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    NUESTRA FILOSOFÍA
Estamos convencidos de que los bovinos como especie han prosperado por su capacidad para 
“transformar” fibra de mala calidad en carne, por lo que hacemos mucho hincapié en lograr vacas 
fértiles y adaptadas a un medio exclusivamente pastoril. De ahí, nuestro total convencimiento de 
seleccionar genéticamente a nuestro rodeo de pedigree como si fuéramos productores comercia-
les que buscamos rentabilidad y sustentabilidad.

Creemos firmemente que el negocio de la ganadería empieza por la vaca, por eso le damos 
muchísima importancia al logro de vientres “rentables”, que son aquellas que se preñan, paren y 
crían un buen ternero todos los años, que son mantenidos, de fácil engrasamiento, dóciles… pero 
sin descuidar el crecimiento que nos permita hacer un buen novillo.

Trabajamos seleccionando por múltiples rasgos, porque estamos convencidos que es el único 
camino al mejoramiento genético.

Somos de los que creen que criar buenos animales es un arte. Ya que no solo utilizamos todas 
las herramientas tecnológicas que hay a nuestro alcance (deps, genómica, transferencias em-
brionarias, etc), sino que también creemos en la apreciación visual tanto del fenotipo, como del 
comportamiento productivo de los animales.
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Nuestro programa genético se basa en dos premisas fun-
damentales: GENERAR RENTABILIDAD en nuestros clientes y 
tener CONSISTENCIA GENÉTICA.

Para empezar a hablar de la CONSISTENCIA GENÉTICA, pri-
mero debemos definirla: desde nuestro punto de vista, es la 
“habilidad” de un reproductor para imprimir sus caracterís-
ticas en su descendencia. Creemos que es la base de cual-
quier programa de mejoramiento genético, donde cada caba-
ña tiene su programa, prioridades o parámetros de selección, 
pero estamos convencidos de que si no hay CONSISTENCIA 

    PROGRAMA GENÉTICO
GENÉTICA no hay identidad. Cuando un cliente viene a bus-
car un reproductor, sabe el tipo de animal que va a encontrar 
en “La Esencia”. Por eso, estamos plenamente seguros que 
es lo que nos caracteriza y diferencia.

Les contaremos a continuación, cómo es el riguroso trabajo 
de mejoramiento genético que realizamos para alcanzar las 
dos premisas antes mencionadas:

Desde nuestro punto de vista, creemos que hay tres acciones 
que definen un programa genético:

SELECCIÓN DE  
LOS TOROS PADRES

SELECCIÓN DEL  
PLANTEL DE MADRES

ASIGNACIÓN 
DE SERVICIOS

Páginas 4. 5 y 6 Página 7

Página 8
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A la hora de elegir toros padres para multiplicar en nuestro 
rodeo, sobre todo cuando se incorporan de afuera, analizamos 

SELECCIÓN DE TOROS PADRES

FENOTIPO

DEP’S GENEALOGÍA

FENOTIPO

La evaluación fenotípica la hacemos mediante la observación 
visual y nos focalizamos principalmente en las siguientes ca-
racterísticas:

Masculinidad: Un toro al que se lo ve masculino nos de-
muestra que tiene un buen balance hormonal, lo cual está 
estrechamente ligado a su propia fertilidad y a la fertilidad 
potencial de sus hijas.

Calidad racial: Cuando hablamos de calidad racial nos refe-
rimos a que el reproductor cumpla con las características que 
indica el patrón de la raza Angus. 

Corrección estructural: Este aspecto se relaciona estrecha-
mente con la longevidad de los reproductores, por eso es que 
le damos mucha importancia, con una mirada absolutamente 
funcional y no estética, pensando la reposición de vientres de 
nuestros clientes. Por ejemplo: Hay toros que tienen más de 
diez años y más de ocho servicios encima y se les cuestiona 
que sean levemente sentados de garrones, en este caso para 
nosotros ya demostró su longevidad y funcionalidad. Con lo 
cual ya pasó la prueba, en cambio hay toros muy correctos de 
estructuras que se descartan al segundo servicio.

Escroto y Testículos: Observamos que la bolsa escrotal 
sea piriforme con un cuello marcado y que no se vean pelos 
en ella, para lograr una buena termorregulación testicular y 
que los epidídimos sean notables. Es nuestra intención que 
el tamaño testicular sea el correcto de acuerdo a la edad, 
buscando medidas de circunferencia escrotal que superen 
los mínimos exigidos, como sinónimo de precocidad sexual 
y fertilidad. 

Tamaño: Cuando hablamos de tamaño no nos gusta hablar 

de que sean grandes o chicos, o simplemente moderados, 
porque son expresiones totalmente subjetivas. Nosotros pre-
ferimos hablar del tamaño que se adapta a nuestro ambiente. 
Y eso es lo que buscamos. 

Profundidad: Desde nuestro punto de vista la profundidad 
es fundamental, ya que está íntimamente relacionada con la 
capacidad ruminal y cardiorrespiratoria de un animal. El buen 
desarrollo de los pulmones y corazón, es importante en ambos 
sexos, pero especialmente en el macho durante el servicio 
que debe trabajar constantemente. Mientras que un rumen 
de gran amplitud garantiza contar con una gran cuba de fer-
mentación, si consideramos que la cría habitualmente se des-
empeña en potreros con pastos de baja digestibilidad (alto 
contenido en lignina). Seleccionar por esta característica nos 
lleva indefectiblemente a lograr vacas mucho más adaptadas 
y mantenidas.

