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La industria bovina de carne ha sido fundamental en el de-
sarrollo económico y social de la zona sur-austral de Chile. 
Es una industria basada en un alto número de productores 
con diversos sistemas de producción de acuerdo a las zonas 
climáticas, recursos productivos y razas. El número de bovi-
nos ha disminuido en Chile en los últimos 10 años en cer-
ca de 20%, así se estima una población de 2,8 millones de 
bovinos (INE 2017). Aunque el número de bovinos ha decli-
nado, la producción se mantiene en 200.000 toneladas de 
carne en vara por año, las cuales se destinan principalmente 
al consumo nacional. Esta producción sólo alcanza a cubrir 
el 40-50% de la demanda nacional, la que es dominada por 
carne importada desde países con alta existencia de bovinos 
como Brasil, Paraguay y Argentina. A nivel de productores, 
la pequeña agricultura concentra el 42% de las existencias 
de vacas en el país. Sin embargo, existe una tendencia a la 
intensificación o mayor eficiencia en el uso de los recursos, 
resultando en un menor número de productores en los seg-
mentos de menor tamaño productivo y un aumento en los 
predios de mayor envergadura. Como consecuencia del tra-
bajo de los productores y el Estado, Chile ha alcanzado altos 
estándares sanitarios y de manejo. La masa bovina es libre de 
Fiebre Aftosa, con planes avanzados de control y erradicación 
de Tuberculosis y Brucelosis Bovina, y sistema de identifica-
ción único con arete electrónico para trazabilidad. Conjunta-
mente, las plantas faenadoras han invertido en tecnología de 
procesamiento y varias han sido habilitadas para exportación. 
La exportación de carne es aún incipiente, pero con las bases 
sanitarias y tratados de libre comercio se puede consolidar en 
el mediano plazo. 

Otra característica de la industria de la carne nacional es la 
significativa contribución que hace el sector lechero especiali-
zado y de doble propósito a la producción de carne. Se estima 
que el 70% de la producción nacional se sustenta en anima-
les que provienen de rebaños lecheros. La base animal de 
los productores lecheros son bovinos de razas con genotipos 
lecheros especializados que están seleccionados para produ-
cir hembras de reemplazo para leche y sólidos lácteos. Sin 
embargo, ese tipo de objetivo genético le imprime al macho 
lechero una característica de conformación con mayor pro-
porción de hueso que musculatura, resultando en canales de 
menores rendimientos carniceros. Además, se suma la incor-
poración creciente en la industria lechera de cruzas con razas 
de menor tamaño y con orientación de sólidos lecheros como 
Jersey o Kiwicross. El animal resultante de ese cruzamiento 
tiene menores potenciales de crecimiento, canales más pe-
queñas y menor rendimiento cárnico. Este factor es uno de 
los limitantes en el desarrollo de la producción de carne a par-
tir de machos de lechería. Sin embargo, estos animales tienen 

el potencial de desarrollarse de manera adecuada para la pro-
ducción de carne si se les brinda un modelo de producción 
que potencie su crecimiento de manera constante, respon-
diendo de buena manera a suplementaciones estratégicas, 
logrando así, novillos de lechería aptos para la faena en un 
período de tiempo adecuado. A nivel de investigación como 
a nivel comercial, la utilización de machos de lechería para la 
producción de carne es un modelo de negocio que produce 
ganancias a los productores. Este tipo de modelo de negocios 
se ha implementado hace varios años en países como Inglate-
rra e Irlanda, abasteciendo su consumo y la exportación con 
este tipo de animal o cruzas entre animal lechero y de carne. 
Chile dispone de un potencial para implementar un modelo 
más eficiente de producción de machos de lechería basado 
en condiciones locales.

Consecuentemente, existe una serie de desafíos para los 
productores y procesadores que permitan mejorar la renta-
bilidad, eficiencia, aumentar la masa bovina y aportar ma-
yor cantidad de carne para mejorar la competitividad de la 
industria cárnica nacional. Por lo tanto, existe una demanda 
creciente de terneros de calidad para satisfacer la demanda 
interna de carne que es dominada por la carne importada y la 
posibilidad de exportar carne de calidad. 

Importancia de los machos de 
lechería para la industria de carne 
bovina nacional

Implementar modelos de produc-
ción de novillos de lechería de ma-
nera eficiente permitirá integrar la 
cadena de producción de leche y car-
ne en un sistema que permita a los 
productores lecheros y engorderos 
disponer de novillos de lechería como 
parte de sus sistemas productivos, 
teniendo en consideración la rentabi-
lidad del negocio y por otro lado la 
oportunidad de aprovechar el núme-
ro de machos de lechería disponibles 
para ser integrados a la masa de car-
ne bovina nacional.
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La investigación aplicada del Instituto de Ciencia Animal de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral 
de Chile, con el apoyo del Fondo de Innovación y Competi-
tividad (FIC), el Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Los Ríos, y productores lecheros y engorderos, ha permitido 
desarrollar y validar un modelo innovador de producción de 
novillos de origen lechero. Investigación basada en aplica-
ción del conocimiento de metabolismo ruminal, fisiología de 
crecimiento, y buenas prácticas de manejo para generar pro-
tocolos de manejo transferibles al sector productivo. 

Esta línea de investigación tiene 
como objetivo el desarrollo de al-
ternativas de manejo y nutricionales 
que incrementen la eficiencia en la 
utilización de los recursos prediales 
en armonía con el ambiente, con el 
propósito de lograr que la actividad 
agropecuaria sea sostenible técnica, 
social, ambiental y económicamente.

