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• RESUMEN 

 

La producción de carne bovina en la Región de Los Lagos requiere ser fortalecida para 

aumentar la masa ganadera, mejorar los ingresos y potenciar la rentabilidad del sector. Para 

ello se busca fomentar la producción de carne con machos lecheros (toritos sin castrar) en 

la Región de Los Lagos, animales que no son considerados productivos por los productores 

lecheros, ya que estos no son útiles para esta industria. En este trabajo se planteará un 

modelo de negocio con machos lecheros que sea factible instaurarse en los predios 

ganaderos de la Región, lo cual permitirá potenciar la industria de la carne y no desechar un 

recurso que en la Región prevalece. Para plantear el modelo se analizaron modelos de 

negocios con producción de carne con machos lecheros (toritos) de Reino Unido, Irlanda, 

Nueva Zelanda y Chile, con el objetivo de poder implementar un modelo productivo 

eficiente en la crianza y recría-engorda para la Región de Los Lagos. Se determinó que el 

modelo a implementarse no será un modelo completo de los analizados, sino que será un 

modelo adaptado para Chile basado en un compilado de las características más relevantes y 

ajustables de todos los modelos estudiados a las condiciones tanto económicas como 

climáticas de la Región de Los Lagos. Este modelo será un semi-intensivo en donde se 

utilizara la pradera en su pic de productividad y en los meses que no sea así realizar 

estabulación, con toritos terminados a los 18 meses, preferentemente con razas Holstein y 

Holstein-Friesian. Para el análisis económico se analizó el costo productivo por ternero. El 

modelo completo de crianza y recría-engorda, arrojo un margen operacional positivo; 

donde la alimentación fue el costo más elevado. Sin embargo, los costos operacional 

pueden ser mejorados al ajustarse al plan de manejo de cada predio, manteniendo el 

enfoque del modelo de negocio planteado. Este negocio posee un mercado atractivo, el cual 

es China; por lo cual para que pueda exportarse, el productor como mínimo debe producir 

75 toritos, para satisfacer la demanda del matadero y exportarse esta carne al país asiático.  

 

  

 

  



 

• 1. INTRODUCCIÓN 

•  

• 1.1 Presentación del problema  

 

La producción de carne bovina en la Región de Los Lagos requiere ser fortalecida 

para aumentar la masa ganadera, mejorar los ingresos y potenciar la rentabilidad del sector. 

Para ello se ha considerado que en la producción de carne se debe incorporar según 

ODEPA (2011) los “subproducto de los sistemas lecheros”, mayoritarios en el país, ya sea 

mediante engorda de novillos provenientes de cruza de animales lecheros y de carne, o bajo 

el modelo neozelandés (producción de toritos). Esta última; la producción a base de toritos 

(machos de lechería), no se ha logrado establecer como tal en la Región, puesto que su 

crianza y recría-engorda resultan un negocio no atractivo, debido a que su rentabilidad es 

negativa o cero para los ganaderos. 

 “La preferencia del agricultor en la elección de un sistema productivo ganadero 

determinado atraviesa por numerosos factores, tales como: disponibilidad de capital, grado 

de aversión al riesgo, infraestructura requerida, capacidad empresarial, etc.” (Velasco & 

Klee, 2004, p.113); no llevando así un sistema en común eficiente. Esto afecta a medianos 

productores, lo que ha llevado a que estos y el sector en general no estén obteniendo las 

rentabilidades esperadas dentro de la Región. 

 

Es por ello que la implementación de un modelo de negocio, que determine como 

llevar a cabo productivamente y económicamente la crianza y recría-engorda de toritos, 

permitirá a los ganaderos(as) conocer la rentabilidad del negocio respecto a sus capacidades 

productivas, para lograr que sea implementado este sistema en los diversos predios de la 

Región. 

 

 

 

 



• 1.2 Fundamentación y formulación del problema 

 

Según ODEPA (2013) la producción de carne bovina en vara en el país la constituye 

la producción de novillos, vacas y vaquillas, dentro de los cuales los primeros aportan, 

aproximadamente, la mitad de la faena total ofrecida al mercado interno. En cambio la 

producción de toritos (machos de lechería) no se considera como producción rentable para 

el mercado nacional, ya que este animal no es considerado por las platas faenadoras como 

carne comercializable, debido a las características que posee este tipo de carne para el 

mercado nacional. 

Sin embargo la producción de carne a base de toritos (machos de lechería), si podría 

ser considerada en otros mercados; en países como China. El presidente de la Corporación 

de la Carne Harry Jürgensen (2015) confirma que China ha abierto las puertas comerciales 

a la producción nacional de carne bovina desde el 2015. Este mercado está abierto a todo 

tipo de animales, sin distinciones de alimentación ni edad. Incluso reciben los toritos de 

lechería. Además, el producto se vende congelado, lo cual es otra ventaja para Chile, que 

tiene arancel cero de entrada. En China han estimado que el consumo actual de carne 

bovina es de 5kgs., por habitante, y sus importaciones bovinas han ido en aumento con un 

79% (comparación 2012 y 2014) y de un 4% (comparación 2013 y 2014), además que los 

precios internos de venta de carne bovina en China han ido en aumento desde el 2007. Esto 

reviviría la ganadería chilena, generando ingresos que no se percibían hace años por el 

sector bovino en la Región. 

 

Dentro de la zonas del país con mayor posibilidad de potenciar este rubro se 

encuentra la Región de Los Lagos, debido principalmente a las condiciones ambientales 

favorables que esta posee, lo cual permite una eficiente producción ganadera por la 

obtención de un producto para alimentación animal a bajo costo (praderas), en comparación 

al uso intensivo de concentrados como alimento en la fase de crianza y recría-engorda que 

se utiliza en otras zonas del país. 

Respecto a datos económicos/productivos según la encuesta realizada por INE 

(2011) sobre la situación de los terneros en la Región de Los Lagos, el 70,3% se cría, 



46,9% se vende, 2,6% se regala y 0,8% se sacrifica. Esta información entregada nos indica 

que se está realizando la crianza de los terneros, lo cual ya es un paso para enfocarse en la 

recría-engorda de estos. 

 

La producción de carne bovina, continúa con una variación positiva de 4,5% en el 

acumulado, llegando a 37.141 toneladas para el año 2015. Según ODEPA (2015) entre los 

periodos de enero-diciembre del 2015, en la distribución regional del beneficio de ganado 

bovino, la Región de Los Lagos lidera el ranking tanto en el número de cabezas bovinas 

con un 29,8% y en toneladas con un 28,9% de la producción nacional. 

 

Sin embargo a pesar de los positivos indicadores productivos y las alzas que ha 

experimentado el precio de venta de los novillos gordos en el 2015 en comparación a los 

últimos 4 años en Chile; los precios medios de novillo gordo a productor en pesos 

nominales s/IVA, en promedio en la Región de Los Lagos fue de 1.072 pesos, mientras que 

para la Región de la Araucanía fue de 1.224 pesos, siendo esta ultima la que lidera en 

precio más elevado de venta entre todas las regiones. En el año 2014 se vio el mismo 

escenario del 2015, en donde la Región de la Araucanía también lidero en el precio 

promedio más elevado con 1.091 pesos en comparación con las otras regiones y de Los 

Lagos, donde esta última obtuvo un precio promedio de $953 pesos. Lo cual indica que se 

debe avanzar en la búsqueda de ingresar al mercado bovino con nuevos productos, puesto 

que la producción con novillos no está generando los resultados esperados, es así que para 

lograr revertir estos indicadores y a la vez mejorar los ingresos de la región, se proyecta 

como una posible solución la producción de toritos para la venta de ganado de carne. 

 

Esto además permitirá fortalecer y crear un clúster de cooperación entre los 

productores lecheros y los productores de carne, ya que se busca que los productores 

lecheros sean los que abastezcan de terneros machos a los que deseen ingresar a la 

producción de toritos, lo que permitirá una retribución económica entre 2 sectores 

económicos, lo que hasta ahora no está fortalecido.  

También mejorará los ingresos de las plantas faenadoras, puesto que al poseer 

mayor inventario, aumentaran las exportaciones, las cuales son realizadas por las mismas 



plantas. Es por ello que esto repercutiría en todo el clúster de producción de carne bovina 

de la Región por lo cual es un buen aporte al sector. 

Es por esto que el planteamiento de un Modelo de Negocio para el proceso de 

crianza y recría-engorda de machos de lechería (toritos) establecido, permitirá estimar los 

costos y la rentabilidad de la realización de un negocio con toritos para la producción de 

carne en productores de la Región. Además esto fomentaría la utilización de machos de 

lechería para la producción de carne, animales que están quedando fuera productivamente, 

y que además su producción y consumo está siendo atractivo para nuevos mercados; 

permitiendo una mejora significativa en la productividad e ingresos de los productores 

crianceros y engorderos, impulsando así la industria de carnes rojas, de la Región y del 

país. 

 

Pregunta de investigación. 

Los objetivos planteados fueron sustentados en la pregunta central de investigación 

que guiará el estudio durante su realización.  

 

Pregunta. 

¿Existe un Modelo de Negocio aplicable a la producción de carne bovina con toritos 

de razas lecheras, para ser implementado por los ganaderos de la Región de Los Lagos? 

 

 

• 1.3 Objetivo general 

 

Plantear un Modelo de Negocio aplicable a la producción de carne bovina con 

toritos de razas lecheras, para ser implementado por los ganaderos de la Región de Los 

Lagos. 

 



• 1.4 Objetivos específicos 

 

1. Recopilar información de modelos de negocios existentes en la producción de carne con 

toritos lecheros en la fase de crianza y recría-engorda bovina en Chile y el mundo. 

2. Analizar cada modelo recopilado. 

3. Revisar si son competentes en la Región de Los Lagos. 

4. Plantear el modelo de negocio óptimo de crianza y recría-engorda con toritos lecheros 

para la Región de Los Lagos. 

 

• 1.5 Formulación de Hipótesis 

 

Se formulan las siguientes hipótesis según los parámetros de la unidad de análisis 

establecida: 

Hipótesis  

 

Se puede determinar un modelo de negocio aplicable para la producción de carne con 

toritos para la Región de Los Lagos, basado en modelos existentes. 

 

 

 

 

 

 

• 1.6 Limitaciones de la investigación 

 

La siguiente investigación estudia la implementación de un modelo de negocio de 

producción de carne con toritos tanto a nivel productivo y rentable para la Región de los 

Lagos (Chile).  

Considerando explotaciones con 50 cabezas y más; la Región posee un total de 

117.421 cabezas entre novillos y toritos, y 81.382 cabezas de terneros. 



Para la investigación es necesario conocer modelos de negocio aplicados tanto en 

otros países como en Chile de producción de carne con toritos, sin embargo actualmente no 

existe registros de modelos completos analizados productivamente respecto a este tipo de 

producción, es por ello que se buscaran modelos de negocios de producción de carne con 

toritos en otros países y ver si son factibles implementarlos en la región. 

La presente investigación se basó principalmente en los costos y en el proceso 

productivo de toritos (crianza y recría-engorda), dejando de lado variables 

macroeconómicas del sector, del país y financieras. 

 

1.6.- Alcance 

Se planteara un modelo de negocio productivo y económicamente rentable para la 

producción de carne a base de machos de lechería (toritos) para medianos y grandes 

productores ganaderos de la Región de Los Lagos. Estos toritos serán terminados como 

máximo con 18 meses de edad, para que ingresen a los mataderos con categoría V.  

Para ello se analizaran estudios en Chile realizados para la engorda de toritos, 

además de varios modelos de producción de diferentes países, entre ellos Reino Unido, 

Nueva Zelanda e Irlanda. Todo esto con el fin de plantear el modelo más óptimo para 

implementarse en la Región de Los Lagos. 

  

• 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

• 2.1 Marco teórico  

 

El estudio para implementar un modelo de negocio de producción de carne con 

toritos (machos de lechería) aplicable en la etapa de crianza y recría-engorda en la 

Región de Los Lagos, se basará en la utilización de información y estudios 

agropecuarios y económicos del proceso productivo de carne bovina en Chile y en otros 

países. Esto permitirá plantear un modelo a seguir para los ganaderos de la Región de 



Los Lagos para mejorar sus costos productivos y los indicadores de rentabilidad del 

sector.    

A continuación se presentan las bases teóricas para la posible investigación. 

 

• 2.2 Razas bovinas lecheras utilizadas en Chile. 

 

Según Porte (1994) en el país se manifiesta un predominio de las razas 

productoras de leche y doble propósito sobre aquellas especializadas en la producción de 

carne. Además, resalta que las razas doble propósito y lecheras tienen la más alta 

representación en el país en proporción a la existencia total de bovinos, y son las que 

inciden marcadamente en la producción total de carne bovina nacional (como se cito en 

Caceres Barra, 2010). 

Las razas lecheras y las de origen europeo generalmente producen carnes más    

magras, mientras que las razas británicas tienden a infiltrar más grasa (Field, 2007). En 

nuestro país se estima que cerca de un 70% de la carne bovina que se produce viene de 

animales lecheros o doble propósito (como se cito en Larrain & Bello, 2013).  

A continuación se darán a conocer las razas lecheras predominantes en Chile. 

 

Tabla 1. Razas bovinas lecheras predominantes en Chile. 
Raza Características Apariencia 

Holstein […] gran capacidad de adaptación y altos índices 

productivos, lo que permite su amplia distribución 

en países del mundo. Su característica principal es 

la adaptabilidad, que le permite obtener un 

excelente rendimiento tanto en sistemas de 

confinamiento intensivo como en sistemas 

pastoriles extensivos.  

La raza Holstein-Friesian moderna se divide 

básicamente en Holstein Frisian Europeo, que se 

caracteriza por su alta producción de sólido lácteos 

y una extensa vida productiva y Holstein 

Americano, que destaca por su alta producción en 

El color característico de la raza es blanco con 

negro, aunque en los últimos 15 años se le ha 

dado mucha importancia al color rojo, que 

corresponde a un gen recesivo. 

 



kg de leche, siendo la más productiva de todas las 

razas lecheras. 

[…].  Los terneros nacen con 40 kilos de 

promedio, la hembra adulta llega a pesar 650 kg, 

mientras que el macho puede pesar entre 1.000 y 

1.100 kg.  

 

Jersey […]. Fenotípicamente el ganado jersey es el más 

liviano entre las razas lecheras. La hembra adulta 

alcanza un peso promedio de 430 kg con una 

estatura promedio de 1,20 metros, pero es capaz de 

producir más leche por unidad corporal que 

cualquier otra raza, debido a su alta capacidad de 

conversión. El macho también es liviano, con un 

peso promedio de 680 kg.  

Su cabeza es pequeña con una concavidad frontal 

y el morro negro […]. 

En cuanto 

a su color, varia del cervato al café o al café 

negruzco, que puede ser completo, o mostrar 

unas manchas blancas pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Tabla 1 

KiwiCross 

 

EL KiwiCrossTM es lanzado en nueva 

Zelandia, por Livestock Improvement 

Company (LIC) durante el año 2005, 

con el propósito de facilitar, para 

cualquier productor lechero, el acceso 

al mejor pool genético proveniente de 

dos razas lecheras de gran importancia: 

Holstei-Friesian y Jersey. […]. Una de 

las principales características del 

KiwiCross es su facilidad de parto 

(3,7% mayor base NZ) y fertilidad 

 



(tasa de no retorno: > 1.5% base NZ), 

en conjunto con todas las ventajas que 

tienen los entrecruzamientos 

(longevidad, salud mamaria, solidos 

lácteos, etc.). 

Holstein  

Rojo 

 

 

 

 

 

 

La presentación del color rojo en el 

ganado Holstein se debe a un gen 

recesivo, por lo tanto se manifestara 

fenotípicamente solamente en animales 

cuyo alelo es homocigoto recesivo.  

[…] No hay dudas que la genética roja 

es sinónimo de solidos lácteos y 

fertilidad. 

 

 

    

Normando

  

 […]Es una raza de doble propósito, 

con excelente capacidad torácica y 

abdominal, una pelvis larga y ancha, 

ligeramente inclinada, con una línea 

superior muscular y recta, además 

posee fuertes aplomos tiene una ubre 

muy equilibrada que es funcional para 

la ordeña mecánica. […] 

Posee una gran adaptación, que la hace 

ideal para sistemas extensivos o 

intensivos, praderas naturales o 

mejoradas ofreciendo altos 

rendimientos en leche y carne. Su gran 

rusticidad permite que los aplomos 

resistan recorrer largas distancias en 

busca de alimento. 
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Montbeliarde 

 

 

[…] Una característica adicional en la raza y 

que representa ingresos adicionales para el 

productor, es la buena aptitud para engorde de 

los machos, igualmente las vacas 

Montbeliarde de descarte de las lecherías, son 

muy apreciadas por sus buenos rendimientos y 

calidad de las canales. 

Las bondades de la raza Montbeliarde se 

conocen en nuestro país desde hace más de 20 

años, expandiéndose desde Santiago hasta la 

Región de Los Lagos, tanto en predios con 

producción intensiva como en aquellos a base 

de pradera. […]. 

 

 

 

Ayrshire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]. Como características generales de la raza 

destaca; su bajo recuento de células somáticas 

(como medida de calidad de leche), gran 

eficiencia de conversión y resistencia física. 

Otro atractivo comercial de la raza es la 

robustez de sus terneros, los cuales son fuertes 

y fáciles de criar. Fenotípicamente, el ganado 

Ayrshire es de tamaño mediano, la hembra 

adulta puede llegar a pesar 550 kg y el macho 

850 kg. El ganado es de buena robustez lo 

cual lo hace adaptable a cualquier sistema 

productivo. 

 

 

 

 

Su color está definido en la actualidad como 

berrendo de rojo, la tonalidad de las áreas rojas 

tiende a ser “rojo-café-caoba” el cual tiende a ser 

muy claro o hasta, muy oscuro. No hay patrón 

definido en la distribución del color, encontrándose 

animales blancos con un moteado rojo hasta 

animales completamente cubiertos. 
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Rojo 

Escandinavo 

En este grupo encontramos las razas roja 

sueca y roja danesa.  

*La raza roja Sueca: […]. Este tipo de 

ganado es el resultado de cruzamientos 

entre ganado rojo nativo, Ayrshire y 

Su color es rojo cereza completamente 

cubiertas o con pequeñas manchas blancas en 

la porción inferior del pecho, vientre, cabeza 

y a veces en las patas. En ambas razas la 

tonalidad del rojo es bastante variable y va 



Shorthorn lechero. Sus buenos índices de 

fertilidad, producción, salud y 

adaptabilidad le han permitido formar 

parte del ganado lechero de distintas 

partes del mundo.   

*La roja Danesa: […]. Fenotípicamente, 

son de un tamaño mediano, la hembra 

adulta puede alcanzar los 550 kg de peso 

con estatura de 140 cm. El macho puede 

llegar a pesar 950 kg. 

Las hembras de estas razas son vacas 

muy funcionales y rentables en cualquier 

sistema productivo, además sus 

características de fertilidad, salud 

mamaria y facilidad de parto, hacen que 

sean una muy buena alternativa para 

cruzamiento con otras razas lecheras. 

 

desde rojo caoba y café. […]. 

 

Meuse- 

Rhine-Yseel 

(MRY) 

 

[…]. La raza MRY es un ganado doble 

propósito seleccionado para la 

producción de leche y carne. […]. 

Fenotípicamente se caracteriza por ser 

una vaca fuerte, robusta firme y de 

muslos gruesos. La hembra adulta pesa 

aproximadamente entre 600 y 800kg con 

una estatura de 135 a 140cm. Sus 

principales características son su 

rusticidad, longevidad y fertilidad, lo cual 

la hacen una alternativa muy rentable. El 

mejor desempeño de esta raza es en 

sistemas pastoriles 

 

 

 



Overo 

Colorado. 

(Frisón Rojo 

Chileno, 

Berrendo 

Rojo o Clavel 

Alemán) 

Este bovino de doble aptitud posee una relación 

equilibrada entre producción de leche y carne. 

Tamaño: Intermedio-Los machos a la edad 

adulta (48 meses) deben tener una alzada de 1,42 

cm (mínimo) y un peso de 900 a 1000 kg. Por su 

parte las hembras deben tener una alzada de 1,28 

cm (mínimo) y un peso de 450 a 600 kg. A la 

edad adulta (48 meses). Edad a la pubertad: 

Media (antes del año). […]. Producción de 

grasa: Se pretende un mínimo de 175 kg por 

lactancia estandarizada. 

[…]. Adaptabilidad al pastoreo: Muy buena. 

Están distribuidos a lo largo del país debido a su 

adaptación a diferentes climas y condiciones. 

Peso óptimo de sacrificio: 500 a 550 kg a los 

18- 24 meses. Calidad de la canal: es buena a 

muy buena. Dispone de una gran rusticidad y 

capacidad de transformar alimentos voluminosos, 

fibrosos y de baja digestibilidad. El macho para 

sacrificio adquiere a los 18- 24 meses un peso de 

500 a 550 kg., en pastoreo, destacándose el 

rendimiento de la canal en alrededor de 55 % a 

56%. 

 

 

Colorado- café con blanco. La distribución en su 

cuerpo es variable en forma de capas o manchas.   

Overo Negro 

(Holando 

Europeo) 

Es esbelto, configuración que resulta de sus 

dimensiones, a ser más largo que alto, de tamaño 

mediano a grande. Es longilíneo (predomina el 

largo sobre el alto y ancho). Es eumétrico a 

subhipermétrico (tamaño mediano a casi grande); 

es subconcavilíneo por el perfil de su cabeza al 

presentar una ligera concavidad a la altura de la 

frente. […]. La ubre es de amplio desarrollo y 

está formada por tejidos suaves y plegables, 

principalmente tejido secretor. Las hembras 

pueden pesar entre 600 y 650 kilogramos, con 

variaciones entre 500-750-800 kilogramos la talla 

es de 1,35-1,40 metros con variaciones de 1,25-

1,45 metros. […]. 

 

El pelaje es 

negro y blanco mezclados en diversas 

proporciones del negro sobre el blanco en forma 

de manchas, constituyendo el pelo o pelaje 

denominado overo 
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Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Catalogo toros leche, por Cooprinsem, 2016, p. 3, 41, 53, 59, 67, 73, 

79, 82,87; adaptado de Overo Colorado por (ANACOC, 2016) y adaptado de Diccionario de producción 

animal por Barioglio, 2001, p.164.        

 

• 2.3 Ley de tipificación chilena de carne bovina. 

 

La Tipificación es asignar una categoría a las canales (carcasas) de los bovinos una vez 

faenados. Para ello se consideran las siguientes características de los animales:  

• Sexo (macho o hembra)  

• Edad (por cronología dentaria)  

• Grasa  de  cobertura  (grasa  subcutánea  que  cubre  externamente  la  canal  y  que  

se  califica en 4 grados, desde grado 0, que es ausencia de grasa, hasta grado 3 que 

es excesiva.  

• Contusiones   (las   carnes   provenientes   de   animales   que   presentan   golpes   o 

machucones son castigadas en 1 o más categorías.   

Estos parámetros para la tipificación, están definidos en la Norma Chilena Oficial 1.306  

Of.  2002, elaborada en el Instituto Nacional de Normalización (INN).  Se definen  

5 categorías de carne, las que se designan con las letras V – C – U – N – O. 

La tipificación es realizada por Entidades Certificadoras Oficiales que trabajan en los 

mataderos. Estas entidades están inscritas en un registro oficial del Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG), 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Tipificación de canales de bovino según Nch 1306 Of. 2. 

Categoría Clase Cronometría dentaria Grasa de cobertura 

 

 

 

V 

Vaquilla 

Novillito  

Vaca joven 

Novillo  

Torito 

         Toro 

Máximo 2 dientes permanentes  

Máximo 2 dientes permanentes  

Máximo 4 dientes permanentes  

Máximo 4 dientes permanentes  

Máximo dientes de leche 

  Máximo 2 dientes permanents 

 

 

         1 - 2 - 3 

C 
Vaca joven 

Novillo 

 

Máximo 6 dientes permanents 

 

             1 - 2 - 3 

 

 

 

 

 

U 

 

Vaca adulta 

 

Vaca vieja 

 

           Buey 

Toro                

Toruno 

Máximo 8 dientes permanentes con 

nivelación de primeros medianos 

Desde la nivelación de 

segundos medianos 

permanentes 

  Desde 8 dientes permanentes  

 Desde 4 dientes permanentes  

 Desde 4 dientes permanents 

 

 

 

             1 - 2 - 3 

 

 

N 

Todas las 

clases, excepto 

terneros(as) 

 

 

Sin exigencia 

0 

        1 - 2 - 3  

con contusions 

O Terneros(as) 
Sin nivelación de los centrales 

(pinzas) de leche 
Sin exigencia 

Fuente: Adaptado de Servicio Agrícola y ganadero (SAG), Chile, 2012, p.4. 

Notas: 

1) Los terneros(as) se incluirán en la categoría V si tienen un peso mínimo de canal de 160 kg y su canal 

cumple con los requisitos de la categoría. 

2) 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. 

 

 



 

 

• 2.4 Características de la producción de carne con toritos de lechería. 

 

Según Goic (s.f.) la producción de carne a base de machos de lechería (toritos) se 

diferencia de la producción de carne con novillos, en que estos últimos son castrados a 

diferencia de los toritos los cuales son animales sin castrar (enteros).  

 

Para Goic (s.f.) la “recría y engorda de toritos, constituye un buen negocio en 

muchos países, haciéndose muy popular tanto en pastoreo (N. Zelanda, Australia), como en 

estabulación (Europa).  

La producción de carne a base de toritos de lechería posee algunas ventajas y 

desventajas.  

 

Dentro de las ventajas: 

 

Hay una serie de beneficios de mantener los terneros machos en su totalidad si las 

instalaciones están disponibles para administrar de manera adecuada. Los toritos producen 

canales más magras con un alto rendimiento de carne comestible en un tiempo más corto, 

en comparación con los novillos. Los toritos también son capaces de convertir el alimento 

de carne magra de manera más eficiente, lo que les permite alcanzar tasas de crecimiento 

más altas que los novillos (EBLEX, 2014). 

 

 “El torito ofrece ventajas sobre el novillo en cuanto a que es un 15% más eficiente, 

es más magro y puede ser faenado alcanzando la gordura requerida (Seideman , Cross, 

Oltjen, & Schanbacher, 1982)” (como se cito en Catrileo, Rojas, & Cancino, 2014, p.100).  

 

[…]. Su carne es apropiada para procesos, ya que tiene alta capacidad de retención 

de agua, bajo contenido de grasa. 

• Es una alternativa más rentable que otras opciones ganaderas.  



• […]. Los sistemas de estabulación, con grano y ensilajes son los más fáciles de 

manejar (Goic, s.f.). 

Dentro de las desventajas 

Los toritos son susceptibles al estrés, lo que afecta negativamente a la calidad de la 

carne. Las distancias en el transporte al matadero deben reducirse al mínimo, y los sistemas 

de manipulación y carga eficaces deben estar en tanto en el predio, así como en el 

matadero. La faena debería estar dispuesta tan pronto como sea posible después de su 

llegada, por lo que es aconsejable actuar de enlace con el matadero primero. Los toritos 

deberían ser mantenidos en los mismos lotes en todo el sistema de producción para evitar 

lesiones y el estrés, lo que tendrá un impacto negativo en el rendimiento, (EBLEX, 2014). 

Otras desventajas según EBLEX (2014) son: 

• Mayores costos de vivienda para gestionar el comportamiento del torito, incluyendo 

barreras adecuadas para contener el ganado de corrales vecinos. 