Musculatura: No debemos olvidarnos de que estamos crian-
do una raza carnicera, con lo cual es muy importante la mus-
culatura, la cual se relaciona directamente con el rendimiento 
de res de los animales faenados. Aunque creemos, que el de-
sarrollo muscular no debe ser excesivo en nuestros animales, 
ya que hay cierta tendencia antagónica con el engrasamiento 
y tampoco es propio de las razas británicas. 

Pelo: Buscamos animales de pelo corto y peleche temprano, 
ya que estas características están íntimamente relacionadas 
con la adaptación al ambiente y a la tolerancia a calores extre-
mos, situación cada vez más frecuente en la zona de influen-
cia de la raza Angus.

Docilidad: Le damos mucha importancia, ya que tiene mu-
chas implicaciones positivas y a diferencia de otros rasgos, 
no tiene ningún antagonismo. Tener animales dóciles implica: 

exhaustivamente tres factores que se retroalimentan entre sí y 
que consideramos fundamentales:
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menor riesgo de lesiones del personal y de los propios ani-
males, optimización del tiempo durante las labores diarias, 
disminución de daño en las instalaciones, mejores conversio-
nes durante el engorde, menores lesiones pre faena, mejor 
predisposición del personal, etc

Belleza: Consideramos que la belleza de nuestros animales 
es un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de la se-
lección genética, ya que como a la mayoría de los ganaderos, 
nos gusta ver animales lindos. También, estamos convencidos 
de que la belleza contribuye a su valoración económica, de-
bido a que los animales, aunque sean generales, siempre se 
pagan más cuando tienen esa condición. 

INFORMACIÓN GENÉTICA  
(DEPS -DIFERENCIAS ESPERADAS DE PROGENIE) 

Usamos las DEPs desde nuestros orígenes y el impacto en la 
evolución de nuestro rodeo ha sido muy significativo. 

Nosotros creemos que las DEPs son una gran herramienta de 
selección genética y como tal, si se usan correctamente se lo-
gran resultados satisfactorios, en línea con los objetivos de la 
cabaña, al tiempo que le otorga previsibilidad a los productos 
que se ofrecen a los clientes. 

Desde nuestro punto de vista, las DEPs se deben usar para 
generar animales que estén en armonía con el ambiente (es-
pecialmente alimentación) en el que se van a desempeñar, y 
en general eso pasa cuando se logra un equilibrio entre todas 
las medidas que se evalúan dentro del programa genético.

En el marco de nuestro programa de selección genética, te-
nemos todo nuestro plantel Puro de Pedigree en la Evaluación 
de Reproductores Angus (ERA), por eso usamos las DEPs pro-
porcionadas ese programa. No obstante, cuando se trata de 
toros originarios de EEUU recurrimos a las DEPs proporciona-
das por la prueba genética de la American Angus Association. 
En nuestro planteo de selección usamos las DEPs para las 
siguientes características:

Largo de gestación: Para nosotros es muy relevante ya que la 
gestación corta tiene muchas implicancias positivas Por ejem-
plo: los terneros son más livianos al nacer por el simple hecho 
de estar menos tiempo gestándose, ese mismo ternero va a ser 
más pesado al destete por el simple hecho de haber nacido an-
tes y la vaca va a salir antes del anestro por el simple hecho de 
haber parido antes. Además, las dos últimas características son 
acumulativas ya que si una vaca tiene una semana menos de 
gestación todos los años al cabo de tres partos se adelantaría 
con respecto al primero 21 días (salvo que siempre haya parido 
en la primera semana de la época de partos), y esto tendría un 
efecto muy positivo en el peso al destete de su descendencia.

Peso al nacer: El peso al nacer es un rasgo muy importante 
ya que tiene una altísima incidencia en las distocias, la cual es 
la principal causa de pérdidas de terneros y por consiguiente 
de rentabilidad. En LA ESENCIA, sobre vacas, solo usamos to-
ros que tengan facilidad de parto en vaquillonas de 20 meses, 
ya que creemos que hay suficiente disponibilidad de padres 
que nos permiten sostener esta facilidad de parto sin resignar 
ninguna otra característica de interés económico. También, 

5



6 LA CABAÑA

CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

estamos generando una línea genética a la que llamamos FPE 
(Facilidad de Parto Extrema), en la que estamos generando 
toros con facilidad de parto para vaquillonas de 15 meses.

Leche: Es muy importante que la producción de leche esté 
relacionada con el ambiente en el que se van a desempe-
ñar los vientres. Ya que, si bien queremos vacas con buena 
producción de leche para destetar terneros lo más pesados 
posible, no debemos olvidarnos que a mayor producción de 
leche, mayores requerimientos, y en ambientes restrictivos 
puede haber una merma en los porcentajes de preñez. Con lo 
cual en LA ESENCIA buscamos que nuestros animales estén 
cerca del promedio en esta característica.

