




tica en sus rodeos. Nuestros reproductores brindan terneros con 
el potencial de desarrollo para ser binorma. Lograble con una 
invernada corta para el mercado interno, aun el 90% del merca-
do, y una correcta terminación con un peso inferior a los 400Kg 
o una recría que nos lleve fácilmente a novillos de exportación 
con pesos superiores a los 440/460 Kg con excelente confor-
mación carnicera. 
Nuestra experiencia como productores nos permite decir con 
certeza que los mismos son muy buscados por los frigoríficos 
y consignatarios. La  excelente área de ojo de bife y su directa 
correlación en rendimiento en cortes, permite sacar más Kg de 
carne por animal y mejorar su capacidad de pago. Un beneficio 
que ya compartimos con muchos de quienes nos acompañan ha-
bitualmente. 
Agradecemos a todos el apoyo en estos 20 años de nuestra ca-
baña y esperamos que encuentren en los remates de LA CASSI-
NA  la mejor herramienta para realizar mejoras permanentes en 
sus rodeos y juntos progresemos año a año. 

Afectuosamente, 

Roque Cassini y todo el equipo de La Cassina.

Este vigésimo aniversario nos encuentra en el momento de pen-
sar en el ternero que vamos a destetar en el 2020 y nuestras fu-
turas madres 2021, las dificultades y las incertidumbres del país y 
el clima nos hacen difícil proyectar con faros largos pero los gana-
deros somos perseverantes y constantes. Siempre vemos la mi-
tad  llena del vaso. Desde nuestra Cabaña  trabajamos para que la 
herramienta de la genética y nuestros distribuidores directos en 
su rodeo, los toros y las vaquillonas preñadas, estén en la mejor 
condición para este nuevo servicio. 
Mejoramos año a año en genética productiva, que simplifique 
el manejo, mejore sus índices, disminuya sus costos y facilite la 
comercialización de esos futuros novillos bien desarrollados y de 
fácil terminacion, con la información del ERA que así lo respalda. 
Queremos consolidarnos como una cabaña líder en las cuatro 
razas con el animal adaptado para cada una de las regiones cli-
máticas del país. Estaremos en Corrientes, San Luis, en Córdoba  y 
en nada menos que nueve localidades de Buenos Aires para acercar 
el reproductor que mejor se adapta a cada región. No olvidamos 
nunca que somos productores de carne y que los resultados de 
nuestras empresas dependen de destetar el mayor número po-
sible de terneros al mejor peso y comercializarlo exitosamente 
porque lo vamos a transformar en novillos también en el menor 
plazo posible. 
Vemos con optimismo la demanda china que el año pasado se 
llevó el 46% de una creciente ola de exportaciones. Estamos to-
talmente seguros que la demanda china incrementara traccionando 
toda la cadena y generando una especial demanda de nuestra gené-





















El Ing. Agr. Federico Hidalgo y Stewart Kambo 
nos plantean el desafío de alcanzar preñeces 
mayores al 90% todos los años. “Lo importante 
es que salvo fallas sanitarias, las vacas nos avi-
san tempranamente si está en condiciones de 
quedar preñadas. Si vemos esas alarmas a tiem-
po y tomamos decisiones para revertirlas no es-
taremos muy lejos del techo biológico”, afirman. 

En Argentina el porcentaje de preñez de los últi-
mos 50 años es inferior al 70% mientras que el po-
tencial biológico está en torno al 95%. Alcanzarlo 
puede parecer una meta lejana, sin embargo muchos 
productores ya lo están logrando. El promedio de la 
región CREA Sudoeste, ya están en 90% de prome-
dio en los últimos 10 años (Francisco Corte, Comuni-
cación Personal). 

Como criadores estamos obligados a ser renta-
bles. Esto solo lo vamos a lograr con altas cargas y al-
tos porcentajes de preñez. Una alta carga condiciona 
la oferta forrajera y nos deja con poco margen. Ante 
la menor inclemencia climática las vacas pierdan 
estado y no lo recuperen fácilmente. Ya sabemos 
que una vaca flaca en inicio 
de servicio es promesa de 
vaca vacía, o en el mejor de 
los casos ternero cola 40 Kg 
más liviano a igual fecha de 
destete. 

