembre al 18 de enero) 

realizando el sacrificio el 19 de enero. Las vacas se mantuvieron un sistema de 

pastoreo con franja variable con alimentación exclusiva de pradera y suplementación 

diaria de 50 g/animal de sales minerales (vetersal pastoreo). En este período se 

trabajó una carga de 5 vacas por ha, puesto que 2,6 ha se encontraban rezagadas. 

Las vacas entraron al ensayo con un peso destarado (5%) promedio de 426 kg (n=12) 

y se sacrificaron con un peso promedio de 480 kg. La ganancia de peso vivo para el 

período fue de 736 g/d. El peso promedio de la canal fría fueron 238,5 kg, y el 

rendimiento fue del 49,8 %.

Además, en el segundo corte se obtuvieron 48 bolos de ensilaje, cuyo valor se 
ingresó como ventas al sistema.
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Tabla 3.9. Resumen aumentos de peso promedios por engordas (etapa 2) 			

Peso	    	   Peso		     Ganancia de peso

Engorda 	 Días    inicial (kg) 	 final (kg) 	 kg/ grupo    kg/animal/d 

Verano 		 57 	 473 		 499 		 261,3 		 0,458 

Otoño 		 70 	 509 		 557 		 479,8 		 0,685 

Invierno 	 63 	 478 		 527 		 485,5 		 0,771 

Primavera 1 	 64 	 451 		 532 		 1050,4 		 1,263 

Primavera 2 	 74 	 426 		 480 		 644,4 		 0,736 

Total 							 2921,3 

Kg /ha/año 						 561,8

5 ELABORACIÓN DE REGISTRO (ETAPAS 1 Y 2)	

Semanalmente se registró la disponibilidad y residuo de la pradera en el 

ensayo. Además, diariamente se determinó la oferta de alimentos suplementarios 

que se entregó a las vacas y quincenalmente se pesó los animales. El precio de 

venta y compra de los animales fue proporcionado por Frima-Procarne. Estos datos 

fueron utilizados posteriormente en el análisis económico. 

6 EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO DE CADA CICLO (ETAPAS 1 Y 2)	 

Supuestos (todos los valores sin IVA): 

Precio de Compra: El precio en pesos por kilo de peso vivo, expresado en valores 

nominales, y el peso de compra de las vacas fueron de acuerdo a la tabla 3.10. El 

peso de compra consideraba el peso de inicio del ensayo, con un destare de 5 %. 

Precio de venta: Correspondió al precio obtenido al momento de la venta de 

animales para cada período de evaluación. El precio fue dado por la planta faenadora 

a la cual se entregó la producción (Tabla 3.10).
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Tabla 3.10. Precio* y peso** de compra de los animales utilizados en el ensayo

						Año 1 		

Verano 	       Otoño        Invierno        Primavera 1        Primavera 2 

Precio ($) 	 610	          640 	 620 		 670 		 630 

Peso (kg) 	 547,2 	       508,3 	 464,6 		 463,1 		 471,2 						

Año 2 		

Verano 	       Otoño        Invierno        Primavera 1        Primavera 2 

Precio ($) 	 561 	          618 	 580 		 548 		 602 

Peso (kg) 	 472,6 	          508,7 	 478 		 451,2 		 426,2 

*Precio en pesos nominales 

**Peso de compra real incluyendo el destare de 5 %

Fertilización: Para el año 1, en primavera se utilizaron 200 kg/ha de una mezcla 

15.15.10 (N- P-K). Una segunda fertilización fue aplicada en otoño con 200 kg/ha de 

una mezcla 20.10.10 (N-P-K). Para el año 2, la fertilización fue 250 kg/ha de una 

mezcla 20.10.10 (N-P-K) en primavera, mientras que para el otoño fue de 250 kg/ha 

de una mezcla 15.15.5.2.2.12 (N-P-K-S-Mg-Ca) Este valor se divide por el número 

de ciclos productivos (engorda de vacas) obtenidos en el sistema (5-6 ciclos) por 

año. 

Mano de Obra: El valor de la hora es de $1129, calculado de acuerdo a las horas 

trabajadas en cada ensayo. 

Suplementos: El precio de la avena utilizada fue de $108 /kg, el trigo chancado 

$120/kg, el maíz $197/kg, el ensilaje $60/kg MS, y el heno $90/kg MS.	 

Antiparasitarios: Considera los costos de aplicación de un antiparasitario externo 

para la mosca de los cuernos.
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Fletes:  Considera un f lete de 36.000 ( INIA Remehue-Mafrisur) .  

Interés de capital: Considera un 3% sobre el capital de inversión. 	