El ciclo productivo de novillos provenientes de lechería in-
volucra etapas de producción con distintos desafíos produc-
tivos. En general, en el Sur de Chile el sistema de crianza y 
engorda sobrepasa en promedio los 24 meses de edad para 
lograr un novillo terminado apto para ser comercializado y 
faenado en condiciones adecuadas para el mercado. Esto sig-
nifica que hay una lenta rotación del capital y un alto costo 
de producción y por ello una menor rentabilidad para el ga-

nadero. Para lograr una producción eficiente y rentable debe 
procurarse una disminución de la edad de faenamiento de 
los animales, logrando con ello aprovechar los períodos de 
mejor conversión de alimento por parte de los animales más 
jóvenes. El equipo de investigación que lidera esta línea de 
trabajo ha realizado distintos proyectos que han abordado 
las diferentes etapas productivas para entregar soluciones 
tecnológicas que optimicen la producción de carne.

Desde el año 2015, el programa FIC Los Ríos ha apoyado la 
línea de investigación e innovación en base a potenciar la 
utilización de machos de lechería que ejecuta el Instituto de 
Ciencia Animal de la UACh. Esto ha permitido la generación 
de productos transferibles al sector productivo, como Vitu-
lus® (proyecto FIC 15-24). Este es un sistema de alimentación 
especializada para machos de lechería que está disponible 
para los productores. Un segundo proyecto (FIC 17-40), abor-
dado en este manual, busca implementar un modelo eficien-
te de recría y engorda de machos de lechería para que sean 
producidos de manera eficiente para la cadena de producción 
de carne bovina nacional. Además, desde el año 2019 se ha 
comenzado la ejecución de un proyecto que desarrollará un 
modelo de incorporar cruzamientos terminales de carne en 
rebaños lecheros (FIC 19-57), de manera de obtener un sis-
tema estandarizado de encaste y mejorar el rendimiento de 
los animales al incorporar razas especialmente seleccionadas 
para ser utilizadas en rebaños lecheros. Así, se ha venido tra-
bajando de manera sostenible y constante desde diferentes 
puntos de acción con el fin de brindar herramientas a los 
productores para incorporar de manera eficiente los machos 
de lechería a la cadena de producción de carne nacional.

Línea de investigación en machos 
de lechería

Proyectos FIC ejecutados en cada etapa productiva

Optimización recría-engorda de machos de 
lechería FIC17-40 (2018-2020)

Valorando terneros lecheros con cruzamientos de carne FIC19-57 
(2019-2021)

Desarrollo de un sistema 
innovador de alimentación de 
terneros machos de lechería 
FIC15-24 (2015-2017)

Rebaño Lechero
Calidad 
CarneCrianza Recría-engorda
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En Chile, la producción de carne es fuertemente influenciada 
por la industria lechera. Este sector ha tenido un dinamis-
mo que genera un número creciente de machos de lechería 
disponibles para la industria de carne. Mayoritariamente son 
animales basados en razas especializadas en la producción 
de leche, como Holstein o razas de doble propósito. En el 
caso de animales Holstein, si bien existe una amplia variación 
fenotípica, en general, son animales de tamaño mediano a 
grande, con menor precocidad (depositan grasa tardíamen-
te) y una conformación lechera. Por otro lado, los animales 
frisones o doble propósito tienen mejor conformación y son 
valorados como animales de desposte. Ambos tipos raciales 
tienen altos potenciales de crecimiento (0,9 a 1,0 kg/día) que 
con un adecuado manejo pueden producir 500 kg de peso 
vivo, canales sobre 250 kg y con cobertura grasa 1 en menos 
de 20 meses de edad. 

Para lograr el potencial de crecimiento y calidad de carne con 
animales lecheros es necesario aplicar un adecuado manejo 
que permita un crecimiento lineal. La crianza o primera etapa 
hasta los 6 meses de edad, se realiza principalmente como 
crianza artificial en los predios lecheros. Esta es una etapa 
de alta sensibilidad técnica y económica en que se tiende a 
utilizar manejos que aparentemente disminuyen los costos 
de alimentación, como utilizar menor cantidad y calidad de 
concentrados o sustitutos con mayor dilución que lo reque-
rido en esta etapa. Estas prácticas afectan la ganancia de 
peso, favorecen la presentación de enfermedades y agravan 
las dificultades de la crianza artificial, produciendo terneros 
de bajo desarrollo, que tienen una diferenciación de precio 
negativa con respecto a animales especializados en carne. 
Para mejorar la eficiencia técnica y económica de la crian-

za, el proyecto FIC15-24, logró desarrollar el sistema Vitulus® 
que permite producir terneros de 180-200 kg de peso vivo 
a los 6 meses de edad, basado en invertir en un mejor ma-
nejo alimenticio en el período de mayor eficiencia biológica 
de los rumiantes. Formular un plano nutricional alto hasta 
los seis meses de edad asociado a un adecuado plano nu-
tricional que reciben las vacas lecheras en el último tercio 
de gestación, permiten generar la proliferación o hiplerplasia 
de adipositos particularmente de la grasa intramuscular. Así, 
períodos cortos de engorda, en la siguiente etapa, a partir de 
estos animales, tiene el potencial de generar un adecuado 
marmóreo para calidad de carne superior. 