Los establecimientos de 
cría en Argentina se caracte-
rizan por tener altas cargas. 
Si la única forma de lograr que todo el rodeo alcan-
ce un buen estado corporal fuera bajas cargas o alta 
suplementación estaríamos forzados a un esquema 
antieconómico. El desafío de acercarnos al techo bio-

lógico se logra no conformándonos con valores pro-
medio, y poniendo el foco en los individuos que nos 
pueden estar bajando la eficiencia global del rodeo. 

El estado de gordura de las vacas, también llama-
do condición corporal (en adelante CC), tiene un alto 
valor predictivo sobre la preñez futura. Incorporar 
esta sencilla metodología de evaluación nos permite 
tomar decisiones que mejoren nuestros resultados.

La evaluación de condición corporal es una me-
todología sub-objetiva que nos permite evaluar el 
estado de gordura de los vientres en una escala 
numérica, donde 1 es flaca y 9 es gorda. Se le dice 
sub-objetiva porque se realiza visualmente por cual-
quier operador pero existe un protocolo que dismi-
nuye los errores humanos. La forma de realizarla es 
comúnmente a campo donde evaluamos visualmen-
te las costillas, la base de la cola, la unión entre la 
punta de nalga y punta de cadera y el pecho.

Simplificando, podemos agrupar la CC en tres 
grupos. Todo aquel animal que 
se le vean las costillas en la inten-
sidad que fuere es un 4 o menor, 
este grupo de animales son sobre 
los que vamos a trabajar. Animales 
con polizones en la base de la cola 
y el pecho cargado con grasa son 
condiciones superiores a 7 y tam-
poco son aconsejables ya que sue-

len ser reflejo de bajas cargas. Animales con la base 
de la cola llena, pero sin polizones ni pecho cargado, 
sin costillas visibles y donde la unión invisible entre 
la punta de nalga y punta de cadera no presenta una 

Alarmas tempranas en cría: 

¿Estamos a tiempo de 
revertir un mal año al mo-
mento de iniciar el servicio? 

Cómo podemos apuntar a una preñez 
alta con vacas flacas al parto sin suple-
mentación. 

Stewart Kambo2,4Federico Hidalgo1,2,3 

1 Asesor CREA Islas del Ibicuy,
 2 Docente FAUBA- Bov. de Carne, 

3 Docente UNLZ- Nutrición y 
4 Responsable técnico La Cassina

Una vaca flaca en inicio 
del servicio es promesa 
de vaca vacía. 

GRÁFICO:  Curva de distribución de frecuencias 
de CC y preñeces esperadas, elaboración perso-
nal Kambo, 2018; en base a revisión de Estanislao 
Quiroga, 2018



figura clara o en todo caso se asemeja a una “u” son condi-
ciones 5 y 6, estas últimas condiciones son las que debe-
mos perseguir alcanzar al inicio del servicio.

Trabajos realizados en todo el mundo (Wiltbank, 1983. 
Selk et al.,1986.) permiten estimar la preñez esperable 
según la condición corporal al inicio del servicio. En la si-
guiente grafica podemos observar los resultados de distri-
bución de un ejemplo de jura de CC a al menos un 30% del 
total del rodeo en lugares diferentes del potrero. Por más 
que la CC corporal promedio es de 4 y la preñez esperada 
para una vaca de 4 es 67% hay individuos que tienen una 
menor preñez esperada y otros mayor, lo que redunda en 
una preñez esperable ponderada del 70%. Trabajaremos 
sobre esos individuos con un valor menor a nuestro obje-
tivo de 90% de preñez.  