En la tablas 3.11 y 3.12 se presentan los resultados económico del módulo 

de engorda de vacas de descarte para las temporadas 1 y 2 (2011 y 2012), 

respectivamente. Asimismo, en la figura 3.15 a 3.19 se presentan los costos porcentuales 

por época de engorda para los años 2011 y 2012. 	

En la Tabla 3.11 se presenta el resumen del análisis económico para la 

temporada 1 (2011), en donde se puede apreciar que la unidad de negocios obtuvo 

un margen bruto de 318.326 $/ha, el total de kilos vendidos (kg PV/ha) en los 5 períodos 

fue de 5.586, con un promedio de 1.117 kg PV/ha, el costo promedio por kilo vivo 

producido fue de 713 $/kg, y el precio promedio de venta fue de 731 $/kg PV. Se 

observa además que el período donde se produjeron pérdidas fue otoño, dado que el 

precio de venta estuvo por debajo del costo de producción unitario.	 	

Para la primavera, pese a que también se tuvo un precio de venta menor que el costo 

de producción unitario, el margen bruto para este período fue positivo, producto de 

la venta de los excedentes de ensilaje. Con respecto al punto de equilibrio (nivel de 

operaciones en que los ingresos totales son iguales a los costos totales y en 

consecuencia, no hay pérdidas ni ganancias), el punto de equilibrio físico, que es el 

volumen que se requiere vender para lograr el equilibrio entre ingresos y gastos, 

alcanzó un valor promedio de 1.096 kg PV/ha. 	

En la temporada 2 (año 2012, tabla 3.12) se aprecia que la unidad de negocio 

no tuvo un buen desempeño económico, obteniéndose un margen bruto negativo con 

un valor de -35.331 $/ha, dado principalmente por el período de otoño y el período 

de invierno, que presentaron pérdidas económicas; dado que el precio de venta estuvo 

por debajo del costo de producción unitario. El total de kilos vendidos (kg PV/ha) en 

los 5 períodos fue de 5.768, con un promedio de 1.154 kg PV/ha, el costo promedio 

por kilo vivo producido fue de 654 $/kg, y el precio promedio de venta fue de 630 $/kg 

PV. El período primavera 2 obtuvo un margen bruto positivo, producto de la venta de 

los bolos producidos como parte del proceso de ensilaje. El punto de equilibrio físico 

para esta temporada alcanzó un valor promedio de 1.193 kg PV/ha.
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  ITEM 	 Verano 	 Otoño 	 Invierno 	 Primavera 1 	 Primavera 2 	 TOTAL Año 1 

  Costos ($/ha) 	 822.015 	 825.528 	 815.234 	 790.789 	 721.654 	 3.975.220 

  Ingresos ($/ha) 	 873.790 	 733.728 	 866.957 	 926.591 	 892.481 	 4.293.546 

Margen Bruto 	 51.775 	 -91.800 	 51.723 	 135.801 	 170.827 	 318.326 
($/ha)

Margen Bruto 	 269.231 	 -477.359 	268.959 	 706.166 	 888.300 	 1.655.297 
Total ($) 

Kilos vendidos 	   1.174 	    1.070 	  1.089 	 1.132 	 1.120 	    1.117 
(kg/ha)

Costo 	    700 	     771 	    748 	  699 	   644 	    713 
($/kg PV) 

Precio Venta 	    744 	    686 	    796 	  819 	   610 	    731 
($/kg PV) 

Punto Equilibrio 	   1.104 	   1.204 	   1.024 	  966 	 1.183 	  1.096 
Kilos (kg/ha)

Tabla 3.11. Resultado económico engorda vacas de descarte temporada 1 (2011) 
Valores reales en pesos de enero 2013
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Tabla 3.12. Resultado económico engorda vacas de descarte temporada 2 (2012). 
Valores reales en pesos de enero 2013

  ITEM 	 Verano 	 Otoño 	 Invierno 	 Primavera 1 	 Primavera 2 	 TOTAL Año 2 

  Costos ($/ha) 	 667.271 	 802.232 	 776.817 	 758.738 	 727.999 	 3.733.057 

  Ingresos ($/ha) 	 682.094 	 647.969 	 733.484 	 870.958 	 763.221 	 3.697.726 

Margen Bruto 	 14.823 	 -154.263 	-43.333 	 112.220 	 35.222 	 -35.331 
($/ha)

Margen Bruto 	 77.080 	 -802.168 	-225.334 	 583.543 	 183.156 	 -183.723 
Total ($)

Kilos vendidos 	 1.010 	 1.127 	 1.066 	 1.400 	 1.166	 1.154 
(kg/ha)