Por lo tanto, invertir en mejor alimentación generaría mayor 
rentabilidad para el productor lechero y tendría un impacto 
a largo plazo en la eficiencia y calidad de carne que se pro-
duce en estos animales de origen lechero. Además, para el 
productor que realiza la recría-engorda, incorporar animales 
más jóvenes a regímenes alimenticios con uso de praderas 
mediante talajeo directo por algunos períodos y una adecua-
da suplementación con ensilajes de buena calidad y suple-
mentos balanceados usados en forma estratégica, durante 
períodos restringidos, permite alcanzar pesos de finalización 
por lo menos 6 meses antes que con los sistemas tradiciona-
les. Esto significa una potencial disminución en el costo de 
producción y una mejora significativa en la rentabilidad de 
los sistemas de producción de carne. La ventaja de un siste-
ma de crecimiento lineal es que se optimiza el crecimiento 
de los machos y los inserta con mayores pesos y desarrollo 
que los sistemas tradicionales en el proceso de la engorda, a 
menor costo unitario y con márgenes económicos positivos 
para el agricultor. 

Ventajas de genotipos lecheros 
para la producción de carne

Período crítico para formación de 
adipositos intramusculares  

Formación de fibra 
muscular

Maduración e hipertrofia de 
adipositos intramusculares

Gestación media Faena250 díasNacimiento

Grasa intramuscularOtros 
depósitos 

de grasa

Hiperplasia de Adipositos Hipertrofia de Adipositos

Hipertrofia y alargamiento 
de fibra muscular

Concepción

Adaptado de M. Du et al. Meat 

Science 109 (2015) 40-47
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Como consecuencia de los sistemas tradicionales de produc-
ción y el limitado encadenamiento entre el productor lechero 
y engordero, la producción de novillos de lechería está aso-
ciada con baja rentabilidad para todos los participantes de la 
cadena productiva. 

Consideraciones en la etapa de crianza en 
el segmento del productor lechero

En general, para el productor lechero el alto costo de pro-
ducción durante la crianza artificial, restringida disponibili-
dad de infraestructura que es destinada prioritariamente a la 
crianza de hembras de reemplazo, competencia por recursos 
forrajeros y espacio con la vaca lechera, es un estímulo ne-
gativo para la crianza. Así, se tiende a disminuir los costos 
de alimentación mediante menor calidad y cantidad de con-
centrados, sustitutos lácteos más diluídos, uso de pastoreo a 
muy temprana edad, alta morbilidad y mortalidad. Se deter-
mina de esta manera, un bajo crecimiento y que los pesos de 
venta  de 180-200 kg se alcancen tardíamente a los 12 meses 
de edad. La venta al nacimiento puede constituir una alter-
nativa para que el productor tenga un pequeño ingreso, sin 
embargo, los problemas de crianza en el ternero persisten.

Consideraciones en la etapa de recría-
engorda

Las etapas de recría y engorda son desarrolladas de múlti-
ples formas, de acuerdo a los recursos de los productores. 
En general, en la región de Los Ríos y Los Lagos la base de 
la alimentación es la pradera, cuya producción presenta una 

marcada distribución anual de disponibilidad de materia seca 
y calidad reflejo de las condiciones climáticas, con una me-
nor producción en los meses de verano, otoño e invierno y la 
mayor producción concentrada en los meses de primavera. 
Esta disponibilidad le imprime un crecimiento desuniforme 
a los novillos y con ganancias de peso desde el nacimiento 
al destete menores a 0,65 kg/día, resultando en ciclos de 
producción mayores a 24 meses. El problema de criar y en-
gordar los animales durante largo tiempo, no sólo reside en 
la inmovilidad del capital y la insuficiente ganancia de peso 
con esos bovinos, sino que también en que con ello se man-
tiene ocupada la infraestructura o la superficie de pastoreo, 
perdiendo así la oportunidad de ingresar nuevos animales 
para producir de este modo más carne. 

Problemática de la crianza de 
terneros machos de lechería
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Comparación teórica de la duración de un sistema de producción de novillos de lechería tradi-
cional y propuesta de modelo UACh para producir un novillo de 500 kg de peso vivo y cober-
tura de grasa 1.

El modelo de producción desarrollado por la Universidad Austral de Chile 
plantea una estrategia de crecimiento lineal con el objetivo de lograr una ganancia 
de peso promedio de 0,90 kg/día desde nacimiento hasta la faena, produciendo 
novillos entre 18 y 22 meses de edad dependiendo de la época de nacimiento.

Propuesta de modelo UACh para 
la producción eficiente de novillos 
de lechería
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>270 kg/año

220-250 kg/año
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Estrategias para la etapa 
de crianza de terneros

Los primeros seis meses de edad de 
los terneros corresponden al momento 
de mayor eficiencia biológica. Los ani-
males tienen una mayor eficiencia de 
conversión alimenticia, un crecimien-
to exponencial basado en formación 
de esqueleto, musculatura y número 
de adipositos. El objetivo y meta pro-
ductiva es invertir en mejor manejo y 
nutrición durante esta etapa para ex-
presar el potencial de ganancia de peso 
y lograr 200 kg a los 6 meses. Con ello 
se diluyen los costos de producción en 
un mayor peso y consecuente menor 
costo por kilo producido. Estas estra-
tegias fueron desarrolladas y validadas 
en el proyecto FIC15-24 generando la 
tecnología licenciada Vitulus®, con 5 
estrategias: 

1. Menos días de consumo de 
dieta láctea
Debido al relativo alto costo de la die-
ta líquida esta debe ser entregada en 
forma restrictiva en cantidad y tiempo. 
Por lo tanto, tiene como ventaja reducir 
los costos, disminuir el período de ries-
go de mortalidad por enfermedades 
digestivas y necesitar menor cantidad 
de mano de obra.

2. Suplemento Vitulus®

Reemplazo de los concentrados tra-
dicionales de iniciación y crecimiento, 
por un concentrado único (Vitulus®), 
formulado con relación energía/pro-
teína especial y nutrientes orgánicos 
balanceados para optimizar el creci-
miento y desarrollo de los terneros, 
evitando el engrasamiento prematuro. 
Además, reduce los efectos negativos 
de los cambios de alimentación.
 