• Problemas de comportamiento potenciales causados por las hormonas sexuales, 

incluyendo la agresión, comportamiento de montaje, y los problemas asociados con 

la segregación de toritos de novillas y vacas. 

• Vivienda, manejo y sistemas de movimiento en el predio deben permitir un trabajo 

seguro en torno a los toros para que las tareas se pueden llevar a cabo de manera 

eficiente y segura. 

Goic(s.f.), indica: 

• Peleas entre ellos cuando el piño es mezclado. Requieren de un periodo de 

jerarquización cuando se forman los grupos, como terneros. 

• Se requiere manejarlo en piños pequeños (20-30 toros), después de los 12 meses 

de edad. 

• Pueden causar daños en la pradera, por la tendencia a hacer hoyos. 

• Su manejo es más cuidadoso, requiere habilidades en el manejo. Buen uso de 

cerco eléctrico  



 

“Entre las desventajas está el que se requiere algo más de tiempo para obtener 

una aceptable cobertura de grasa en las canales” (Klee, 2002. p.99). 

 

Respecto a las consideraciones generales que se deben tener en cuenta, Goic (s.f.): 

• Los terneros pueden alcanzar su madurez a los 6-8 meses de edad, donde se 

ponen intranquilos y algo agresivos. 

• En estabulación requieren de buen piso y cama para evitar cojeras. 

• Deben  manejarse  en  pequeños  grupos,  20 toritos  por  corral,  es aconsejable  

hacer los grupos en potreros previo al encierro para que se produzca la Jerarquía 

del piño. 

[…].  

• Deben estar en un lugar tranquilo, libre de perros. 

• Las áreas de pastoreo deben tener buenos cercos. 

 

Los machos enteros se pueden acabar con relativa rapidez, son sacrificados antes 

de los 16 meses de edad, o pueden ser castrados y se dejan crecer más lentamente, 

terminando entre los 18 y 24 meses de edad.  

[…]. Los toritos tienden a tener superior eficiencia de conversión en la 

alimentación en comparación con los animales castrado, debido a la testosterona en sus 

cuerpos. […]. Sin embargo, la producción de carne de vacuno es un negocio especializado 

y requiere mayores costos fijos e insumos variables […] (Vickers  & Brown, 2015)  

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Comparación de beneficios entre toritos y novillos. 

Beneficios 

Producción de carne con toritos Producción de carne con novillos 

Las tasas de crecimiento son más rápidas. Más fácil de manejar y administrar 

Mejor eficiencia de conversión alimenticia. Puede ser llevado a una edad más avanzada 

Mejor conformación de la canal Más adecuado para los sistemas extensivos / 

forraje 

Generación más rápida rotación de personal / 

ingresos 

Se puede usar baja calidad de la alimentación / 

forraje 

 Algunos compradores prefieren novillos 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP 

MANUAL 10 por Vickers & Brown, 2015. p.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 



• 2.5 Sistema de crianza con toritos de lechería 

 

En los sistemas de crianza, siempre es deseable tener el mayor número de terneros 

detestados por vaca encastada, que los pesos de destete y desarrollo de los terneros sea el 

más alto posible, uniformes y de buena calidad. En la medida que esto ocurra son mayores 

las posibilidades productivas de esos terneros y mayores los ingresos que se pueden obtener 

en la venta (Rojas, 2003). 

 

2.5.1 Sistema de crianza artificial para toritos de lechería 

 

La crianza artificial de terneros de lechería es adecuada cuando se obtiene un 

ternero(a) con el doble de peso de nacimiento a los 2 meses de edad. Es decir, si el peso 

promedio  al nacimiento fue 40kg, se debe obtener  80kg a los 60 días, y aumentos de peso 

promedio diario de 667gr. Ello es factible con calostro excedente, leche entera o sustituto 

lácteo más un apropiado consumo de concentrado inicial de buena calidad. Otro parámetro 

indicador, es la obtención de un peso promedio de 170 a 180 kg a los seis meses de edad, 

que equivale a aumentos de peso promedio de 750 a 830 g/día, perfectamente posibles con 

una dieta a base de concentrado de crecimiento, heno de alfalfa, ensilaje y pradera, todos de 

buena calidad (Gonzalez, 1992). 

 

Después del nacimiento, se debe separar al ternero de la madre lo antes posible,         

asegurándose que haya ingerido el calostro. Lo adecuado es efectuarlo a los dos días de 

vida, para reducir la intranquilidad en la madre. Si se realiza después es complicado e 

incluso la vaca produce menos leche (Gonzalez, 1992).  

•  

 

 

 

• 2.5.2 Alimentación del ternero  

 



Si el ternero no amamanta en forma natural, se debe ordeñar el calostro de la vaca y 

ofrecérselo inmediatamente con biberón, o balde con tetina a temperatura corporal, en 

cantidad de 1,5 a 2 litros. Idealmente esto debe suceder dentro de las primeras 2 horas de 

vida. Repetir esto 6-8 horas después y luego 2 litros por ración dos veces al día por 2 a 3 

días (Lanuza, 2006)  

Gonzalez (1992) asegura que “con ello se asegura una adecuada inmunidad hasta 

que pueda sintetizar sus propios anticuerpos, aproximadamente a los dos meses de edad” 

(párr.1)  

Lanuza (2006) considera que “es fundamental, eso sí, que el ternero haya tomado su 

primer calostro directamente” (párr. 24). 

Una vez cumplida esta condición básica y fundamental, lo que queda por llevar a 

cabo en esta fase del crecimiento es el plan de alimentación que permita transformar en el 

breve plazo el ternero de monogástrico a rumiante, lo que implica potenciar el desarrollo de 

las papilas ruminales y luego aumentar el tamaño del rumen, condición que permitirá que el 

ternero ingiera forraje y concentrado que serán metabolizados adecuadamente en el rumen 

y así obtener los nutrientes que favorezcan una alta ganancia de peso en el periodo post 

destete. En términos generales, el plan de alimentación que propone INIA está dirigido a 

incentivar el consumo de concentrado a la menor edad posible (Iraira & Abarzua, 2012). 

 

 

 

 

 

A. Alimentación desde el nacimiento hasta los 3 meses 

 

Alimentos Líquidos 

 



• Calostro-leche de transición: “es la producción láctea excedente de los primeros 

cinco días de lactancia.  

Debe ser suministrada inmediatamente después de la ordeña. […]” (Lanuza, 2006, 

p.6). 

 

La primera alimentación del ternero, es el calostro y la leche de transición, ingeridos 

durante 2 a 3 días y en cantidad de 1 litro por cada 10 kg de peso en 2 raciones al 

día. (Ejemplo: 1 ternero de 40 Kg de peso consume 4 litros al día) (Lanuza, 2006). 

 

Vickers & Brown (2015) aseguran que es “esencial que los terneros 

consuman un mínimo de tres litros o 10% del peso corporal dentro de las primeras 

seis horas de vida” (p 2.). 

  

• Calostro fermentado: cuando hay una alta concentración de partos, se pueden 

producir grandes excedentes de calostro-leche de transición; siendo necesario 

conservarlo mediante acidificación para así preservar sus cualidades nutritivas. […]. 

Suministrar la mezcla a 38°C, o a una temperatura superior a los 15°C, igual todos 

los días (Lanuza, 2006). 

 

• Leche entera de vaca: es el alimento natural que contiene todos los nutrientes que 

requiere el ternero. Puede suministrarse a temperatura corporal (vaca recién 

ordeñada), o a menor temperatura (no menos de 15°C), a todas las raciones por 

igual (Lanuza, 2006). 

 

• Sustituto de leche comercial: cuando son bien fabricados y contienen los 

nutrientes adecuados, permiten un rendimiento cercano o igual al que se obtiene con 

leche entera. Son más económicos, porque en su formulación se ocupan nutrientes 

alternativos como proteínas y grasas de origen vegetal, entre otros, para rebajar 

costos (Lanuza, 2006). 

 



Para los Dres. Moore, Clark & Tomlinson (2005) “los reemplazantes deben 

contener por lo menos 20 porciento de proteína, no menos del 12 por ciento de 

grasas, y menos del 1 por ciento de fibras” (parr.11). 

 

Lo más común es ofrecer una cantidad limitada de dieta láctea, para generar 

"hambre" por otros alimentos de muy buena calidad. Un ejemplo puede ser ofrecer 

4 litros al día en 2 raciones hasta los 45 o hasta 60-90 días, según sea el nivel 

tecnológico y de eficiencia existente (Lanuza, 2006). 

 

La temperatura de suministro debe ser siempre la misma, ya sea a 37º C o a 

temperatura ambiente (aproximadamente 18º C). Es importante que la hora de 

suministro y la temperatura sean siempre las mismas, para evitar trastornos 

digestivos (por ejemplo diarreas) (Gonzalez, 1992). 

 

Agua: Los terneros, requieren de agua fresca y limpia desde el segundo a tercer día 

de vida, para el desarrollo temprano del rumen. Cercano al destete puede haber 

consumos de entre 3 y 4 litros de agua al día, cuando los terneros están 

consumiendo alrededor de 1,5 Kg de concentrado (Lanuza, 2006). 

 

Es conveniente suministrarles agua desde que llegan a la crianza artificial. 

Al comienzo la ingestión será pequeña y, al ir aumentando el consumo de 

concentrado primero, y luego el de heno, ensilaje y pradera, será mayor. El agua 

debe ser potable y fresca, renovándola diariamente (Gonzalez, 1992). 

 

Alimentos Sólidos 

 

Concentrado de iniciación: es el primer concentrado que debe ofrecérsele al 

ternero, desde el segundo a tercer día de vida. Su consumo, dependerá directamente 

del nivel de dieta láctea que se le suministra al ternero, y de la disponibilidad y 

consumo de agua. Al inicio se le debe ofrecer pequeñas cantidades de alimentos 

sólidos (un puñado) y estimularlo a que lo consuma inmediatamente de haber 



ingerido la dieta láctea. La cantidad a racionar, debe ser en pequeñas porciones de 

50-100 gramos al día en la primera semana; ya en la segunda se puede ir 

aumentando (Lanuza, 2006). 

 

Al separar al ternero  de su madre  y  acomodarlo  en corrales individuales  o 

colectivos,  debe recibir  desde  el primer  día concentrado inicial,  comercial  o 

preparado  en el predio,  con el fin de promover  un temprano  desarrollo  ruminal. 

[…]. Por lo general, se da hasta el momento de suspensión de la dieta láctea (60 o 

90 días).  Luego se continúa con concentrado de crecimiento (de menor contenido 

nutricional) hasta los seis meses de edad, en que finaliza la etapa de crianza, 

(Gonzalez, 1992). 

 

• Heno: para favorecer el consumo de concentrado, no es conveniente suministrar 

heno a los terneros en las primeras 4 a 5 semanas de vida. El rol que cumple es 

ayudar al desarrollo de las paredes ruminales, activar el proceso de la rumia y la 

salivación. Destinar el mejor heno del predio para los terneros (Lanuza, 2006). 

  

Diferentes investigaciones sugieren distintas fecha de inicio del consumo de 

heno: 

Según el programa de crianza INIA sugiere “comenzar con la oferta de heno 

desde los 45 días”, (Iraira & Abarzua, 2012, p.21)  

 

Mientras que otras “investigaciones recientes indican la conveniencia de 

suministrar heno desde los 60 días de edad, en rama (entero), en rastrillos o picado 

en comederos. La calidad debe ser óptima, de preferencia de alfalfa de tercer corte 

en adelante”. (Gonzalez, 1992, párr.6) 

 

• Praderas: según sea la época del año, este recurso alimentario puede ser excelente 

alimento (primavera), como también un muy mal alimento (verano seco). De todas 

formas, por ser voluminoso, no podrá ser consumido durante su primera etapa de 



crianza, en cantidad suficiente como para lograr buenas tasas de ganancia de peso 

vivo en los terneros (Lanuza, 2006). 

 

Es aconsejable, que el ternero tenga dos meses de edad cuando la pradera 

esté en la etapa de mayor crecimiento, con el fin de ofrecer forraje de alta calidad 

para que el ternero lo aproveche eficientemente (Klee, 2004, cap.4). 

 

El programa de crianza propone que los terneros tengan libre acceso a la 

pradera a partir de los 15 días de edad, facilita el acostumbramiento del ternero a la 

condición de pastoreo, incentivando su consumo desde temprana edad, favoreciendo 

el desarrollo ruminal y la disminución del estrés producido por el destete; condición 

que se mantiene en cualquier época del año, (Iraira & Abarzua,  2012). 

 

También pueden recibir ensilaje de pradera de alto contenido en proteína, 

energía y alta digestibilidad, puede ser el primero confeccionado en el predio, con 

óptimo estado de las especies forrajeras, y de tamaño pequeño, desde los 15 a 20 

días hasta los seis meses.  Los terneros desde que son separados de su madre pueden 

llevarse a praderas exclusivas para ellos, para evitar el parasitismo, y las mejores del 

predio, es decir de alta calidad nutritiva.  Cuando pequeños, se mantienen allí sólo 

durante el día, luego se dejan todo el tiempo. (Gonzalez, 1992). 

 

 



Figura 1.Esquema de alimentación de la etapa de crianza. 

Fuente: Adaptado de Desarrollo de modelos de negocio para generar carne de calidad para                   

exportación a partir de machos de lechería (Boletín INIA Nº236) por Iraira & Abarzua, 2012, p.7. 

Nota: Alimentación de los terneros hasta los 80 días. 

 

B. Alimentación desde los 3 a 6 meses 

 

Con el manejo anteriormente planteado, ya el ternero a esta edad, tiene un 

rumen funcionando a plena capacidad. Para lograr buen ritmo de crecimiento, 

además de los forrajes de buena calidad (pradera, heno), se le debe suplementar con 

1,5 a 2,0 kg/día de un concentrado de crecimiento con 16% de proteína cruda, y 

tener acceso a sales minerales y agua en forma permanente. Durante este período, si 

transcurre en el invierno, es posible también suplementar a los terneros con 

pequeñas cantidades de ensilaje. 

La meta de peso vivo a lograr a los 6 meses es de 160-170 kg (29-30% del peso 

adulto) (Lanuza, 2006). 

 

 

 

Infraestructura requerida para las etapas de estabulación 

 



Regularmente, por las condiciones de clima en la zona sur, es necesario 

tener un lugar específico para llevar a cabo la crianza del ternero. Éste debe estar 

protegido de la lluvia y del viento, pero al mismo tiempo se tiene que considerar una 

buena ventilación con aire fresco, evitando las corrientes directas. En lugares mal 

ventilados, se produce un exceso de malos olores (orines), que irritan las mucosas 

de las vías respiratorias de los animales; en algunos casos esto puede producir tos 

y/o neumonía (Lanuza, 2006). 

 

González (1992) considera que “la ventilación debe estar sobre 50 a 60 cm 

de los terneros para evitar corrientes de aire sobre ellos, causantes de enfermedades 

respiratorias”, (párr.7). 

 

Según los recursos disponibles, se pueden manejar los terneros 

individualmente o en grupos de similar edad y/o peso. El manejo individual, 

permite una mejor observación del animal para su manejo alimenticio y sanitario. 

Se pueden tener jaulas o corralitos individuales de 1,5 a 2m2 por ternero o también, 

manejarlos amarrados por el cuello en un galpón. Cuando se tiene piso de tierra, se 

debe proveer una buena cama de paja, reponiéndola a diario en los sectores sucios. 

Otros sistemas de jaulas en elevación del piso, consiste en usar un piso ranurado que 

permite que gran parte de las fecas y orines, caigan a un espacio que es limpiado 

periódicamente (Lanuza, 2006). 

 

Con corrales colectivos, se debe considerar un espacio de 1,5 m2 por animal, 

formando grupos de no más de 6 a 8 terneros. Con esta modalidad, se puede generar 

problema de "chupeteo" entre los terneros en orejas, ombligo y hocicos, posterior al 

racionamiento de la dieta láctea. Esto puede conducir a la aparición de problemas 

como diarreas, onfalitis (inflamación del ombligo) y hernias. El lugar, también debe 

tener una buena luminosidad, para que se realice una buena observación de los 

animales. Después de la crianza, los lugares (jaulas, corrales), deben ser 

desinfectados para disminuir la carga ambiental de gérmenes, (Lanuza, 2006). 



Las camas (de viruta o paja), también se deben limpiar a diario, retirando la 

parte sucia o cambiándola por material nuevo. […]. Una o dos veces al año 

conviene limpiar y desinfectar completamente el galpón de crianza artificial, 

desarmar las partes móviles, raspar y lavar con abundante agua fría, secar y luego 

asperjar con algún producto yodado o con cloro. Luego pintar con cal o aceite 

quemado y alquitrán y dejar cerrado por un tiempo. Con ello se corta el ciclo de 

huevos de parásitos y hongos o bacterias existentes, (González, 1992). 

“Cuando el clima es bueno, la crianza se puede desarrollar en la pradera. En 

este caso, los terneros se pueden manejar individualmente en jaulas móviles o 

amarradas a estacas. En grupos, se manejan con cerco eléctrico” (Lanuza, 2006, 

Figura 4). 

 

“El ternero siempre debe tener libre disponibilidad de salida y entrada entre 

la pradera y la ternerera, de esta forma en el momento que llueve, éstos puedan 

ingresar libremente a la ternerera sin necesidad que haya una persona preocupada de 

ello”, (Iraira & Abarzua, 2012, p.22). 

 

“Los comederos se deben limpiar diariamente, removiendo los excedentes 

de alimentos y reemplazándolos por frescos, para evitar infecciones por 

fermentación de alimentos contaminados con restos de saliva, orina o fechas. Los 

remanentes pueden darse a animales mayores (vaquillas o novillos)” (González, 

1992, párr.8). 

 

 

 

 

• 2.5.3 El destete 

 

Esto puede suceder cuando se tiene un sistema con 60 días con dieta láctea a 

razón de 4 litros/día en 2 raciones. El tamaño y peso alcanzado a esa edad es de 70-

80 kg, es suficiente como para que realice un buen consumo de concentrado y otros 



alimentos que permitan buenas tasas de ganancia de peso (0,6 a 0,7 kg/día). Para 

que el destete no afecte el ritmo de ganancia de peso, es conveniente seguir con el 

concentrado de iniciación hasta los 3 meses ofreciéndolo a voluntad, pero no 

superando los 2 a 2,5 kg/día, (Lanuza, 2006). 

 

Es evidente que una de las metas de la etapa de crianza, es lograr un destete 

precoz sin afectar la ganancia de peso del ternero, por ello es necesario desarrollar 

la funcionalidad del rumen a temprana edad lo cual se logrará sólo con el consumo 

de concentrado y una alternativa para lograrlo es disminuir la frecuencia de 

suministro de leche (Iraira & Abarzua, 2012). 

 

En resumen, es conveniente al comienzo de hacer una crianza artificial, 

realizar un destete más tardío (90 días), pero asegurándose de tener a los terneros 

bien criados y con una baja, o ausencia de mortalidad. Luego, en la medida que se 

van logrando controlar los distintos factores en la crianza, se puede ir rebajando el 

nivel de leche y/o sustituto, pero manteniendo el ritmo de ganancia de peso. Una 

ternera debiera tener a los 90 días entre 95 y 100 kg., de peso vivo (17-18% del peso 

adulto) (Lanuza, 2006). 

•  

• 2.5.4 Principales enfermedades 

 

Los terneros son animales propensos a enfermedades que perjudican el 

crecimiento y la ganancia de peso del animal e incluso llevar a la muerte de estos. 

Es por ello que hay que tener muy presente como detectarlas y combatirlas, para así 

no afectar la producción del predio. 

Tabla 4. Principales enfermedades en la etapa de crianza. 

 ENFERMEDADES 

 Diarrea Neumonía Onfaloblebitis (Inflamación y 

posterior infección del cordón 

umbilical) 



Causas Virus, bacterias y parásitos; 

sobre carga alimenticia, 

cambios bruscos de 

alimentación y alimentos 

mal conservados. 

Stress; transporte; cambio de 

alimentación; diarreas 

infecciosas y el ofrecer 

concentrado harinoso (polvo), 

por aspiración vía fosas 

nasales, una neumonía a 

cuerpo extraño. 

Puede infectarse por el contacto 

con el estiércol y desechos 

contaminantes; el "chupeteo" que 

se produce después del 

racionamiento lácteo; mala higiene 

y gran cantidad de moscas. 

Síntomas Fecas acuosas, pérdida de 

apetito, postración elevada 

(mayor a 39°C) y 

deshidratación progresiva. 

 

 

Aumento de la temperatura (40 

a 42°C); respiración agitada; 

tos; descargas nasales que 

pueden contener pus; 

inapetencia; enflaquecimiento 

y a veces diarrea. Para detectar 

a estos animales, es 

conveniente hacerlos correr 

unos 5 minutos y observar la 

recuperación de la respiración 

y si presentan tos. 

Fiebre, tristeza; pueden existir 

diarreas; hinchazón del cordón 

umbilical y de los tejidos 

adyacentes. El pelo que cubre el 

área está húmedo y apelmazado; al 

hacer presión puede escurrir pus. 

Tratamiento Usar 2 a 3 veces al día sales 

y rehidratantes; antibióticos. 

En las de tipo parasitaria, 

usar antiparasitarios para 

gastrointestinales o 

coccidiostatos, según sea el 

parásito presente. 

Medicamentos 

antimicrobianos de amplio 

espectro, además de 

expectorantes y 

reconstituyentes.  

Administrarles antibióticos, 

indicados por un Veterinario, 

además de un buen drenaje y 

cauterización química con 

soluciones yodadas en el área 

umbilical.  

Prevención Para evitar praderas 

contaminadas con parásitos, 

es conveniente alternar la 

superficie de pastoreo con 

bovinos adultos, o pastoreo 

con equinos para bajar la 

población de larvas. 

Vacunarlos a partir de los 3 

meses de edad, con vacunas 

que contengan los gérmenes 

más comunes que causan las 

neumonías en el sector. Evitar 

los enfriamientos y las 

corrientes de aire 

La desinfección del cordón 

umbilical con solución de yodo al 

10% inmediatamente después del 

nacimiento, junto a la limpieza de 

los corrales.  

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Crianza de terneros y reemplazos de lechería En: Manual de 

producción de leche para pequeños y medianos productores por Lanuza, 2006, pp. 15-20. 

 

• 2.5.5 Análisis económico  

 



Tabla 5. Costos de la crianza artificial de terneros de lechería con 70% Holstein Friesian 

nacidos en otoño ($ de junio 2003). 

 Nacidos en otoño 

Tratamientos  

* Días con leche 

* Días concentrado  

I 

35 

49 

II 

35 

63 

III 

49 

49 

IV 

49 

63 

Peso inicial  

Peso final (kg)  

Días de crianza 

43 

135 

180 

41 

132 

180 

41 

143 

180 

42 

130 

180 

Costo promedio por ternero $/TERN $/TERN $/TERN $/TERN 

Ternero recién nacido 26882 26882 26882 26882 

Sanidad 6585 6585 6585 6585 

Mano de obra 12296 12296 12296 12296 

Dieta láctea 13440 13440 19320 19320 

Concentrado inicial 2894 6251 3241 4977 

Concentrado crecimiento 24035 22080 25185 27025 

Heno/Ensilaje 4160 3720 4320 3960 

Paja piso 750 750 750 750 

Total 91.041 92.003 98.579 101.795 

Costo del kg de p.vivo($/kg)  674,4 697,0 689,4 783,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Adaptado de ¿Es negocio criar terneros de lechería? por Navarro & Goic, 2003, p.3. Elaborado de 

Iraira y Lanuza, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Costos de la crianza artificial de terneros de lechería nacidos en primavera ($ de 

junio 2003). 

 Nacidos en primavera 

Tratamientos  

* Días con leche  

* Días concentrado inicial  

I II III IV 

35 

49 

35 

63 

49 

49 

49 

63 

Peso inicial (kg) 46 43 41 43 

Peso final (kg) 141 139 136 145 

Días de crianza 180 180 180 180 

Costo promedio por ternero $/TERN $/TERN $/TERN $/TERN 

Ternero Recién nacido 26882 26882 26882 26882 

Sanidad 6585 6585 6585 6585 

Mano de Obra 12296 12296 12296 12296 

Dieta Láctea 13440 13440 19320 19320 

Concentrado inicial 2894 4514 2084 4399 

Concentrado crecimiento 28635 26910 28865 27140 

Pradera 2310 2320 2550 2710 

Total 93.041 92.947 98.581 99.331 

Costo del kg de p.vivo($/kg)  659,9 668,7 724,9 685,0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de ¿Es negocio criar terneros de lechería? por Navarro & Goic, 2003, p.4. Elaborado de 

Iraira y Lanuza, 1998. 

 

Se aprecia un leve menor costo en los terneros nacidos en primavera. Con costos por 

kilogramo de peso vivo muy similares al precio que se puede lograr al vender el ternero 

criado. Esto señala claramente que la etapa de crianza no constituye una alternativa de 

negocio para el productor. La diferencia mínima entre las alternativas para ahorrar 

alimentos como factor de reducción de costos no constituye una buena decisión si se quiere 

continuar en el proceso de producción de carne (Navarro & Goic, 2003). 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Costo de la crianza artificial de terneros de lechería con 64 días de dieta láctea 

(resultados experimentales). 

 

Peso Inicial (kg) 

Nacidos en Primavera 

37,5 

Nacidos en Otoño 

40,5 

Peso Final (kg)  

Días de Crianza  

145-155 

180 

155-165 

180 

Costo Promedio por ternero. $ % $ % 



Ternero recién Nacido  26.739 29,7 26.239 27,9 

Sanidad  

Mano de Obra  

6.585 

11.340 

7,3 

12,6 

6.585 

11.705 

7,0 

12,4 

Calostro  

Leche entera/sustituto  

3.060 

15.400 

3,4 

17,1 

3.060 

15.120 

3,2 

16,1 

Concentrado  

Heno/Ensilaje  

20.264 

0 

22,5 

0,0 

22.746  

6.260 

24,1 

6,6 

Paja piso  

Pradera  

500 

6.000 

0,6 

6,7 

1.750 

740 

1,9 

0,8 

TOTAL  

Costo peso vivo ($/kg)  

89.888 

599 

100 94.204  

589 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de ¿Es negocio criar terneros de lechería? por Navarro & Goic, 2003, p.5. Elaborado de 

González y Bertín (1983) 

 

Al igual que en la situación anterior, se aprecia un leve menor costo para la crianza 

de primavera. El costo unitario sigue siendo alto para pensar en esta etapa como negocio 

ganadero. La mano de obra constituye alrededor del 12 % del costo en estos casos, la que 

puede variar entre el 7% y 13% en función de la cantidad de terneros criados en el año. En 

sistemas automatizados este costo bajaría a un 4% y 5%. Los costos de crianza en casos 



reales de productores, no difiere mayormente con relación al costo total del ternero hasta 

los 6 meses de edad, con valores muy similares a los presentados en los Tabla 5 y 6. La 

mayor diferencia debería darse en el peso vivo logrado al destete, el que al bordear los 180 

kg, a los seis meses, daría un costo unitario menor (entre $520 y $550/kg) (Navarro & 

Goic, 2003). 

• 2.6 Sistema de recría-engorda con toritos de lechería 

 

Se darán a conocer dos estudios de recría-engorda con toritos de lechería realizados en 

Chile, para mostrar lo que se propone desde el punto de vista de expertos del país. 

