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I. Introducción 

La exportación de vaquillas o terneras de lechería a China ha sido un tema relevante en estos últimos meses, principalmente 
en el sur del país, desde que el 28 de diciembre de 2014 se exportaron las primeras 7.300 vaquillas a China, donde serán 
destinadas a la producción lechera. Ésta es una cifra muy superior a las exportaciones registradas en el resto de 2014: 308 
vaquillas vivas a Perú desde la Región de Los Lagos y 200 vaquillas a Argentina desde la Región de Los Ríos.   

La novedad no es sólo el envío, sino la nueva oportunidad de negocio que abre para los productores lecheros, 
especialmente para el sistema criancero. Ésta comenzó con la firma a mediados de abril del año pasado de un protocolo 
sanitario para permitir este tipo de exportaciones al país asiático —sólo Australia, Nueva Zelanda y Uruguay también lo 
tienen— y significó el envío de unas 23 mil terneras hasta agosto de 2015. 

Por lo tanto, esta opción no sólo proporciona una oportunidad de negocios atractiva en precios para la masa de terneras y 
vaquillas que no son seleccionadas para el reemplazo de los planteles en las lecherías y que normalmente se venden para 
incorporarlas a planteles lecheros, a precios razonables, o que se comercializan en una alta proporción en las ferias, con 
precios relativamente bajos. Abre también el rubro de la exportación de animales en pie en el caso de Chile. 

En julio se concretó un cuarto embarque y no se descartan nuevos envíos a China. El país se encuentra en una etapa de 
apertura sanitaria de nuevos mercados para animales de aptitud lechera y cárnica, lo que está generando ciertos 
cuestionamientos - en los ámbitos público y privado - sobre el impacto en la ganadería nacional. Varios actores privados 
pronostican que podría haber un efecto en el corto plazo en cuanto a un déficit y una eventual alza de precios de dicho tipo 
de animales, en conjunto con una disminución de terneros y novillos que son utilizados para la producción de carne, 
especialmente en la Región de Los Lagos, donde un 75% de la producción de carne de la zona se genera con animales de 
razas lecheras. Finalmente, podría llegarse a una disminución en la masa ganadera del país, debido a la posible escasez de 
animales de reemplazo. 

Por esto cobra relevancia realizar una estimación de la cantidad de animales disponibles para la exportación, de acuerdo a 
la masa ganadera actual, utilizando parámetros productivos y reproductivos promedio de los sectores lechero y cárnico. 
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II. Experiencia internacional y nacional 

1. Internacional1 

Las transacciones de animales en pie en los mercados internacionales alcanzaron un valor de USD 9.294 millones en 2014. 
En total se registran 92 países que comercializan bovinos en pie. Los tres principales países exportadores son Canadá, 
Francia y Australia, cuyas exportaciones se sitúan sobre USD 1.100 millones FOB cada uno. El cuarto y el quinto lugar lo 
ocupan México y Brasil, con envíos que alcanzan USD 753,5 y 680,9 millones FOB, respectivamente.  

El principal mercado de Canadá es Estados Unidos: de los USD 1.819 millones FOB reportados, USD 1.807 millones 
corresponden a compras de este país. Francia tiene sus exportaciones diversificadas en varios países de Europa, con una 
mayor concentración en Italia. Por su parte, Australia dirige sus envíos principalmente al continente asiático, en especial a 
Indonesia y China. 

Los principales importadores, según el valor de las transacciones, son Estados Unidos, con USD 2.540 millones CIF; Italia 
(USD 1.442 millones CIF), Indonesia (USD 682 millones CIF), China (USD 622 millones CIF) y Venezuela (USD 602 millones 
CIF).  

Estados Unidos sólo tiene dos proveedores: Canadá y México. En el caso de Italia, cuenta con abastecedores de gran parte 
de Europa, donde se destaca fuertemente Francia, seguida muy atrás por Austria e Irlanda. 

Australia es el principal proveedor de Indonesia y China. Este último país también recibe importantes volúmenes desde 
Nueva Zelanda y Uruguay. 

México exporta anualmente alrededor de 1 millón de animales vivos a Estados Unidos, constituyendo este país su principal 
mercado. En el año 2014 recaudó divisas por este concepto por un total de USD 753,6 millones, de los cuales USD 753,5 
millones provinieron de Estados Unidos; el resto vino de Belice, Costa Rica y Honduras.  