Costo 	   661 	   712 	   729 	   542 	   624 	   654 
($/kg PV) 

Precio Venta 	   676 	   575 	   688 	   622 	   590 	   630 
($/kg PV) 

Punto Equilibrio 	   988 	 1.395 	 1.129 	 1.220 	 1.234 	 1.193
 Kilos (kg/ha)
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Figura 3.15. Estructura de costos en la engorda de vacas de desecho en verano (enero-
marzo) en los años 2011 y 2012

Figura 3.16. Estructura de costos en la engorda de vacas de desecho en otoño (marzo-
mayo) en los años 2011 y 2012
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Figura 3.17. Estructura de costos en la engorda de vacas de desecho en invierno (junio-
agosto) en los años 2011 y 2012

Figura 3.18. Estructura de costos en la engorda de vacas de desecho en primavera 1 
(septiembre-octubre) en los años 2011 y 2012
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Figura 3.19. Estructura de costos en la engorda de vacas de desecho primavera 2 
(noviembre-diciembre) en los años 2011 y 2012

Al comparar ambas temporadas, podemos observar que existe similitud en los costos 

directos incurridos, como también en los kilos promedios producidos y en el costo 

unitario de producción. La diferencia entre temporadas radica en el precio promedio 

de venta (731 etapa 1 vs. 630 etapa 2), lo que sin duda fue la principal causa del 

bajo resultado económico de la temporada 2.
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Figura 3.20. Precios de vacas gordas, años 2011 y 2012, Feria Tattersall Osorno. 

Fuente Tattersall http://www.tattersallganado.cl/web/ganado.html 
Prom. 5 P.P= Promedio 5 primeros precios 
P.P Gral= Precio promedios general

Los precios alcanzados en la temporada 2 obedecen también a la tendencia a la 

baja que se venía observando en el último tiempo en los precios de vacas gordas, 

tal como se muestra en la Figura 3.20 y en la Tabla 3.13.
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Tabla 3.13. Resumen de los precios de feria Tattersall Osorno ordenados por período 
y etapa

		 	           Vaca Engorda 		           Vacas Gordas 			

Prom. 5 P.P. 	 P.P.Gral 		 Prom. 5 P.P.	  P.P.Gral 

Verano 			 688.36 		 630.04 		 816.95 		 715.72 

Otoño 			 704.27 		 653.83 		 787.90 		 693.95 

Invierno 		 704.97 		 631.62 		 856.51 		 750.85 

Primavera 		 683.23 		 629.56 		 831.22 		 692.45 

Promedio año 1 	 695.21 	 636.26 	 823.14 	 713.24 

Verano 			 601.37 		 561.87 		 784.69 		 667.36 

Otoño 			 576.38 		 538.75 		 730.52 		 623.02 

Invierno 		 657.92 		 581.66 		 823.15 		 693.65 

Primavera 		 538.79 		 516.45 		 751.81 		 631.04 

Promedio año 2 	 593.61 	 549.68 	 772.54 	 653.77 

Prom. 5 P.P= Promedio 5 primeros precios 

P.P Gral= Precio promedios general

	De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se presenta 

un cuadro resumen para cada período en que se hará la engorda (Tabla 3.14), 

indicando el nivel de producción promedio a vender (kgPV /ha) o el precio promedio 

de venta ($/kg PV) requeridos para alcanzar el punto de equilibrio y sobre los cuales 

se tendrían utilidades.
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Período 		 Kilos a Venta (kg PV/ha)	  Precio Venta* ($/kg PV) 

Verano 				 1.046 					 681 

Otoño 				 1.300 					 742 

Invierno 			 1.077 					 739 

Primavera 1 			 1.093 					 620 

Primavera 2 			 1.208 					 634 

*Precio venta en pesos a enero 2013

Tabla 3.14. Nivel de producción a venta (kg PV/ha) y precio de venta para alcanzar 

el punto de equilibrio, según el período del año en que se realizará la engorda

	Finalmente, y en base a los antecedentes anteriormente expuestos, se puede 

concluir que la engorda de vacas excedentes de lechería es un negocio factible de 

realizar, en el cual se pueden obtener beneficios económicos, siempre que se alcance 

un nivel de producción mínimo para la venta o se obtenga un precio de venta 

adecuado, los cuales varían según el período del año en que se realice la engorda. 

Los mejores períodos para realizar la engorda serían verano, invierno y primavera 

1. 