Peso al destete: Es de suma importancia para la rentabilidad 
en el proceso de cría, y si bien tenemos excelentes pesos al 
destete cada año, preferimos mirar la ganancia de peso como 
una característica global. 

Peso final: Este DEP es de suma importancia porque define 
gran parte de la rentabilidad dentro de la actividad ganadera, 
considerando a las empresas engordadoras puras y/o a las de 
ciclo completo. En un mercado tan impredecible, como es el 
de la carne en Argentina, creemos que la genética ideal es la 
que nos permita abastecer tanto el mercado externo como el 
interno. Y de esta forma, simplemente ajustando el manejo nu-
tricional poder hacer un novillo de exportación o para consumo 
interno. Por eso, para lograr este objetivo, buscamos que nues-
tros animales sean cercanos al promedio en la DEP de peso 
final. Obteniendo de esta forma la plasticidad deseada

Circunferencia escrotal: Le damos muchísima importan-
cia, ya que la CE a edad temprana está correlacionada con la 
precocidad sexual y fertilidad, tanto del individuo como de su 
descendencia. 

Área de ojo de bife: Es muy relevante para nosotros ya que 
va a estar íntimamente relacionada con el rendimiento en el 
gancho de la progenie faenada de los reproductores que ven-
demos a nuestros clientes y por ende hace a la rentabilidad de 
esas empresas. Si seleccionamos por AOB extrema corremos 
el riesgo de perder engrasamiento.

Espesor de grasa dorsal y espesor de grasa en la cadera: 
Nosotros valorizamos positivamente al engrasamiento, ya que 
está muy relacionado con la adaptación a los ambientes con 
limitantes nutricionales, como pasa en la mayoría de los ca-
sos donde se desempeña la cría. Los depósitos grasos cons-
tituyen una reserva energética que permite la expresión de 
la fertilidad de los vientres cuando se restablece la ciclicidad 

ovárica posparto. Además, en los procesos de engorde es útil 
la facilidad de engrasamiento para generar animales “blan-
dos” o sea precoces para alcanzar su terminación para faena.

% de grasa intramuscular: Actualmente el marbling no 
tiene ningún impacto en la rentabilidad de las empresas ga-
naderas en general, aunque comienzan a visualizarse tímida-
mente algunos nichos comerciales puntuales que piden cier-
tos niveles mínimos de grasa intramuscular como atributo de 
calidad. Por lo que sí aparecen buenos valores de DEPs para 
grasa intramuscular en nuestros animales son bienvenidos y 
tenidos en cuenta, porque consideramos que en el mediano 
plazo será un carácter a tener en cuenta. 

Docilidad: no todas las pruebas genéticas miden docilidad, 
pero cuando un reproductor que dispone de la DEP para este 
carácter, le damos mucha relevancia por las mismas razones 
expuestas en el apartado anterior referido al fenotipo al refe-
rirnos a la docilidad. 

GENEALOGÍA

Una vez que encontramos el reproductor que cumple con la 
mayoría de las características deseables descritas anteriormen-
te en “Fenotipo e Información genética”, examinamos cómo es-
tán respaldadas esas características a través de su genealogía. 

Cuando encontramos un nuevo padre, que nos satisface por 
su perfil mejorador para determinadas características, ana-
lizamos minuciosamente su genealogía con el fin de saber 
cuán consistente genéticamente es para dicha característica. 
Buscamos que los progenitores del nuevo padre detectado 
sean similares entre sí para los caracteres genéticos de nues-
tro interés. Si, por el contrario, los padres son disímiles, nues-
tro padre candidato sería “heterocigota” las características 
que pretendemos mejorar y nos generaría una descendencia 
impredecible, con mucha dispersión. Esto se vería reforzado, 
asegurando uniformidad en la progenie, si analizamos sus 
abuelos, sus bisabuelos, etc. y vemos que son similares para 
aquellos aspectos que nos interesan.

Dentro del análisis genealógico consideramos de suma im-
portancia evaluar la consanguinidad, ya que ésta nos va a 
ayudar de sobremanera a fijar caracteres deseables en nues-
tro plantel. Por eso, consideramos muy útil, no solo introducir 
padres altamente consanguíneos, sino que usamos la con-
sanguinidad como una herramienta de selección habitual, 
dado que ayuda a que nuestros clientes se lleven productos 
predecibles, cada vez que nos compran animales.
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En esta etapa de la selección estamos convencidos que es 
fundamental tener en cuenta el ambiente, ya que el proceso 
selectivo tiene que ir en armonía con el mismo. Por eso, te-
nemos muy presente en nuestro programa genético que ese 
ambiente tiene que ser lo más parecido al de un productor 
comercial eficiente.

Por lo tanto, dentro de este marco conceptual consideramos 
que los vientres de “CABAÑA LA ESENCIA” deben cumplir con 
exigentes parámetros de selección, diseñados para lograr 
principalmente vacas fértiles y longevas...

Vamos a empezar hablando de las terneras, las cuales nacen 
y se crían sobre campos naturales o pasturas naturalizadas 
de la Cuenca del Salado, luego del destete pasan a pasturas 
para completar la etapa de recría y de esta manera llegar al 
servicio entre los 13 y 15 meses. Y para permanecer en el 
rodeo deberán preñarse en los primeros 40 días de servicio.