La evaluación de la CC al servicio nos permite tomar 
decisiones para alcanzar altos índices reproductivos in-
cluso con altas cargas en otoños 
e inviernos crueles. Si trabajamos 
sobre las vacas que llegan al servi-
cio con CC inferiores a 5 podemos 
lograr grandes resultados. Lo que 
proponemos es trabajar sobre el 
manejo de la lactancia, destetes 
precoces a los vientres con estados 
inferiores a 3 y si la vaca posee una 
CC 4, trabajar con destetes temporarios (enlatados) para 
promover el retorno al celo. 

El destete precoz consiste en destetar al ternero a los 
dos meses de vida, como regla se trata no destetar con me-
nos de 70 Kg de peso vivo para reducir riesgos sanitarios.
El destete temporario consiste en aplicar un dispositivo 
comúnmente llamado “lata” en los ollares del ternero im-
pidiendo que pueda amamantar. Lo recomendado por los 
especialistas del INTA Mercedes es realizarlo por 14 días 
de duración para anticipar el celo sin secar a la vaca. Esta 
práctica por periodos de 14 días y no menos, impactan 
en una disminución de el peso de los terneros de 10 Kg al 
destete y la preñez esperable aumento un 13% en vacas 
adultas y 26% en vaquillonas (Sampedro et al., 1993).

Entendemos que la única forma de alcanzar que todo 
el rodeo tenga valores altos de CC al inicio del servicio es 
costoso y requiere atención. No pretendemos bajar las 
cargas para que el promedio del rodeo esté por encima de 

5, nuestra propuesta es trabajar sobre los individuos con 
CC 4 o menor.

Trabajemos 
sobre individuos.

Encontramos que analizando numéricamente el im-
pacto reproductivo de estas sugerencias nuestro produc-
tor modal de 500 vientres de la jura de ejemplo mejora su 
porcentaje de preñez del 70 al 90%, siguiendo estas he-
rramientas pasará de proyectar ventas al 2020 de 52.700 
Kg de ternero a 72.250 Kg/tn, es decir un 37% más por 
mejoras en la preñez (Ver Cuadro 1). Estos valores son ex-
trapolables a cualquier productor de 70% de Preñez que 
tenga un servicio correctamente estacionado y ningún 
problema de sanidad. 

El Margen Bruto diferencial asumiendo el costo men-
cionado de 10 Kg de ternero deste-
tado menos por vientre enlatado y 
un precoz  con un costo de 3000$ a 
un precio Junio 2018 de 44.05$/ Kg, 
es decir un costo de 68 Kg de ternero 
por vientre. Se traduce en un costo de 
oportunidad de 1.400 Kg para enla-
tar los 140 vientres en CC 4, que nos 

dará unos potenciales 18 terneros más de 170Kg es decir 
3.060 Kg de ternero.  Un MB de 1.660 Kg de ternero, es 
decir 114,3% por la práctica de enlatado. 

Mientras que por el lado del precoz implican 75 terne-
ros más es decir 12.750 Kg de ternero a un costo de des-
tete Precoz a 150 vientres de 10.200 Kg de ternero. Un 
MB de 2.550 Kg de ternero, es decir un 25% más. Esto sin 
contar el beneficio adicional los vientres entrarán en me-
jor Condición Corporal al verano permitiendo que las que 
salen vacías se vendan mejor y las preñadas lleguen mejor 
al parto. 

Tecnologías a aplicar en un rodeo de Cría hay muchas. 
Si bien nuestra sugerencia no es nueva sigue estando vi-
gente porque aun continuamos con un destete nacional 
de 6 terneros cada 10 vacas. Lo cierto es que la lectura de 
Condición Corporal es una técnica de costo 0 que nos per-
mite planificar y tomar decisiones para superar nuestros 
resultados productivos y acercarnos al techo biológico. 

¿Estamos proponiendo un manejo con plata 
ajena o realmente se pagan estas propuestas?
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En el año 2016 La Cassina participó con 3 
toros, en el Bull test organizado por el CREA 
Cabañas y el asesoramiento de Rodolfo. J.C. 
Cantet y Sebastián Munilla de la Catedra de 
Mejoramiento Genético Animal de la FAUBA re-
sultando el RP 5544 Angus Colorado “ILUSTRE” 
el número 1 del Ranking por Índice Económico 
de Calidad de Res.