3. Mayor ganancia de peso al día
El protocolo Vitulus® optimiza la efi-
ciencia de conversión alimenticia en 
ganancia de peso permitiendo un in-
greso más temprano a las etapas de 
engorda.

4. Reducción del período de crian-
za en tres meses
Para obtener un ternero de 200 kg se 
requieren con el sistema propuesto 
90 días menos de período de crianza, 
disminuyendo los costos generales y 
evitando la competencia con vacas por 
áreas de pastoreo.

5. Mejor conformación y desarro-
llo del ternero
Una mejor conformación y desarrollo 
de los terneros a los 6 meses debería 
verse reflejada en un mayor precio de 
venta y posibilidades de mejor inser-
ción en la cadena de la carne.

Estrategias para etapa de 
recría-engorda

Para lograr una producción eficiente 
deben procurarse ciclos cortos de pro-
ducción, optimizar la ganancia de peso 
y aumentar la eficiencia de utilización 
de los forrajes. La disminución de la 
edad de faenamiento, permite aprove-
char los períodos de mejor conversión 
por parte de los animales más jóvenes. 
Además, la reducción del ciclo produc-
tivo disminuye los costos de manten-
ción, adelanta el retorno del capital y 
permite aumentar la carga animal  jun-
to a una optimización en el uso de la 
mano de obra y de la infraestructura. 
Para lograr mayor eficiencia durante la 
recría-engorda de machos de lechería 
es necesario aplicar los siguientes prin-
cipios:

1. Iniciar esta etapa con terneros 
sanos de 200 kg de peso vivo a los 
6 meses de edad
Para lograr ciclos productivos cortos 
basados, en ganancias de peso lineales 
sobre 0,90 kg/día es necesario comen-
zar la recría con terneros con 200 kg de 
peso a los 6 meses de edad. Con esto 
se podría alcanzar pesos finales sobre 
500 kg a edad temprana a los 18 a 22 
meses dependiendo de la raza, época 
de nacimiento y requerimientos del 
mercado. 

2. Optimización del manejo ali-
menticio 
Durante la época primaveral es nece-
sario optimizar el manejo del pasto-
reo para combinar una alta eficiencia 
de utilización con una alta ganancia 
de peso diaria (1,0 kg/día). Durante 
las estaciones de baja disponibilidad 
o calidad de la pradera es necesario 
utilizar ensilajes de calidad y una su-
plementación estratégica. Además, en 
todas las etapas del desarrollo se debe 
mantener el balance mineral mediante 
la suplementación de sales minerales 
de calidad.

3. Realizar períodos de engorda 
acotados
La etapa de engorda es la etapa de ma-
yor costo de alimentación y menor efi-
ciencia de conversión de alimento. Los 
animales deben entrar a patio con peso 
sobre 420 kg, para que se mantengan 
entre 60 a 70 días en patio de alimen-
tación y obtener novillos lecheros con 
peso de faena sobre los 500 kg a los 18 
a 20 meses promedio.

Estrategias del modelo UACh para 
las diferentes etapas productivas

8
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La estacionalidad de partos de los rebaños lecheros produce 
una alta disponibilidad de terneros nacidos en los meses de 
julio a octubre. El ciclo de producción para terneros de prima-
vera tiene desafíos mayores a los de otoño para lograr una 
edad de faena inferior a 24 meses. El primer desafío que en-
frentan los terneros de primavera, es la tendencia a utilizar el 
pastoreo directo como método de alimentación durante los 
primeros meses de vida. Este manejo es una consecuencia 
mayoritariamente por limitación de espacio en la ternerera, 
facilidad de manejo para mantención de camas y el concepto 
de un menor costo de producción al realizar la crianza sólo 
con pastoreo. Así, generalmente, una vez destetados (60-90 
días), los terneros son trasladados a potreros cercanos a la 
ternerera para combinar pastoreo con una suplementación 
de concentrados de crecimiento (menor calidad nutricional). 
Si bien este manejo simplifica el trabajo en la ternerera en un 
momento de alta demanda por los partos, tiene limitantes 
que afectan el crecimiento de los terneros por el bajo con-
tenido de materia seca de la pradera de primavera, lo que 
limita el consumo, el exceso de proteína soluble para un ru-
men aún en desarrollo de funcionalidad y uso de potreros 
exclusivos para terneros que habitualmente tienen una alta 
carga parasitaria. Como consecuencia los terneros alcanzan 
solamente 140-160 kg de peso vivo a los 6 meses. Además, 

los terneros nacidos en primavera deben pasar dos épocas 
complicadas con restricción de oferta de forrajes, como son 
el verano e invierno. En un manejo tradicional, los terneros 
de primavera alcanzan pesos inferiores al potencial al año de 
edad (menos de 200 kg). Estas razones durante la etapa ini-
cial de crecimiento son las que condicionan, independiente 
del manejo de pastoreo en la siguiente primavera, que los 
terneros nacidos en primavera alcancen los pesos de faena 
tardíamente a los 24-27 meses de edad, con ganancias pro-
medio de peso desde el nacimiento a la faena que no supe-
ran los 0,60 kg/día y la necesidad de mantener los novillos 
dos inviernos en los predios.