A nivel latinoamericano, Venezuela es un importante mercado para Brasil, Colombia y otros países de América Latina. Brasil, 
además de Venezuela, país con el cual registra un comercio total de USD 560,4 millones, mantiene importantes envíos a 
Medio Oriente (Líbano, Jordania y Egipto), por un total de USD 113,8 millones FOB, y a países africanos, como Angola y el 
Congo (USD 5,3 millones FOB). 

Uruguay ocupa el 14o lugar en la lista de exportadores a nivel mundial y el tercer lugar en América, después de México y 
Brasil, con un total de USD 141,4 millones recaudados en el año 2014. En 2014 exportó 135.675 bovinos en pie, de los 
cuales más de 57.000 fueron para reproducción, 32.000 para engorda y el resto para faena. Sus principales mercados 
fueron Egipto y China, con USD 65,4 millones y USD 54,9 millones FOB, respectivamente. 

2. Nacional 

Desde la apertura sanitaria para la exportación de animales en pie a China, se han exportado algo más de 23.000 vaquillas, 
distribuidas en cuatro embarques, el último de los cuales partió en julio. La mayoría de los animales provinieron de predios 
ubicados en las regiones de Los Lagos y Los Ríos y, en una proporción menor, de las regiones de La Araucanía y Bío Bío. 
Dentro de los requisitos de compra se encuentra la raza: hasta al momento se demandan animales lecheros tipo Holstein 
Friesian entre 180 y 320 kilos de peso.   

El protocolo sanitario acordado entre Chile y China establece que el lote de animales destinados a la exportación debe 
cumplir un período de cuarentena de 30 días, que permita garantizar que los animales son negativos a tuberculosis, 
brucelosis bovina, diarrea viral bovina, leucosis bovina y paratuberculosis bovina, mediante pruebas serológicas y de campo2 
realizadas por los profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Los Lagos, región en la cual los lotes 
enviados hasta hoy han cumplido el período de cuarentena.  

El proceso de exportaciones es supervisado desde el primer momento por médicos veterinarios del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) y de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, de China (AQSIQ), 

                                                      
1 Todas las cifras mencionadas corresponden a transacciones efectuadas en 2014. Fuente: Trademap.  
2 Diarrea viral bovina, brucelosis, leucosis y paratuberculosis: mediante prueba serológica de Elisa; tuberculosis: prueba de tuberculina cervical comparada (PCC). 
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quienes participan en los chequeos serológicos y aplicación de pruebas tuberculínicas en los predios de origen de los 
animales, la supervisión de la ejecución de los diferentes análisis serológicos a nivel del laboratorio oficial, la autorización del 
predio destinado a la cuarentena de los animales, la supervisión de las actividades que se ejecutan durante el período en 
que los animales se mantienen en el predio de cuarentena (pruebas diagnósticas, tratamiento con antiparasitarios y 
antibióticos, vacunaciones y manejo de los animales en general), la verificación de que los animales que se exportarán 
cumplen con los requisitos exigidos y el despacho de los animales desde el predio de cuarentena al puerto de embarque. 

Los animales se trasladan en camiones hasta el embarcadero Oxxean en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos, y 
son embarcados en buques acondicionados para el transporte de animales. La travesía dura alrededor de treinta días hasta 
el puerto de Tianjin, en el noreste de China. 

III. Disponibilidad de animales para exportación 

a) Metodología de cálculo y resultados 

Para la estimación de la disponibilidad de animales para la exportación de animales en pie se realizó un desarrollo de masa 
tomando como punto de inicio las existencias de animales de la encuesta de ganado bovino del año 2013. Se establecieron 
tres escenarios para los animales de carne y leche: uno sin crecimiento de la masa ganadera y dos con crecimiento de la 
masa ganadera de 1% y 2% anual, respectivamente, que pueden ser consultados en el anexo. 

Los datos de los parámetros productivos y reproductivos utilizados en los cálculos fueron proporcionados por informantes del 
sector y corresponden a explotaciones promedio. 