Goic, (s.f.) indica que “normalmente estos terneros se compran a las 12 semanas de 

edad en octubre - noviembre, para venderlos de 17 a 21 meses con canales de sobre 260 

Kg” (parr.3). 

A la hora de realizar la compra de terneros para el proceso de recría-engorda, hay 

que tener presentes algunas consideraciones, las cuales son: 

 

Tabla 8. Condiciones de compra de terneros. 

Comprar los terneros que Evitar los terneros que tienen 
Se sabe que han recibido el calostro adecuado al ser 

recién nacido 

Un pelo sin brillo 

Siete días de edad o más  Diarrea 

Bien crecido para su edad (por lo menos 50 kg a las 

dos semanas de edad)  

Secreciones en la boca, nariz u ojos. 

Sano con un ombligo seco  Un ombligo húmedo o engrosado 

Alerta  Dificultad para respirar 

De ojos brillantes  Mirada anémica. 

Mostrando conformación razonable  

Fuente: Elaboración propia.  Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves, BEEF BRP 

MANUAL 10, por Vickers & Brown, 2015, p.2 

 

El peso vivo por sí solo no es un indicador fiable del futuro rendimiento, pero si el 

peso con la edad. Cuanto más pesa el ternero en la compra en relación a su edad, más 

saludable es probable que sea y mejor se desempeñara. Los ensayos han demostrado que 



los terneros con mala conformación a los diez días de edad tienden a ser más ligero, en 

términos de peso para su edad, en comparación con los terneros mejor conformados. Los 

terneros más pobre conformados tuvieron la mayor mortalidad durante la fase de cría y en 

general un rendimiento más variable durante su vida. A una edad tan joven, la 

conformación es probable que refleje la ingesta de calostro y de gestión hasta la fecha, tanto 

como las diferencias genéticas (Vickers & Brown, 2015). 

 

• 2.6.1 Modelo de negocio basado en el manejo de pastoreo con toritos realizado 

en la Región de Los Lagos, Osorno. 

 

• Terneros nacidos en otoño 

 

Se logran 150 kg P.V. a los 6 meses en octubre-noviembre los cuales se manejan en 

el mismo sistema de primavera. Pesos mayores benefician al sistema pudiendo lograr 

mayores pesos a la venta. Los terneros entran al sistema, con el mismo manejo de 

apotreramiento, con la diferencia que tienen gran abundancia de pasto en primavera- 

verano, lo cual se controla con una carga anexa temporal, para aprovechar el pasto 

sobrante. En enero se deben asegurar altas ganancias de peso en el periodo de verano. Las 

ganancias de peso se indican en la Tabla 9,  y  debido  al  mayor  peso  de  los  animales,  

durante  el  invierno, requieren de suplementación con heno principalmente; si  la 

circunstancias  lo hacen necesario se puede incrementar la suplementación con  otro  

suplemento para cubrir las ganancias de peso proyectadas  que no son altas. En abril-mayo 

dividirse el grupo de 50 toritos en dos piños, asegurándose de una buena disponibilidad de 

alimento, para mantener la tranquilidad de los lotes (Goic, s.f.). 

Tabla 9. Ganancias de peso, para cumplir el objetivo (finalización a los 18- 20 meses con 

468 kg. P.V.). 

  Peso I. 160 
N D E F M A M J J A S O N D 

 Kg.P.V. 

Acumulado 

168 199 224 245 270 290 306 315 321 333 355 386 431 468 

 G.P.V. kg/d 0.6 1 0.8 0.75 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 0.4 0.7 1 l .5 1.2 



Fuente: Adaptado de ProCarne por Goic, (s.f.). 

Es importante considerar para estos animales, pueden ser terminados a menor edad, 

mejorando las ganancias en otoño y/o invierno. En este sistema en noviembre se traslapan 

(ver anexo1) los terneros con los novillos que se están terminando, para ello debido a la 

abundancia de pasto de la época, se introducen los terneros paralelamente en un sector del 

sistema, sin perjudicar las ganancias de peso; reduciendo el área de toros (Goic, s.f.). 

 

• Terneros nacidos en primavera 

 

En el periodo invernal, con terneros nacidos en primavera desde mayo a principios 

de septiembre, se puede manejar toritos en piños de 50 a 60 animales y en primavera es 

necesario dividir el grupo, formando piños de 25-30 toritos, para el pastoreo contemplando 

una frecuencia de cambio cada 2 a 4 días y la vuelta de la rotación, deben aproximarse de 

16-24 días en el periodo de primavera-verano y hasta 64 días en invierno. La sub-división 

en invierno es solo con cuerda eléctrica (Goic, s.f.). 

Para terneros nacidos en primavera (A-S) se espera un peso de 150-160 kg en marzo 

con 6-7 meses de edad. Los cuales entran al sistema de pastoreo, la carga animal está 

relacionada con la productividad de la pradera, considerando el consumo de 2.100 kg 

materia seca (M.S) /torete de 8-20 meses de edad, en una paradera de 12.000kg M.S y con 

un 75% de utilización nos daría una carga de 4,2 toritos/ha. El modulo funcionaria en una 

superficie de 12ha, divididas en cercos fijos y móviles con cuerda eléctrica (Goic, s.f.). 

Si el crecimiento  de la pradera es baja,  la rotación  debe ser más  larga, si 

pensamos en 64 días de descanso (invierno),  se debe manejar en  32 potrerillos,  dejando el 

piño 2  días  por  potrerito. Si  la  rotación  se hace  con  32  días  de  rezago,  hay  dos 

posibilidades 1 potrero por día en los 32 potreros  o  bien  2 días en  16 potreros. 

Normalmente para buenas praderas en la zona de descanso puede ser solo de 40 días, en 

invierno (Goic, s.f.). 

En el periodo de septiembre a marzo, es necesario a principios de septiembre dividir 

el grupo de 50 toritos en 2 de 25 toritos c/u, por razones de manejo. En este caso se divide 



el espacio del sistema (12 há) en 2 áreas de pastoreo, rotando en 8 potreros cada grupo o si 

se desea en 16 potreros, divididos por cuerdas eléctricos.  A fines de marzo es factible 

lograr 455-460 kg P.V. por torito aptos para la venta. Los meses de parte de marzo, se 

rezaga para recibir la nueva partida en abril. Las ganancias de peso por animal, mensual 

que se requieren, se señalan en el cuadro (Goic, s.f.). 

 

Tabla 10. Ganancias de peso esperadas para cumplir objetivo. 

     Peso I. 160 A M J J A S O N D E F M 

G.P.V  

kg/d/toro 

0.5 0.4 0.2 0.2 0.5 0.8 1.1 1.6 l .5 1.l 0.8 1 

Peso 

Acumulado 

175 187 193 200 215 239 273 321 368 402 424 455 

 Fuente: Adaptado de ProCarne por Goic, (s.f.). 

 

Para cumplir con el objetivo de 455kg P.V a los 18 meses, debe cuidarse de lograr 

las ganancias, mensuales estipuladas, las cifras sugeridas son posibles de manejar 

fácilmente, el periodo de invierno, recurriendo a suplementaciones con heno y/o grano, si la 

pradera no fuese suficiente, o para mejorar estas ganancias de peso logrando acortar el 

periodo de engorda o terminar los toros con más peso. Es posible recuperar las ganancias de 

peso, si no se lograron las metas en el mes anterior (Goic, s.f.). 

 La velocidad de la rotación se basa en el objetivo ideal de tener 2.300- 2.600 kg 

m.s. / há pre-pastoreo, si hay más de 2.600 kg m.s. la rotación debe ser más rápida. Otras 

alternativas son la conservación de forraje o incorporar otros animales en un sector del área 

de pastoreo. En el caso de menos de 2.300 kg. No se debe incrementar la rotación y 

considerar una disminución de la carga o una suplementación estratégica, especialmente a 

fines de invierno. Niveles críticos son de 1.600 Kg. m.s./há (Goic, s.f.). 

 



• 2.1.1.1 Sistema de pastoreo utilizado en sistemas intensivos de producción de 

carne. 

 

Un aspecto importante en la implementación de los sistemas productivos es la 

adecuada utilización de la pradera, ello quiere decir que se respete el periodo de rezago 

durante las distintas épocas del año y lo otro es implementar un manejo que asegure la 

persistencia de la pradera. Al respecto, se puede señalar que el manejo de pastoreo rotativo, 

con periodo de rezago de 20 días en primavera y 45 a 50 días en invierno, según el tipo de 

pradera, permite mejorar su utilización, además de su calidad. 

El sistema de pastoreo en franjas permite aumentar de 50% a 75% la utilización de la 

pradera e incrementar con ello la ingesta de proteína y energía diaria. Esta condición 

explica la mayor ganancia de peso y por ende el aumento en la producción de carne por 

hectárea (Iraira & Abarzua, 2012). 

 

• 2.6.2 Modelo de negocio planteado por INIA Carillanca, Región de La 

Araucanía, Temuco. 

 

En un estudio previo Catrileo & Rojas (2012) concluyeron que es posible la engorda 

de machos de lechería a los 21 meses, con un sistema preferentemente pastoril que, aunque 

competitivo con la producción de novillos de similar edad y origen, tuvo ingresos 

económicos inferiores debido a la menor conformación y cobertura de grasa de los machos 

enteros, obtenida a partir de un sistema basado en praderas. El estudio fue realizado en el 

invierno de la temporada 2012, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

Centro Regional de Investigación Carillanca, Temuco comuna de Vilcún, Región de La 

Araucanía, Chile. En el estudio se utilizaron 16 machos Holstein Friesian, de 

aproximadamente 14 meses de edad y 340 + 20 kg de peso vivo inicial, de partos de otoño, 

que fueron mantenidos como un solo grupo en pradera hasta el inicio el estudio (citado por 

Catrileo, Rojas, & Cancino, 2014). 

 
El análisis comparativo de costos e ingresos se presenta en la Tabla 8. Para efectos 

de determinar los costos y el margen bruto del sistema se utilizaron los precios reales en 

pesos chilenos ($), por kilogramo de los animales a su ingreso, como de los demás costos 



directos de producción (alimentación, mano de obra, sanidad, fletes, comisiones, etc.). De 

igual forma, se estableció el ingreso bruto por animal y por hectárea al considerar los 

kilogramos vendidos por su precio. Los precios correspondieron a diciembre de 2012 

(Catrileo et al., 2014). 

 

El Margen Bruto por cabeza fue más favorable al T2, cuando el sistema tuvo una 

base forrajera y alcanzó a $53.701 por cabeza. En efecto, los menores costos alcanzados, a 

pesar de un mayor período del sistema, determinaron una diferencia positiva a favor del T2, 

con un costo unitario de $986. No obstante lo anterior, el precio unitario de los toritos de 

este grupo fue inferior en $150 por kg en relación al T1, los que terminaron un mes antes, y 

en momentos en que la curva estacional de precios todavía seguía atractiva para animales 

gordos. Los precios obtenidos para cada tratamiento siguieron la curva de precios 

estacional, siendo mayor para T1 que el T2, aun así, el margen bruto por animal fue mayor 

para el T2 (Catrileo et al., 2014). 

 

Tabla 11. Costos, ingresos y Margen Bruto ($ an-1) de dos sistemas de engorda de machos 

enteros de lechería. 

 T1 T2 

Días en engorda   147  175 

Peso inicio, kg an-1  341  338 

Peso final, kg an-1  549  552 

Costo reposición (850 $ kg-1)  289.850  287.300 

Costo operacional 1  271.092  187.281 

Costo directo total  588.989  498.299 

Ingreso total, $ an-1 2  631.350  552.000 

Margen Bruto $ an-1  42.361  53.701 

Costo por kg, $  1.438  986 

Fuente: Adaptada de Análisis productivo y económico de la producción de machos enteros de lechería bajo 

dos sistemas de alimentación por Catrileo, Rojas, & Cancino, 2014, p.106. 

Nota: (T1 = toritos alimentados con grano; T2 = toritos alimentados con forraje). 1 Considera alimentación, 

mano de obra y medicamentos. 2 Considera $1.150 por kilogramo vivo en T1 y $1.000 por kilogramo en T2. 

(1 US$ = 560 $ chilenos).  

  

 
 



 

• 2.6.3 Producción de praderas  

 

La fuente de alimentación más económica es la pradera, pero tiene una variabilidad 

de   oferta de pasto durante el año, es difícil de compatibilizar con los requerimientos de los 

animales, creando un conflicto entre la demanda de calidad y disponibilidad de la pradera 

con las altas tasas de ganancia de peso que son deseadas. El 70-80% del crecimiento de la 

pradera ocurre durante primavera-verano (según zona) y parte de ella no es consumida. Hay 

varias herramientas para alargar el crecimiento de la pradera y abastecer los requerimientos; 

entre ellos, el uso de nitrógeno, mantener las praderas con apropiada altura de pastoreo, 

cosecha de forraje, rezagos, flexibilizar la carga animal, uso de suplementos y cultivos 

suplementarios o usar el crecimiento compensatorio en algunas ocasiones. Las mayores 

eficiencias se obtienen con praderas con buena productividad (12.000 Kg. o más), que 

permitan alta carga y un periodo mayor de crecimiento (Goic, s.f.).  

Las praderas pueden ser manejadas con cerco eléctrico para facilitar su utilización, 

con el fin de adecuar la disponibilidad y calidad del forraje a los requerimientos de las 

vacas y sus crías. […] (Klee, 2004, cap.4). 

 

• 2.6.4 Plan forrajero  

 

Las bajas ganancias de peso vivo (GPV) en invierno se deben en gran parte a las 

características de la mayoría de los ensilajes y henos, teniendo baja a moderada 

digestibilidad provocando un bajo consumo, solo para mantención de peso o alcanzando 

pequeñas ganancias diarias. Sin embargo, la adición de granos o concentrados incrementa 

la energía consumida, mejorando la eficiencia de conversión y las ganancias de peso (Goic 

& Iraira,  s.f). 

Uno de los factores destacables y de gran relevancia para tener éxito en la 

producción de carne, es lograr determinar el número de animales que soporta la pradera o 

plan forrajero que se ha implementado; es decir, poder regular la carga animal según la 

producción de pasto. La pradera podrá alimentar más animales al no considerar cosecha de 

forrajes (heno y/o ensilaje), para suplementar en invierno. […]. Se prevé que al disponer de 



suelos con mayor fertilidad y/o poder mejorarlos, será factible producir más forraje y, por 

ende, alcanzar una mayor carga animal en el sistema. […] (Klee, 2004, cap. 6 ). 

El plan forrajero anual para la cría, recría-engorda de bovinos a seleccionar por los 

ganaderos, dependerá de numerosos factores insertos en la planificación predial que realiza 

el agricultor. Esta planificación puede involucrar otros rubros del predio u otros predios 

(cultivos agrícolas o forestales), uso de granos o subproductos, topografía del campo, 

limitaciones de suelo, costos de los recursos, complementación económica, etc., por indicar 

algunos.  En este contexto entran las especies y variedades forrajeras de mejor adaptación, 

producción de forraje y/o usos estratégicos para la alimentación de los vacunos (Klee, 

2004, cap. 6). 

 

• 2.6.5 Uso de sales minerales. 

 

Dra. Reinoso & Dr. Soto (s.f.) indican que para fines prácticos suele estimarse un 

consumo de 50 gramos / vacuno / día […]. Considerando las perdidas generalmente se 

recomienda suministrar 25 kg de sal compuesta por semana cada 50 vacunos.  

• Época del año a suplementar: Si bien lo ideal sería que los animales dispusieran de 

sales minerales durante todo el año, el óptimo biológico muchas veces dista del 

óptimo económico. La mejor respuesta física y económica a la suplementación 

mineral se obtiene en primavera. Durante la primavera es cuando los animales más 

producen, […] los animales en crecimiento y engorde realizan los mayores 

aumentos de peso, por lo tanto los requerimientos en minerales son mayores. En la 

primavera se produce un crecimiento abundante de pasturas de buena calidad, los 

niveles de energía y proteína de los forrajes son elevados, la producción se ve 

limitada únicamente por la deficiencia de minerales. Cuanto mejor sea la primavera 

(mayor producción de verde en cantidad y calidad) más importante es la 

suplementación con fósforo. Es un error frecuente suplementar con minerales en 

época de crisis forrajera (invierno, veranos secos, etc.) donde la limitante es la 

energía o en época de déficit proteico (pasturas maduras y encañadas con escasez de 

verde) con la esperanza de incrementar la producción, en dichas situaciones no 



existe respuesta favorable, ni biológica ni económica, ya que la limitante es la 

energía y/o la proteína y no los minerales (Dra. Reinoso & Dr. Soto, s.f.). 

• Categorías a suplementar con minerales: Recría (terneros, vaquillonas y novillitos) e 

invernada: durante 90 días, en octubre, noviembre y diciembre. Son categorías que 

al presentar altos aumentos de peso en la primavera se ven incrementados sus 

requerimientos en minerales, cuando disminuye el nivel de producción por escasez 

de forraje o por falta de calidad del mismo la respuesta económica a la 

suplementación mineral se hace desfavorable (Dra. Reinoso & Dr. Soto, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.7 Sistemas de producción de carne bovina con toritos provenientes de razas 

lecheras en otros países. 

 

• 2.7.1 Sistema de producción en Reino Unido 

 

• Alternativas de sistemas de producción con toritos 



Estudios de Vickers & Brown (2015) indican que “los Holstein y terneros Holstein-

Friesian son las razas que se utilizan más comúnmente para la producción de carne de 

ternera. La castración no es necesaria. Lo ideal sería que los terneros se críen en grupos 

fijos de no más de 20” (p.4) 

Un ternero Holstein debe pesar aproximadamente 100-125kg a las 12 semanas, 

después de haber logrado una ganancia de peso diaria de 0.65-0.75kg hasta este punto. 

Mantener toritos enteros puede proporcionar rendimientos más rápidos, ya que 

normalmente se terminaron en 12-14 meses de edad, con lo que el rendimiento de un 

sistema de carne también aumentará. Esta edad relativamente joven también puede ayudar a 

garantizar la buena calidad para el consumo y la ternura (EBLEX, 2014). 

 

Sistema con toritos de 13 a 15 meses (Alojados y alimentados con una ración a base de 

cereales) 

Los sistemas intensivos de carne para machos lecheros se basan tradicionalmente 

en dietas altas de cereales para promover altas tasas de crecimiento. Sin embargo, cuando 

los precios de los cereales son altos, los márgenes pueden ser sometidos a alimentaciones 

de peso y de alta energía alternativa, sustituyéndose por grano (Vickers & Brown, 2015). 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Rendimientos objetivos del sistema de 13 a 15 meses. 

Rendimientos objetivos 

Tasa de crecimiento en el tiempo de vida 1.2-1.4 kg/día 

Peso vivo a la faena 540-620kg 

Peso de la canal 270-320kg 

Clasificación de la canal  -O2/3 



 Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers, 

M. & Brown, C. 2015. p.7. 
Nota: *Compruebe pesos mínimos de las canales para la salida elegida.  

 

Una buena fuente de paja limpia debe estar siempre accesible en bastidores de 

alimentación o picada en la ración. El consumo medio de concentrado con este sistema 

sería en la zona de 2,4 toneladas por cabeza. Un corral con buena cama y bien ventilados, 

con al menos 5.4m2 de espacio disponible para los toritos con 600kg (2.5m2 para los 

astilleros de listones). Vigilar la ingesta de alimento y la ganancia de peso. Seleccionar el 

ganado para el sacrificio en el estado de engorde 3. Vender los animales que no logran 

desarrollarse bien rápidamente (Vickers & Brown, 2015). 

 

Tabla 13. Ventajas y desventajas del sistema de 13 a 15 meses. 

Ventajas Desventajas 

Alto rendimiento del ganado. El costo por tonelada puede ser relativamente alto. 

Fácil control y monitoreo. 

Riesgo en la seguridad - una adecuada vivienda, la 

manipulación y políticas de gestión deben ser 

necesarias para la manipulación de toros. 

Rápido crecimiento y un acabado temprano, lo 

que reduce el costo del alimento por kg de 

ganancia. 

El poco espacio para el desplazamiento de los 

terneros en sus habitaciones es un reto para llegar 

a la metas de crecimiento, debido a las 

enfermedades, la variable calidad del alimento, 

stress, etc. Se requiere un alto nivel de gestión. 

 

Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers, 

& Brown, 2015. p.7. 

 

Sistema con toritos de 14 a 16 meses 

 

• Ensilajes de almacenamiento y alimentación + cereales / co –productos: 

 

La cosecha de forraje puede proporcionar un eficiente y rentable sistema de 

alimentación para el término del ganado para carne, pero una ración tiene que ser ideada 



para que pueda entregar las tasas de crecimiento deseado. Se requiere de un veterinario y un 

estricto régimen de prácticas ganaderas (Vickers & Brown, 2015). 

 

Tabla 14. Rendimientos objetivos del sistema de 14 a 16 meses (con ensilaje + cereales). 

Rendimientos objetivos 

Tasa de crecimiento en el tiempo de vida 1.1-1.3 kg/día 

Peso vivo a la faena 540-620kg 

Peso de la canal 270-320kg 

Clasificación de la canal  -O3 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers, 

& Brown, 2015. p.8. 

 

La incorporación de ensilaje en la dieta alargará el tiempo que toma para terminar 

toritos entre 14 y 16 meses. Los toritos mayores pueden ser más difíciles de manejar porque 

se vuelven más agresivos, ya que maduro (Vickers & Brown, 2015). 

Hierba, wholecrop, trébol rojo, alfalfa y ensilajes de maíz pueden ser todos los 

alimentos hasta la finalización de los toros como una simple ración de forraje mixto, 

alimentados con otros alimentos por separado o como una ración total mezclada (TMR) 

(ver anexo1).  

 

 

 

 

 

Tabla 15. Ventajas y desventajas del sistema de 14 a 16 meses (con ensilaje + cereales). 

Ventajas Desventajas 

Potencial de ahorrar costos de alimentación por 

incluir forrajes cultivados en casa. 

Se basa en la producción de alta forraje de 

calidad. 



  

Relativamente altos rendimientos del ganado. 
Los riesgos asociados con el mantenimiento de 

toros más viejos. 

 

Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers 

& Brown, 2015. p.8. 

 

 

• Con una temporada de pastoreo: 

 

Muchos de los costos asociados a la producción de toritos para carne están 

asociados a las labores del cuidado de los ganaderos, como alimentación, arreglo de camas 

y lidiar con el estiércol y purines. El incluir un período de pastoreo puede reducir estos 

costos (Vickers & Brown, 2015). 

 

Tabla 16. Rendimientos objetivos del sistema de 14 a 16 meses (con pastoreo). 

Rendimientos objetivos   

Tasa de crecimiento en el tiempo de vida 
1.1-1.3 kg/día 

Peso vivo a la faena 
540-620kg 

Peso de la canal 
270-320kg 

Clasificación de la canal  -O3 

 

  

 

 

 

Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers 

& Brown, 2015. p.9. 

 

Los toritos entre cuatro y ocho meses de edad son los más adecuados para el 

pastoreo. Los terneros nacidos a finales de otoño hasta mediados del invierno puede pasar 

el siguiente pastoreo de verano, antes de ser conservados en otoño para el acabado 

intensivo (Vickers & Brown, 2015). 



 

Para prevenir una detención del crecimiento, es importante introducir la dieta de 

acabado para el ganado mientras aún están en el exterior, por lo que los microorganismos 

del rumen tienen oportunidad de adaptarse a las diferentes dietas. Los toritos nacidos en 

verano serán demasiado viejos / grande para ser permitidos pastar en la primavera siguiente 

(Vickers & Brown, 2015). 

 

El manejo del pastoreo debe basarse en un sistema de rotación para mantener los 

pastos de alta calidad de 11-12 ME (MJ / kg MS) (ver anexo 1) durante todo el periodo de 

pastoreo. Esto permitirá que las tasas de crecimiento del ganado sean de 0,9 a 1,1 kg / día 

(Vickers & Brown, 2015). 

 

Vickers & Brown (2015) sugieren que “generalmente se necesitará 

suplementación después de mediados del verano si la calidad nutricional de los pastos cae o 

si las tasas de crecimiento más rápidas están establecidas” (p.9)  

 

Tabla 17. Ventajas y desventajas del sistema de 14 a 16 meses (con pastoreo). 

Ventajas Desventajas 

Potencial de reducir los costos de alimentación y 

otros costos asociados con la vivienda. 

Donde la calidad del pasto es baja, se requiere de 

suplementación en el pastoreo. 

Las tasas de crecimiento rentables se pueden 

lograr con buen pie, consiguiendo una alta calidad 

al pastar. 

Las cercas y los límites del campo deben ser 

resistentes. Es mejor evitar los campos que tienen 

acceso público. 

El crecimiento de los pastos depende del clima así 

la flexibilidad es clave para adaptarse a cambios 

de disponibilidad de los pastos. 

Los toros Holstein tienen pieles finas y no va a 

funcionar bien en climas desafiantes. Los sitios 

protegidos son los mejores. 

 

Fuente: Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP MANUAL 10 por Vickers         

 & Brown, 2015. p.9. 

 

 

 

Alimentación 



 

Los sistemas intensivos para la engorda de toritos tienden a involucrar toros que 

van directamente de cría a suministrar para el acabado, terminando menores de 16 meses de 

edad. Los sistemas semi-intensivos y extensivos incluyen una fase adicional de crecimiento 

en el que crece el ganado en un marco de tasas de crecimiento moderadas, mientras que por 

lo general es alimentado principalmente por pastoreo o forrajes conservados. Esto es 

seguido de un período de acabado más intensivo donde la densidad de energía de la ración 

se incrementa (Vickers & Brown, 2015). 

 

Tabla 18. Requerimientos alimenticios en las fases de producción de toritos. 

Fase de crecimiento Fase de acabado 

Las raciones deben ser altas en fibra, tanto estructural 

y fibra digestible tal como se encuentra en los forrajes 

de buena calidad y trébol rozado. También deben ser 

ricas en proteínas y con densidad de energía 

moderada, con unos adecuados minerales y 

vitaminas. Los altos niveles de almidón no se 

recomiendan ya que puede conducir a la grasa no 

deseada. 

 

El pastoreo en jóvenes Holstein es una opción viable 

y rentable para promover el aumento de peso durante 

la fase de crecimiento de 130 kg a 320 kg. Las 

ganancias de peso medio de 0,9 kg / día son 

alcanzables pero requieren de buenos pastos y manejo 

de los animales. Las ganancias de peso más rápidos 

generalmente requerirían de suplementación con 

dietas de alta energía. 

La clave para el acabado rentable es la 

maximización de la eficiencia de conversión de la 

alimentación (FCE). Esto se consigue manteniendo 

óptimos consumos de materia seca y elevadas 

ganancias de peso vivo. Tenga en cuenta que los 

bovinos Holstein tienden a comer un 10% más de 

materia seca por día que razas de carne 

tradicionales, junto con un menor crecimiento 

potencial, lo que reduce su FCE. La mejora de FCE 

reduce la cantidad de alimento requerido por cada 

unidad de aumento de peso por lo que disminuye 

los costos de producción  

FCE se puede mejorar: 

• Maximizando el crecimiento en animales jóvenes. 

• Mantener a los animales en forma y saludable. 

Incluso los trastornos subclínicos pueden reducir el 

rendimiento, por ejemplo, la acidosis o infecciones 

virales 

• Reducir al mínimo el estrés de los animales, 

asegurando limpieza, cama seca y el espacio para 

echarse. 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Better Returns from pure dairy-bred male calves BEEF BRP      

MANUAL 10 por Vickers & Brown, 2015. p.12. 