7 EVALUACIÓN DE CANALES 

La evaluación de las canales se realizó en frigorífico por el personal de FRIMA-

Procarne. En la tabla 3.15 se presentan los datos promedio obtenidos para las canales 

durante los dos períodos de ensayo. Cabe destacar que estos animales presentan 

un rendimiento menor que los novillos (48-50%) y una baja incidencia del corte 

oscuro que de acuerdo con los datos obtenidos es de 1,9 % mientras que en novillos 

es de un 4-10% (Gallo, 1997).
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Tabla 3.15. Parámetros de pesos de canal, perdidas por enfriamiento y pH de las 
canales de las vacas de descarte

					Desviación				

Promedio         estándar       Mínimo        Máximo 

Peso canal caliente (kg) 	 268,0 		 31,8 	         175,2 	 343,2 

Peso canal fría (kg) 		 262,3 		 31,4 	         171,3 	 337,4 

Perdidas por enfriamiento (kg) 	  5,63 		 1,24 	           2,80 	  8,60 

Perdidas por enfriamiento (%) 	   2,11 		 0,45 	           0,95 	  3,27 

pH 				   5,57 		 0,10 	           5,39 	  5,98

8 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CARNE 

Se realizó a través del panel entrenado de ProCarne. Las muestras fueron tomadas 

al momento del desposte (Figura 3.21). La evaluación sensorial se realizó en los cortes 

lomo liso, vetado y asiento. En general, las muestras tuvieron una buena evaluación 

por el panel, siendo el asiento el corte mejor evaluado por los panelistas. En la tabla 

3.16 se presentan los resultados obtenidos.

Figura 3.21. Desposte y corte de lomo de las vacas del estudio
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Descriptor* 	 Muestra compuesta  	 Asiento     Lomo vetado          Lomo liso		
de varios cortes de		
   carnes al vacío		
(Lomo liso, asiento, 		
     Lomo vetado) 

Color 			 7 	  	 7 		 6 		 7 
Sabor 			 6 		 7 		 3 		 6 
Textura 			 6 		 6 		 4 		 5 
Olor 			 7		 7 		 5 		 7 
Acidez 			 7 		 7 		 5 		 6 
Amargor 		 6 		 7 		 4 		 7 
Forma 			 7 		 7 		 5 		 7 
Presentación 		 7 		 7 		 6 		 7 

Comentarios 	              Sin 		 Sin 	    Carne con sabor    Carne con grasa
de los panelistas    observaciones           observaciones         amargo y            muy amarilla, y						

     un poco duro          un poco duro 

*Escala de 1-7 
1= Muy poco aceptable 
7= Altamente aceptable

Tabla 3.16. Resultados del análisis sensorial realizado a las muestras de carne de las 
vacas de descarte

9. COMENTARIOS FINALES 

- 	 La engorda de vacas de descarte es una alternativa de negocio factible de 
realizar todo el año en periodos corto de 60 a 75 días. 

- 	 En relación al negocio comercial, es importante alcanzar un nivel de 
producción mínimo o se obtenga un precio de venta adecuado, los cuales 
varían según el período del año en que se realice la engorda.	 

- 	 Rendimiento de canal que se obtiene con vacas de descarte de lechería es 
de 48-50 %, presentando una menor incidencia del corte oscuro en 
comparación a los novillos. 

- 	 En relación a la calidad de la carne, esta tuvo una buena aceptación del 
panel entrenado, destacando el corte asiento que tuvo la mayor valoración 
en todos los descriptores.
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Capítulo 4. 
DEFINICIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO DE ENGORDA DE VACAS 

DE DESCARTE DE LECHERÍAS* 	

El modelo productivo se define con 5 unidades de engorda vacas de desecho 
al año de 55-75 días de duración. La base principal del sistema es la pradera y la 
suplementación estratégica con granos de producción regional (avena, trigo, maíz). 
En el siguiente esquema se presenta un resumen de la alimentación que se debería 
usar por sistema de producción de acuerdo a la época del año (tabla 4.1):

* Rodrigo Morales; Dagoberto Villarroel 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Remehue
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0,5-1,0 kg MS
de avena 

1,0-1,8 kg MS 
de avena 

1,0-1,8 kg MS 
de avena 

0,8-1,0 kg MS 
de avena-maíz 
1,6-1,8 kg MS 

Ensilaje de pradera 

0,8-1,0 kg MS 
de avena-maíz 
2,4-2,6 kg MS 

Ensilaje de pradera
0,5 kg MS de Heno 

2,6-3,0 kg MS 
de avena-maíz 
4,5-5,0 kg MS 

Ensilaje de pradera 

3,4-3,6 kg MS 
de avena-maíz 
5,5-7,0 kg MS 

Ensilaje de pradera 

3,6 kg MS 
de avena-maíz 
1.6-1,8 kg MS 

Ensilaje de pradera 

0,2-2,1 kg MS 
de avena-maíz 
1,0-3,2 kg MS

Ensilaje de pradera
0,2-0,5 kg Ms Heno 

0,2-0,5 kg Ms Heno 

0,5-1,0 kg Ms Heno

Tabla 4.1. Resumen de suplementación y manejo de pastoreo recomendado de acuerdo con 
la época del año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mes                  Suplementación