Para el ganado lechero, la encuesta del INE del año 2013 da cuenta de la existencia de 462.124 vacas lecheras, 175.204 
vaquillas y 164.343 terneras entre 6 meses y un año. Se supone un 82% de terneros destetados por vaca encastada y 75% 
de terneros destetados por vaquilla encastada, lo que se traduce en 457.783 crías nacidas en el período del año, de las 
cuales se supone que la mitad son terneras (228.892). 

Se considera una mortalidad de 3% para vacas y vaquillas y de 5% para terneras entre 6 meses y 1 año. Del total de las 
vaquillas del predio, un 60% va a encaste y 40% a crianza un año más. Se estima un reemplazo de 22% de las vacas que 
quedan vivas al final del período. 

En el año 1 sólo se comercializan vacas. Entran a encaste las vacas y sólo el 60% de las vaquillas, que proporcionan una 
cantidad de terneros destetados de acuerdo a los porcentajes señalados; el 40% restante queda en crianza. Al año siguiente 
se consideran en la categoría de vacas los vientres del primer año, descontadas la mortalidad y las ventas, y las vaquillas 
que fueron encastadas en el año anterior, a las cuales se descuenta la mortalidad. Entran también a encaste y paren las 
vaquillas que quedaron en crianza en el año anterior y el 60% de las nuevas vaquillas, descontadas sus muertes, y así 
sucesivamente. 

Las vaquillas sobrantes se supone que se venden en el año 2 y siguientes, una vez que se han separado los animales que 
quedarán en encaste y crianza. 

Como resultado de la estimación, en el año 2 (equivalente a 2014) habría existido un total de 46.020 vaquillas susceptibles 
de ser exportadas sin afectar la cantidad de vacas lecheras. Esta cantidad es muy baja debido a la composición de la masa 
ganadera que entrega la encuesta del INE de 2013. Sin embargo, sube considerablemente a 77.654 en el año 3, de acuerdo 
a la aplicación de los parámetros descritos. En el año 4 vuelve a crecer en forma importante, a 100.758, y de ahí en adelante 
se estabiliza la disponibilidad de animales. 

Si bien es cierto existe una disponibilidad de animales, al analizar las cifras se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a) Se tomó como base las cifras de existencias de la Encuesta Bovina del año 2013, que considera explotaciones de 10 y 
más cabezas. 

b) La cifra inicial de vacas corresponde a animales en ordeña 
c) De acuerdo a las cifras de la Encuesta Bovina del año 2013, 27% y 26% de total de la masa ganadera bovina 

corresponden a razas Overo Negro y Overo Colorado, respectivamente.  
d) Existe una disponibilidad de vaquillas que, de no existir exportación, se faenarían en su totalidad.  
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e) Si bien todas son vaquillas lecheras, no todas cumplirían con las condiciones exigidas para la exportación. En este 
sentido, parece haber más limitantes en encontrar vaquillas exportables, que cumplan con los requisitos sanitarios y 
condición genotípica y fenotípica.       

    
Cuadro 1. Desarrollo de masa de ganado lechero sin crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles 

 
161.655 191.045 214.628 214.537 214.557 

Vacas 462.124 451.612 453.855 453.376 453.478 453.457 

A encaste 105.122 115.635 113.391 113.870 113.768 113.790 

A crianza 70.082 62.450 86.979 86.839 86.869 86.863 

Vaquillas total 175.204 178.085 200.370 200.709 200.637 200.652 

Terneras (destete a 1 año) 164.343 228.892 228.524 228.602 228.586 228.589 

Total encaste/año 567.246 567.246 567.246 567.246 567.246 567.246 

 
Ingresos 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 457.783 457.048 457.205 457.171 457.178 457.177 

Terneros chicos 228.892 228.524 228.602 228.586 228.589 228.588 

Terneras chicas 228.892 228.524 228.602 228.586 228.589 228.588 

 
Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 13.864 13.548 13.616 13.601 13.604 13.604 

Vaquillas 5.256 5.343 6.011 6.021 6.019 6.020 

Terneras 8.217 11.445 11.426 11.430 11.429 11.429 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Vacas 98.617 96.374 96.853 96.751 96.772 96.768 

Vaquillas 

 
46.020 77.654 100.758 100.769 100.767 

Terneros 228.892 228.524 228.602 228.586 228.589 228.588 
Fuente: elaborado por Odepa. 
 