Raciones de engorda 



 

Los Holstein maduros tienen un tamaño grande y una propensión a establecer un 

tejido magro en lugar de una gran cantidad de grasa. Esto significa que pueden funcionar 

bien con buena calidad de forrajes desde el principio. Sin embargo, a medida que crecen, 

puede seguir creciendo en carcasa sin suficiente grasa para el acabado. Para evitar esto, la 

ración del acabado debe ser con alto contenido de energía metabolizable (Vickers & 

Brown, 2015). 

Tradicionalmente esto se ha proporcionado en la forma de secar cereales en copos 

de almidón, pero hay otras opciones, ya está disponible en forma de cereal rizado o 

«tratado» o co-productos a base de cereales. El maíz rizado en grano se está convirtiendo 

cada vez más popular y proporciona una alta energía y es una alimentación agradable al 

paladar. Los resultados de un ensayo han demostrado que aumenta las tasas de crecimiento 

y FCE en comparación con cebada laminado. Los Cereales también pueden ser 

reemplazados con co-productos de alimentación humana y biocombustibles tratamiento 

disponible en la zona. Sin embargo, hay que considerar el almacenamiento para minimizar 

pérdidas y verificar si hay disponible un suministro constante (Vickers & Brown, 2015). 

 

B. Factores críticos de éxito para el acabado de terneros de raza lechera  

Rendimientos potenciales del sistema de engorda intensiva para toritos de 

lechería 

Aquí se dará a conocer un estudio realizado en la Universidad Harper Adams 

basado en una alimentación de cebada-vacuno con toritos. Se utilizaron en el estudio 100 

toritos de raza lechera Holstein y Holstein cruza Continental. 

En Harper Adams, los terneros son criados por las 340 unidades de vacas de la 

universidad. Si estos fueran comprados a la edad de 12-14 semanas de vida en vez de ser 

criados, siendo una forma similar a la de muchos productores de toritos terminados, 

entonces el margen bruto se vería reducido aproximadamente en 100 libras esterlinas por 

torito. Los resultados físicos y financieros de algunos de los últimos lotes de toritos 

alimentados con cereales se muestran en la Tabla 19 (Marsh  & Vickers, 2013). 



En los márgenes brutos no se toman en cuenta los costos fijos asociados con una 

empresa y, por consiguiente, es útil considerar márgenes netos. Los costos de la empresa 

EBLEX para los productores que alimentan de forma intensiva, encontraron que el 

promedio de los productores lograban 118 libras por cabeza, comparado a los top tres 

productores que lograban 185 libras por cabeza. Si bien este ejemplo no fue exclusivo para 

productores que terminan toritos lecheros, demuestra que este tipo de sistema puede ser 

lucrativo, y que los top productores ganan una ventaja financiera substancial por mejores 

manejos de sus sistemas (Marsh & Vickers, 2013). 

Datos del sacrificio procedentes de más de 250 toritos Holstein desde un gran 

matadero en el sur de Inglaterra fue recientemente analizado en Harper Adams. Mostro que 

el promedio de edad de sacrificio y el peso de canal fue de 15,1 meses y 274 kg 

respectivamente, comparado con los valores que apunta EBLEX (2012) de 13-15 meses de 

edad con un peso de entre 270-300 kg. La mayoría de los terminadores de toritos en el 

comercio de toritos blancos y negros no alcanzan los valores deseados, lo cual concuerda 

con lo dicho por Allen & Browne (2006) (citado por Marsh & Vickers, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Universidad de Harper Adams resultados unitarios de carne 2011-2012. 

Raza Holstein Continental x Holstein 
Peso de sacrificio (kg) 560 626 



Edad de sacrificio (meses) 13.9 14.0 

Ganancia de peso vivo diario desde el nacimiento (kg) 1.23 1.37 

DLWG (ver anexo 1) desde 12 semanas atrás (kg) 1.32 1.50 

Peso de faena (ver anexo 1) 285 346 

Mortalidad (%) 50.9 55.3 

Ganancia diaria de cuerpo desde el nacimiento (kg) 0.62 0.75 

Clasificación de cuerpo (EUROP escala) -3 0+/R3 

Finalización del concentrado (kg) 2,252 2,502 

Ratio conversión alimentación (kg alimentación/kg DLWG) (desde 

las 12 semanas) 5.51 4.90 

Margen bruto/toritos (libras) 270 353 

Fuente: Adaptado de Economics: What are the critical success factors for finishing pure dairy-bred male 

calves? por Marsh & Vickers, 2013, p.17 

Nota: *Cálculo diario de ganancia de la canal descuenta 24 kg del peso en la canal de nacimiento. Valores 

expresados en libras. 

 

Respecto de la alimentación hay que considerar los tipos de forrajes que se le debe 

dar a los toritos durante su proceso de crianza y engorda. Para ello se consideran 2 tipos de 

forraje 

a) Forrajes de Alta Energía: trabajos en Harper Adams han evaluado remplazar la 

dieta de cereales de buena calidad ad lib (11,0 +MJME / kg MS, 31% de ensilaje de 

almidón) (ver anexo 1) de ensilaje de maíz para toritos de 7 meses de edad (Marsh, 2011). 

La dieta también contenía 2,5 Kg/cabeza/día de mezcla de cebada mineralizada con 21% de 

proteína cruda.  

Comparado al sistema de alimentación de toritos a base de cereales en Harper que 

generalmente termina a los 13.5 meses de edad con un peso de 285kg de peso a la canal 

(animal faenado), los toritos alimentados con ensilaje de maíz obtuvieron registros de 

295kg a los 15,3 meses (citado por Marsh & Vickers, 2013). 

El ensilaje de maíz no es el único forraje que puede ser adecuado para ser incluido 

en las rasiones para el terminado de animales. Otros a considerar son el ensilaje de 

praderas, todo tipo de cultivos de cereales, alfalfa y trébol rosado. Los últimos dos forrajes 

mencionados tienen la capacidad de suministrar mayor cantidad de proteína. El concejo 

general es que los granjeros cultiven el alimento que vaya a producir el mayor rendimiento 



de energía metabolizable y materia seca por hectárea. Cualquiera que sea el forraje a 

elección que permita lograr la mayor calidad de alimento y el mayor potencial de ingesta, 

es crucial que también tenga los rangos de crecimiento más veloces y que permita reducir 

los costos de alimentación por kilogramo ganado (Marsh & Vickers, 2013). 

b) Forrajes de Calidad Media: la sustitución de los cereales por ensilajes de calidad 

media puede reducir los costos de la alimentación diaria, pero también reducirá las tasas de 

crecimiento del animal, teniendo un efecto inverso en el incremento del promedio de 

alimento y los costos fijos por animal como se muestra en la Tabla 20. Alimentar con 

ensilajes de calidad media es aplicable en terneros que nacen en primavera y que serán 

terminados de forma intensiva, lo cual tiene incidencias en el flujo de caja y necesitan ser 

basados en mejores manejos de pastoreos (Marsh & Vickers, 2013). 

 

Tabla 20. Efecto del rango de crecimiento sobre los costos de alimentación por día y en 

ganancia peso vivo 100kg. 

DLWG (kg) Ensilaje 10 Concentrado  Costos de  Días para llegar Total alimentación  
  ME (kg/d) (kg/d) alimentación  a 100kg  y otros costos 

0.8 30.0 1.0 95 125 169 
1.0 24.0 3.2 124 100 164 
1.4 8.0 8.0 180 71 156 

 

Fuente: Adaptado de Economics: What are the critical success factors for finishing pure dairy-bred male 

calves? por Marsh & Vickers, 2013, p.18. 

Nota: Ensilaje (10,0 EM 25 % MS) a 25 £ /t, se concentrados a £200 costes/t, paja y otros a 40 (p/d).  

 

 

 

Cereales Alternativos 

[…] Terminar toritos lecheros con granos de maíz en Harper Adams, registro una 

ganancia de peso vivo diario de un 13% más que el sistema tradicional basado en el uso de 

granos de cebada, y los costos de alimentación por ganancia de peso fueron 12% menor  

(Marsh, Bletcher, & Vickers., 2011). Trabajos recientes (Marsh, no publicado), evalúan el 

reemplazar la cebada por avena en sistemas intensivos de terminado de animales, donde se 

obtuvieron resultados significativamente más bajos en el peso obtenidos para matadero, con 



una eficiencia de conversión que tiende a declinar con la inclusión de avena. Este trabajo 

demuestra que la avena tiene un costo de 34 libras por tonelada menos que la cebada lo que 

permite justificar su inclusión a un 50% de los cereales en una ración de un sistema 

intensivo de producción de carne ( citado por Marsh & Vickers, 2013). 

Alternativas de Alimentación 

[…]. Trabajos en Harper Adams involucran el terminar toritos con una mezcla de 

co-productos húmedos (traffordgold®), pan y pulpa de remolacha (Marsh et al., 2011) y 

comparar el desempeño de este con el de cereales. La dieta de co-producto base resulto en 

pesos de faena más altos (572 v 550kg) y pocos días a faena. […]. Sin embargo hay una 

oferta limitada de alimentos alternativos e incluyendo dichas alimentaciones puede requerir 

un cambio en el sistema de alimentación (citado por Marsh & Vickers, 2013). 

 

Sensibilidad Financiera 

En la Universidad de Harper Adams, los costos de crianza de terneros para hacer 

que los terneros lleguen a 115 kg de peso vivo en tres meses son de 102 libras. Los costos 

de transporte y matadero son de 26 libras y los costos de las camas son de cero desde que se 

creó el acuerdo de “paja para el arreglo de la suciedad”. Esto permite a Harper Adams 

poder predecir con precisión si se van a obtener ganancias con toritos blancos y negros. 

Basados en el precio de los terneros de 50 libras y con un torito comiendo 2,5 toneladas de 

comida, la predicción de márgenes brutos (Tabla 21) basados en varios alimentos y en los 

precios de la carne terminada, pueden ser calculados para un Holstein produciendo un canal 

de 285 kg en peso de canal a los 14 meses de edad (Marsh & Vickers, 2013). 

Suponiendo que los márgenes brutos de 10 £ / cabeza / mes son necesarios al menos 

para cubrir los costos fijos, y luego, para cualquiera de las combinaciones costo de 

alimentación sobre precio de la carne que resulta en un margen bruto de menos de £ 140 

por cabeza, se está generando una pérdida neta. Si los terneros destetados a los 3 – 4 meses 

fueran comprados en esas condiciones en vez de terneros jóvenes (actualmente costando 

260 libras), el margen bruto excedería las 250 libras para generar ganancias, a no ser que 

los costos fijos puedan ser recortados substancialmente. Críticamente, dichos márgenes 



dependen del logro de los desempeños apuntados descritos anteriormente, y se pueden 

deteriorar muy rápidamente si los rangos de crecimiento son lentos y la edad de faena 

incrementa (Marsh & Vickers, 2013). 

 

Tabla 21. Toros Holstein alimentados con cereal en Harper Adams - Predicción de 

márgenes brutos. 

  Precio de la carne (libra/ kg peso faena) 
Costos de        

alimentación (libra/t) 3.25 3.50 3.75 
175 311 382 453 
200 248 320 391 
225 186 257 328 
250 123 195 266 
275 61 132 203 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Economics: What are the critical success factors for finishing pure dairy-bred male 

calves? por Marsh & Vickers, 2013, p.19. 

Nota: -O Clase de conformación.  

 

Resumen de los factores críticos de éxito para el acabado de terneros de razas 

lecheras: 

• Considere cuidadosamente los pros y los contras de la crianza novillos frente a los 

toritos. 

• Cuando se pastoree el ganado, manejar con cuidado la altura de la pradera para 

asegurar que se mantenga la calidad del pasto. Finalizar el acabado intensivo 

durante un corto período de alimentación con una densa ración de energía. 

• Alimentar con una ración equilibrada; la ración de acabado debe tener un alto 

contenido de almidón y 12% CP (ver anexo 1) en peso fresco. Ruede ligeramente 

los cereales para romper la cubierta de la semilla, pero no los procese demasiado 

fino, causara problemas digestivos. 



• Tenga en cuenta el contenido de fibra estructural y digerible de la ración de 

acabado. Ofrezca paja ad lib para mantener la función del rumen y minimizar los 

problemas de hinchazón. El consumo será de 0.75-1kg por día. 

• Maximizar DLWG durante la fase de acabado y evitar la sustitución con cereales de 

calidad media (10.0 ME), ensilaje si es posible. Esto reducirá DLWG, retrasara la 

faena y aumentara la alimentación en general y costos fijos. 

• Considerar la sustitución de algunos cereales con mejor calidad (11.0 + ME) de 

forraje. 

• Considere los alimentos de alta energía alternativas y co-productos (Marsh &   

Vickers, 2013). 

 

C. Opciones de engorda para terneros machos de razas lecheras 

 

Una consideración importante para los toritos en muchos mataderos, tiene como 

requisito que sea menores de 16 meses de edad para la faena. Los toritos mayores pueden 

producir carne que es menos aceptable para el consumidor. Por lo tanto, las tasas de 

crecimiento deben ser lo suficientemente altas como para garantizar que los animales 

puedan acabar dentro de este marco de tiempo (al menos 1,1kg/día por faena en 550kg PV 

(ver anexo 1)) (EBLEX, 2014). 

 

 

Opción 1: toritos terminados con una ración basada en co-productos 

El rendimiento físico comparable a los sistemas de producción intensiva a base de 

cereales tradicionales se puede lograr a partir de una ración a base de co-producto bien 

logrado, terminando alrededor de los 13 meses de edad, es decir, la consecución de 

ganancias medias diarias de peso vivo de 1,3-1,4 kg desde el nacimiento hasta la faena 

(EBLEX, 2014). 

Los toritos requieren una alta energía (por lo general rico en almidón) dieta para 

lograr altas tasas de crecimiento y acabado adecuado. Cereales, tubérculos, y co-productos 



de procesamiento de alimentos son todas las fuentes de almidón adecuados (EBLEX, 

2014). 

El estudio muestra que las dietas a base de co-productos de toritos intensamente 

terminados pueden igualar el rendimiento de los alimentados con cereales, y proporcionar 

el potencial de ahorro de costes de alimentación (EBLEX, 2014). 

 

Opción 2: Toritos finalizados a base de maíz o ensilaje de hierba u otro forraje 

Los toritos criados con forraje tienden a terminar en el rango de 14-16 meses, con 

tasas de crecimiento más bajas que en los sistemas más intensivos en función del nivel de 

suplementación. Esto puede conducir a un mayor riesgo de problemas de comportamiento 

como los toros adultos, que pueden conducir a lesiones de conducta agresiva y montarse 

(EBLEX, 2014). 

El ensilaje de maíz producido en el predio puede proporcionar un excelente forraje 

para sistemas de acabado carne bovina, pero debe ser bien hecho y de alta calidad para 

lograr un buen desempeño del crecimiento, y requiere la administración de suplementos de 

proteínas (EBLEX, 2014). 

EBLEX (2014) asegura que “la calidad del alimento y el valor depende de la calidad 

de la cosecha crecida y lo bien que se hace en el ensilaje - preparación de sujeción, la 

consolidación y sellado; manipulación de bolos y almacenamiento” (p.33). 

Tabla 22. Comparación de 2 tipos de concentraciones de Alimentación a base de maíz y 

concentrado. 

 75% Maíz                                                  

25% 

Concentrado 

50% Maíz 

50% Concentrado 

Edad al sacrificio (meses)  15.3 15.2 

Peso inicial (6 meses) (kg)  224 225 

Peso al sacrificio (kg)  587 585 

Días de faena  276 272 

Ganancia de peso diaria (kg)  1.32 1.33 

Peso carcasa (kg)  295.3 296.4 



Rendimiento canal %  50.3 50.6 

Ingesta de alimento 

Ensilaje de maíz (kg)  5,029 3,843 

Cebada arrollado (kg)  325 1,147 

Harina de colza (kg)  325 292 

Minerales (kg)  41.4 40.8 

Total concentrados al finalizar (kg)  691 1480 

FCR (ver anexo 1)  (kg MS / kg ganancia)  6.39 7.20 

Rendimiento financiero (£/torito) 

valor de la carne 791 787 

El margen sobre alimentación 609 557 

El costo del alimento / kg de ganancia 0.50 0.64 

Fuente: Adaptado de Options for pure dairy-bred male calves por EBLEX, 2014, p.35.  

Nota: Valores expresados en libras. 

 

Los toritos fueron sacrificados a lo poco más de 15 meses de edad, el cual se 

informa que es de aproximadamente 1,5 meses más tarde que los toritos Holstein en un 

sistema tradicional de cereales, y en línea con los objetivos reconocidos para las carnes de 

ensilaje, (EBLEX, 2014). 

 

 

 

Opción 3: El potencial para pastar en toritos durante parte de su vida  

 

Se argumenta que la maximización de la cantidad de tiempo que los bovinos pasan 

afuera en los pastos, y reducir al mínimo el tiempo dedicado en corrales, es una estrategia 

que puede reducir significativamente los costos de producción asociados con el período en 

corral (aumento de la mano de obra, alimentación, suspensión / estiércol). Esto lleva a los 

productores a considerar la posibilidad de pastar toritos, minimizando la cantidad de 

alimentación con concentrados (EBLEX, 2014). 



En el Reino Unido, el logro de un adecuado acabado con pastos antes de los 16 

meses requiere gestionar cuidadosamente la suplementación y en la mayoría de los casos un 

periodo de acabado interior siguiendo el pastoreo (EBLEX, 2014). 

 

            Experiencia del Reino Unido 

En los sistemas de pastoreo rotacional más familiares del Reino Unido, un mínimo 

de 6 potreros son recomendados, con potreros pastoreados durante un máximo de 4-5 días y 

luego descansar durante 20-25 días. Cuanto más son los potreros y más corto el tiempo 

dedicado a cada uno (es decir, el tamaño más pequeño corral), mejor. El tamaño del potrero 

será determinado no sólo por el tamaño del grupo de pastoreo, sino también la cantidad y 

calidad de los pastos, lo que hará de cambio de rumbo durante toda la temporada. Los 

potreros pueden subdividirse utilizando cercas eléctricas para facilitar un movimiento más 

rápido del ganado. Los pastos deben medir 10 cm cuando el ganado se pone a un pasto 

fresco y deben ser quitado en alrededor de 5-6 cm. El potrero necesita ser así 

adecuadamente para reducir al mínimo la acumulación del tallo del forraje. Si es necesario, 

el desmoche puede aumentar la calidad del forraje. El mantenimiento de la calidad del 

pasto es fundamental para mantener las ganancias de peso vivo diarias consistentes; mucha 

atención al detalle es esencial. 

La mezcla de especies y variedades de la pradera debe proporcionar una alta energía y 

proteína. Se requiere una cuidadosa selección de variedades. La inclusión de trébol rojo se 

puede considerar debido a su alto contenido en proteínas, la flexibilidad tanto para el 

pastoreo y el corte, ya sea en una pradera mixta o de forma independiente. También 

beneficia a un fijador de nitrógeno, y mejora la estructura del suelo a través de su sistema 

de raíces profundas (EBLEX, 2014). 

A continuación se dará a conocer la estrategia de un sistema de pastoreo con toritos 

de un productor de Reino Unido:  

• Toritos nacidos en otoño: pueden ser entregados en la primavera a pasturas de alta 

calidad (con un contenido de alta energía en forma de azúcares). El manejo 

cuidadoso de los pastos es necesario desde finales de primavera para asegurar los 



objetivos de calidad y la cantidad de pastos en los meses de verano se cumpla. 

Durante el verano, puede ser necesario para la alimentación complementaria a partir 

de tolvas en el campo para evitar una reducción en las tasas de crecimiento debido a 

la disminución de la calidad del pasto. Los toritos pueden entonces ser traídos para 

ser terminados en el interior durante el invierno antes de los 16 meses de edad 

(EBLEX, 2014). 

 

• Toritos nacidos en primavera: son más difíciles de manejar en un sistema de 

pastoreo, ya que tal vez son demasiado jóvenes para hacer un buen uso de la hierba 

durante su primer verano. Sin embargo el acceso a un potrero de pastoreo con 

refugio puede reducir la incidencia de la enfermedad y la necesidad de un lecho, etc. 

Después de pasar su primer invierno en el interior y estar alrededor de los 12 meses 

de edad estos toritos están cada vez más cerca del peso al sacrificio y la edad y tal 

vez mejor mantenerse en el interior para el acabado durante su segunda primavera. 

Una tasa de crecimiento de 1,0 kg / día se puede conseguir a partir de la primavera 

solo con pastos de buena calidad […]. A menudo es necesaria la alimentación 

suplementaria para evitar un freno en el crecimiento causado por la disminución de 

la calidad de los pastos más adelante en la temporada (EBLEX, 2014). 

Tabla 23. Costos asociados a la alimentación a confinamiento v/s pastoreo a precios 2011. 

Precios 2011 Barley/proteína mix, 

confinamiento 

Pastoreo 

Valor de la ganancia de peso por día £1.75 (1.4kg/día) £1.13 (0.9kg/día) 

Costos de alimentación por día £1.68 £0.02 (bloques de 

alimentación de mineral) 

Paja £0.20  

Agua £0.05 £0.01 

Gasolina £0.04 £0.01 

Desparasitario       £0.01 

Fertilizantes y estiércol  

(£55.22/ha)  

 

 £0.08 



Margen bruto por día £-0.22 £1.00 

Fuente: Adaptado de Options for pure dairy-bred male calves por EBLEX, 2014, p.39. 

Nota: En ambos sistemas, el valor de la ganancia de peso vivo se ha calculado suponiendo £ 1.25 / kg de peso 

vivo, es decir, £ 2.50 / kg de peso canal y el 50% KO.  

 

El análisis se basa en la consecución de 0,9 kg / día a partir únicamente de pastos. 

Cualquier requisito para la alimentación suplementaria añadiría un costo significativo. La 

ración de interior se basa en un costo de la ración de £ 200 / ton, y un índice de conversión 

de 6:1. Usando el mismo rendimiento actúa sobre el sistema de interior se rompería incluso 

en una base por día a un costo de alimentación de aproximadamente £ 170 / tonelada 

(EBLEX, 2014). 

 

 

 

 

 

Comparación del rendimiento de los toritos con o sin pastoreo 

 

Se mostraran a continuación los resultados de un experimento realizado por el 

Centro de Investigación e Innovación, Teagasc. 

 

Tabla 24. Comparación entre confinamiento v/s pastoreo + concentrado (diferente peso 

inicial de los toritos). 

Peso inicial kg 125 126 128 

Tratamiento 

Inicio – día 112 

Concentrado Ad-lib 

confinamiento 

Pastoreo + 

concentrado ad-lib 

Pastoreo + concentrado 

restringido(solo pasto día 

1-84, adaptación de 

concentrado ad-lib día 85-

112) 

Día 113-250                                                             Concentrado Ad-lib confinamiento 

Consumo de Concentrado (kg MS) 



Día 1-112  559 511 112 

Día 113-250  1019 1051 1030 

Total: Día 1-250  1578 1562 1142 

Ganancia de peso (kg/día) 

Día 1-112  1.39 1.42 0.80 

Día 113-250  1.18 1.22 1.41 

Total: Día 1-250  1.27 1.31 1.13 

Peso vivo Final (kg)  442 452 411 

Peso Carcasa (kg)  237 237 215 

Rendimiento canal %  53.6 52.4 52.4 

Fuente: Adapto de Options for pure dairy-bred male calves por EBLEX, UK, 2014, p.40. 

Nota: Sistemas de toritos Holstein-Friesian. La alimentación fue de concentrado de cebada (85%), soja (13%) 

y mezcla de minerales (2%).  

 

En un experimento posterior, se investigó el efecto de un período en el pasto con 

diferentes niveles de concentrado y con igual peso inicial. Estos resultados se resumen a 

continuación: 

Tabla 25. Comparación entre confinamiento v/s pastoreo + concentrado (igual peso inicial 

de los toritos). 

Peso inicial kg 114 114 114 

Tratamiento 

Inicio – día 140 

concentrado Ad-

lib (barley/soya) 

confinamiento 

Pastoreo + 

concentrado ad-

lib 

Pastoreo + 2kg 

concentrado días 1-112, 

adaptándose a ad lib 

días 113-140 

Día 141-266                 Concentrado Ad-lib confinamiento  

Consumo de Concentrado (kg MS)  

Día 1-140  711 640 384 

Día 141-266  872 919 914 

Total: Dia1-266  1583 1559 1298 

Ganancia de peso (kg/día) 

Día 1-140  1.26 1.34 1.07 

Día 141-266  1.24 1.30 1.24 

Total: Día 1-266  1.25 1.32 1.15 

Peso vivo Final (kg)  447 464 419 

Peso Carcasa (kg)  237 244 216 



Rendimiento canal %  53.1 52.5 51.6 

Fuente: Adaptado de Options for pure dairy-bred male calves por EBLEX, UK, 2014, p.41. 

 

Estos experimentos sugieren que un período en la pradera antes del acabado en 

confinamiento no tiene efectos perjudiciales sobre el rendimiento del torito, 

proporcionando concentrados a ofrecer ad-lib. Aunque no hay ahorros en los concentrados 

se hacen sin la reducción de peso en canal, esto presenta la oportunidad de hacer un ahorro 

de costos mediante la reducción de la longitud de los toritos de tiempo están en el ahorro de 

mano de obra, manejo de estiércol y los costos de cama (EBLEX, 2014). 

 

 

 

• 2.7.2 Sistema de producción en Nueva Zelanda  

 

La producción de toritos de lechería es una actividad económicamente atractiva en 

Nueva Zelanda, donde los animales son comprados con 10 a 12 semanas de edad y 120 kg, 

y terminados a los 18 meses de edad, con pesos de la vara entre 260-320 kg, destinados 

tanto para el mercado interno como también para la exportación (Smeaton, 2003) (Catrileo 

et al., 2014). 

 

Sistema "TechnoGraze"  

 

Nueva Zelanda dentro de su proceso de crianza y engorda de sus animales creo un 

sistema de pastoreo para sus animales llamado TechnoGraze. 

El cual […] es una versión de pastoreo rotacional, donde los toritos pastan en 

bloques muy apretados y moviéndose con mucha frecuencia, proporcionando un pastoreo 

más eficaz de los pastos y con un período de recuperación más largo para promover un 

mayor crecimiento de las hojas (EBLEX, 2014).  



Este sistema consiste por EBLEX, (2014) en que “los potreros se subdividen usando 

una combinación de cercas eléctricas permanentes y temporales en las celdas por lo general 

menos de 0,1 hectáreas. Los toritos rotan entre estas celdas en pequeños grupos de hasta 20 

animales” (p.37). 

La asignación de pastura se calcula para maximizar la productividad. Las tasas de 

ocupación más elevadas y la ganancia de peso vivo por hectárea se logran con 

TechnoGraze que en otros sistemas de pastoreo.  El conjunto de los costos pueden ser altos 

debido a las cercas eléctricas y bebederos adicionales. Un dispositivo montado en un patio 

ha sido desarrollado para permitir el movimiento preciso, seguro y rápido de cercas 

eléctricas (EBLEX, 2014). 

En Nueva Zelanda, los toritos son a menudo terminados a una edad mayor que en el 

Reino Unido, a los 18 meses o más y peso vivo de hasta 600 kg, […]. Esto permite una 

mayor flexibilidad en Nueva Zelanda para extender el sistema si los toritos no están 

terminados de manera adecuada […] (EBLEX, 2014). 