Una vez que paren por primera vez se evalúa la calidad de su 
ubre, que sea lo suficiente fuerte y con pezones de tamaño 
correcto para que nos pueda garantizar una larga vida útil de 
la misma y del vientre en cuestión.

Cuando llega el momento del segundo servicio, el más difí-
cil, les vamos a seguir exigiendo que se sigan preñando de 

cabeza o cuerpo, la cola de parición y la vacía siempre se 
vende, estamos plenamente convencidos de que es la mejor 
forma de seleccionar por FERTILIDAD. 

Además de lo antes mencionado, le vamos a exigir que des-
tete un buen ternero, aun si se ha preñado a los 13 meses.

Las vacas adultas también tienen que preñarse en cabeza o 
cuerpo de parición. Esta categoría de hembras, será manejada 
en campos naturales, pasando su etapa de menores requeri-
mientos (cuando están secas), sobre rastrojos de soja o maíz.

Nuestros vientres tienen que cumplir con todas estas exigencias 
en un medio 100% pastoril, por lo que solo ocasionalmente pue-
den recibir algo de heno, pero nunca son suplementados con silo 
o grano. Salvo en el caso de que sean preparadas para venta.

Creemos que esta selección funcional de nuestros vien-
tres de pedigree es el gran respaldo invisible que tienen 
nuestros toros, por ello es que estamos convencidos de 
que “cuando vendemos un toro, no solo estamos ven-
diendo un individuo, sino que estamos vendiendo un 
representante de nuestro programa genético, respal-
dado por un sólido plantel de madres seleccionado por 
características que se van a transmitir y multiplicar en 
su rodeo”.

                  SELECCIÓN DEL PLANTEL DE MADRES
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                     ASIGNACIÓN DE SERVICIOS 

nuestro rodeo y sabemos que es débil en algún carácter pun-
tual, lo usamos muy poco y lo hacemos sobre aquellas vacas 
nuestras que compensen la carencia del padre que elegimos.

De esta forma, buscamos entre la progenie un individuo selec-
cionado en nuestro ambiente, que tenga las virtudes del padre, 
pero, que a la vez mejore sus puntos débiles; para de esta ma-
nera lograr un reproductor para masificar en nuestro rodeo.

Toda esta exigente y minuciosa selección le da la posibilidad 
a nuestros clientes de mejorar la mayoría de las caracterís-
ticas deseables para lograr rentabilidad, con el solo hecho 
de usar nuestros reproductores, como si fuera un programa 
de mejoramiento genético LLAVE EN MANO. 

¿Por qué decimos llave en mano? porque nuestros clientes 
nos hacen saber que todo lo que pregonamos, ellos lo obtie-
nen por el simple hecho de usar nuestros toros…

Estamos plenamente convencidos, que es una parte funda-
mental de nuestro programa genético.

Siempre intentamos usar pocos toros y que estén mediana-
mente emparentados entre sí. Una vez que elegimos los toros 
que cumplen con todas las exigencias antes mencionadas (fe-
notipo, información genética y genealogía) buscamos la mejor 
forma de combinarlos con nuestros vientres, para realzar las 
virtudes y corregir los puntos débiles de ambas partes. Para 
ser precisos en esta tarea es fundamental conocer al detalle 
cada vaca, y ahí es donde se valoriza el trabajo artesanal de 
nuestro programa genético.

Asumimos que no existe el animal perfecto y que siempre 
que seleccionamos por muchas características, como pasa 
en nuestro programa genético, estamos resignando algo.  
Por eso, cuando elegimos un padre mejorador para usar en 
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Para entender cómo funcionan determinadas características 
en el mejoramiento genético animal, muchas veces tomamos 
como referencia lo que sucede en la naturaleza. En ella se 
resalta la importancia del macho en el mejoramiento genético 
y por consiguiente en la evolución de las especies.

Mientras casi todas las hembras de las distintas especies van 
a dejar descendencia, no pasa lo mismo con los machos, solo 
lo harán los más fuertes, adaptados, fértiles, etc. Ósea, que 
serían solo unos pocos los “machos superiores” que a su vez 
lograran muchísima más progenie. De esa manera van trans-
mitiendo esos genes deseables a su descendencia, generán-
dose el mejoramiento genético en la población.

En los programas de selección genética conducidos por el hom-
bre pasa lo mismo. Mientras una buena vaca es capaz de dar un 
ternero al año, un toro en servicio natural puede dar en promedio 
30/50 crías en el mimo lapso de tiempo. El impacto de ese padre 
se verá rápidamente en la calidad de sus crías nacidas al año 
siguiente y, a largo plazo, si es verdaderamente mejorador en sus 
hijas fértiles y longevas que serán los vientres del rodeo. 

Muchas veces vemos que una vaca general de calidad supe-
rior o PC se paga $20.000-$50.000 más que una inferior, y 
asumimos que nos va a dar un ternero por año. O sea, que por 
cada ternero superior que queremos lograr estaríamos invir-
tiendo esa suma de dinero. 