Resultados ensayo nutricional del 
modelo de producción de novillos de 
lechería nacidos en primavera

El modelo UACh de producción de 
novillos de primavera se basa en una 
estrategia nutricional y de manejo que 
permite lograr un crecimiento lineal de 
0,85 a 0,90 kg/día y un peso de faena 
de alrededor de 500 kg a los 20-22 
meses de edad.
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Curvas de crecimiento y principales manejos realizados con los terneros nacidos en 
primavera en los predios de Río Bueno y Futrono
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UACh

21 meses
520 kg

RÍO 
BUENO

22 meses
565 kg

FUTRONO
23,4 meses

546 kg

FIN 
SUPLEMENTACIÓN

(FUTRONO)

FIN 
SUPLEMENTACIÓN

(RÍO BUENO) 

En invierno se realizó 
suplementación con un 
alimento concentrado.Durante verano y 

otoño se debe 
considerar algún tipo 
de suplementación de 
ensilajes y 
concentrados  para 
mantener la ganancia 
de peso.
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Curvas de crecimiento y principales manejos realizados con los terneros nacidos en 
primavera en los predios de Río Bueno y Futrono
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Se realizaron dos ensayos de monitoreo de terneros naci-
dos en la época de primavera en los predios de Río Bueno 
y Futrono. Estos ensayos fueron adaptados al modelo UACh 
propuesto de acuerdo a los recursos alimenticios, infraes-
tructura, personal disponible en cada predio y condiciones 
ambientales que ocurrieron durante el desarrollo de 22 me-
ses de ensayo con períodos de menor crecimiento que lo 
programado. Sin embargo, se logró producir novillos a los 
22 y 23 meses de edad lo cual es menor a los 24 a 28 meses 
que esos predios producen novillos de primavera tradicio-
nalmente.

Para lograr las metas productivas del modelo UACh pro-
puesto y alcanzar el objetivo de producir novillos de pri-
mavera a los 22 meses con un peso de 500 kg en ambos 
predios, se recomendaron diversos manejos. Cabe indicar 
que esas recomendaciones debieron adaptarse a los mane-
jos de los predios comerciales y las condiciones climáticas 
ocurridas durante el ciclo evaluado. Por ejemplo, durante la 
etapa de crianza, por falta de espacio en ternerera, ambos 
predios trasladaron los terneros a potrero a los 4 meses y 
continuaron con suplementación con Vitulus® en potrero, lo 
cual permitió alcanzar una ganancia de peso entre 0,70 a 
0,80 kg/día, lo que se acerca al potencial esperado para fi-
nes de primavera. La principal dificultad de los terneros para 
mantener una adecuada ganancia de peso fue la época de 
verano. El verano presentó un fuerte estrés hídrico que limi-
tó el crecimiento de la pradera, asociado a una menor dis-
ponibilidad de forrajes conservados de calidad que redujo 
las ganancias de peso. En cada predio se realizó una suple-
mentación de mantención con concentrados de crecimiento 
de diferentes calidades. El manejo durante este período de 
verano (3 meses) no generó ganancia de peso en el predio 

de Futrono y sólo 0,50 kg/día en el predio de Río Bueno, 
debido a pastoreo preferencial y suplementación con 2,0 
kg de concentrado comercial de mejor calidad (17%PB, 2,8 
Mcal/kg EM). En invierno, los animales con alrededor de un 
año de edad, fueron suplementados con ensilajes de regular 
calidad y un alimento concentrado de recría invierno, cuyo 
objetivo fue lograr una ganancia de peso de 0,60 kg/día. 
Esta suplementación se llevó a cabo durante 70 días en el 
predio Río Bueno y durante 100 días en el predio Futrono. 
La primavera fue favorable para los animales debido a bue-
nas condiciones climáticas que permitieron mantener la dis-
ponibilidad y calidad de la pradera obteniendo ganancia de 
peso cercanas a 1,0 kg/día. El período pre-engorda coincidió 
con el verano, lo cual generó distintas estrategias de manejo 
por parte de los predios. En el caso de Futrono, se decidió 
un manejo de mantener los novillos a potrero con ensilaje 
de baja calidad (8% PB, 2,4 Mcal/Kg MS EM y 55% FDN) y 
suplementación de 3,0 kilos de concentrado (20% PB, 3,0 
Mcal/kg MS EM). Este manejo nutricional generó una ga-
nancia de peso diaria de sólo 0,30 kg/día. 

En el predio de Río Bueno se decidió hacer una pre-engor-
da en patio de alimentación con una ración de ensilaje de 
pradera de buena calidad y 3,0 kilos del mismo concentrado 
de verano utilizado en el predio de Futrono (20% PB, 3,0 
Mcal/kgMS EM). La ganancia de peso fue de 0,95 kg/día lo 
cual ratifica la necesidad de un ensilaje de buena calidad. La 
duración del período de engorda fue condicionado por la 
situación de precios de mercado lo que llevó a posponer la 
venta en espera de mejores precios hasta los 22 meses en 
Río Bueno y 23 meses en Futrono. Esta decisión comercial, 
generó canales de mayor peso asociadas a la mayor edad. 