 

Para el ganado de carne, la encuesta del INE del año 2013 da cuenta de la existencia de 722.501 vacas, 289.994 vaquillas y 
249.507 terneras entre 6 meses y un año. Se supone un 70% de terneros destetados por vaca encastada y 60% de terneros 
destetados por vaquilla encastada, lo que se traduce en 535.546 crías nacidas en el período del año, de las cuales se 
supone que la mitad son terneras (267.773). 

Se considera una mortalidad de 3% para vacas y vaquillas y de 5% para terneras entre 6 meses y 1 año. Del total de las 
vaquillas del predio, un 20% va a encaste y 80% a crianza un año más. Se estima un reemplazo de 18% de las vacas que 
quedan vivas al final del período. 

En el año 1 sólo se comercializan vacas. Entran a encaste las vacas y sólo el 20% de las vaquillas, que proporcionan una 
cantidad de terneros de acuerdo a los porcentajes señalados; el 80% restante queda en crianza. Al año siguiente se 
consideran  en la categoría de vacas los vientres del primer año, descontadas la mortalidad y las ventas, y las vaquillas que 
fueron encastadas en el año anterior, a las cuales se descuenta la mortalidad. Entran también a encaste y paren las 
vaquillas que quedaron en crianza y el 20% de las nuevas vaquillas, descontadas sus muertes, y así sucesivamente. 
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Las vaquillas sobrantes se supone que se venden en el año 2 y siguientes, una vez que se han separado los animales que 
quedarán en encaste y crianza. 

 

Cuadro 2. Desarrollo de masa ganado de carne sin crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles   280.532 234.813 247.332 243.824 244.437 

Vacas  722.501 622.846 640.245 637.207 637.738 637.645 

A encaste  49.658 149.313 131.914 134.952 134.421 134.514 

A crianza 240.336 189.625 203.507 199.720 200.382 200.266 

Vaquillas total  289.994 338.939 335.421 334.672 334.803 334.780 

Terneras (destete a 1 año) 249.507 267.773 262.790 263.660 263.508 263.535 

Total encaste/año 772.159 772.159 772.159 772.159 772.159 772.159 

  

Ingresos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 535.546 525.580 527.320 527.016 527.069 527.060 

Terneros chicos 267.773 262.790 263.660 263.508 263.535 263.530 

Terneras chicas 267.773 262.790 263.660 263.508 263.535 263.530 

  

Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 21.675 18.685 19.207 19.116 19.132 19.129 

Vaquillas 8.700 10.168 10.063 10.040 10.044 10.043 

Terneras 12.475 13.389 13.139 13.183 13.175 13.177 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Vacas 126.149 108.749 111.787 111.256 111.349 111.333 

Vaquillas   131.219 102.900 112.381 109.403 109.923 

Terneros 267.773 262.790 263.660 263.508 263.535 263.530 
Fuente: elaborado por Odepa. 
 

Como resultado de la estimación, a partir del año 2 (equivalente a 2014) existirían sobre 100.000 vaquillas que podrían ser 
exportadas sin afectar la cantidad de vacas. 

El mercado de los animales en pie de razas cárnicas también demanda terneros que se destinan a la crianza y engorda en 
los países de destino. De acuerdo a las estimaciones realizadas, existiría una disponibilidad de alrededor de 260.000 
animales anuales. 

Al igual que para la estimación de la disponibilidad de ganado lechero, al analizar las cifras se debe considerar lo siguiente: 

a) Se tomó como base las cifras de existencias de la Encuesta Bovina del año 2013, que considera explotaciones de 10 y 
más cabezas. 

b) La cifra inicial de vacas corresponde a animales de crianza 
c) De acuerdo a las cifras de la Encuesta Bovina del año 2013, 13% y 6% del total de la masa ganadera bovina de carne 

corresponden a razas Angus y Hereford, respectivamente.  
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d) Si bien existe una disponibilidad de animales, no todos cumplirían con las condiciones exigidas para la exportación. En 
este sentido, parece haber más limitantes en encontrar animales exportables, que cumplan con los requisitos sanitarios 
y condición genotípica y fenotípica. 

IV. Comentarios finales 

 Con las estimaciones realizadas se pretende dar una orientación sobre la disponibilidad de animales 
bovinos que eventualmente podrían ser destinados al mercado de exportación. La oferta final de animales 
dependerá de los requisitos acordados con los mercados de destino.  