Si lo comparamos con el toro, que nos puede dar entre 30 y 

    EL FACTOR MACHO 
    EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO

50 crías al año, sería el proporcional a pagar entre 600 mil (20 
mil extra x 30 terneros logrados) y 2,5 millones de pesos (50 
mil extra x 50 terneros logrados) de más un toro por el mismo 
equivalente de mejoramiento genético. También podemos ha-
cer la cuenta al revés, el costo de la genética de cada ternero: 
por ejemplo, si vamos a pagar una vaca superior $50 mil más 
que una vaca promedio y si esa vaca nos va a dar 6 terneros 
en promedio durante su vida, el costo de la genética superior 
seria de $8333 pesos por ternero. En cambio, si decidimos 
agregarle el plus genético a través del toro, vamos a suponer 
que decidimos pagar un toro superior $300 mil por encima 
del promedio, si el toro nos daría en promedio 35 terneros por 
año durante 5 años, el costo extra de agregar esa genética 
superior por ternero seria de $1714, ósea que saldría un 80% 
menos que si mejoramos la genética a través de lo vientres.

A lo que queremos llegar con lo antes expuesto, es a que, 
muchas veces no se es consciente del impacto de los ma-
chos en el mejoramiento genético de los rodeos de cría, ya 
que ellos son los responsables de aportar el 90% de los 
genes que ingresan a ese rodeo a través del tiempo. A la vez, 
queremos remarcar que su costo es bajo, ya que el beneficio 
genético va implícito con la compra del toro como reproduc-
tor.  A pesar de lo anteriormente expresado, asumimos que 
el mejoramiento genético ideal es a través tanto del macho 
como de la hembra, solo queríamos expresar la diferencia 
en el costo entre uno y otro.
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Muchas veces escuchamos comentarios peyorativos ha-

cia el fenotipo, como si fuera algo sólo estético y total-

mente aislado de la rentabilidad de la empresa ganadera, 

pero desde nuestro punto de vista,  tiene mucha inciden-

cia en ella.

Cuántas veces vemos en remates de invernada, que si los 

animales tienen cierta calidad racial se pagan siempre un 

peso más, o simplemente un lote de vientres generales, por 

el simple hecho de ser más “lindo” fenotípicamente se paga 

un 20 a 50% más.

    EL FENOTIPO COMO VARIABLE ECONÓMICA
Nosotros creemos que es una variable muy importante en 

la parte económica porque nos va a ayudar a darle valor 

agregado al kg producido. Así que estamos convencidos de 

que el fenotipo nos tiene que ayudar a ser más eficientes 

en la producción desde su funcionalidad, pero también en 

darle valor agregado a cada kg producido, sobre todo por-

que no hay ningún antagonismo entre fenotipo y eficiencia 

productiva. 

Además de todo lo antes mencionado, ¿a qué ganadero no 

le gusta ver lindas vacas en su campo?

10
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LA ESENCIA INCORPORA LA 
EVALUACIÓN POR TEMPERAMENTO 

DE SUS ANIMALES
La interacción del hombre y los bovinos en los sistemas extensivos de cría es reducida y provoca en los 
animales reacciones particulares frente a la presencia humana, siendo en muchos casos desfavorables y 
riesgosas para ambos.

De manera práctica, en el desarrollo de las actividades rutinarias de los establecimientos, el concepto tem-
peramento animal puede ser utilizado para indicar con qué facilidad podemos acercarnos a un animal, 
orientarlo o conducirlo, es decir que facilidad o dificultad se nos presenta al trabajar en distintas situaciones.

Para los productores resulta relevante comprender y evaluar el temperamento de sus animales por: 
1) su importancia económica (influye sobre la productividad, la calidad de la carne y los índices reproduc-
tivos), 2) su relación con el comportamiento y el bienestar y 3) por la seguridad al trabajar con ellos.

Por eso, es que este año Cabaña La Esencia comenzó a calificar a sus animales nacidos en 2020 por su 
temperamento, permitiendo contar con mediciones que contribuyan a generar la DEP de Docilidad, dentro 
de la prueba genética ERA de la Asociación Argentina de Angus. 

Contar con la DEP de Docilidad le permitirá a Cabaña La Esencia ofrecer un mayor abanico de información 
para que sus clientes puedan elegir con más precisión los posibles animales a comprar. En simultáneo, 
hacia dentro de su propio programa genético, Cabaña La Esencia ampliará el número de caracteres sobre 
los que trabajar, mejorando la calidad de los productos a vender.

La evaluación se realizó al destete (marzo 2021), considerando que los resultados serán poco afectados 
por la experiencia previa de los terneros. Para la determinación del temperamento se utilizó la Prueba del 
Cepo (Crush test) propuesta por la Asociación Argentina de Angus, que consiste en observar cada animal 
durante 15 a 30 segundos, determinando el score de acuerdo con las características definidas en la tabla. 

SCORES DE TEMPERAMENTO

SCORE CLASIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN

1 DÓCIL
Tranquilo, y fácilmente manejable. Se para y mueve lentamente durante el manejo. 
No intenta salirse del cepo. 
Sale de la casilla caminando lentamente.

2 INTRANQUILO
Silencioso, está inquieto durante el manejo. Intenta salirse del cepo. 
Hay movimientos de la cola.
Sale de la casilla al trote.