Resultados de ganancia de peso por 
etapa en los ensayos de validación con 
novillos de primavera

Etapa

Animales
Crianza
Recría (verano - otoño)
Invierno (suplementación)
Primavera
Verano
Engorda
Ganancia diaria de peso entre nacimiento y faena
Edad de faena

Futrono

25
0,84
0,04
0,86
0,9
0,3
1,20
0,72

23,4 meses

Río Bueno

64
0,70
0,50
0,65
0,95
0,95
1,50
0,85

22 meses

Modelo UACh

-
0,90
0,60
0,70
0,90
0,80
1,20
0,90

21 a 22 meses

Ganancias diarias de peso (kg/día) en cada etapa 
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Resumen ganancias de peso por etapa en novillos de primavera de los ensayos de validación.
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de la etapa productiva: crianza, recría y engorda. Desde el 
nacimiento a la pubertad es la época de mayor crecimiento, 
donde se observa un aumento de peso de tipo exponencial, 
básicamente por el alto desarrollo de la musculatura y la res-
puesta a la dieta de los animales. 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los terneros 
nacidos en primavera es la tendencia a utilizar el pastoreo 
directo como método de alimentación durante los prime-
ros meses de vida. Una clave para mejorar el negocio de 
la crianza y engorda de machos de lechería es optimizar la 
eficiencia biológica de crecimiento, eficiencia de conversión 
alimenticia y la formación de adipositos para la calidad de 
carne. Los primeros seis meses de vida de los terneros son 
fundamentales para lograr estos objetivos. Así, la innova-
ción del protocolo de crianza Vitulus® se basa en invertir 
en el período de mayor eficiencia biológica. El programa de 
alimentación Vitulus® debe manejarse con un estricto pro-
tocolo, diseñado y validado, para garantizar que se exprese 
integralmente el potencial productivo. Las especificaciones 
del protocolo de crianza y manejo son presentadas en pági-
na 12 y en forma detallada en www.vitulus.cl.

El crecimiento de un animal es el incremento del peso vivo 
hasta que alcanza su peso adulto. El crecimiento de los ani-
males se representa por una curva de tipo sigmoideo, es 
decir, a lo largo de su vida el animal crece en forma dife-
renciada y a diferentes velocidades, lo cual, va a depender 

Correcta aplicación del protocolo 
Vitulus® durante la crianza en primavera 
y suplementación de verano
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Curva de crecimiento de bovinos que relaciona 
el peso y la edad.
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La concentración de partos en primavera genera una limi-
tación de espacio en la ternerera que estimula a utilizar el 
pastoreo de primavera directo como método de crianza a 
temprana edad. La pradera para terneros con un incipiente 
desarrollo ruminal por la edad, tiene limitantes como el bajo 
contenido de materia seca (menor a 15% MS), lo que limi-
ta el consumo y la posibilidad de cubrir los requerimientos. 
Además, se genera un gasto extra de energía en pastoreo 
y un recargo del nitrógeno en el hígado por el exceso de 
proteína soluble en la pradera. Los terneros se suplementan 

con cantidades variables de concentrados de crecimiento 
que habitualmente son de menor calidad. Además, los po-
treros de terneros tienen una alta carga parasitaria lo que 
generalmente desencadena cuadros de diarrea y problemas 
pulmonares. Con ese manejo, los terneros alcanzan sola-
mente 140-160 kg de peso vivo a los 6 meses. Recordar que 
el objetivo de esta etapa es de 180-200 kg de PV a esa edad 
y ganancias de pesos superiores a 0,90 kg/día. El protocolo 
Vitulus® recomienda idealmente estabulación colectiva sim-
ple, pero la experiencia de los ensayos en los predios de Río 
Bueno y Futrono, donde por falta de espacio en ternerera, 
trasladaron los terneros a potrero a los 120 días y continua-
ron con suplementación con Vitulus® en potrero, permitió 
alcanzar una ganancia de peso moderada a alta de 0,70 a 
0,80 kg/día. Para alcanzar los potenciales de crecimiento 
se debería minimizar el efecto negativo en esta etapa de 
la pradera, mediante un pastoreo de baja disponibilidad 
simulando un potrero de sacrificio. Así, se evita el exceso 
de proteína y se fomenta el consumo de concentrado para 
mantener el alto crecimiento. 

La principal dificultad de los terneros para mantener una 
adecuada ganancia de peso fue en la época de verano, don-
de se presentó un fuerte estrés hídrico que disminuyó la dis-
ponibilidad de pradera y se limitó la ganancia de peso diario.

En cada predio se realizó una suplementación de mantención con concentrados de 
crecimiento de diferentes calidades y ensilajes durante los tres meses de verano 

El sistema Vitulus® tiene como ob-
jetivo central aumentar la ganancia 
de peso mediante un balanceado 
manejo proteico, energético y mine-
ral para optimizar el momento de 
crecimiento de un bovino con una 
mayor eficiencia biológica y conse-
cuente disminución de los costos por 
kilo de ganancia de peso.

24

Predio Futrono: Pradera, 
ensilaje de baja calidad y 
2,0 kg concentrado (15% 
PB, 2,6 Mcal/kg EM). No 
hubo ganancia de peso du-
rante el período. 

Predio Río Bueno: Prade-
ra restringida, ensilaje de 
regular calidad y 2,0 kg de 
concentrado de mejor cali-
dad (17% PB, 2,8 Mcal/kg 
EM) resultó en una ganan-
cia de peso diario de 0,50 
kg/día.
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Efecto sobre el consumo y la ganancia de peso de la suplementación de concentrado de invierno 
(4,0 kg/animal/día) en grupos con y sin suplementación en el predio de Futrono.  

Mantener el crecimiento durante 
el invierno

Para lograr la disminución de la edad de faenamiento 
y evitar un segundo invierno en el ciclo productivo, 
es importante mantener un crecimiento constante 
durante la época invernal y así combinar con la pri-
mavera para alcanzar la meta de peso de faena infe-
rior a los 22 meses de edad. La pradera es el principal 
alimento, sin embargo, por su limitada disponibilidad 
durante el invierno es necesario suplementar con en-
silajes y alimentos concentrados. Esta suplementación 
es importante para mantener la ganancia de peso y 
carga animal. En una planificación de un ciclo de en-
gorda y con el objetivo de evitar un segundo invierno, 
que involucraría novillos con mayores requerimientos 
energéticos para lograr la cobertura grasa, resulta 
conveniente suplementar para aumentar la ganancia 
de peso en la categoría terneros en recría durante el 
primer período invernal. El manejo nutricional de ani-
males en crecimiento de 280-320 kg es orientado a 
requerimientos de crecimiento óseo y muscular, prin-
cipalmente. Por lo tanto, es recomendable mantener 
un crecimiento constante durante los meses de invier-
no y lograr ganancias de peso entre 0,60 a 0,70 kg/
día y así lograr una ganancia superior a los 100 kg de 
peso vivo durante dicho período. 