El rendimiento es variable, sin embargo. Por ejemplo, un parque ha registrado 

variabilidad en el rendimiento de 800 kg de peso vivo de ganancia / ha en un mal año y 

hasta 1600 kg / ha en un buen año. La calidad y la disponibilidad del césped son clave para 

el rendimiento del sistema en gran medida influenciada por las condiciones meteorológicas 

(EBLEX, 2014). 

Cabe señalar que en Nueva Zelanda, la carne de ganado lechero se deriva de 

Friesian, Jersey y vacas lecheras mestizas a diferencia de la raza Holstein que suele 

predominar en el Reino Unido. Estos animales son más pequeños y de menor conformación 

que la Holstein. […] (EBLEX, 2014). 

 

• 2.7.3 Sistemas de producción en Irlanda 

 

En Irlanda se considera para la producción de carne con toritos 2 sistemas con 

terneros de razas lecheras, el primero es la finalización de toritos menores de 16 meses y el 

segundo es con toritos entre los 18 y 20 meses.  



A continuación se darán a conocer los 2 tipos de sistemas: 

 

1. Con toritos de raza lechera menor de 16 meses 

Descripción del sistema. 

Producción de toritos con terneros Holstein-Friesian nacidos a partir de la 

primavera, que han sido sacrificados con menos de 16 meses de edad. Los terneros pastan 

por una temporada y luego se acaban a altos niveles de alimentación de concentrado ad lib 

(Teagasc, 2015). 

 

Tabla 26. Peso vivo típico en diferentes etapas de producción. 

Etapa de producción Peso vivo (Kg)    Ganancia de peso 

diario (kg / día) 

Peso ternero destetados  

Cubierta (1 de invierno)  

Sacrificio  

Peso de la canal  

 

100  

250 

520 

260 - 280 

 

0,70 

0,85 

1,30 

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, p.8 

 

Directrices de gestión: 

• En este sistema se adaptan terneros nacidos Holstein Friesian que son al menos 100 

kg de peso vivo cuando son destetados a las 10 semanas de edad. 

• Los toritos nacidos tardíamente en primavera no se adaptan a este sistema, ya que 

son demasiado ligeros en la cubierta y necesitan un periodo de acabado de invierno 

extendido. 

• Un excelente manejo de los pastos mientras que los terneros pastorean es necesario 

si se quiere lograr un peso de carcasa de 250 kg. Un programa de control parasitario 

adecuado se necesita en el lugar a lo largo de la temporada de pastoreo. 



• Los terneros necesitan ser suplementados con hasta 2 kg de comida por cabeza por 

día mientras están en los pastos si se quieren alcanzar objetivos consistentes. 

Si los terneros no alcanzan al menos 220 kg de peso vivo en la cubierta deberán 

terminarse con un sistema de acabado alternativo.  

• En la cubierta, los animales destetados se preparan a lo largo de un período de tres 

semanas a concentrados ad-lib y se alimentan a 1,0 kg de materia seca de forraje por 

cabeza por día (ya sea paja o ensilaje). Los toritos consumirán 1,8 toneladas de 

concentrado por cabeza durante el periodo de acabado. 

• Buenas instalaciones de vivienda se requieren con el espacio para recostarse 

adecuado, agua potable y buena ventilación (Teagasc, 2015). 

 

Tabla 27. Datos de entrada requeridos. 

Detalle Requerimiento  

Concentrados  

Pastoreo 

Ensilaje  

La carga animal 

 

MS 1.9T  2.2T o peso fresco 

0.4T MS Hierba  

MS 0.25T 1.25T o peso fresco 

4.7 animales / ha a 170 kg N orgánico por hectárea  

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, p.8. 

 

Tabla 28. Información económica. 

Detalle Unidad de medida € 

a. Compra de terneros destetados  

b. Carcasa 

c. Ventas - Compras (B - A) 

Los costos variables por cabeza * 

Pastos 

Concentrados  

Ensilaje  

Veterinaria  

Transporte e impuestos 

d. Total Costos Variables 

90 kg 

270 kg 

 

 

0,4 toneladas DM 

 2,2 toneladas 

1,25 toneladas 

 

 

 

 

€ 16 

 

€ 38 

€ 35 

€ 40 



Margen bruto por cabeza  (C - D) ** 

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, p.9. 

 

Consideraciones generales 

• Este sistema requiere muy poco de pasto o ensilaje. Por lo tanto, no es un sistema de 

carne autónomo en una granja de carne bovina. Se trata de un sistema de costos 

altos y los márgenes brutos obtenidos por cabeza son muy sensibles al precio de 

compra del ternero, precio del concentrado y precio de venta de la carne. 

• Sin una buena ganancia diaria en los pastos el peso en canal de 270 kg en menores 

de 16 meses será difícil lograr. Carcasas más ligeras con cubiertas de grasa 

inadecuadas son más difíciles de comercializar. 

• Con un alto número de toritos acabados por hectárea los costos fijos en el período 

de acabado pueden ser altos (especialmente costos de la cubierta), merman gran 

parte del margen bruto alcanzado. 

• Una alternativa a este sistema de carne de toritos menores a 16 meses Holstein-

Friesian son los nacidos en otoño. Con un ternero va más años a los pastos, mayor 

es la proporción de pastos en la dieta de los animales en toda su vida y el periodo de 

acabado es más corto, por lo tanto se reducen los costos. 

• Los toros jóvenes pueden ser agresivos y requieren un manejo cuidadoso y 

administración (Teagasc, 2015). 

 

2. Con toritos de raza lechera con 18 - 20 meses  

Descripción del sistema: 

Producción de toritos con terneros Holstein-Friesian nacidos desde la primavera que 

hayan sido sacrificados a los 19 meses de edad. 

El sistema incluye un período de baja ganancia de peso de costos en los pastos en la 

segunda temporada de pastoreo antes del acabado intensivo al interior. 



Tabla 29. Peso vivo típico en diferentes etapas de producción. 

Etapa de producción Peso vivo (Kg)    Ganancia de peso diario (kg / día) 

Peso ternero destetados  

Cubierta (1 de invierno)  

Producción 

Cubierta (la mitad del verano)  

Sacrificio 

Peso de la canal (kg)  

 

100 

230 

330 

430 

 

600 

300-330 

0,70 

0,70 

0,85 

1,25 

 

1,65 

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, p.12. 

Directrices de gestión: 

• Este sistema se adapta terneros Holstein Friesian nacidos más temprano que son al 

menos 100 kg de peso vivo al destete a las 10 semanas de edad. 

• Excelente gestión de los pastos mientras que los terneros están pastoreando es 

necesario si se quiere lograr un peso de la carcasa de 230 kg. Un programa de 

control parasitario adecuado se necesita para estar en su lugar a lo largo de la 

temporada de pastoreo. La alimentación de los terneros en los pastos es reducido a 

una pequeña cantidad en la producción y en el otoño (1 kg por día). 

• Los animales destetados se alimentan de ensilaje de alta calidad durante el invierno 

y de 1,5 a 2,0 kg de la comida por día. Donde se alimenta el ensilaje de menor 

calidad, se requieren de alimentación de comida con niveles más altos para lograr 

los 0,85 kg por día de ganancia diaria necesaria. 

• Los toritos son vueltos afuera a los pastos temprano (finales de febrero / principios 

de marzo) durante 80 - 90 jornadas de pastoreo. Excelente gestión de los pastizales 

con toritos es necesario para cumplir con el peso de la carcasa 430 kg. 

• Los toros están en el establo a finales de mayo / principios de junio y alimentados 

con concentrados ad-lib de 80 a 100 días. 

• Buenas instalaciones de vivienda se requieren con el espacio para recostarse 

adecuado, agua potable limpia y una buena ventilación. 

• Se requiere un buen programa de salud de la manada para este sistema intensivo. 



• A medida que los animales serán realojados durante los meses de verano en este 

sistema de buenas instalaciones de vivienda se requerirá el espacio adecuado para 

recostarse, agua potable limpia y una buena ventilación (Teagasc, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Datos de entrada requeridos. 

Detalle Requerimiento 

Concentrados  

Pastoreo 

Ensilaje  

La carga animal  

 

 

MS1.31t o 1,5 t de peso fresco 

1,5 t MS  

MS 0.6T 3.0T o peso fresco 

3,4 animales / ha., a 170 kg orgánico N por hectárea 

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, p.12. 

 

 

Tabla 31. Información económica. 

Detalle Unidad de medida € 

a. Compra de terneros destetados  

b. Carcasa 

c. Ventas - Compras (B - A) 

Los costos variables por cabeza * 

Pastos 

Concentrados  

Ensilaje  

Veterinaria  

Transporte e impuestos 

100 kg 

320 kg 

 

 

1.5T DM 

1,5 toneladas 

3,0 toneladas  

 

 

 

 

€ 60 

 

€ 90 

€ 35 

€ 40 



d. Total Costos Variables 

Margen bruto por cabeza  (C - D) ** 

Fuente: Adaptado de Beef  Production System Guidelines  por Teagasc, 2015, pp.11,13. 

Nota:  

*El costo variable por la cabeza no incluyen los costos de interés o de mortalidad. 

** Reste los costos fijos estimados por cabeza para calcular el margen neto por la cabeza. 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales. 

• Se trata de un sistema de altos costos y los márgenes brutos obtenidos por cabeza, 

son muy sensibles al precio de compra del ternero, precio concentrarse y precio de 

venta de la carne. 

• Los toritos nacidos a finales de la primavera no se adaptan a este sistema, ya que 

será demasiado ligeros cuando estén en los establos para el período de acabado final 

que requiere una etapa de mucho más tiempo de alimentación de concentrado ad lib. 

• El manejo de toritos en los pastos para la segunda temporada de pastoreo requiere 

excelentes habilidades de manejo.  

• En malas condiciones climáticas de larga duración la segunda temporada de 

pastoreo se reducirá considerablemente resultando en un aumento significativo en 

los costes de alimentación. 

• Este sistema tiene animales de acabado en el período de otoño, cuando 

tradicionalmente número de animales de carne para la faena se encuentran en su 

nivel más alto. Esto puede reducir el precio de acabados disponibles. 

Los toritos pueden ser animales agresivos y necesitan un manejo cuidadoso y 

administración. Si son toritos de un año de pastoreo, los campos deben estar 

debidamente cercados (Teagasc, 2015). 



 

Comparación del rendimiento de toritos y novillos criados en sistemas de 

confinamiento y pastoreo. 

 

AHDB Beef & Lamb, (2015) indica que “tradicionalmente, los toros jóvenes son a 

menudo producidos en interiores y alimentados con una dieta intensiva de concentrado 

[…]” (p.1). 

Se realizó un estudio en Irlanda a fin de comparar el rendimiento de los toritos y 

novillos en dos diferentes sistemas de acabado, con el objetivo de evitar un segundo 

invierno para el período de terminación. Toritos cruza de razas continentales nacidos en 

primavera y novillos-terneros que aún están tomando leche fueron usados en el 

experimento, (AHDB Beef & Lamb, 2015). 

Durante el primer período de invierno todos los terneros fueron alimentados ad 

libitum (ad lib.) con ensilaje de pastos y 3kg concentrado diariamente. Después de esto la 

mitad de los terneros machos (enteros) y la mitad de los terneros castrados fueron 

mantenidos en confinamiento y alimentados con concentrado ad lib., mientras que la otra 

mitad se llevaron a los pastos durante 98 días y luego a confinamiento con una dieta con 

Concentrado ad lib., y ensilaje de pasto (AHDB Beef & Lamb,  2015). 

 

Genero Toros Novillos 

Sistema Praderas Confinamiento Praderas Confinamiento 

Ganancia de peso al final del periodo 

(kg) 438 464 433 468 

Ganancia de peso  en crecimiento 

(kg/día) 1,5 1,8 1,3 1,6 

Ganancia de peso al finalizar (kg/día) 1,8 1,3 1,5 0,9 

Peso en la faena (kg) 711 728 651 683 

Rendimiento canal proporción (%) 57,1 57,5 55,9 56 

Peso canal (kg) 406 419 364 382 

Puntuación de grasa (1-5) 6,7 7,9 7,6 8,6 

Puntuación de conformación (1-15) 9,9 10,2 8,9 9,1 



Tabla 32. Comparación de resultados de sistemas (estabulación/pastoreo) entre toritos y 

novillos. 

Fuente: Adaptado de A comparison of the performance of suckler-bred bulls and steers in grazed and indoor 

systems por AHDB Beef & Lamb, 2015, p.1. 

 

Los resultados mostraron que los toritos funcionaron mejor que los novillos para 

todos los rasgos medidos, incluyendo ganancia de peso vivo, el peso al sacrificio, 

proporción en la matanza, el peso de la canal y calificación de conformación, con la 

excepción de la gordura en el matadero, en donde los novillos son más gordos. Al pastoreo, 

los toritos crecieron un 0.2kg cada día más rápido que los novillos, en confinamiento 

mantuvieron esta ventaja de peso vivo (AHDB Beef & Lamb, 2015). 

El sistema también tuvo un efecto en el rendimiento, con el ganado alimentado en 

confinamiento con una dieta alta en concentrado, aumento la ganancia de peso vivo de los 

toritos y novillos. Los animales también fueron significativamente más gordos al sacrificio 

cuando se producen en un sistema en confinamiento (AHDB Beef & Lamb, 2015). 

El trabajo de revisión por Teagasc en Irlanda ha comparado los toritos y novillos de 

raza similar, criados con una gestión similar, misma dieta y sacrificados a la misma edad y 

encontró que para los toritos: 

• La ganancia de peso vivo fue de 8,4% más rápido. 

• El peso en la canal fue de 9,5 % más pesados, carne más magra. 

• El rendimiento fue superior en un 20% (AHDB Beef & Lamb, 2015). 

 

Análisis económico desde el destete al torito para sistemas de engorda 

Supuestos 

• Superficie Explotable: 40 hectáreas 

• Precio de alimentación de concentrados: 265 €/t   

• Reemplazos nodrizas comprados a 12 meses de edad 



• Herbaje utilizado ~9 t MS/ha (aprox. 5% superior de los agricultores Monitor 

Teagasc) 

• Intensidad ganadera ~2,5 UGM (ver anexo 1) /ha (Crosson, 2015). 

 

1. Sistema de finalización de toritos en confinamiento 

Antecedentes: 

• Comprados al destete 

• Adaptado a una  dieta alta en concentrado 

• Terminó a los 14 a 18 meses 

• Sistema de alimentación: 

Concentrado ad lib. 

El ensilaje como fuente de fibra. 

• Se puede como carga un número elevado por ha - baja demanda de forraje. 

• Un análisis per cápita es relevante. 

• Los niveles de rendimiento de los Animales razonablemente previsibles (Crosson,  

2015). 

 

Tabla 33. Sistema económico de toritos en estabulación. 

$/cabeza 14,5 toritos 16 toritos 17,5 toritos 

Precio de compra 693.432 693.432 693.432 

Alimento (t/cabeza) 2.0 2.5 2.1 

Costos de alimento 369.623 456.594 565.307 

Costos totales 1.237.773 1.339.497 1.463.740 

 



Peso carcasa 377 405 457 

Fuente: Adaptado de Economics of weanling to bull & steer finishing systems. Teagasc por Crosson, 2015, 

p.11. 

Nota: Valores expresados en pesos chilenos a mayo 2016.  

 

2. Sistema de finalización de toritos en pradera 

Antecedentes: 

• Comprados al destete. 

• Mantener en corrales durante el primer invierno. 

• Pastoreo para la segunda parte de pasto. 

• Volver a los corrales para el acabado en 18 a 22 meses (Crosson, 2015). 

 

 

 

Sistema de alimentación: 

• En corrales durante el primer invierno. 

• Una parte de la estación a pastoreo. 

• Acabado interior. 

• La demanda de forraje Superior - economía por cabeza y hectárea son relevante. 

• Las habilidades de manejo del pastoreo e infraestructura son vitales (Crosson, 

2015). 

Tabla 34. Sistema económico de toritos a pradera. 

$/cabeza toritos (18 meses) toritos (19 meses) toritos (20 meses) 

Precio de compra 693.432 693.432 693.432 

Alimento (t/cabeza) 0,5 1,1 1,6 

Costos de alimento 100.170 195.682 304.396 

Costos totales 1.084.022 1.191.181 1.340.274 

Peso carcasa 368 415 447 



Toritos por ha 4 3,9 3,8 

Fuente: Adaptado de Economics of weanling to bull & steer finishing systems. Teagasc, por Crosson, 2015, 

p.13. 

Nota: Valores expresado en pesos chilenos a mayo 2016. Nota: Valores expresados en pesos chilenos a mayo 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

•  2.8 Análisis económico y productivo de los sistemas de producción de carne 

bovina con toritos en Chile. 

 

• 2.8.1 Proyecciones de crecimiento  

 

En Chile no existen restricciones importantes para crecer por parte de los mercados, 

en la carne bovina. En el contexto internacional, existen suficientes mercados de destino 

abiertos para colocar estos productos; y en el mercado interno, hay un gran espacio para 

crecer compitiéndole a las importaciones. Por el lado del potencial de crecimiento de las 

praderas, los expertos coinciden en que con manejo y fertilización se podría hasta duplicar 

la actual producción de pastos. Sin embargo, las incertidumbres están en el negocio 

ganadero mismo, que debe mantener una buena rentabilidad para traccionar el crecimiento, 

y existen incertidumbres importantes que no permiten realizar proyecciones relativamente 

certeras para el sector:  

• Crecimiento producción anual: el crecimiento productivo tiene dos elementos que 

dificultan la proyección, uno es la estrecha relación con lo que suceda en la cadena 

láctea (balance precios de leche y carne), y el otro es las expectativas que tengan los 

ganaderos para el futuro, en cuanto a la decisión de retener vientres o liquidarlos.  



• Tendencia exportaciones: también es complejo definir una tendencia en las 

exportaciones de carne de bovino, toda vez que, en la medida que el precio en el 

mercado interno está alto, es poco el incentivo a exportar para la industria (ODEPA, 

2011). 

 

• 2.8.1.1 Estrategia sectorial asociada a la proyección al año 2017  

 

En bovinos, si se quiere avanzar en una estrategia exportadora de largo plazo, se 

requiere una clara diferenciación de dos sistemas de producción de carne con su respectiva 

materia prima y mercado. Uno de carne de alta calidad, que utilice ganado especializado en 

carne, y que se destine a los mercados de mayor valor (cuota Unión Europea, otros); y un 

segundo, y más masivo, que considere a la carne como un “subproducto de los 

sistemas lecheros”, que serán claramente mayoritarios en el país, con producción 

principalmente para el mercado interno, y de carne para la industria, ya sea mediante 

engorda de novillos provenientes de cruza de animales lecheros y de carne, o bajo el 

modelo neozelandés (producción de toritos), (ODEPA, 2011). 

 

Considerando la encuesta del INE 2011, en la cual se recopilaron datos respecto de 

un catastro en explotaciones con 50 cabezas y más, se obtuvo la siguiente información 

productiva para el sector en las provincias de la Región de Los Lagos, lo cual servirá para 

conocer cómo se encuentra la región en producción animal por categoría de novillos/toritos, 

terneros de lecherías, crianza y engorda de machos, para la producción de toritos:  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
               

               Gráfico  1. Número de cabezas de novillos y toritos en la Región de Los Lagos. 

               Fuente: Elaboración propia. Adaptado de INE, 2011, p.23. 
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                   Gráfico  2. Existencia de ganado bovino de lechería, categoría (terneros) en la     

              Región de Los Lagos. 

                 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de INE, 2011, p.24. 
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              Gráfico  3.Crianza de machos (% de explotación). 

                 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de INE, 2011, p.28.  

              Nota: No especifica si es crianza de machos especializados en carne o machos de razas lecheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico  4. Engorda de machos (% de explotación). 

                Fuente: Elaboración propia. Adaptado de INE, 2011, p.28. 

                Nota: No especifica si es crianza de machos especializados en carne o machos de razas lecheras. 

 

También para potenciar el sector se deben considerar fuertes lazos de 

encadenamientos: 

• Desarrollar la articulación entre lecherías que proveerían genética para carne, 

con las unidades de engorda. De esta manera se podrá abastecer de terneros para la 

engorda de toretes.  

• Insistir en la buena articulación entre ganaderos productores de novillos (y 

toretes), con las plantas faenadoras, para poder realizar una buena apuesta 

exportadora.  



• Articulación entre las plantas faenadoras, Para maximizar las ventajas de las 

cuotas de ingreso a mercados de alto valor (ODEPA, 2011). 

 

 

 

• 2.9.2 Análisis productivo  

 

El resultado económico de los ciclos (crianza y recría-engorda) o sistemas de 

producir carne bovina, dependen entre otros factores, de la habilidad de la compra-venta de 

insumos, incluyendo en estos el ganado. Acentuándose más en la adquisición de animales 

para terminarlos gordos; en este aspecto, cabe recordar que dentro del costo variable la 

reposición de los animales representa un 60 a 65%, seguido en importancia por el ítem 

alimentación. El caso inverso se presenta en los sistemas vaca-ternero, donde el mayor 

porcentaje está representado por la alimentación de las vacas (Velasco, R & Klee, G., 

2004). 

 

Dentro de los costos variables, destacan: a) la reposición  de animales, que en 

general, representa  un 60-65% del costo variable total; y b) el  ítem alimentación 

representa  alrededor  del  25%; sin dejar de lado el pastoreo el cual también presenta 

relevancia a la hora de consideración de costos variables. De  aquí  deriva  la  importancia 

que tiene en los resultados económicos de  los sistemas de  recría y recría-engorda, la 

capacidad empresarial  en  la gestión de compra-venta de  ganado  y  la alimentación  que  

suministra (Velasco, R & Klee, G., 2004). 

 

A. Factores de producción 

 

La producción agrícola se compone de una amplia gama de actividades y uso de 

recursos. Con el fin de ordenar la información respecto del uso de estos recursos se ha 

propuesto la agrupación de actividades y uso de insumos en 17 factores: 

• Ingresos 



• Sanidad 

• Inseminación-Encaste 

• Semillas y/o Plantas 

• Fertilizantes 

• Compra de animales 

• Alimentación Interna 

• Alimentación Externa 

• Mano de Obra Permanente 

• Mano de Obra Ocasional 

• Otros productos químicos (nematicidas, acaricidas, insecticidas, funguicidas, etc.) 

• Material e insumos varios 

• Asesoría Veterinaria 

• Mortalidad 

• Maquinaria 

• Transporte y flete 

• Otros Costos Directos (Fundación Chile, 2006). 

 

B. Factores que afectan la rentabilidad del proceso de crianza 

 

En Chile, existe un bajo porcentaje de ganaderos que calculan y utilizan los 

indicadores de productividad en la crianza bovina; lo cual puede ser producto de: “la escasa 

utilización de identificación animal, escasa utilización de registros productivos, 

desconocimiento de los indicadores de mayor interés económico, dificultad para calcular 

los índices en predios con prolongados períodos de parición, etc.” (FundacionChile, 2006, 

p.20) 

 

Un indicador de eficiencia para poder llevar un registro productivo eficiente es de 

determinar los kilos de ternero destetado por hectárea. 

 

Esto refleja la carga animal, que a su vez es indicador de la productividad de las 

praderas existentes. […]. Este indicador engloba los aspectos más relevantes en el resultado 



final de cualquier sistema de cría de ganado bovino de carne. Es el indicador elegido para 

caracterizar más fielmente la eficiencia global del sistema ya que incluye carga animal, 

fertilidad, sanidad, mortalidad, porcentaje de terneros destetados, pesos al destete, etc. […]. 

(Fundación Chile, 2006). 

 

Kilos de ternero destetado =                         Kilos de ternero destetado 

producido por hectárea          Hectáreas que se están usando en el proceso productivo 

 

 

Con respecto al costo por kilo de ternero destetado, es interesante destacar que muy 

pocos ganaderos llegan a determinarlo. Por esta razón, el uso de herramientas de gestión es 

prioritario para establecer estos costos como punto de partida para mejorar la 

competitividad del proceso (Fundación Chile, 2006). 

 

Con respecto al concepto de rentabilidad, hay que considerar su relación con una 

unidad de superficie. Por lo tanto, la rentabilidad por hectárea, es el parámetro de mayor 

interés e impacto para el ganadero. La rentabilidad por hectárea, está dada en gran medida 

por la productividad de las praderas y su directa asociación con la carga animal (Fundación 

Chile, 2006). 

 

C. Factor rendimiento en vara 

 

Un indicador importante a considerar como productor es el precio en vara que 

tendrá el torito faenado. Esto ya que el mercado objetivo al que se apunta por ahora es el 

mercado Chino, carne que al ser exportada debe ir congelada, es por ello que se debe 

considerar el valor en vara de carne de torito. 

 

Hanset, Detal, & Michaux (1989) indican que el rendimiento en vara es de un 

54,37% para cruza de Hostein Friesian x Hostein Friesian (citado por Fueyo, 2007). Este 

porcentaje se debe considerar sobre el peso vivo del animal. 

 

 



• 3. MATERIAL Y MÉTODO 

 

• 3.1 Tipo de Investigación.  

 

Se conducirá una investigación exploratoria descriptiva, en el cual se busca 

diagnosticar una situación, seleccionar alternativas y descubrir nuevas ideas que lleven a 

verificar la viabilidad de la investigación que se realiza.  

El tipo de investigación brindará información valiosa, pues responderá la inquietud 

anteriormente planteada en el objetivo general, por lo cual se analizaran las características 

de la crianza y recría-engorda de toritos en Chile y en otros países, y el análisis en donde 

han sido aplicados modelos de negocios eficientes en la producción de carne con toritos. 

 

• 3.2 Diseño de la investigación. 

 

Se propondrá un modelo de negocio para la Región de Los Lagos, basado en la 

elección de las siguientes opciones: 

     4.1 Una recopilación de cada uno de los modelos analizados. 

     4.2 Escogiendo de los modelos analizados, el más eficiente para ser usado en la Región 

de Los Lagos y modificarlo acorde a las características de esta.  

     4.3 Planteando un nuevo modelo de negocio para la industria bovina en la Región de 

Los Lagos. 

 

• 3.2.1 Fuentes de información. 

•  

Las fuentes de información de esta investigación, será un estudio basado en la 

recopilación de datos primarios y secundarios.  

 

La información primaria se recopilo mediante entrevistas con expertos del tema: 

 

• Secretaria ejecutiva CORPCARNE Verónica Ruiz N.; 

• Director de MAFRISUR y Gremio de la Corporación de la Carne Ljugo Goic M.; 



• Investigador especializado en producción animal de INIA Remehue, el Ingeniero 

Agrónomo Sergio Iraira;  

• Gerente General FRIGOSORNO S.A, Alejandro Anwandter G.; 

• Académico de la Universidad Austral de Chile, especialidad en economía agraria y 

administración agrícola, Ingeniero Agrónomo, M. Sc., Ph.D., Víctor Moreira. 

 

La fuente de información para los datos secundarios fue obtenida mediante revisión 

bibliográfica; la cual se basó en la búsqueda de estudios reales de modelos de negocios de 

la industria de carne bovina en la fase de crianza y engorda que se hayan realizado tanto en 

el país como en el extranjero. 

La Recopilación de información fue extraída de fuentes secundarias, tanto de 

medios virtuales como escritos. 

La Unidad de estudio 

Se estableció como unidad de estudio los predios y sectores de la Región de Los 

Lagos. 