3 NERVIOSO
Dominable pero muy impaciente, se mueve mucho en el cepo. Mueve continuamente la 
cola. Avanza y retrocede en el cepo para intentar salirse.
Sale de la casilla bruscamente

4 MUY NERVIOSO
Salta y está fuera de control. Se golpea violentamente. Puede tirarse al suelo. 
Puede vocalizar. Permanente movimiento de la cola. Defeca y orina. 
Sale de la casilla al galope como saltando.

5 AGRESIVO
Similar al score 4, demuestra miedo y está muy agitado. Vocaliza. Salta. 
Sale de la casilla al galope.
En espacios libres cuando esta solo puede atacar.

Equipo Producción Bovina
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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AUDITORÍA DE 
CABAÑA LA ESENCIA

La Cátedra de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La 
Plata es la responsable de realizar auditorías en Cabaña LA ESENCIA.

El proceso de mejora a partir de auditorías de Cabaña LA ESENCIA comenzó construyendo un marco 
conceptual y de especificaciones prestablecidas, formalizando objetivos y protocolizando actividades para 
garantizar la producción de reproductores confiables y predecibles, bajo la idea 

DIGA LO QUE QUIERE HACER Y CUMPLA LO QUE DIJO QUE QUIERE HACER.

Cada auditoría supervisa el correcto desarrollo de las actividades que conforman los procesos relativos al 
programa genético, bienestar animal, plan sanitario y manejo nutricional.

AL AUDITAR LA CABAÑA 

»  Se controla la metodología y calidad de la identificación de los animales y sus datos filiatorios, determi-
nándose que los mismos estén respaldados por análisis de ADN. 

» Se verifica que las mediciones fenotípicas exigidas por la prueba genética ERA de la Asociación Argen-
tina de Angus se hagan de acuerdo a los protocolos específicos y que el equipamiento de trabajo sea 
el correcto. 

» Se verifica que el almacenamiento de los datos de las mediciones de campo se realice en forma prác-
tica y segura. 

» Se analiza que la información genética se presente de un modo claro, correcto y preciso. 

» Se constata el cumplimiento de pautas de bienestar a través de del manejo de los animales y de las 
condiciones de las instalaciones usadas, que garanticen su confort y seguridad.

» Se comprueba el cumplimiento de los máximos estándares sanitarios exigidos para una cabaña.

Equipo Producción Bovina
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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A los 20 años, Alejandro Aznar estaba al frente de una 
actividad comercial en el conurbano bonaerense que 
funcionaba bien, vendía piletas de lona, pero siempre le 
gustaron los animales. Entonces, un día resolvió cam-
biar de vida y, con mínimo capital y ayuda de su familia, 
incursionó en la actividad ganadera. Luego de muchos 

años de esfuerzo y sacrificio, hoy es propietario de una 
cabaña que produce toros de pedigrí demandados por los 
centros de inseminación artificial y por otros cabañeros. La 
principal razón de su éxito es sencilla: genética eficiente, 
pensada para funcionar bien en las condiciones de produc-
ción de la Argentina.

NOTA PERIODÍSTICA 

El cabañero que es un artesano  
de la producción de toros y vacas
Alejandro Aznar pasó de vender piletas de lona en el conurbano bonaerense 
a tener una cabaña exitosa principalmente con reproductores Angus colorados demandados  
por centros de inseminación artificial.
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“Me crié en José Mármol, en el conurbano bonaerense, pero 
desde chico sentí afinidad por el campo y los animales, tan es 
así que en el colegio me guardaba la plata que me daban mis 
padres para golosinas y me compraba un pollito o un conejo”, 
cuenta Aznar.

“Cursé la secundaria en el Instituto Agrotécnico San José, de 
San Vicente, y luego comencé la carrera de veterinaria. En ese 
momento -2002- mi familia compró una chacrita en Del Ca-
rril, partido de Saladillo, en la cual comenzamos con 12 vacas, 
sin abandonar la actividad comercial urbana”, rememora.

“A partir de ese momento, dejé la facultad para dedicarme a 
lo que me gustaba, que era la cría de animales, aunque fuera 
en pequeña escala”, destaca. “Era muy chico y me apasioné 
con las líneas de sangre y con la genética en el pequeño ro-
deo”, se explaya.

“Más adelante vino el boom de la soja y en 2007 tuvimos que 
llevar las vacas a un predio de 125 hectáreas que compramos 
en 17 de Agosto, en el partido de Puan, en el sudoeste bonae-
rense, una región semiárida, con mucho esfuerzo familiar”, 
continúa. “Tenía que viajar permanentemente porque vivía en 
Buenos Aires y estaba de novio. Así que en un momento deci-
dimos casarnos e ir a vivir al campo sin conocer a nadie, para 
estar cerca de las vacas”, comenta.

Durante varios años el matrimonio trabajó arduamente com-
prando más vientres, pero en 2008 y 2009 enfrentó una 
gravísima sequía y la peor nevada de los últimos 60 años, 

que liquidó muchos animales vecinos y obligó a vender a 270 
pesos muchas vacas puras controladas que Aznar había com-
prado a 1600. Entonces, como producto de la sequía, pasó de 
tener 200 vientres a 30.