Manejo de Pastoreo Carga Animal 
recomendada 

(vacas /ha)
Recomendación 

de Rotación
Sistema de 

Pastoreo
Criterio 

de entrada
Criterio 

de salida

Húmedo:20 
días / seco 35 

días o más

25-40 días

40-60 días

14-25 días

Húmedo: 
Franja 

variable 
/seco franja 

fija

Franja Fija/ 
franja

variable

Franja Fija

Franja Fija

Franja Fija/ 
franja

variable 

Franja
variable

2,25

2,25

2,25

2,25-
5,0

5,0

2.000-
2.500 kg 

MS/ha 
(10-15 cms 
o 2,5 hojas)

2.000-
2.400 kg 

MS/ha 
(12-15 cms 
o 2,5 hojas)

1.800-
2.000 kg 

MS/ha 
(8-12 cms 
o 2,5 hojas)

2.000-
2.600 kg 

MS/ha 
(12-20 cms 
o 2,5 hojas)

1.600-
1.800 kg 

MS/ha 
(4-6 cms)

1.400-
1.600 kg 

MS/ha 
(4-6 cms)

1.000-
1.200 kg 

MS/ha 
(4-5 cms)

1.400-
1.600 kg 

MS/ha 
(4-7 cms)
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1. RECOMENDACIONES GENERALES 	

Para la engorda de vacas en los períodos de tiempo estudiados (60-75 d) 
se recomiendan escoger vacas que provengan de predios libres de Tuberculosis y 
Leucosis, enfermedades que podrían complicar la utilización del sistema. Además, 
se recomienda escoger vacas con una condición corporal 2,5-3,0 y sin cojeras 
severas. Durante el período de estudio, se observó que vacas que presentan 
claudicaciones leves ganan peso, sin embargo, su performance productiva es inferior. 
También deben descartarse para este tipo de engorda, vacas con una condición 
corporal muy desmejorada (< 2,0), puesto que, se observó que algunas veces demoran 
más tiempo en alcanzar la condición corporal óptima para la faena, mientras que 
en otras ocasiones, simplemente no suben de peso. 	

Ante la ausencia en la literatura de tablas con los requerimientos para este 
tipo de animal, se consideró, para el cálculo de la raciones de las vacas de descarte, 
que cada vaca debería consumir como mínimo 14 kg de MS y 30 Mcal totales, para 
obtener un ganancia de peso aproximada de 0,5 kg diario. Por otra parte, en el caso 
de primavera se calcularon los requerimientos con un sistema de franja de pastoreo 
variable, considerando un 5% del peso vivo, obteniendo se mejores ganancias de 
peso en esta temporada. 	

También es importante el transporte de los animales, puesto que la mayoría 
de vacas gordas obtenidas en nuestra engorda entran en la “categoría U” de la ley 
de clasificación y tipificación de carnes. Una contusión de segundo grado (contusión 
a nivel muscular) significará que nuestra canal bajará a la “categoría N” (última 
categoría). Además la planta retirará toda el área afectada por la contusión en la 
canal y esto representa una reducción importante de nuestro beneficio económico. 
Por lo tanto, Hay que asegurarse de trabajar con un transportista confiable y que 
durante el transporte se respeten todas las condiciones de bienestar animal. 	

Cabe señalar que es posible observar disminución del peso vivo en el 
segundo pesaje, esto puede deberse a que puede existir un período de 
acostumbramiento debido principalmente posibles efectos sociales (vacas de 
diferentes piños juntas en un nuevo grupo), poco acostumbramiento al pastoreo 
por diferente praderas (de monofítica a polifítica) y/o diferencias en el contenido 
energético de las raciones.
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CONCLUSIONES	 

- 	 El negocio de la vacas de descarte puede ser una alternativa productiva 
para los agricultores del sur de Chile, lográndose los mejores resultados 
productivos en la primavera, donde el costo de alimentación es bajo y 
se logran trabajar a altas cargas. Además es factible realizar el negocio 
con buenos resultados económicos en verano e invierno.	 

- 	 La engorda de vacas de descarte es una alternativa de negocio siempre 
que se alcance un nivel de producción mínimo o se obtenga un precio 
de venta adecuado, los cuales varían según el período del año en que se 
realice la engorda.
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