La suplementación invernal consistió en 
un concentrado comercial de invierno (4,0 
kg/animal/día) con minerales y aditivos. 
Este manejo permitió ganancias de peso 
satisfactorias que se reflejaron en el predio 
de Futrono donde animales con suplemen-
tación lograron una ganancia de 0,86 kg/
día, mientras los animales sin suplementa-
ción alcanzaron ganancias de peso sólo de 
0,2 kg/día, generando 90 kg de diferencia 
durante el período de invierno. Lo anterior 
indica la necesidad de suplementar en in-
vierno para mantener un crecimiento cons-
tante de los novillos, y poder mantener la 
carga animal invernal.
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Ración invierno

Pradera de baja disponibilidad, kg MS
Ensilaje de pradera de regular calidad, kg MS
Concentrado, kg MS

Consumo, kg MS/animal/día

Ganancia diaria de peso, kg/día

Sin 
suplementación

1,5
2,5
-

4,0

0,20

Con 
suplementación

1,0
1,3
3,4

5,7

0,70 a 0,85

Calidad

17% PB; 2,5 Mcal/kg EM; 46% FDN
14% PB; 2,4 Mcal/kg EM; 50% FDN
17% PB; 2,7 Mcal/kg EM; 35% FDN
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La planificación de un adecuado manejo de pastoreo debe-
ría involucrar especificaciones de niveles de ingesta de ma-
teria seca, objetivos de ganancia de peso diaria y eficiencia 
de utilización de la pradera. La relación entre ganancia de 
peso, disponibilidad y manejo de la pradera tiene amplias 
variaciones entre las estaciones, tipo de pradera y manejo 
de pastoreo. Las figuras presentadas en esta página, pre-
sentan las relaciones estimadas por Nicol y Nicoll (1987) 
sobre las relaciones entre la disponibilidad de pradera y el 
residuo post-pastoreo con la ganancia de peso en diferen-
tes estaciones. Estas relaciones pueden considerarse como 

Adecuado manejo del pastoreo 
en primavera

Consumo aparente 
de pradera

(kg MS/animal/día)

Consumo aparente de pradera = 2.800 - 1.600 kg MS/ha + (65 kg MS/ha/día x 2 días) = 8,8 kg MS/animal/día

Carga animal instantánea = 150 novillos x 2 días = 150 novillos/ha/día

150 novillos/ha/día

2 ha

Carga animal instantánea
(animales/ha/día)

+

=

-

Ejemplo:

150 novillos
2 ha de área de pastoreo
2 días de pastoreo
2.800 kg MS disponibilidad pre-pastoreo
1.600 kg MS disponibilidad post-pastoreo

Disponibilidad 
pre-pastoreo
(kg MS/ha)

Disponibilidad 
post-pastoreo

(kg MS/ha)

Crecimiento pradera diario
x tiempo pastoreando

(kg MS/ha)

Estimación del consumo de materia seca de pradera en un sistema de pastoreo rotacional.

criterios para la planificación del pastoreo en praderas de 
ballicas mejoradas o establecidas. El residuo o disponibili-
dad post-pastoreo puede utilizarse como criterio para plani-
ficar los pastoreos y estimar la respuesta productiva en un 
rango de praderas en primavera. Alcanzar un alto potencial 
de crecimiento animal (1,0 kg/día) en pastoreo necesita de 
una alta disponibilidad de pradera o residuo post-pastoreo 
en primavera cercana a 1.500 kgMS/ha con lo cual se garan-
tiza una adecuada disponibilidad, consumo y digestibilidad 
de la materia seca con menor contenido de fibra detergente 
neutra.
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Relación entre ganancia de peso de animales en 
crecimiento y disponibilidad post pastoreo
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Disponibilidad post pastoreo, kg MS/ha

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4

15001000 2000 30002500

Primavera

Invierno

Verano/otoño

1.15
1.0

0.77

Relación entre disponibilidad de pradera y 
ganancia de peso en animales en crecimiento
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Disponibilidad de pradera, kg MS/100 kg peso vivo/día

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4

Verano/otoño

Invierno

Verano/otoño

2 64 8 1210

Relación entre la disponibilidad post-pastoreo y 
la ganancia de peso de animal en crecimiento.

Relación entre disponibilidad de pradera y 
ganancia de peso en animales en crecimiento.
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Al final de la primavera los novillos alcanzaron pesos cercanos 
a los 440 kg en ambos predios y recibieron distinto manejo 
nutricional durante el verano y engorda. En el caso de Futro-
no, se decidió mantener los novillos a potrero con ensilaje de 
baja calidad (8,0% PB, 2,4 Mcal/Kg MS EM y 55% FDN) y su-
plementación de 3,0 kilos de concentrado (20% PB, 3,0 Mcal/
kg MS EM). Este manejo nutricional generó una ganancia de 
peso diaria de sólo 0,30 kg/día. En el predio de Río Bueno, se 
decidió hacer una pre-engorda en patio de alimentación con 
una ración de ensilaje de pradera de buena calidad y 3,0 kilos 
del mismo concentrado de verano utilizado en predio Futrono 
(20% PB, 3,0 Mcal/kg MS EM). La ganancia de peso fue de 
0,95 kg/día lo cual ratifica la necesidad de suplementar, en 

Manejo durante el verano y etapa 
final de engorda 
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Río Bueno Futrono

Raciones de engorda utilizada en novillos de 
lechería de parto de primavera en Futrono y 
Río Bueno.