“Superado el mal momento, decidimos reponer con menos 
vacas pero de pedigrí, que pagamos con el importe cobrado 
con las ventas compulsivas provocadas por la sequía. Toma-
mos esa decisión porque teníamos la necesidad imperiosa de 
aumentar la facturación de nuestra empresa, que era de muy 
pequeña escala; por eso organizamos una cabaña: un kilo de 
toro de pedigrí se puede vender entre 600 y 2500$/kg versus 
los $230 de un kilo de novillo”, compara. “Esa operación fue 
importante para nosotros porque, además, de esas vacas na-
cieron los toros más importantes que criamos luego”, agrega.

“Después de la sequía, y al aflojar la presión que ejercía la 
soja en Saladillo, vendimos el campo de 17 de Agosto y vol-
vimos nuevamente a Del Carril, comprando más hectáreas, 
siempre con la ayuda de mi padre”, apunta el cabañero.

En el predio nuevo, Aznar armó el rodeo de pedigrí con mucho 
trabajo personal: aunque tiene algunos empleados, insemina 
personalmente las vacas y controla el peso de los terneros 
nacidos de manera artesanal, con la ayuda de su esposa.

“El nuevo planteo funcionaba bien hasta que una consignata-
ria conocida nos invitó a vender reproductores en un remate. 
Y sucedió lo peor: la firma quebró y nos quedamos sin cobrar 
el 70% de lo vendido”, rememora amargamente Aznar.
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Con el apoyo de la actividad comercial urbana y con bajos 
gastos, el matrimonio Aznar superó ese nuevo escollo y siguió 
produciendo toros. Así apareció Esencial, el reproductor más 
destacado de la cabaña, que fue al centro de inseminación 
artificial de Select Sires & Juan Debernardi, quien difundió el 
programa de Aznar en uno de los catálogos de toros más im-
portantes de la Argentina. Con esta firma, desde hace varios 
años, va a Estados Unidos a visitar cabañas para conocer y 
aplicar nuevas tecnologías en desarrollo.

Simultáneamente, el consignatario Pedro Noel Irey ofreció 
hacer un remate que generó excelentes resultados. A partir 
de estos dos sucesos, otros centros de inseminación artificial 
compraron toros de Aznar y hoy esa genética está plenamen-
te reconocida, lo que permitió continuar el crecimiento de la 
empresa en superficie y producción.

Las razones de las buenas ventas de reproductores y se-
men de la cabaña son muy sencillas. “Buscamos toros de 
buena calidad racial y que trasmitan fertilidad a la des-
cendencia. Además, la selección nos permitió ofrecer ani-
males con mansedumbre, fácilmente manejables, y que 
aseguren facilidad de parto en vaquillonas de 15 meses”, 
explica el cabañero.

“Seleccionamos el rodeo de pedigrí como si fuéramos pro-
ductores comerciales que buscan rentabilidad y sustentabi-
lidad”, resalta. Así, las vacas madres de los toros producidos 
están adaptadas al medio pastoril, son rústicas y se alimentan 
con los mismos forrajes que un vientre general.

En producción

Los toros se recrían a pasto como cualquier novillo, para que pue-
dan traspasar altas ganancias diarias del peso a su descenden-
cia. “Seleccionamos por fenotipo evaluando la masculinidad, la 
corrección estructural, la musculatura, la circunferencia escrotal, 
etc.; también consideramos los caracteres productivos midiéndo-
los con las Diferencias Esperadas entre Progenies, que valoran el 
área del ojo del bife, el largo de la gestación de la descendencia, 
el peso al nacer, la producción de leche, etc. Para las mediciones, 
contamos con la auditoría de la Universidad de La Plata”, aclara.

Integrantes de la cátedra de Producción Bovina controlan la 
metodología de identificación de los animales respaldada por 
análisis de ADN, verifican las mediciones fenotípicas y cons-
tatan el cumplimiento de pautas de bienestar animal. “Los 
clientes valoran estos controles y que los reproductores sean 
criados en las mismas condiciones que operan en los rodeos 
generales”, argumenta el empresario.

Aznar produce principalmente toros Angus colorados de gran ca-
lidad, un producto con poca oferta y mucha demanda en el mer-
cado argentino, generalmente con mayores precios que los toros 
negros, porque hay pocas cabañas que generan ese producto.

El proceso de mejora genética del colorado implementado por 
Aznar fue peculiar y así lo relata: “Al arrancar con el rodeo de 
pedigrí, no había muchos toros Angus colorados para cruzar. 
Entonces, decidí tomar un camino más largo, pero que al final 
resultó fructífero”.
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“A partir de un muy buen toro Angus negro -Líder- hice con-
sanguinidad. Crucé una hija con un hijo de ese toro, que 
tenían el gen colorado. Con esa cruza, había 25% de proba-
bilidad de que el nieto saliera Angus colorado. De esos apa-
reamientos, nacieron cuatro terneros negros y uno colorado, 
que resultó Esencial, un toro sobresaliente porque capturó 
el mérito genético que otros cabañeros habían desarrollado 
durante muchos años en Líder. Esencial es un toro cuyo se-
men es usado actualmente por casi todas las cabañas de 
Angus colorado.