Se recabó información en la Biblioteca Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Austral de Chile. Además de información oficial de instituciones nacionales en 

sus respectivas páginas web, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), la biblioteca digital del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA), FRIMA, Fundación Chile y Cooprinsem.  

Información oficial de instituciones extranjeras en sus respectivas páginas web, como 

AHDB BEEF & LAMB división de la Agricultura y Junta de Desarrollo de la horticultura 

de Reino Unido, DairyNZ rentabilidad sustentable competitiva de Nueva Zelanda y 

Teagasc Autoridad de Agricultura y el Desarrollo de alimentos de Irlanda; la información 

obtenida corresponden principalmente a estudios realizados por estas instituciones y 

artículos publicados. 

 

 



• 4. RESULTADOS 

 

Para la determinación del modelo, se mostrará a continuación tres tablas resúmenes 

de cada etapa respecto a los modelos que fueron mencionados anteriormente de Chile, 

Reino Unido, Nueva Zelanda e Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Tabla resumen de la etapa de crianza por modelo analizado de cada país y sus 

características. 

País Autor Plazo Peso Información 

Crianza 
 

 

 

 

 

Chile 

Iraira, S & 

Abarzua, D., 

2012. 

 

Nacimiento a los 3 

meses 
 Libre acceso a la pradera a partir de 

los 15 días de edad. 

Sustituto, concentrado y agua desde 

los 5 días, heno desde los 45 días,   



Lanuza, F., 

2006. 

 

 

6 meses  160-170 kg 

(29-30% del 

peso adulto) 

Utilizar forrajes de buena calidad, 

suplementar con 1,5 a 2,0 kg/día de 

concentrado de crecimiento (16% de 

proteína cruda), y acceso a sales 

minerales y agua permanente. 

Suplementar con pequeñas cantidades 

de ensilaje (invierno). 

 
L. Goic 6 meses (otoño) 150kg  

 

L. Goic 

6-7meses 

(primavera) 

150-160kg  

Reino  

Unido 

  

EBLEX, 2014 A las 12 semanas 

(3 meses) 
100-125kg

  
Ganancia de peso 0.65-0.75kg/día 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de los modelos analizados en el marco teórico. 

 

 

 

 

 

Tabla 36.  Tabla resumen del destete por modelo analizado de cada país y sus 

características. 

País Autor Plazo Peso Información 

Destete 
 

Chile 

(crianza 

artificial) 

 

Lanuza,F.,2006 

2 meses 70-80kg 

 

Para que el destete no afecte el ritmo de 

ganancia de peso Concentrado de 

iniciación dar hasta los 3 meses 2 a 2,5 

kg/día. Ganancia de peso de 0,6-0,7kg/día. 

90 días 

entre 

95 - 100 

kg 

Es conveniente al comienzo de hacer una 

crianza artificial, realizar un destete más 

tardío 

Irlanda Teagasc, 2015 10 semanas 100kg Holstein Friesian. 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de los modelos analizados en el marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Resumen de la etapa de recría-engorda por modelo analizado de cada país y sus 

características. 

País Autor Plazo Peso GPV Información 

Engorda 

Chile 

 

 

L. Goic 18 meses 386 (otoño) Ver tabla 6 Rotación 2 a 4 días con 

rezago 16-24 días (verano) 64 

días (invierno) 40 días 

(invierno con buenas 

praderas). Carga de 4,2 

toritos/ha. Consumo de 

2.100kg ms/torito. Se 

recomiendan praderas con 

12.000kg de producción de 

materia seca. 

L. Goic 18 meses 424 (primavera) Ver tabla 7 

Reino 

Unido 

 

 

 

 

Vickers, M. & 

Brown, C. 2015 

13-15 

meses 

540-620kg 

1.2-1.4 kg/día 

Concentrado 2,4 toneladas 

por cabeza. 



14-16 

meses 540-620kg 

1.1-1.3 kg/día  Ensilaje + cereales. 

14-16 

meses 540-620kg 

1.1-1.3 kg/día  Toritos 4 y 8 meses de edad 

Pastoreo. 

 

Harper Adams 

 

13.9 meses 560kg 1.23kg   Holstein, a base de cereales. 

14.0 meses 626kg 

1.37kg  Holstein-friesian, con base 

ensilaje de maíz. 

13,5 meses 

285kg (peso 

canal) 

 A base de cereales. 

Marsh,S.& 

Vickers, M., 

2013 15,3 meses 

295kg (peso 

canal) 

  

A base de ensilaje de maíz. 

 

EBLEX, 2014 

 

13 meses  1,3-1,4 kg  Con co-productos 

14-16 

meses 

587-585 1.32-1.33kg  Ensilaje de maíz u otro forraje 

Antes de los 

16 meses 

 0,9 kg/día – 

1,0 kg/día  

Pastoreo (20-25 días de 

rezago) 

Nueva 

Zelanda 

Smeaton, 2003 

EBLEX, 2014 

18 meses 260-320kg(peso 

vara) 

 Razas primordiales Friesian, 

jersey y mestizas. 

 

 

Continuación Tabla 37 

Irlanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teagasc 

Menos de 

16 meses 

520kg 1,30kg/día  Pastan por una 

temporada y luego se 

acaban a altos niveles de 

alimentación de 

concentrado ad lib. 

Concentrado 2 kg de 

comida por cabeza por 

día y 1,0 kg de materia 

seca por día. (4,7 carga 

animal). 



18-20 

meses 

600kg 1,65kg/día  Pastos y concentrados ad 

lib (3,4 carga animal). 

 

AHDB 

 

 711kg (pastoreo) y 

728kg(concentrado) 

1,8kg (pastoreo) 

y 1,3kg 

(concentrado ad 

lib).  

Con ensilaje de pastos y 

3kg/día concentrado. 

 

Crosson 

14-18 

meses 

  Concentrado ad lib. El 

ensilaje como fuente de 

fibra. 

18-22 

meses 

  Pastoreo y ensilaje en 

corrales. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de los modelos analizados en el marco teórico. 

 

 

 

Luego de analizar los modelos de negocio de Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda 

y Chile, se aprueba la hipótesis de que es posible plantear un modelo de negocio aplicable 

para la producción de carne con toritos para la Región de Los Lagos. 

Este modelo a plantear, no podrá ser un modelo completo de uno de los países 

analizados anteriormente; sino que será un modelo adaptado para la región, el cuan poseerá 

las características más relevantes y ajustables de todos los modelos estudiados a las 

condiciones tanto económicas como climáticas de la Región de Los Lagos.  

Para el planteamiento del modelo, se dará a conocer a continuación los puntos y/o 

características a considerar de los modelos seleccionados en el estudio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla . Resumen de los modelos seleccionados para plantear el modelo de la Región de 

Los Lagos por etapa. 

Crianza 

Reino Unido Lograr pesos de 100-125kg en 12 semanas (3 meses) con ganancia de peso de 0.65-

0.75kg/día y así se proporcionaran rendimientos más rápidos. 

Chile. Los terneros nacidos en otoño a los 6 meses deben pesar 150kg y los nacidos en 

primavera deben pesar entre 150-160kg en un plazo de 6-7 meses. Desde el nacimiento a 

los 3 meses libre acceso a la pradera a partir de los 15 días de edad, sustituto, concentrado 

y agua desde los 5 días, heno desde los 45 días. Considerar 1,5 m2 por animal, formando 

grupos de no más de 6 a 8 terneros.  La meta de peso vivo a lograr a los 6 meses es de 

160-170 kg (29-30% del peso adulto). 

Destete 

Chile 

(Crianza 

artificial). 

Destetar a los animales cuando alcancen 70-80kg (2 meses), con una ganancia de peso 

entre los 0,6-0,7kg/día. Para que el destete no afecte el ritmo de ganancia de peso dar 

concentrado de iniciación hasta los 3 meses (2 a 2,5 kg/día). Si se quiere un destete con 95 

- 100 kg se debe aplazar el destete hasta los 90 días, es conveniente al comienzo de hacer 

una crianza artificial, realizar un destete más tardío. 

Engorda 

Chile Plantea una engorda de 18 meses, para los nacidos en otoño terminar con 386kg (ver 

ganancias de peso mensuales tabla 9) y para los nacidos en primavera terminar con 424 kg 

(ver ganancias de peso mensuales tabla 10). Realizar una rotación de 2 a 4 días con rezago 

16-24 días (verano), 64 días (invierno) y 40 días (invierno con buenas praderas). Una 

carga de 4,2 toritos/ha, consumo de 2.100kg ms/torito con praderas de 12.000kg de 

producción de materia seca. 

Reino Unido De los estudios analizados en el país se consideró que los toritos entre cuatro y ocho 

meses de edad deben ingresar ya a pastoreo. Utilizar toritos Holstein- Friesian, y realizar 

un pastoreo con 20-25 días de rezago. Cruzar Continental-Holstein.  

Nueva Zelanda Realizar una engorda de 18 meses con toritos de 260-320kg (peso vara). Las razas 

primordiales a utilizar son Friesian, jersey y mestizas. Considerar el sistema de pastoreo 

para los animales llamado TechnoGraze. Pastoreo como fuente de alimentación principal. 

Irlanda. Realizar una engorda de 18-20 meses, con toritos de 600kg con ganancias de peso de 

1,65kg/día. Con una carga animal de 3,4 en los pastos y concentrados ad lib. Realizar una 



engorda de 14-18 meses, también con concentrado ad lib y utilizar ensilaje como fuente 

de fibra. Realizar una engorda de 18-22 meses, con pastoreo y utilizar el ensilaje en 

corrales. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tabla 37. 

 

Análisis de costos a considerar en el Modelo en la Región de Los Lagos. 

Para efecto de análisis se consideraron los costos operacionales que se incurrirán en 

la crianza y recría-engorda por torito. Los valores monetarios utilizados corresponden a 

precios del 2016, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e intereses. 

Se realizaron cotizaciones en Cooprinsem, Fegosa, Covepa, DeLaval, Sodimac, 

Manuka S.A y a agricultores que entregan servicios agrícolas (ver anexo 2). 

Para llevar a cabo el modelo se analizaron los costos de producción del proceso de 

crianza y recría-engorda de estos. Se debe recordar que este análisis es un estudio no 

experimental, el cual se basó en un compilado de estudios experimentales realizados por 

instituciones, las cuales fueron mencionadas anteriormente en el marco teórico y con apoyo 

de Inía Remehue. 

Los costos analizados en cada etapa fueron: 

• Compra de terneros  

• Mano de obra directa. 

• Alimentación y suplementación. 

• Sanidad animal.  

• Materiales e insumos indirectos. 

•  Infraestructura mayor. 

•  Infraestructura menor.  

 



A continuación se detallarán los costos de cada etapa y los resultados económicos 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compra de terneros 

Para la compra de terneros se consideró comprar terneros con un promedio de 40kg 

de peso, a un precio de $20.000 pesos. Esto ya que al pesar 40kg se garantiza un mejor 

comienzo de crianza de estos, lo que podría asegurar una ganancia de peso eficiente al 

finalizar la etapa. Este costo solo se incurre en el análisis económico de la etapa de crianza. 

 

2. Mano de obra directa 

Para la mano de obra se consideró el valor del sueldo mínimo según la Direccion del 

Trabajo, (s.f.), esperado para el año 2017, el cual se proyecta en $264.000 pesos. No se 

considerara mano de obra permanente ni mano de obra fija, ya que esto dependerá de cada 

productor respecto a su plan de manejo, por lo cual se consideró mano de obra variable, la 

cual trabaja directamente con el manejo de los animales. 

Para efectos de comprensión, los valores que se consideraron para ambas etapas fue 

el pago de mano de obra de 1 trabajador por animal. Supuesto de proporción 1:200 (1 

operario para 200 animales).  

De los $264.000 pesos mensuales, se obtuvo el valor por hora de mano de obra el 

cual corresponde a $1.369 pesos por persona. 



Crianza 

En esta etapa el total por día corresponde a $4.107 pesos/trabajador (3 horas 

laborales), en el cual se atenderá al ternero (ver anexo 4). De los $4.107 se determinó el 

valor por día de 1 trabajador por animal el cual es $54,7 pesos. Este periodo contempla 6 

meses, lo cual arrojo un total en mano de obra de $9.089 pesos por animal.  

Recría-engorda  

Para esta etapa el total por día corresponde a $1.369 pesos/trabajador (1 hora 

laboral), donde el trabajo se basara en alimentar, ver los bebederos y correr cercas (ver 

anexo 5). Se contemplan 12 meses para etapa, lo cual arrojo un total en mano de obra de 

$6.571 pesos por animal.  

 

3. Alimentación y suplementación. 

Crianza 

Para la etapa de crianza se consideraron 2 opciones de alimentación, una con leche y 

otra a base de sustituto lácteo. Para los terneros alimentados con leche se consideró según 

ODEPA, 2016 un precio de $206,53 pesos por litro de leche (precio nominal s/IVA), el cual 

corresponde al precio que se está pagando a agosto del 2016 por litro en la región de Los 

Lagos. Para los terneros alimentados con sustituto lácteo se consideró “Sustituto/lt 

Kalmilac de 25kg” a un precio de $27.375 pesos. 

Respecto al concentrado, se consideró el suministro de 2 concentrados en la etapa 

de crianza. El primero fue el concentrado de iniciación “Ternero Inicial premiun x 40 kgs” 

a $10.802 pesos el cual se dará hasta los 3 meses. Luego se les suministrara concentrado de 

crecimiento “Ternero Crecimiento Premiun x 40 kgs” a $ 9.258 pesos, el cual se dará hasta 

finalizar la etapa de crianza. 

• Suplementación: 

Para el heno, se consideró el valor promedio que se está cobrando por fardo de 

22kg, el cual es de $2.500 pesos por fardo. 



En sales minerales se consideró Usablock Brigade x 50kgs para crianza a $88.695 

pesos, el cual se dará desde el tercer día y luego hasta finalizar la crianza. Se dividirá en 2 

etapas, 3grs en corrales y 5grs en pastoreo. 

De lo anteriormente mencionado se consideró el precio de los productos a cantidad 

requerida de alimentación diaria por ternero. Esto se dará a conocer en la Tabla 39. 

 

 

 

Recría-engorda 

• Suplementación: 

En esta etapa, la alimentación se divide en 2 análisis; los toritos nacidos en 

primavera y los nacidos en otoño. Para ambos análisis los alimentos a considerar fueron: 

Concentrado de engorda “c-g enerpron 16-28 saco 50 kgs” a $ 8.300 pesos. 

Heno, el valor que se consideró fue el precio promedio que se está cobrando por 

fardo de 22kg, el cual es de $2.500 pesos por fardo. 

Silo, se consideró el valor promedio que se está cobrando por silo de 750kg fresco, 

el cual es de $28.000 pesos por bolo. 

En sales minerales se consideró Usablock HP 20 x 50kgs para engorda a $70.284 

pesos. Se suministraran 50grs/animal/día durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre (primavera), según lo indicado en la bibliografía respecto a sales minerales. 

Para todo lo anterior mencionado se consideró el precio de los productos a cantidad 

requerida de alimentación diaria por torito. Esto se dará a conocer en la Tabla 40 y 41. 

 

• Pradera: 



Se sugiere que para reducir costos para la fertilización y siembra de la pradera, se 

considere los servicios de terceros si no posee la maquinaria o si la posee y ya está por 

cumplir su vida útil o si no posee recursos para mano de obra. Respecto a las semillas a 

utilizar, para pastoreo considerar mezcla de ballica desinfectada (20kg/ha.) con trébol 

blanco (2 ½ kg/ha), este último ya que es el más utilizado en praderas. 

Para el análisis el costo por kilo de materia seca fue de $60. 

Para la crianza se consideró un costo de $30.000 pesos por etapa, mientras que para 

la recría engorda se consideró un costo de $134.130 pesos (consumo de 8.942 kg/ms/ha. 

para una carga de 4/ha). 

 

4. Sanidad animal 

Los costos que se incurrieron en ambas etapas fueron: 

Vitaminas: se consideró la vitamina Inveade inyectable (100ml), su dosis es de 1 a 

1,5ml/animal. Esta se dará cada 6 meses, por lo cual en crianza solo se colocara 1 vez por 

ternero, con un costo total de $82 pesos dosis por animal y en recría-engorda se colocara 2 

veces, con un costo total de $164 pesos dosis por animal. 

Antiparasitario: se consideró el antiparasitario Invectina (500ml), su dosis es de 

1ml/50kg animal. Life, (s.f.), indica que se debe dar en crianza cada 2 meses por ternero, 

con un costo total en el periodo de $105 pesos dosis por animal y en recría-engorda se dará 

al menos 2 veces en el año, con un costo total en el periodo de $70 pesos dosis por animal 

(ver anexo 4 y 5).  

Asistencia veterinaria: la asistencia veterinaria contempla la asistencia frente a la 

presencia de enfermedades críticas que presente el rebaño y diagnóstico de las mismas. Si 

bien en la recría-engorda los animales aumentan su resistencia a enfermedades, igual hay 

que estar atentos al diagnóstico oportuno de estas y a las inyecciones correspondientes al 

cuidado de los toritos. 

Tanto en la etapa de crianza y recría-engorda se consideraron el valor por día 

profesional. Según el Colegio Médico Veterinario de Chile A.G., (2012) (ver anexo 6) 



indica que tiene un costo de 9,47 uf, lo cual llevado a la Uf del 9 de diciembre del 2016 

(26.329,3) nos da un valor de $ 249.338 pesos el día. Para calcular el costo por animal de la 

asistencia veterinaria se consideró lo siguiente:  

• Crianza: Patrón unidad animal para ternero de 0-1 año, el cual corresponde a 0,3 

U.A mensual y 0,01 U.A diario. Se consideró una visita del veterinario cada 2 

meses (3 veces crianza), lo que arrojo un costo total de $7.480/animal. 

• Recría-engorda: Patrón unidad animal para novillos/torito de 1-2 años, el cual 

corresponde a 0,6 U.A mensual y 0,02 U.A diario. Se consideró una visita del 

veterinario 2 veces recría-engorda, lo que arrojo un costos total de $9.974/animal. 

 

Paja cama: solo se consideró este costo en crianza para la cama de el ternero, el cual 

se consideraron 2 fardos durante los 2 meses de dieta láctea en corral, se consideró el valor 

promedio que se está cobrando por fardo de 15kg, el cual es de $1.500 pesos por fardo. 

 

5. Materiales e insumos indirectos. 

Respecto a los materiales e insumos indirectos, se consideraron de igual forma en la 

etapa de crianza y recría-engorda y otros solo en la etapa de crianza. 

Crianza 

 

El DIIO: costo total $1.700 pesos unitario. 

 

Guante G-10: se consideró para el uso de un trabajador, para la limpieza de un 

corral, bebedero, comedero y cambio de cama, ya que al utilizar químicos se debe de cuidar 

las manos del mismo. Además el uso de guantes evitara transportar infecciones al animal. 

Los valores de limpieza y manipulación están expresado por animal. Se consideraron la 

cantidad de 100 pares de guantes entre la limpieza y manipulación de 1 animal, con un 

costo total de $3.700 pesos/trabajador.  



El uso de guantes solo será en crianza, ya que el recría-engorda los animales se 

encuentran la mayor parte en pastoreo y no es tan rigurosa la higiene. 

 

Los costos que se consideraron tanto en ambas etapas son: 

 

• Utensilios: 

 

Aguja desechable 18x1: se utilizó el supuesto 4 agujas para cada etapa por animal. 

Su costo total es de $68 pesos total. 

 

Jeringa desechable 5ml: en crianza se utilizaron 4 jeringas, para el uso de la 

vitamina (1 vez), y del antiparasitario (3 veces); su costo total es de $132 pesos. En recría-

engorda se utilizaron 2 unidades, para el uso de vitamina (2 veces), su costo total es de $66 

pesos. 

Jeringa desechable 10ml: en recría-engorda se consideró el uso de 2 unidades, para 

la desparasitación (2 veces), con un costo total de $98 pesos. 

Termómetro vidrio uso veterinario, costo unitario de $344 pesos, para ambas etapas. 

Total costos de utensilios: crianza $4.244 pesos y recría-engorda $576 pesos (Ver 

anexo 4 y 5). 

 

• Detergentes y desinfectantes: 

 

Los detergentes y desinfectantes se utilizaran para la limpieza de corrales (en 

crianza) y de comederos/bebederos en amabas etapas, los costos se obtuvieron por animal. 



Se consideró el desinfectante Duplalim (5lts) con un costo de $4.310 pesos, y 

detergente Della action alcalino clorado (20lts) con un costo de $35.600 pesos. El supuesto 

a considerar fue:  

Para el desinfectante:  

En crianza y recría-engorda se consideró el costo por litro, el cual fue de $862 

pesos, esto se considera como costo total por animal en cada etapa. 

Para el detergente: 

En crianza y recría-engorda se consideró el costo por litro, el cual fue de $1.780 

pesos, esto se considera como costo total por animal en cada etapa. 

 

 

 

 

6. Infraestructura mayor. 

Aquí se consideraron activos fijos con más de 8 años de vida útil, relevantes a 

considerar en la crianza y recría-engorda. Los años utilizados fueron según Servicio de 

Impuestos Intenos (2002). Para la valorización de estos se utilizó el costo de uso de cada 

activo fijo anual por animal (ver anexo 7).  

Se considerará el valor inicial (VI) el cual corresponde al valor de compra del bien, 

su vida útil (VU) y la cantidad de unidades animales que utilizaran el bien (Q), el cual 

corresponde a 75 animales (valor mínimo de producción para satisfacer la demanda del 

frigorífico). 

                                  Costo de uso = (VI / VU)   

                                                                Q 

 

 



Crianza 

En esta etapa dentro de la infraestructura mayor tenemos el galpón en donde se 

ubicaran los corrales que tendrán a los terneros en grupos para ser alimentados y protegidos 

de las condiciones climáticas. También se consideraron el refractómetro, termo, calentador 

(estos ira en beneficio de condicionar el alimento para los terneros (calostro y leche) y la 

temperatura adecuada del ambiente), romanas, transformador, plataforma de aluminio y 

fumigadora (esta última se utilizará para la limpieza de los corrales, bebederos y 

comederos).  

Los costos de uso para cada activo fueron: 

• 4 Termos calado de 300 litros, temperatura máxima es de 85º: Costo de uso $5.700 

pesos. 

• 1 Galpón $/m2 (1,5m2 por ternero): Costo de uso $4.000 pesos. 

• 2 Calentadores: Costo de uso $445 pesos. 

• 1 Romanas Iconix Fx-1. (Hasta 2.000kg de peso. Alimentación 12v., Batería y/o 

corriente): Costo de uso $1.140 pesos. 

• 1 transformador de 220/12 volt. : Costo de uso $17 pesos. 

• 1 Plataforma de aluminio largo 240cm x ancho 76cm x alto 20cm. Peso 24,5kg 

aprox. Capacidad de peso hasta 1.000kg. : Costo de uso $892 pesos. 

• 1 Fumigadora Manual 425 (15litros): Costo de uso $112 pesos. 

 

Recría-engorda 

En la recría-engorda los costos de usos asociados en esta etapa, disminuyeron, ya 

que se incurren en menos costos de infraestructura, principalmente porque los animales 

pasaran gran parte de la etapa en potreros para el pastoreo. Se consideró el costo de uso del 

galpón, (por si los animales se encuentran enfermos o las condiciones climáticas son muy 

adversas se usara), romanas, transformador, plataforma de aluminio y fumigadora (esta 

última se utilizará para la limpieza de bebederos y comederos). 



 

Los costos de uso para cada activo fueron: 

 

• Galpón $/m2: costo de uso $4.000 pesos. 

• 1 Romanas Iconix Fx-1. (Hasta 2.000kg de peso. Alimentación 12v., Batería y/o 

corriente): Costo de uso $1.140 pesos. 

• 1 transformador de 220/12 volt. : Costo de uso $17 pesos. 

• 1 Plataforma de aluminio largo 240cm x ancho 76cm x alto 20cm. Peso 24,5kg 

aprox. Capacidad de peso hasta 1.000kg. : Costo de uso $892 pesos. 

• 1 Fumigadora Manual 425 (15litros): Costo de uso $112 pesos. 

 

 

 

 

 

 

8. Infraestructura menor 

En la infraestructura menor se consideró para efecto de análisis una vida útil de 3 

años para cada activo fijo (ver anexo 8). Se consideraron los activos relacionados 

directamente con la alimentación, los cuales deben estar distribuidos dentro de los corrales 

y/o potreros. También se consideró el cero eléctrico móvil, ya que estos separaran los 

potreros para el periodo en pradera y posee más de 1 año de vida útil. 

Para la valorización de estos se utilizó el costo de uso de cada activo fijo. Se utilizó 

la misma fórmula mencionada anteriormente en infraestructura mayor. 

Crianza 



Los activos a considerar con sus costos de usos fueron: 

• Tetina individual: Costo de uso $40 pesos. 

• Tetina colectiva (5 unidades): Costo de uso $118 pesos.  

• Comedero concentrado colectivo (20lt): Costo de uso $99 pesos.  

• Recipiente agua (10lt): Costo de uso $97 pesos.  

• Cerco eléctrico (12km): Costo de uso $319 pesos. 

 

Recría-engorda 

Los activos a considerar con sus costos de usos fueron: 

• Comedero concentrado colectivo/$ (240lt): Costo de uso $311.  

• Recipiente agua/$ (150lt): Costo de uso $702.  

• Cerco eléctrico (12km): Costo de uso $3.983. 

 

 

 

 

 

Plan de alimentación en la etapa de crianza. 

El plan de alimentación que a continuación se dará a conocer en la tabla 37, 

presenta las cantidades que se deben dar diariamente por semana al ternero hasta la 

finalización de la etapa de crianza. Se consideraron 6 meses de crianza de terneros. 

 

Plan de alimentación en la etapa de recría-engorda  



El plan de alimentación que a continuación se dará a conocer en las tablas 38 y 39, 

presenta las cantidades que se deben dar por mes por torito, hasta la finalización de la etapa 

de recría-engorda. Se consideraron 12 meses de recría-engorda de toritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Plan de alimentación crianza + suplementación. 

 

Peso 
 

Semana 
 

Días 

Leche 
 

Sustituto Lacteo 

cantidad 

(L/Día) 
Valor por 

litro 

valor por 

animal/ 

semana 

 

cantidad 

(grs/Dia) 

 

cantidad 

(L/Dia) 

Valor 

por 

gramo 

valor 

por 

animal/ 

semana 

 40 kg 1 3 al 7 4  $207   $826  
 

500 
 

4 
 

$ 1 
 

$2.738 
  2 8 al 14 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
  3 15 al 21 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
  4 22 al 28 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
  5 29 al 35 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
  6 36 al 42 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 



  7 43 al 49 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
70-80kg 8 50 al 57 4  $207   $826  500 4 $ 1 $3.833 
  9 58 al 64 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  10 65 al 71 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  11 72 al 78 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  12 79 al 85 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
100-125kg 13 86 al 92 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  14 93 al 99 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  15 100 al 107 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  16 108 al 114 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  17 115 al 121 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  18 122 al 128 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  19 129 al 135 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  20  136 al 142  0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  21  143 al 149  0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  22  150 al 157  0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
  23 158 al 164 0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 
160-180 kg 24  165 al 171  0  $ -     $ -    0 0 $ - $ - 

Total   
                            

56  $11.566 
 

4.000 
 

32 
 

 
 

$29.565 

 

Concentrado  Heno  Sales minerales Mano de obra 

cantidad 

(grs/Día) 

Valor 

por 

gramo 

valor por 

animal/ 

semana 
cantidad 

(grs/Día) 
Valor 

por kilo 

valor 

por 

animal/ 

semana 

cantidad 

(gr/Dia) 
Valor 

por 

gramo 

valor 

por 

animal/ 

semana 

$/semana/animal 

100  $ 0,27   $ 135     3 $2 $27 $ 274 

200  $ 0,27   $ 378     3 $2 $37 $ 383 

300  $ 0,27   $ 567     3 $2 $37 $ 383 

500  $ 0,27   $ 945     3 $2 $37 $ 383 

1000  $ 0,27   $ 1.890     3 $2 $37 $ 383 

1000  $ 0,27   $ 1.890     3 $2 $37 $ 383 

1000  $ 0,27   $ 1.890  0,3 $114 $239 3 $2 $37 $ 383 
1000  $ 0,27   $ 1.890  0,3 $114 $239 3 $2 $37 $ 383 
2000  $ 0,27   $ 3.781  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,27   $ 3.781  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,27   $ 3.781  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,27   $ 3.781  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 
2000  $ 0,23   $ 3.240  0,3 $114 $239 5 $2 $62 $ 383 

29.400   $ 63.593  5,4   $ 4.295  104   $1.281  $ 9.089 

Continuación Tabla 39. 



Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los precios son los cotizados en las distintas empresas del rubro y la cantidad a suministrar para el 

torito fue entregada por Sergio Iraira, ingeniero Agrónomo, Inía Remehue y bibliografía estudiada. Los 

valores en ver oscuro son los valores totales por alimento y/o suplemento. 

 

•  

Tabla 40. Suplementación de toritos nacidos en primavera en periodo de recría-engorda 

(kg/animal/mes). 

 Concentrado Heno Paja 

 

 

Ensilaje 

 

 

Sales minerales 

 

Cantida

d 

(kg/anim

al/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Cantida

d 

(kg/anim

al/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Cantida

d 

(kg/anim

al/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Cantida

d 

(kg/anim

al/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Cantida

d 

(kg/anim

al/mes) 

Val

or 

por 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

 Pradera             
M

ay. 
-                               -                 

- - - - - - - - - - - - - 

  

  

Suplementación 

Invierno 

              

      

Ju

n. 3 
$1

66 
$49

8 42 
$1

14 
$4.7

73 - - - - - - - - - 

Jul

. 29 
$1

66 
$4.8

14 20 
$1

14 
$2.2

73 - - - 

45  $ 

37  
 $ 

1.6

80  - - - 
A

go

. 32 
$1

66 

$ 

5.31

2 - - - 16 
$1

00 
$1.

600 

60  $ 

37  
 $ 

2.2

40  - - - 

Se

p. - - - 29 
$1

14 
$3.2

95 - - - 

50  $ 

37  
 $ 

1.8

67  - - - 

To

tal 64  
$10.

624 91  
$10.

341 16  
$1.

600 

 

 

155 

  

 

 $ 

5.7

87  - - - 
 Pradera               
Oc

t. 
- - - - - - - - - - - - 

1,5 $1.

406 
$ 

2.1

09 
N

ov

. - - - - - - - - - - - - 

1,5 $1.

406 
$ 

2.1

09 
Di

c. 
- - - - - - - - - - - - 

1,5 $1.

406 
$ 

2.1

09 
 



 

 

 

Continuación Tabla 40. 

 Suplementación 

Verano 
            

Ene. 18 $166 $2.988 - - - - - - 67  $ 

37  

 $ 2.501     

Feb. 49 $166 $8.134 43 $114 $4.886 10 100 1000 80  $ 

37  

 $ 2.987     

Mar. 67 $166 $11.122 74 $114 $8.409 16 100 1600 59  $ 

37  

 $ 2.203     

Abril 65  

$166  

 

$10.790  

71  

$114  

 $8.068     59  $ 

37  

 $ 2.203     

Total 199   

$33.034  

117   

$21.364  

26  $2.600  265   $ 9.893     

                 

Total 263    $ 

43.658  

208    $ 

31.705  

42     $4.200  420   $15.680  5  $6.326  

Total recría-engorda toritos que ingresan en primavera: $ 101.568 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los precios son los cotizados en las distintas empresas del rubro y la cantidad a suministrar para el 

torito en suplementación fue entregada por Sergio Iraira, ingeniero Agrónomo, Inía Remehue. Ingresaron a 

recría-engorda los terneros nacidos entre Julio-agosto-sept. Los valores en ver oscuro son los valores totales 

por alimento y/o suplemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabla 41. Suplementación de toritos nacidos en otoño en periodo de recría-engorda (kg 

/animal/mes).  

 Concentrado Heno Paja Ensilaje Sales minerales 

 Canti

dad 

(kg/a

nima 

l/mes

) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Canti

dad 

(kg/a

nimal 

/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Canti

dad 

(kg/a

nimal 

/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Canti

dad 

(kg/a

nimal 

/mes) 

Va

lor 

po

r 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

Canti

dad 

 

(kg/a

nimal 

/mes) 

Val

or 

por 

kil

o 

Val

or 

por 

ani

mal 

 Prade

ra 
              

No

v. 

- - - - - - - - - - - - 1,5 $1.

406 

$2.

109 

Di

c. 

- - - - - - - - - - - - 1,5 $1.

406 

$2.

109 

 Suplementación 

verano 
            

En

e. 

15,3 $1

66 

$2.5

40 

- - - - - - - - -    

Fe

b. 

41 $1

66 

$6.8

06 

46,3 $1

14 

$5.2

61 

- - - - - -    

M

ar. 

55,8 $1

66 

$9.2

63 

81,7 $1

14 

$9.2

84 

16 $1

00 

$1.

600 

- - -    

Ab

r 

54 $1

66 

$8.9

64 

79,2 $1

14 

$9.0

00 

- - - 96  $ 

37  

 $ 

3.5

84  

   

To

tal 

166,1  $27.

573 

207,2  $23.

545 

16 $1

00 

$1.

600 

96   $ 

3.5

84  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Continuación Tabla 41. 

 Suplementación 

invierno 
            

Ma

y. 

31 $16

6 

$5.146 25 $11

4 

$2.841 2

5 

$10

0 

$2.50

0 

15

6 

 $ 

3

7  

 $ 

5.824  
   

Jun. 54 $16

6 

$8.964 - - - - - - 12

0 

 $ 

3

7  

 $ 

4.480  
   

Jul. 38 $16

6 

$6.308 - - - - - - 12

4 

 $ 

3

7  

 $ 

4.629  
   

Ago

. 

9 $16

6 

$1.494 - - - - - - 72  $ 

3

7  

 $ 

2.688  
   

Tot

al 

132 $66

4 

$21.91

2 

25  $2.841 2

5 
 $2.50

0 

47

2 
 $17.62

1  
   

 Prader

a  
              

Sep. - - - - - - - - - - - -    

Oct. - - - - - - - - - - - - 1,

5 

$1.40

6 

$2.10

9 

Tot

al 

298  $49.48

5 

23

2 
 $26.38

6 

4

1 
 $4.10

0 

56

8 
 $21.20

5 

$5  $6.32

6 

Total recría-engorda toritos que ingresan en otoño: $107.502 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los precios son los cotizados en las distintas empresas del rubro y la cantidad a suministrar para el 

torito en suplementación fue entregada por Sergio Iraira, ingeniero Agrónomo, Inía Remehue. Ingresaron a 

recría-engorda los terneros nacidos entre marzo-abril. Los valores en ver oscuro son los valores totales por 

alimento y/o suplemento. 

 

 

Tabla 42. Costo promedio por ternero en crianza. 

Costos promedio por ternero en crianza 

 
Alimentados a base 

de leche 
Alimentados a base de Sust. 

Lácteo 



  Valor total ($/torito) Valor total ($/torito) 
          Compra de ternero  $ 20.000   $ 20.000  
          Mano de obra directa  $ 9.089   $ 9.089  
          Alimentación:   
                       Dieta láctea  $ 44.610   $ 29.565  
                       Concentrado  $ 63.593   $ 63.593  
                       Pradera  $ 30.000   $ 30.000  
          Suplementación:   
                       Heno  $ 4.295   $ 4.295  
                       Sales minerales  $ 1.281   $ 1.281  
         Sanidad Animal  $ 12.367   $ 12.367  
         Materiales e insumos indirectos  $ 6.886   $ 6.886  
         Infraestructura mayor  $ 12.305   $ 12.305  
         Infraestructura menor  $ 672   $ 672  
Total costos de producción  $ 205.100   $ 190.054  

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 43. Costo promedio por torito en recría-engorda. 

Costos promedio por toritos en recría-engorda 

  Nac. Primavera Nac. Otoño 
  Valor total ($/torito) Valor total ($/torito) 
         Mano de obra directa  $ 6.571   $ 6.571  
         Alimentación:   
                      Pradera  $ 134.130   $ 134.130  
                      Suplementación  $ 101.568   $ 107.502  
         Sanidad Animal  $ 10.208   $ 9.974  
         Materiales e insumos indirectos  $ 3.218   $ 3.218  
         Infraestructura mayor  $ 4.000   $ 4.000  
         Infraestructura menor  $ 4.996   $ 4.996  
Total costos de producción  $ 264.690   $ 270.390  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los costos totales presentados en las Tablas 42 y 43, se indica que en la 

crianza los mayores costos se presentan para el ternero alimentado con leche a diferencia de 

el con sustituto, esto concuerda con lo ya sabido en que siempre es considerado más 

costoso alimentar con leche. En la recría-engorda se presentan mayores costos para el torito 

nacido en otoño debido a que parte de esta etapa el torito se encuentra en los meses más 

críticos de la pradera, lo cual hace que se deba aumentar la suplementación de este a 

diferencia de lo que ocurre con el nacido en primavera que aprovecha los periodos de 

pastoreo donde las pradera se encuentra en su mejor estado.  

 



Tabla 44. Margen operacional. 

Margen operacional proceso completo 
$2.400 por vara (256 kilos)         
  Nac. Primavera Nac. Otoño 

  Leche 
Sustituto 

lácteo Leche 
Sustituto 

lácteo 
Ingreso por venta $ 613.294 $ 613.294 $ 613.294 $ 613.294 
Total costos de producción $ 469.790 $ 454.744 $ 475.490 $ 460.444 
                  Crianza $ 205.100 $ 190.054  $ 205.100   $ 190.054  

Recría-Engorda  $ 264.690   $ 264.690   $ 270.390  $ 270.390 
Margen operacional $ 143.504 $ 158.549 $ 137.804 $ 152.849 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar el ingreso por venta se consideró el precio de desposte de novillo 

regular, ya que el precio para torito aún no está estipulado en el mercado. Este precio fue de 

$2.400 por vara para 256kg, correspondiente al 54.37% del peso vivo del torito (470kg 

P.V). 

Como se observa en la Tabla 46, el margen operacional dio positivo para el 

periodo completo de crianza y recría-engorda. Si bien este margen que se observa no 

sobrepasa los $200.000 pesos de ganancia por animal, se encuentra dentro de los valores 

promedio que un productor puede ganar por animal en un engorde de machos lecheros, sin 

embargo económicamente es preferible que el margen sea aún más alto, ya que con bajo 

margen se puede correr el riesgo que el productor no logre cubrir los costos fijos y gastos 

que lleva el negocio mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro de las razas lecheras dadas a conocer para la engorda de toritos, se consideró 

en el estudio la raza Holstein y Holstein-Friesan, basados en los modelos de Reino Unido e 

Irlanda, los cuales utilizan la raza Holstein y en Nueva Zelanda que se utiliza la raza 

Friesan, la cual presenta menor tamaño por ende se utilizara Holstein-Friesan. Esta raza es 

una de las más predominantes en la masa ganadera lechera de la región, lo cual facilitara la 

obtención de recurso animal para la crianza y recría-engorda de este. 

El mejor modelo para ser implementado es el de finalizar los toritos a los 18 meses, 

ya que es el modelo más óptimo tanto por concepto económico y de mercado. Terminar 

toritos hasta los 18 meses y no hasta los 24, como lo es con novillos, permite ahorrar costos 

de alimentación y un retorno de ingresos más rápido; y en cuanto a mercado, la carne 

producida hasta los 18 meses tienen un mercado asegurado de consumidores de carne más 

tierna. Además al sobrepasar los 18 meses la carne de torito podría dejar de ser categoría V, 

por el riesgo de presentar corte oscuro, lo cual perjudica la calidad de la carne, lo que 

llevaría a un problema de venta y precio de venta de esta. 



Respecto al mejor sistema, se aconseja llevara a cabo es un “semi-intensivo”, el cual 

será a base de pastoreo, incorporando concentrado y ensilaje en algunos periodos del año. 

Este sistema posee costos inferiores que un sistema intensivo, además por las características 

que poseen las praderas de la Región de Los Lagos resulta más conveniente, lo que 

permitirá utilizar los recursos existentes en ella. La idea es aprovechar la pradera cuando 

esta se encuentre en las mejores condiciones para el animal y cuando las condiciones no 

sean las más propicias (invierno/verano) suplementar con concentrados y ensilajes (de alto 

nivel energético y proteico) y heno/paja.  

Hay que tener presente que los bovinos Holstein tienden a comer un 10% más de 

materia seca por día que razas de carne tradicionales, por lo que se debe disponer de un 

buen sistema de pastoreo. Hay que considerar un consumo diario de materia verde para un 

bovino del 10% de su peso. Es por ello que el uso de la pradera debe ser en un sistema 

rotativo, en donde se pastoreen en los potreros máximos 4-5 días y con un rezago de 20 -25 

días, lo que permitirá el crecimiento de los pastos por ende la recuperación de la pradera.  

Durante el pastoreo se debe tener un mínimo de 6 potreros donde la mejor opción es 

dividirlos con cercas eléctricas (esto facilita la utilización de la pradera y la movilidad de 

los potreros) formando celdas que por lo general son de 0,1 ha., en grupos máximos de 20 

toritos (esto ya que más de 20 podría provocar peleas entre ellos). Para esto se sugiere 

utilizar el sistema TechnoGraze, de pastoreo rotacional, donde los toritos pastan en bloques 

muy apretados y moviéndose con mucha frecuencia. Los potreros se subdividen con cercas 

eléctricas permanentes y temporales, donde los toritos rotan en pequeños grupos de hasta 

20 animales. Como se consideró que es eficiente manejar los toritos en piños de 20 

animales este sistema se puede implementar perfectamente en los predios, ya que se 

acomoda al manejo de los toritos. 

Un factor relevante que debe tener en cuenta un productor en la engorda de 

animales, es determinar el número de animales que soporta la pradera o plan forrajero que 

ha implementado; es decir, poder regular la carga animal según la producción de pasto. 

Para la recría-engorda se recomienda 4 U.A/ha. Se aconseja utilizar en la producción de 

pradera una mezcla de ballica (desinfectada) y trébol blanco, esta mezcla es la más usada en 

praderas, beneficiando la dieta del animal, por ello su productividad. 



La pradera lograra alimentar la mayor cantidad de animales si en esta no se 

considera el cultivo de forraje para cosecha de heno o ensilaje, lo mejor es optar por 

comprar a terceros y destinar las praderas solo para pastoreo de los animales. 

No debe olvidarse una de las etapas relevantes, la crianza, la cual es aconsejable que 

dure 6 meses, el destete del ternero debe realizarse solo si se ha logrado el peso deseado. 

Para que el ternero pueda alcanzar el peso necesario lo antes posible; se debe dar 

concentrado lo más temprano y heno para así acelerar el proceso de monogástrico a 

rumiante y puedan ser llevado a pradera lo antes posible y así ahorrar los costos de tener al 

ternero en corrales.  Se sugiere que el ternero tenga dos meses de edad cuando la pradera 

esté en la etapa de mayor crecimiento, con el fin de ofrecer forraje de alta calidad para que 

el ternero lo aproveche eficientemente. En crianza se debe obtener una ganancia de peso 

diaria entre 0,6-0,75kg, para lograr pesos entre los 150-180kg al finalizar esta etapa. 

No se debe dejar de considerar la higiene de los corrales, bebederos, comederos y 

utensilios, además de tener buenas instalaciones, se aconseja en los corrales 1,5 m2 por 

animal, formando grupos de no más de 6 a 8 terneros, esto evitara enfermedades, ya que 

entre más terneros mayor será la rapidez de contagio de estas, lo cual vería perjudicado las 

ganancias de pesos diarias de los terneros, generando costos extras en asistencia veterinaria, 

compra de medicamentos para combatirlas y alimentación; o podrían provocar la 

mortalidad, lo que llevaría a disminuir el inventario de animales para la recría-engorda, el 

cual es la materia prima del negocio. Una o dos veces al año conviene limpiar y desinfectar 

completamente el galpón de crianza. 

Respecto a los tipos de forrajes a considerar deben ser forrajes de alta energía, ya 

que los de mediana energía podrían perjudicar la ganancia de peso de los toritos. Dentro de 

estos tenemos los ensilajes de maíz, cultivos de cereales, trébol rozado y alfalfa (estos 2 

últimos poseen más proteína) se recomienda que sea producido en el predio para reducir 

costos, sin embargo si el predio posee pocas hectáreas productivas para pastoreo, no es 

recomendable producir el forraje en el predio, como se mencionó anteriormente. 

Respecto a los concentrados la mayor parte de los estudios analizados sugieren el 

uso de granos de cereales como de cebada la cual se le debe incorporar un 50% de avena (el 

excesivo uso de almidón generara grasa no deseable al torito), granos de sorgo, arroz y 



trigo. Pero en los últimos estudios de Reino Unido se ha considerado que el uso de granos 

de maíz son más eficientes y de menos costos que los granos de cebada. En Chile se pueden 

encontrar concentrados comerciales elaborados con los nutrientes necesarios para engorda, 

se sugiere que posean gran cantidad de proteínas. 

También se puede considerar el uso de co-productos húmedos como pan y pulpa de 

remolacha, estos podrían reemplazar el uso de cereales.  

Para implementar este sistema como productor se debe tener como mínimo 75 

toritos terminados mensualmente. Esto debe llevarse a cabo entre varios productores, para 

así poder lograr llenar entre 3 a 2 conteiner de carne en vara (225 toritos mensuales entre 

productores) lo cual permitirá lograr exportar esta carne a China. 

Respecto al precio estimado el cual se venderá el torito al matadero se fijará basado 

al precio de novillo desposte regular, el cual es $2.400 pesos por kilo, para toritos de 480kg 

(mínimo) de peso vivo. 

Pesos promedios para los toritos en cada etapa: 

• Nacimiento: 37-40kg  

• Destete: 95-125kg (3 meses, 12 semanas) y 70-80kg (2 meses). 

• Crianza: 150-180kg (6 meses). 

• Engorda: 450-500kg (18 meses de edad). 

 

 

Si analizamos las ganancias de peso que se obtuvo en el modelo analizado en la 

recría-engorda de las Tablas 40 y 41, y lo comparamos con los modelos analizado de Reino 

Unido, Nueva Zelanda e Irlanda, se puede observar que estos países obtienen promedio de 

ganancias de peso bastante más superiores que las obtenidas con el modelo analizado (ver 

Tabla 47), el cual obtuvo ganancias de peso inferiores e incluso en algunos meses negativa, 

los cuales fueron los meses de julio, febrero y abril (ver Tabla 45); meses que coinciden 

con  los meses críticos de producción de la pradera. Esto a comparación de lo que están 



haciendo los otros países, demuestra que además de no estar generando ganancia de pesos 

eficientes, no está finalizando el torito con los kilos esperados, dejando de percibir el 

productor ingresos. 

En la Tabla 46 se puede observar que con las ganancias de peso del modelo 

analizado de recría-engorda se deja de percibir dinero por causa de las pérdidas de peso que 

el animal esta obteniendo en esos meses críticos, generando pérdida de peso en el animal. 

Se deja de percibir en el mes de julio -$21.284 pesos por animal. Lo cual si lo valoramos a 

los 75 toritos que es la cantidad base del estudio, obtenemos que en el mes de julio por 

ejemplo se están perdiendo -$1.596.276 pesos y después se continua con 2 meses críticos 

(feb.-abr.) ya casi finalizando la recría-engorda, lo cual no es sostenible financiera ni 

productivamente para ningún productor. Le conviene más al productor vender el animal 

como ternero en los primeros 2 meses de la recría-engorda y no finalizar a los 18 meses. 

 

 

Tabla 45.Ganancia de peso modelo de recría-engorda chileno tabla 40. 

 

Torete/ha May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

       4 0,793 0,25 
-

0,464 0,05 0,314 0,713 1,514 0,962 0,169 -0,239 0,778 
-

0,229 
Fuente: Información entregada por el Ingeniero Agrónomo, INIA Remehue Sergio Iraira. 

Nota: tabla de ganancia de peso de toritos nacidos en primavera. 

 

 

Tabla 6. Análisis económico de la ganancia de peso modelo de recría-engorda chileno 

tabla 40. 

Toret

e/ha May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 
Kilos  23,79 7,5 -13,92 1,5 9,42 21,39 45,42 28,86 5,07 -7,17 23,34 -6,87 

$ 

feria 
$36.3

75 
$11.

468 

-

$21.2

84 
$2.2

94 
$14.4

03 
$32.7

05 
$69.4

47 
$44.1

27 
$7.7

52 

-

$10.

963 
$35.6

87 

-

$10.

504 
75 

torito

s 
$2.72

8.118 
$860

.063 

-

$1.59

6.276 
$172

.013 
$1.08

0.239 
$2.45

2.898 
$5.20

8.539 
$3.30

9.521 
$581

.402 

-

$822

.220 
$2.67

6.515 

-

$787

.817 



Fuente: Elaboración propia, basada en la información de ganancia de peso entregada por el Ingeniero 

Agrónomo, INIA Remehue Sergio Iraira. 

Nota: precio promedio ternero en feria (9 de enero 2017) $1.529, valor entregado por Fegosa. 

 

 

Tabla 7. Comparación Rendimientos objetivos de los sistemas de Reino Unido, Irlanda y 

Nueva Zelanda. 

Meses Tasa de 

crecimiento en el 

tiempo de vida 

Peso vivo a la 

faena 
Peso de la 

canal 
Comentarios 

Reino Unido 
13-15 1.2-1.4 kg/día 540-620kg 270-320kg 2,4 toneladas de concentrado 

14-16 1.1-1.3 kg/día 

540-620kg 270-320kg Con ensilaje + cereales. Se sugiere 

ensilajes de trébol rojo, alfalfa y 

ensilajes de maíz 
14-16 

1.1-1.3 kg/día 
540-620kg 

270-320kg 
(Con pastoreo). Reducen costos. 

13.9 1.23  kg/día 560 kg 285 kg Holstein 

14.0 1.37 kg/día 626 kg 346 kg Continental x Holstein 
15.3 1.32 kg/día 587 kg 295.3 kg 75% Maíz                                                  

25% Concentrado 

15.2 1.33 kg/día 585 kg 296.4 kg 50% Maíz 

50% Concentrado 
Nueva Zelanda 

18   260-320kg  

Irlanda 
16  1,30 kg/día 520 kg 

 

260 - 280 kg Holstein Friesian. 2kg por 

cabeza/día mientras pastorea. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro alcance es si comparamos márgenes y costos de los modelos de otros países  

Si comparamos el margen operacional obtenido en la Tabla 44, con los márgenes  

de Reino unido en la Tabla 19, podemos observar que en Reino Unido el margen de 

producción con Holstein, es de $220.893 pesos y para la cruza Continental x Holstein es de 

$288.797 pesos, valores que son mayores a los que arrojo el análisis chileno realizado 



anteriormente. Sin embargo solo hay una diferencia mínima de pesos, lo que nos permite 

pensar que lo que se hace en Chile no es tan deficiente, pero si puede ser mejorado. 

 

 

Ahora si analizamos costos, al compararlos con los obtenidos en Irlanda Tabla 33 y 

34: 

• En Estabulación el costo de alimento es de $369.623 (14,5 meses) peso 

carcasa 377, $456.594 (16 meses) peso carcasa 405 y $565.307 (17,5 meses) 

peso carcasa 457. 

• En pradera el costo de alimento entregado fueron $100.170 (18 meses) peso 

carcasa 368, $195.682(19 meses) peso carcasa 415 y $304.396(20 meses) 

peso carcasa 447. 

 

Por lo tanto, el sistema con estabulación se asemeja más al costo total de alimento 

del proceso completo (crianza-recría-engorda) obtenido en el análisis chileno, sin embargo 

el peso de carcasa en Irlanda es mayor al del análisis chileno, lo cual permite pensar que si 

estamos realizando un costo de alimentación similar al estabulado y no se genera peso de 

carcasa igual, es conveniente implementar un modelo semi.intensivo como el planteado 

arriba, ajustando los costos de alimentación existentes a uno semi-intensivo que genere  

mayores pesos como el presentando por Irlanda.  

En Irlanda el modelo a base de pradera presenta menores costos de alimentación 

pero también menores pesos de carcasa, repitiéndose el mismo evento que en el modelo 

analizado chileno de bajo peso de carcasa. 

Es por ello que se sugiere la crianza y la recría-engorda semi-intensiva en que se 

utilice el pastoreo solo cuando la pradera está en las mejores condiciones productivas ya 

que genera menores costos que en un modelo estabulado, pero que en los meses críticos en 

donde la pradera no se encuentre eficiente, realizar estabulación del animal con buen 

ensilaje metabolizable, buen concentrado y comenzar a incorporar la utilización de granos 

de maíz o avena/cebada a la dieta del torito. 

 



 

 

 

Análisis de Costos  Modelo chileno Tabla 42 y 43. 

Etapa de crianza  

Para la crianza se analizaron dos tipos de alimentación del ternero, una a base de 

leche y otra a base de sustituto lácteo. Se consideraron para efecto de análisis de costos, los 

ítems de: compra del ternero, mano de obra directa, alimentación y suplementación, 

sanidad animal, materiales e insumos indirectos, infraestructura mayor e infraestructura 

menor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           Gráfico  . Costos de producción crianza toritos alimentados con leche. 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico . Costos de producción crianza torito alimentados con sust. Lácteo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En los Gráficos 5 y 6 se puede observar que el mayor costo se presenta en la 

alimentación a base de concentrado (31% y 33% respectivamente), esto debido a que se le 

proporciono 2 tipos de concentrado, el de iniciación y el de crecimiento. Esto no se 

diferencia mucho de la realidad y de otros estudios en que la alimentación con concentrado 

es más costosa. Luego sigue la alimentación a base de dieta láctea (22% y 16% 

respectivamente) en donde la dieta a base de sustituto lácteo es más económica que la a 

base de leche. El tercer costo más elevado es la alimentación con pradera (15% y 16% 

respectivamente), a pesar de estar dentro de los 3 costos más elevados es la alimentación 

más económica dentro del proceso.  

Los costos más bajos corresponden a sales minerales, heno e infraestructura menor 

para ambos casos. Los minerales y heno se deben a que la cantidad consumida es mínimo 

en esta etapa y la infraestructura menor presenta menor precio de adquisición que la 

infraestructura mayor, por lo tanto presenta costo de usos menores.   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



          Gráfico  7. Total costos de producción crianza por torito. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando que el único costo diferenciado en la crianza fue la alimentación, la cual 

vario entre sustituto lácteo o leche; el estudio arrojo que el ternero alimentado a base de 

sustituto lácteo presenta un menor costo productivo a diferencia de alimentarlo con leche. 