Alimento

Ensilaje de maíz
Ensilaje de ballica
Grano de avena
Afrecho de raps
Melaza
Concentrado comercial
Paja
Nitrógeno protegido
Sal mineral
Bicarbonato de sodio

Consumo total, kg MS/día

Ganancia diaria de peso, Kg/día

 

5,3
3,0
-

0,25
0,17
2,5
-
-

0,10
-

11,4

1,5

 

7,7
-

2,6
-
-
-

0,89
0,07
0,10
0,10

11,5

1,2

kg MS/animal/día

estos casos, con ensilaje de pradera de buena calidad. 

Posteriormente, los animales fueron estabulados con ración 
de engorda por 54 días, con una ganancia diaria de peso de 1,2 
kg/ día en predio Futrono y 54 días y 1,5 kg/día en predio Río 
Bueno. La duración del período de engorda fue condicionado 
por la situación de precios de mercado, lo que llevó a pospo-
ner la venta en espera de mejores precios hasta los 22 meses 
en Río Bueno y 23 meses en Futrono. Esta decisión comercial, 
generó canales de mayor peso asociada a la mayor edad.
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Resultados de faena de novillos 
de primavera

Los novillos fueron terminados a una edad de 22 meses en 
Río Bueno y 23 meses en Futrono. En el caso de los novillos 
de Río Bueno el promedio de la canal caliente fue de 285 kg 
con un rendimiento de 52%. Las canales del ensayo de Fu-
trono pesaron 260 kg con un 50% de rendimiento. En cuanto 
a la evaluación de canales, todas las canales independientes 
del predio, fueron tipificados en categoría V y con dientes de 
leche a dos dientes, siendo animales jóvenes con adecuada 
conformación. Una característica interesante es que en el caso 
de Río Bueno, todas las canales presentaron cobertura de gra-
sa 2 con 70 días de estabulación, lo cual refleja una adecuada 
respuesta de los animales a la ración de engorda en un corto 
período. 

Los resultados del faenamiento y 
evaluación de canales, demuestran 
que novillos lecheros de parto de pri-
mavera de raza Holstein y doble pro-
pósito, pueden producir canales de 
calidad en un tiempo menor a lo tra-
dicional con adecuado manejo gene-
ral y nutricional, con una base pas-
toril y una engorda limitada a menos 
de 70 días. Lo cual es una opción de 
modelo de producción para novillos 
de lechería factible y sostenible en el 
tiempo.

Resultados de faena de los novillos de lechería 
de primavera.

Edad, meses 
Peso pre faena, kg
Peso canal caliente, kg
Peso canal fría, kg
Rendimiento, %
Cobertura grasa, escala 0-3
Tipificación 

22
548
285
279
52
2
V

23
530
266
260
50
1
V

Río Bueno Futrono
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El costo de alimentación por animal fue diferente entre los 
predios, pero la diferencia en el peso de canal explica que el 
costo de alimentación durante el ciclo completo fue similar 
con $1.700/kg vara caliente. 

Los animales nacidos en primavera, a diferencia de los de 
otoño, deben pasar dos épocas restrictivas de forrajes, un 
invierno y dos veranos. Así, se determina que los animales 
nacidos en primavera alcancen los pesos de faena tardía-
mente a los 24 a 27 meses de edad, con ganancias prome-
dio de peso desde el nacimiento a la faena que no superan 
los 0,60 kg/día. El modelo UACh pretende un ciclo de 21 a 
22 meses y 500 kg de peso vivo, consecuentemente para 
lograr las metas productivas es necesario suplementar es-
tratégicamente.

Costos de alimentación y resultados de comer-
cialización promedio por novillo de primavera 
de los ensayos. 

Costos de alimentación y resultados de 
comercialización de novillos de primavera

Edad a faena, meses
Peso vivo pre faena, kg
Rendimiento, %
Peso vara caliente, Kg

Costo de alimentación, $
Costo vara caliente, $/kg

Precio vara caliente, $/kg
Venta animal en vara, $

Margen/novillo, $
(Sobre el costo de alimentación)

22
548
52
285

489.787
1.718

2.090
595.650

105.863

23,4
530
50
266

460.274
1.730

2.250
598.500

138.226

Río BuenoIndicador

Novillos de primavera

Futrono

El precio de venta es un factor crucial del margen de la pro-
ducción de carne. En el caso de los ensayos de primavera, 
la duración del período de engorda fue condicionado por la 
situación de precios de mercado, lo que llevó a posponer la 
venta en espera de mejores precios hasta los 22 meses en 
Río Bueno y 23 meses en Futrono. Esta decisión comercial, 
generó canales de mayor peso asociadas a la mayor edad. 
Así, los precios por kg de vara caliente fueron de $2.090 y 
$2.250 en Río Bueno y Futrono, respectivamente. Esta dife-
rencia determinó un margen por novillo (después del costo 
de alimentación) de $105.000 (Río Bueno) y $138.000 (Fu-
trono). Estos sistemas incluyeron suplementación con ensila-
jes de buena calidad e incorporación de 800 a 1.000 kg de 
granos/concentrados en el ciclo completo, con lo cual se lo-
gró disminuir la edad de faena, la que habitualmente era so-
bre 25 meses en ambos predios. Además, el sistema de cre-
cimiento continuo permitió generar canales de mayor peso. 
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