 Con la apertura del mercado chino, los precios de los animales exportables aumentaron 
considerablemente (en algunos casos se duplicaron), constituyendo una buena oportunidad de negocio 
para los ganaderos, que normalmente comercializan su ganado en ferias. Además, el segundo y el tercer 
embarque de animales se realizaron en los meses de marzo y mayo, respectivamente, lo que permitió la 
descarga de campos y praderas afectados por la sequía entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos.  

 Se proyecta que el aumento de la demanda de animales bovinos para la exportación se traducirá en 
incentivos para los ganaderos dedicados a la crianza de animales, eslabón de la cadena productiva que 
actualmente trabaja con los márgenes de rentabilidad más ajustados. 

 Dentro de las externalidades advertidas a partir de este nuevo mercado para el rubro bovino, se observó 
un aumento de 100% en la utilización de semen sexado (información de Cooprinsem)  y un incentivo a la 
limpieza sanitaria de los rebaños. 

 En este nuevo proceso ha sido fundamental el trabajo público – privado, el cual ha logrado armonizar los 
intereses de todas las partes.  

 La inserción de Chile en el mercado de los animales bovinos vivos abre un espacio para nuevas líneas de 
investigación y debate de sus efectos y externalidades sobre la ganadería nacional. 

 Considerando la cantidad calculada de vaquillas que no se destinan a producción de leche y que irían a 
beneficio, se estima que sería posible incrementar las ventas al exterior de este tipo de animales con 
respecto a las ventas realizadas en este año, sin producir problemas en la necesaria reposición de la 
masa interna. Tal vez inicialmente habría una selección de animales libres de enfermedades, que podría 
dejar una proporción mayor de animales no libres en la masa nacional; sin embargo, se estima que la 
posibilidad de este nuevo destino para los animales sobrantes en las explotaciones podría incentivar un 
aumento en la velocidad del proceso de eliminación de enfermedades cuarentenarias en el rebaño, lo que 
se convertiría en el mediano plazo en una externalidad positiva. 

 En el caso de las razas de carne, también parece haber una cantidad suficiente de animales no 
necesarios para la reposición, incluso si se pensara en aumentar la masa. Desde el punto de vista del 
abastecimiento del mercado interno, la menor producción interna de carne que significaría la venta de 
novillos o vaquillas en pie, tanto de razas de carne como de leche, puede compensarse con mayores 
importaciones, para lo cual no parece haber limitaciones, pues ya alrededor de la mitad del consumo 
nacional de carne bovina proviene del extranjero.    
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V. Anexos 

a) Estimaciones de un desarrollo de masa lechera con crecimiento de la masa ganadera 

Anexo 1. Desarrollo de masa de ganado lechero con un 1% anual de crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles   161.655 191.045 215.841 217.868 220.075 

Vacas  462.124 451.612 459.357 463.262 468.041 472.690 

A encaste  105.122 121.307 119.291 121.173 122.237 123.491 

A crianza 70.082 62.450 86.979 87.647 88.567 89.443 

Vaquillas total  175.204 183.757 206.270 208.820 210.804 212.935 

Terneras (destete a 1 año) 164.343 228.892 230.651 233.071 235.377 237.736 

Total encaste/año 567.246 572.919 578.648 584.435 590.279 596.182 

  

Ingresos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 457.783 461.302 466.141 470.754 475.472 480.225 

Terneros chicos 228.892 230.651 233.071 235.377 237.736 240.112 

Terneras chicas 228.892 230.651 233.071 235.377 237.736 240.112 

  

Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 13.864 13.548 13.781 13.898 14.041 14.181 

Vaquillas 5.256 5.513 6.188 6.265 6.324 6.388 

Terneras 8.217 11.445 11.533 11.654 11.769 11.887 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Vacas 98.617 96.374 98.027 98.860 99.880 100.872 

Vaquillas   40.348 71.754 94.668 95.631 96.584 

Terneros 228.892 230.651 233.071 235.377 237.736 240.112 
Fuente: elaborado por Odepa. 
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Anexo 2. Desarrollo de masa de ganado lechero con un 2% anual de crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles   161.655 191.045 217.053 221.223 225.684 