El costo final de alimentación del periodo de sustituto lácteo más concentrado y 

suplementación fue de $128.734 pesos por ternero, mientras que el costo de leche más 

suplementación fue de $143.780 por ternero. Lo cual repercutió en el resultado final donde 

el costo final del proceso completo resulto ser mayor cuando se alimenta con leche con 

$205.100 pesos por ternero, pero la diferencia final entre estos dos análisis no es muy 

significativa, ya que solo se diferencian en $15.046 pesos. 

Recría-engorda 

Para esta etapa se analizó el costo para un torito nacido en primavera y uno en 

otoño. Se consideraron para el análisis de costos los ítems de: mano de obra directa, 

alimentación (suplementación y pradera), sanidad animal, materiales e insumos indirectos, 

infraestructura mayor e infraestructura menor.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico  .Costos de producción recría-engorda nacidos en primavera. 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

        



              

 

 

 

 

           

           Gráfico  9.Costos de producción recría-engorda nacidos en otoño. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a cada costo que se analizó, nuevamente la alimentación es la que presenta 

el mayor costo al igual que en la crianza. Como se observa en los Gráficos 8 y 9, el mayor 

costo es la alimentación a pradera para ambos casos, 51% (nac. en primavera) y 50% (nac. 

Otoño). Para los nacidos en primavera el costo de la pradera es mayor, ya que se aprovecha 

más ese recurso por parte de los toritos puesto que entran a pastoreo cuando la pradera está 

en su mayor productividad, lo que favorece para disminuir el costo de suplementación. 

Aunque la pradera presenta mayor costo, es la alimentación más económica.  

El segundo costo más alto es la alimentación a base de suplementos, con un 40% 

(nac. Otoño) y un 38% (nac en primavera), ya que el objetivo del uso de concentrados y 

ensilaje de buena calidad se incurren altos costos para que el torito no pierda la ganancia de 

peso diaria ganada y siga generando una ganancia de peso sostenible. En otoño se debe 

incurrir en mayor suplementación ya que los toritos no alcanzan a ingresar cuando los 

pastos presentan su mayor productividad, por lo que deben ser alimentados con mayor 

suplementación y ensilaje para su ganancia de peso diaria. 

Los menores costos en que se incurre en esta etapa son en infraestructura menor 

(2% ambos) y mayor (2% y 1% respectivamente), puesto que el animal en esta etapa se 

encuentra la mayor parte en pradera, lo cual reduce los costos de utilizar corrales o 

resguardo, además de utilizar bebederos y comederos de mayor tamaño para los potreros. 



La infraestructura menor y mayor presentan por ser menos, menor precio de adquisición 

total, por lo tanto presenta costo de uso menores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10. Total costos de producción recría-engorda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando que el único costo diferenciado en esta etapa fue la alimentación 

suplementada dependiendo de la época de nacido del torito. El estudio arrojo que el torito 

nacido en primavera posee menor costo que el nacido en otoño. Esto debido principalmente 

a que en la primavera hay mayor disponibilidad de pasto verde, lo cual permite reducir la 

cantidad de suplantación de ensilajes y concentrados para conservar y aumentar la ganancia 

de peso diario. Sin embargo la diferencia entre los valores totales entre los nacidos en 

primavera u otoño tampoco es muy significativa con $5.700 pesos de diferencia, lo cual 

indica que con un buen manejo de estos sistemas ambos pueden igualarse en costos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

           Gráfico  11. Análisis completo de crianza y recría-engorda de toritos nacidos en         

           primavera. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           



            Gráfico  12. Análisis completo de crianza y recría-engorda de toritos nacidos en    

            otoño. 

              Fuente: Elaboración propia.  

 

Al analizar el sistema productivo completo de crianza y recría-engorda de toritos, 

tenemos que los nacidos en primavera poseen menores costos (como se observa en el 

Gráfico 11), tanto al ser alimentados con leche como con sustituto lácteo en la etapa de 

crianza, a diferencia de los nacidos en otoño que presentan mayor costo (como se observa 

en el Gráfico 12). A pesar de este resultado la diferencia de los costos totales es de $6.700 

pesos por torito entre la crianza con leche y la recría-engorda de toritos nacidos en 

primavera versus la crianza con leche y la recría-engorda de toritos nacidos en otoño; 

mientras los costos totales entre la crianza con sustituto lácteo y la recría-engorda de toritos 

nacidos en primavera versus la crianza con sustituto lácteo y la recría-engorda de toritos 

nacidos en otoño presentan solo una diferencia de $5.700 pesos. Lo cual es positivo ya que 

tener inventario en distintos periodos no generaría un costo diferencial mayor. 

En ambas etapas la alimentación es la que presenta mayor costo en ambos casos, 

esto debido a que es el ítem primordial, ya que de la alimentación depende la ganancia de 

peso diaria y por ende los kilos alcanzados por el animal, por lo tanto la ganancia del 

negocio. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

 

 

            Gráfico  13.Comparación del costo promedio de crianza v/s el costo promedio de      

            Recría-engorda. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ahora si un productor solo quiere dedicarse a la crianza o solo a la recría-engorda, 

la crianza resulta más costosa que realizar solo la recría-engorda, ya que como vemos en el 

Grafico 13, la crianza por si sola presenta un costo promedio de $197.577 pesos por ternero 

en 6 meses ($32.930 pesos por mes), en cambio la recría-engorda presenta un costo 

promedio de $267.540 pesos por torito en 12 meses ($22.295 pesos por mes). 

Ahora si un productor quiere dedicarse a realizar solo la crianza con un precio de 

$1.529 pesos (precio ternero Fegosa 9 de enero 2017) por kilo para 150kg a los 6 meses, 

saldría $229.350 pesos, lo cual no saldría muy conveniente ya que habría un margen de 

$31.773 pesos.  

Si consideramos hacer solo la recría-engorda con un precio de $2.400 pesos por 

vara para 256kg de carne en vara (470kg peso vivo torito), saldría $613.294 pesos de 

ingreso, y considerando los costó promedio de $267.540 pesos más la compra del ternero 

con 6 meses a 150kg a un precio de $1.529 ($229.350 pesos), saldría más conveniente que 

realizar la crianza, pero la ganancia que se percibe no es mayormente significativa ya que 

habría un margen solo de $116.404 pesos. 

Es por ello que se recomienda que un productor realice tanto la crianza como la 

recría-engorda completa ya que la crianza por sí solo no genera mayores rendimientos, no 

es sostenible, además que así el productor se asegura que al ingresar a la recría-engorda el 

ternero esta con el peso necesario para lograr el peso final como torito a los 18 meses.  

  

  



 

  

 

• 6. CONCLUSIONES 

 

El hallazgo encontrado en esta investigación concluye que del punto de vista 

productivo, no se puede implementar un modelo completo de un país analizado en este 

estudio, sino que debe aplicarse un modelo adaptado para Chile. Puesto que a pesar que los 

modelos presentados por Reino Unido, Nueva Zelanda e Irlanda presentan ganancia de 

pesos altas y periodos de engorda más cortos, lo cual beneficiaria un retorno financiero más 

rápido para los productores de la región, existe la limitante de la tipificación chilena, el cual 

restringe la realización de una recría-engorda temprana de termino entre los 12-15 meses 

como las presentadas en estos modelos. Esto ya que el torito caería como ternero y no se 

consideraría como animal joven/adulto, lo cual haría que el negocio no sea sostenible 

puesto que no habría mercado nacional para este, lo cual llevaría a no poder optar por un 

buen precio de venta. Es por ello que el modelo para que sea eficiente de manera 

productiva y económica debe ser como máximo 18 meses. 

 

Este modelo de acabado a los 18 meses con raza Holstein y Holstein-Friesian debe 

ser un sistema semi-intensivo. Si se continúa con el sistema actual de recría-engorda basado 

solo en pastoreo y que se acompañe de suplementación en el potrero, el animal difícilmente 

lograra obtener ganancias de pesos considerables por lo tanto finalizara con pesos 

deficientes. Es por ello que se debe privilegiar el uso de pradera como fuente de 

alimentación solo cuando la pradera se encuentre en su pic productivo, mientras que en los 

meses en que baje su productividad debe realizarse estabulación en el animal. El uso de 

praderas presenta menores costos de alimentación para los productores, por lo que utilizar 

pradera dentro del periodo beneficiara en la disminución de los costos, además de que la 

Región posee praderas con buenos niveles de nutrientes y energía metabolizable. Cuando se 

realice la estabulación se sugiere además de la suplementación con concentrados, ensilajes 

y heno, considerar como en Reino Unido el uso de granos de maíz el cual genera un 13% 



más de ganancia de peso y 12% de menos costos, y en segunda opción considerar avena y/o 

cebada, para lograr terminar animales con mayores pesos. 

 

 

Desde el punto de vista económico, el negocio no presenta retornos atractivos a 

pesar de obtener márgenes operacionales positivos, puesto que estos márgenes no permiten 

asegurar el negocio, ya que como no se consideraron costos fijos y gastos en el análisis, al 

incorporarlos podría hacer que un productor no obtenga utilidades netas. Esto debido a los 

altos costos de producción por animal principalmente a la suplementaciones que deben 

incurrirse en algunos periodos, al bajo peso con que se termina el torito y al precio por vara 

ofrecido en el mercado nacional estipulado por el matadero el cual es de $2.400 pesos 

(precio de novillo de desposte regular), lo cual no genera los ingresos esperados. 

Mejorando los indicadores de ganancia de peso para una finalización con peso sobre los 

480kg, mejor manejo de alimentación y costos de esta, podría generarse un negocio 

atractivo económicamente y la industria podría fijar un precio óptimo para un torito. 

 Además cada predio posee una capacidad predial, eficiencia de pradera y recursos 

ociosos prediales diferentes, lo cual hace que el margen operación pueda verse modificado, 

ya sea de manera favorable como desfavorable, dado que este estudio no considero esas 

variables. Se sugiere realizar un análisis del plan de manejo de cada predio y ajustarlo al 

modelo planteado, con el fin de generar ingresos sostenibles y rentabilidad al negocio. 

 

 Para que la producción de toritos sea sostenible se debe producir como mínimo 75 

toritos por productor, que es la capacidad de la industria, para poder vender al matadero, 

producción inferior a esto no podrá satisfacer la demanda del matadero y por ello sostener 

el negocio. 

 

En el análisis los costos más elevados se presentan en la alimentación, 

principalmente en concentrados tanto en la etapa de crianza como de recría-engorda, siendo 

la alimentación a pradera la más económica. Los datos utilizados en la alimentación del 

torito fueron proporcionados bajo los resultados obtenidos de INIA, con la información del 



estudio del plan alimenticio entregado por el Ingeniero Agrónomo Sergio Iraira. 

Suplementación a base de heno, ensilaje, concentrado y paja. Respecto a esto se consideró 

que la suplementación fue más alta para el torito nacido en otoño, debido a que el uso de la 

pradera como fuente de alimentación disminuye, puesto que una parte de la recría-engorda 

cae en los meses de invierno. 

 

Otro alcance respecto a la alimentación, es la del ternero en la etapa de crianza, 

etapa que depende de cuánto dure la dieta láctea de este, ya que entre más tardía sea el 

término de esta, más demorará en ingresar a pradera, por lo tanto el costo aumenta. 

Respecto a la dieta láctea se presenta una diferencia de costos entre alimentar con sustituto 

lácteo o leche, la cual no es amplia, la leche presenta un mayor costo solo en $15.045 

pesos. Se sugiere si el productor puede costear ese excedente entre leche y/o sustituto lácteo 

es preferible que alimente con leche, puesto que esta presenta mayor composición 

nutricional para el ternero, aunque los sustitutos lácteos que se encuentran en el mercado 

nacional están bien formulados, es recomendable siempre la leche.  

Además el ternero pasa una parte en corrales a diferencia de la recría-engorda, lo 

cual exige una mayor higiene y cama, por lo tanto mayor costo de vivienda. Otro factor es 

la facilidad que poseen los terneros de contraer enfermedades críticas, las cuales perjudican 

la ganancia de peso del animal. 

 Esta es la etapa más compleja y a la vez la más importante ya que de la eficiencia 

de finalización de la crianza dependerá el logro de los kilos deseados al finalizar la recría-

engorda del torito. Como se ha analizado la crianza es la etapa más costosa, ya que el 

ternero presenta mayores costos dentro de 6 meses, donde el costo por mes es de $32.930 

pesos, mientras que el torito en 12 meses, su costo mensual es de $22.295 pesos. 

 

Como se analizó, las ganancias de peso en la recría-engorda de los países estudiados 

son mayores al del análisis chileno realizado, pero presentan costos y márgenes similares o 

mayores que los presentados en el análisis. Se sugiere que se enfatice en fomentar la 

alimentación a base de cereales y/o granos de maíz, cebada o avena. 



También se sugiere considerar realizar un estudio experimental de recría-engorda 

con estabulación utilizando los recursos de alimentación que se encuentran en Chile, para 

observar si pueden generarse ganancias de pesos significativas y a la vez generar costos 

sostenibles. Además de realizar cruzas de razas lecheras preferentemente Holstein con razas 

continentales, así las ganancias de peso serán mayores, por lo cual la conversión del 

alimento será más eficiente, generando animales con mayores pesos de finalización y optar 

por mejores precios en el mercado nacional de toritos. 

 

Este modelo permitirá reducir y también acabar con el sacrificio de los teneros de 

razas lecheras y beneficiar el incremento de la masa ganadera nacional, la cual hoy se 

encuentra reducida. También permitirá que los productores tanto lecheros o engorderos que 

deseen ingresar a este negocio de engorda de torito (machos lecheros) puedan comprender 

de mejor manera como es el proceso y los costos asociados a este negocio. Además 

generara interacción entre lecherías (abastecerán de terneros) y engorderos, beneficiando a 

dos sectores productivos de la Región.  

 

Se sugiere que este estudio se complemente con análisis productivos más profundos 

para poder mejorar los indicadores productivos y estos repercutir positivamente en los datos 

económicos. También se sugiere realizar un estudio productivo por predio, lo cual permitirá 

analizar los recursos ociosos, capacidad predial y financiera de cada productor. 

 

Se aconseja realizar en la región un estudio en los próximos 4 años de un sistema 

semi-intensivo, con toritos terminados a los 18 meses con raza Holstein y Holstein-

Friesian. Este sistema privilegiará el uso de la pradera como fuente de alimentación, 

además de presentar el uso de praderas menores costos de alimentación para los 

productores. Este futuro análisis, pensando principalmente en la sustentabilidad y cambio 

climático. 
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Anexo 1. Glosario 

 

Ad Lib: Dar alimento al animal a destajo. 

(CP): Crude Protein. En español Proteína cruda. Se le llama así al análisis químico que se 

realiza en los alimentos, basados en el nitrógeno, para obtener la cantidad de 

proteínas que este contiene.  



 (DLWG): Daily Live Weight Gain. En español Ganancia de peso vivo diario. Ganancia 

en gramos diarios que debe tener un animal. 

 Estabulación: Cría del ganado en establos o recintos similares. 

 (FCE): Efficiency of feed conversion. En español Eficiencia de conversión de la 

alimentación.  

(FCR): Feed Conversion Ratio. En español Índice de transformación del alimento. Es una 

medida para cuantificar cómo de eficiente es un animal en transformar la masa 

alimenticia que consume en aumento de peso. 

(IM): Intramuscular. Que está o se pone en el interior de un músculo. 

(ME): Metabolizable Energy. En español Energía Metabolizable (EM). El primer objetivo 

de los animales en la ingestión de alimentos es el de cubrir las necesidades 

energéticas. La proteína, los hidratos de carbono y las grasas se combinan con el 

oxígeno de la respiración para obtener energía de ellos. 

(MJ): Megajoule. Unidad de medida de conversión. Unidad de energía, trabajo y calor. 

MJME:Metabolizable energy expressed in megajoules. En español Energía 

metabolizable expresado en megajoules. 

 (MS): Materia Seca. En ingles Dry Material (DM). La materia seca o extracto seco es la 

parte que resta de un material tras extraer toda el agua posible a través de un 

calentamiento hecho en condiciones de laboratorio. 

Peso de faena: animal sin viseras y piel. 

(PV): Peso Vivo. Peso del animal antes de la faena. 

 

(TMR): Total Mixed Ration. En español Ración total mezclada. Ración mezclada total 

que se le dará al animal para alimentarlo. 

Traslapan: Cubrir. 

(UGM): Unidad de ganado por hectárea. En Chile se expresa como UA/ha. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso


 

Anexo 2. Cotizaciones. 

 

Detalle Unidad Precio Neto Precio con IVA  

    (Unitario) (Unitario) 

 Infraestructura menor       

Tetina individual/$ unidad $8.925 $10.621 
Tetina colectiva/$ (5) unidad $26.523 $31.562 
Chupete unidad $2.782 $3.311 
Comedero concentrado colectivo/$ (20 lts) unidad $22.288 $26.523 

Comedero concentrado colectivo/$ 

(150lts) 
unidad 

$158.000 $188.020 

Comedero concentrado colectivo/$(240lts)  unidad $70.000 $83.300 
Milkbar, Alimentador para 50 Terneros unidad $2.731.612 $3.250.618 

Recipiente agua/$ (10lts) unidad $21.888 $26.047 
Recipiente agua/$ (600lts) unidad $69.000 $82.110 
Recipiente agua/$ (150lts) unidad $158.000 $188.020 

Mamadera unidad $4.531 $5.594 
     

Establecimiento de pradera    

Cerco eléctrico 12 KM $71.685 $85.305 

  60 KM $461.700 $549.423 

Semillas 
Trébol Rosado Kilo $3.600 $4.284 
Trébol blanco  Kilo $5.337 $6.351 

Ballica  Kilo $1.900 $2.261 
  Kilo $2.500 $2.975 

Alfalfa 20kilos $126.000 $149.940 

Fertilizantes 

Potasio 

50 kilos 

(saco) $282.000 $335.580 

Nitrógeno 

50 kilos 

(saco) $250.000 $297.500 

Calcio 

50 kilos 

(saco) $59.500 $70.805 

Fosforo 
50 kilos 

(saco) $275.000 $327.250 

•   
 

Continuación Anexo 2. 

Alimentación       

Sustituto/lt Kalmilac  25 kgs  $27.375   $32.576  

javascript:void(53198);


Concentrado iniciacion  
Ternero Nº1 STANDART X 40 KGS 40 kgs  $9.654   $11.488  
Ternero Nº2 STANDART X 40 KGS 40 kgs  $8.307   $9.885  

Ternero INICIAL PREMIUN X 40 KGS 40 kgs  $10.802   $12.854  
Ternero STARTER 26 X 40 KGS 26 x 40 kgs  $12.542   $14.925  
Started colun 50 kg (saco)  $19.166   $22.808  

Concentrado de crecimiento 
Ternero CRECIMIENTO PREMIUN X 40 

KGS 40 kgs  $9.258   $11.017  
champion premium 40 kgs     $11.017   $13.110  

Concentrado de engorda 
C-G ENERPRON 16-28 SACO 50 KGS.  50 kgs  $8.300   $9.877  

Sales minerales 
Usablock Brigade x 50kgs crianza 50kgs  $88.695   $109.500  
Usablock HP - 20 x 50kgs ENGORDA 20x50 kgs  $70.284   $83.638  

Usablock HP - 30 x 50kgs ENGORDA 30x50kgs  $77.466   $92.185  

Otros alimentación 
Fardo (Heno) 22kg  $2.500   $2.975  
Granos Maíz 50 kilos (molido)  $8.740   $10.400  

  50 kilos (entero)  $9.234   $10.988  
Silo 750 kilos  $28.000   $33.320  

Paja 15 kilos  $1.500   $1.785  

•  
 Preparaciones de suelo servicio terceros (no se consideró el valor petróleo, solo 

servicio) 

 

  Fertilización Siembra   
Nicolás Yung $6.000 $20.000   

Héctor Antiñir $6.000 $25.000   
Mateo Lasa $6.000 $22.000   

Leonardo Orrego $3.500 $4.500   

  Valor x400 ha/ Valor de100-500 kilos.   

 

Continuación Anexo 2. 

Sanidad Animal 
      

Yodo (litro) Unidad $4.600 $5.474 

Invectina (antiparasitario) (500ml) Unidad $17.434 $20.746 

Vitamina 

Inveade inyectable (100ml) Unidad $5.476 $6.516 

Antibióticos 

Advocin (50ml) (diarreas)  Unidad $33.242 $39.558 



Terracortril (125ml) Unidad $5.362 $6.381 

Resflor (100ml) (neumonías) Unidad $32.996 $39.265 

Analgésicos 

Buscapina compuesto (50ml) Unidad $9.034 $10.750 

Desinfectantes 

Duplalim (5 litros) Unidad $4.310 $5.129 

Cal (50kilos) Unidad $2.916 $3.470 

      (40 kilos) Unidad $2.624 $3.123 

Detergente Della action alcalino 

clorado (20lits) Unidad $35.600 $42.364 

Utensilios 

Guante G-10 Unidad $37 $44 

Aguja desechable 18x1 Unidad $17 $20 

Jeringa desechable 5ml  Unidades $33 $39 

Jeringa desechable 20ml  Unidad $81 $96 

Jeringa desechable 60ml  100unidades  $237 $282 

Jeringa desechable 10ml  Unidad $49 $58 

Termómetro vidrio uso vet. Unidad $344 $409 

Mascarillas Unidad $31 $38 

DIIO Unidad $1.700 $2.023 

Sonda (2 litros) Unidad $16.463 $19.591 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente de Cooprinsem, Ferosor, Covepa y otros. 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Cotización y características Romanas Iconix (modelo FX-1) más Plataforma y 

Termo Eléctrico Delaval. 

 



Romanas Iconix (modelo FX-1) más Plataforma y transformador. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termo Eléctrico Delaval 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Desglose costos crianza. 

Mano de obra 

 Prec. Neto  Valor por hora  $/Unidad/Día  

$264.000 $1.369 $4.107 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Sanidad animal  

Artículos $/unidad $/dosis Valor total 

 Inveade inyectable (100ml) (vitamina)  $5.476 $82 $82 

 Invectina (antiparasitario) (500ml)  $17.434 $35 $105 
DIIO (precio unitario) $1.700  $1.700 
Asistencia veterinario/a $7.480  $7.480 

Paja cama $1.500  $3.000 

 Total  $33.590  $12.367 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Materiales e insumos directos 

   Prec. Neto Total/animal 

Utensilios  

Guante G-10 $37 $3.700 

Aguja desechable 18x1 $17 $68 

Jeringa desechable 5ml $33 $132 

Termómetro vidrio uso Vet. $344 $344 

Total $431 $4.244 



Detergentes y desinfectantes 

Desinfectante Duplalim (5 litros)  $4.310 $862 

Detergente Della action alcalino clorado (20lts) $35.600 $1.780 

Total  $39.910   $2.642  
   

Total Materiales e insumos directos     $40.341         $6.886  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Anexo 5.  Desglose costos recría-engorda. 

 

Mano de Obra 

Prec. Neto 

(mensual) 
Valor por 

hora 
Valor total recría-

engorda 
Valor total recría-

engorda/animal 

$264.000 $1.369 $492.800 $6.571 
 Fuente: Elaboración propia. 

Sanidad animal  

Artículos Valor total Valor por dosis 

Valor por 

recría-engorda 

 Inveade inyectable 100ml (vitamina)    $5.476 $82 $164 

 Invectina 500ml (antiparasitario)   $17.434 $35 $70 

 Asistencia veterinaria                                          $9.974                        $9.974 

 Total  $37.306 $117 $10.208 
Fuente: Elaboración propia. 

 



Materiales e insumos indirectos 

  Prec. Neto (unitario) Total/animal 

Utensilios  

Aguja desechable 18x1 $17 $68 

Jeringa desechable 5ml $33 $66 

Jeringa desechable  10ml $49 $98 

Termómetro vidrio uso Vet. $344 $344 

Total $443 $576 

      

Detergentes y desinfectantes 

Desinfectante Duplalim (5 litros)  $4.310 $862 

Detergente Della action alcalino 

clorado (20lts) $35.600 $1.780 

Total $39.910 $2.642 

    

Total $40.353 $3.218 
Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 6. Asistencia Veterinaria. 

Prestación en grandes animales 

      Valor por animal 

   U.A animal diaria 

 U.A animal diaria 

por visitas 

  Uf 

Valor 

pesos Ternero Torito 

Total 

crianza 

Total 

recría 

engorda 

Valor de hora profesional 1,18 $31.069 $311 $621   

Valor día profesional 9,47 $249.338 $2.493 $4.987  $ 7.480   $ 9.974  

Formulación de raciones 

Lechería , crianza, engorda 2,54 $66.876 $669 $1.338   

Supervisión de depósitos 

de productos farmacéuticos 

Veterinarios (4 horas 

diarias/mes). 23,7 $624.004 $187.201 $374.403   

       

 

Uf  9/12/2016:  26.329,3   

      

Patrón unidad 

animal 
U.A 

mensual U.A diario 

Ternero de 0 - 1 año 0,3 0,01 

Novillo de 1-2 años 0,6 0,02 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida del Colegio Veterinario de Chile, 2012. 

Anexo 7.  Análisis costo de uso infraestructura mayor. 

 

Crianza 

Detalle infraestructura mayor Prec. Neto Vida útil 
Costo 

de uso Prec. Bruto 

4 Termos  $ 4.275.000 10 $ 5.700 $ 5.087.250 

1 Galpón $/m2 (1,5m2 por ternero) $ 6.000.000 20 $ 4.000 $ 7.140.000 

2 Calentador  $ 333.528 10 $ 445 $ 396.898 

1 Romana $769.192 9 $ 1.140 $ 915.338 

1 Transformador $12.743 10 $ 17 $ 15.164 

1 Plataforma $601.799 9 $ 892 $ 716.141 

1 Fumigadora Manual 425 (15litros) $67.384 8 $ 112 $83.190 

Total $ 12.059.646  $ 12.305 $ 14.353.982 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Detalle infraestructura mayor Prec. Neto Vida útil 

Costo de 

uso Prec. Bruto 

1Galpon $/m2 $ 6.000.000 20 $4.000 $ 7.200.000 

1 Romana  $769.192 9 $1.140 $ 949.620 

1Transformador $12.743 10 $ 17 $ 15.732 

1 Plataforma $601.799 9 $ 892 $ 742.962 

1 Fumigadora Manual 425 

(15litros) $67.384 8 $112 $83.190 

Total $ 7.451.118 $ 29 $ 6.160 $ 8.991.504 

Recría-engorda 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 8. Análisis costo de uso infraestructura menor. 

 

Crianza 



Detalle  infraestructura menor Prec. Neto Vida util 

Costo de 

uso Prec. Bruto 

Tetina individual/$ $ 8.925 3  $40  $ 10.621 
Tetina colectiva/$  (5 unidades) $ 26.523 3  $118  $ 31.562 

Comedero concentrado colectivo/$ 

(20lt) $ 22.288 3  $99  $ 26.523 
Recipiente agua/$ (10lt) $ 21.888 3  $97  $ 26.047 
Cerco eléctrico (12km)  $71.685  3  $319  $ 85.305 

Total $ 79.624    $672  $180.058 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Recría-engorda 

Infraestructura menor Prec. Neto Vida útil 

Costo de 

uso Prec. Bruto 

Comedero concentrado colectivo/$ 

(240lt) $70.000 3 $311 $84.000 
Recipiente agua/$ (150lt) $158.000 3 $702 $189.600 

Cerco eléctrico (12km) $71.685 3 $3.983 $85.305 

Total $299.685  $4.996 $358.905 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  