Ilustre, Ganador Bull test IE 2016 

Nuestro Candidato a ganador 2018

Comederos de Consumo Residual

Como todo grupo CREA de intercambio, los socios 
integrantes son Empresarios Agropecuarios que buscan 
mediante el intercambio de experiencias, capacitarse y 
mejorar la eficiencia técnico- económica de sus empresas, 
en el caso de las Cabañas que no vendemos commodities 
buscamos, además de incrementar la competitividad de 
nuestras empresas, la productividad y el valor de nuestros 
productos: la genética y los reproductores.

El objetivo del Bull test 2016 fue evaluar animales 
coetáneos, en las mismas condiciones nutricionales, sa-
nitarias, y ambientales. En ese contexto de igualdad de 
condiciones, durante el período de prueba de 100 días, se 
evalúan parámetros productivos de interés económico. 
Estas mediciones permiten determinar  el mérito genético 
de estos reproductores como Padres, que permitan  mejo-
rar los rodeos para las características evaluadas.

Los parámetros en que nos destacamos fueron los Ca-
racteres de la Res medida por ultrasonido, el área del ojo 
de bife (AOB, cm2), la grasa dorsal (GD, mm), la grasa de 
cadera (GC, mm) y la grasa intramuscular (GI, %). Carac-
teres altamente heredables. En las vísperas de un nuevo 
marco de tipificación estamos seguros que este diferen-
cial de nuestra genética ya no se pagara solamente indi-

 

¿Por qué seguimos estando

orgullosos de Ilustre?

rectamente por los mejores resultados en rinde industrial 
o carnicero que observan los frigoríficos que nos compran 
sino formalmente con un nuevo marco regulatorio. Espe-
ramos que con el uso de nuestra genética este año puedan 
tener las futuras madres de su rodeo que desteten terne-
ros premiados por el mercado.  

Sin embargo no nos conformamos con esta sola me-
jora, este 2018 el CREA Cabañas impulso un nuevo Bull 
Test con el condimento de una evaluación de consumo 
residual (Residual Feed Intake, RFI en inglés). Mediante 
comederos electrónicos desarrollados por el INTA Anguil 
se podrá evaluar el consumo individual de cada individuo 
y por lo tanto su eficiencia para producir Kg de carne. Tra-
bajos en curso de eficiencia de conversión en corrales Da-
rio Colombatto y Anibal Podomingo, están demostrando 
que esto se traduce en importantes ahorros en costos de 
alimentación. 

Esperamos con el apoyo del INTA, FAUBA y el CREA 
Cabañas consolidar la obtención de esta información. Es-
peramos poder plantear cuanto se reduciría el consumo 
utilizando toros seleccionados y no seleccionados, permi-
tiendo desde la correcta inversión en genética incremen-
tar la competitividad de toda la cadena cárnica nacional. 
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Nos complace felicitar que nuestro Cabañero 
Jose Manuel Dorazio, “El Colo” fue elegido 

por sus pares como Mejor Cabañero 

El miércoles 19 de julio, de 2017 la Asociación Ar-
gentina Criadores de Hereford reunió al personal de 
las cabañas en la peña de los Chillado Biaus, en agasajo 
y agradecimiento por su compromiso, la permanente 
colaboración con la raza y el arduo trabajo que reali-
zan a diario, dados los parámetros de excelencia que 
cada año se exhiben en la muestra. En ese escenario, 
con buena música y ricas empanadas, se vivió una no-
che de gran entusiasmo y entre amigos. Por el voto 
de suspares resultó elegido como el Mejor Cabañero, 
José Manuel D’Orazio de Cabaña La Cassina.

Mejor Cabañero 2017

¡Bravo Colo!

RECIBE Roque de Cassini de Cabaña 

“LA CASSINA”,  LA CASSINA S.A.

1º PREMIO 
PURO REGISTRADO
POLLED HEREFORD

OTRO RECONOCIMIENTO