Vacas  462.124 451.612 464.860 473.257 482.914 492.532 

A encaste  105.122 126.980 125.304 128.709 131.091 133.754 

A crianza 70.082 62.450 86.979 88.456 90.281 92.075 

Vaquillas total  175.204 189.430 212.282 217.165 221.372 225.829 

Terneras (destete a 1 año) 164.343 228.892 232.778 237.581 242.301 247.154 

Total encaste/año 567.246 578.591 590.163 601.966 614.006 626.286 

  

Ingresos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 457.783 465.556 475.163 484.603 494.308 504.192 

Terneros chicos 228.892 232.778 237.581 242.301 247.154 252.096 

Terneras chicas 228.892 232.778 237.581 242.301 247.154 252.096 

  

Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 13.864 13.548 13.946 14.198 14.487 14.776 

Vaquillas 5.256 5.683 6.368 6.515 6.641 6.775 

Terneras 8.217 11.445 11.639 11.879 12.115 12.358 

Ventas 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Vacas 98.617 96.374 99.201 100.993 103.054 105.106 

Vaquillas   34.675 65.742 88.344 90.132 91.930 

Terneros 228.892 232.778 237.581 242.301 247.154 252.096 
Fuente: elaborado por Odepa. 
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b) Estimaciones de un desarrollo de masa de ganado de carne con crecimiento de la masa ganadera 

Anexo 3.  Desarrollo de masa de ganado de carne con 1% anual de crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles   280.532 234.813 247.772 246.488 249.609 

Vacas  722.501 622.846 647.735 650.954 658.033 664.514 

A encaste  49.658 157.035 139.944 144.602 145.479 147.033 

A crianza 240.336 189.625 203.507 201.481 204.205 206.123 

Vaquillas total  289.994 346.660 343.451 346.083 349.684 353.156 

Terneras (destete a 1 año) 249.507 267.773 265.106 268.691 271.215 273.955 

Total encaste/año 772.159 779.881 787.679 795.556 803.512 811.547 

  

Ingresos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 535.546 530.213 537.381 542.429 547.910 553.380 

Terneros chicos 267.773 265.106 268.691 271.215 273.955 276.690 

Terneras chicas 267.773 265.106 268.691 271.215 273.955 276.690 

  

Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 21.675 18.685 19.432 19.529 19.741 19.935 

Vaquillas 8.700 10.400 10.304 10.382 10.491 10.595 

Terneras 12.475 13.389 13.255 13.435 13.561 13.698 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Vacas 126.149 108.749 113.095 113.657 114.893 116.024 

Vaquillas   123.497 94.869 103.171 101.009 102.576 

Terneros 267.773 265.106 268.691 271.215 273.955 276.690 
Fuente: elaborado por Odepa. 
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Anexo 4. Desarrollo de masa de ganado de carne con 2% anual de crecimiento de masa ganadera 

Existencias 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaquillas disponibles   280.532 234.813 248.212 249.160 254.845 

Vacas  722.501 622.846 655.225 664.851 678.756 692.225 

A encaste  49.658 164.757 148.129 154.570 157.054 160.301 

A crianza 240.336 189.625 203.507 203.241 208.063 212.092 

Vaquillas total  289.994 354.382 351.636 357.811 365.117 372.394 

Terneras (destete a 1 año) 249.507 267.773 267.423 273.768 279.069 284.681 

Total encaste/año 772.159 787.602 803.354 819.421 835.810 852.526 

  

Ingresos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destetes en el año 535.546 534.846 547.535 558.138 569.361 580.738 

Terneros chicos 267.773 267.423 273.768 279.069 284.681 290.369 

Terneras chicas 267.773 267.423 273.768 279.069 284.681 290.369 

  

Salidas 

Muertes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vacas 21.675 18.685 19.657 19.946 20.363 20.767 

Vaquillas 8.700 10.631 10.549 10.734 10.954 11.172 

Terneras 12.475 13.389 13.371 13.688 13.953 14.234 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Vacas 126.149 108.749 114.402 116.083 118.511 120.862 

Vaquillas   115.776 86.684 93.642 92.106 94.543 

Terneros 267.773 267.423 273.768 279.069 284.681 290.369 
Fuente: elaborado por Odepa. 