Sus secretos
La principal razón de la meteórica carrera de los toros de 
Aznar es haber creado un rodeo de pedigrí eficiente. “En 
la cabaña estamos obligados a ser severos en la selección 
de los animales. Entendemos que vientres rentables son los 
que se preñan, paren y crían un ternero todos los años. Así, 
la vaca que no queda preñada durante un período de ser-
vicio de tres meses, se carga para faena cualesquiera sean 
sus antecedentes. Incluso, descartamos también las que se 
preñan en los últimos 30 días, más allá de que tengan un 
lindo fenotipo”, define.

“También buscamos disminuir el peso adulto de las vacas 
manteniendo el ritmo de crecimiento diario de los terneros; 
empezamos con 657 kilos por animal como promedio de 
todo el rodeo y en 2021 bajamos a 550 con selección y 
empleando toros de moderado peso adulto durante tres ge-
neraciones”, completa.

Los toros salen a venta con prueba de calidad seminal, 
raspajes negativos de enfermedades venéreas, evaluación 
morfológica y ADN. Se busca que los reproductores tengan 
consistencia genética, es decir habilidad para imponer sus 
características a su descendencia.

En la selección de toros padres, al incorporar sangre ex-
terna, se consideran el fenotipo, las Diferencias Esperadas 
entre Progenies (DEP) y la genealogía. En el fenotipo -es 
decir el aspecto visual del toro- se busca masculinidad, 
calidad racial, corrección estructural, musculatura, buenos 
testículos y docilidad. También se consideran los DEP, en lo 
referido al peso al nacer, largo de la gestación, peso final, 
área del ojo de bife, espesor de la grasa dorsal y porcen-
taje de grasa intramuscular. En la genealogía se busca que 
los progenitores sean similares entre sí para caracteres 
genéticos de interés.

“Tomamos estas decisiones y controles severos y porque ven-
demos reproductores, que son animales que deben ser mejo-
radores de los rodeos comerciales”, razona Aznar.

Radiografía de una cabaña chica 
pero eficiente

Escala pequeña

La cabaña “La Esencia” funciona en 170 hectáreas propias en 
Del Carril, en el partido de Saladillo, y 100 más arrendadas a 
pequeños productores de la zona. Allí hay 200 vacas de pedigrí.

Demanda activa

Alejandro Aznar produce 70 toros de pedigrí por año. Sus re-
productores figuran en los catálogos de seis centros de inse-
minación artificial (Select Sires & Juan Debernardi, Semex, 
Ciiado y Genpro, Ciavt, entre otros).

Rentabilidad

La producción de toros está inclinada principalmente al Angus 
colorado (70% de la oferta). Los precios de los toros del último 
remate en 2020 alcanzaron $600.000 como promedio. Las 
vaquillonas se pagaron $520.000.

Cuidado del ambiente I

Aznar cuida el ambiente. En la cabaña utiliza mayormente 
campo natural. Cuando debe romper un lote degradado para 
hacer pasturas, utiliza pocos agroquímicos, que considera un 
medio y no un fin en sí mismos.

Ambiente II

Sólo emplea fertilizantes orgánicos, como cama de pollo de 
los galpones de la zona, que tiene gran contenido de nitróge-
no, fósforo y micronutrientes, a razón de cuatro toneladas por 
hectárea con un aplicador similar a una fertilizadora.

Carlos Marin Moreno
29 de enero 2022

Fuente: La Nación, Campo
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BEEF SCOUTING
UN VIAJE DE CAPACITACIÓN

17

Por tercer año consecutivo, tuvimos el honor de participar de la gira de escauteo de Juan Debernardi y Select 

Sires, un intenso viaje de 14 días, recorriendo 7.800 km y viendo más de 2.500 toros, de 20 establecimien-

tos distintos, con diferente tipo de selección, distintos planteos genéticos y en ambientes muy variables.

Cabe destacar el laburo exhaustivo y super minucioso de Santiago y su equipo de trabajo para traer los 

mejores toros a nuestro país según su criterio.

Es un viaje sumamente rico en conocimiento, por lo cual a nosotros nos fortalece capacitandonos para co-

nocer cuales son los programas genéticos que más se adaptan a nuestras necesidades, y de esa manera 

poder incorporar genética que siga llevando a la evolución de nuestro rodeo, y así poder ofrecer a nuestros 

clientes, no solo un tipo de animal más funcional para nuestros sistemas de producción (desde nuestro punto 

de vista) sino que también incorporar nuevas líneas genéticas para lograr apertura de sangre.

Dentro de las cabañas que recorrimos, hubo varias con las cuales nos sentimos más identificados con el 

tipo de planteo, por ejemplo, OCC, MC Cumber, Mushrush Red Angus, Calvo Red Angus, Redland, Coleman, 

etc. pero podemos decir que en todas pudimos aprender algo. Que nunca está demás poder ver en persona 

aquellos manejos tan diferentes y el porqué de cada uno, y así poder fortalecer el por qué hay animales que 

se adaptan a nuestro sistema pastoril y otros no, sin menospreciar, pero sí entendiendo los diferentes medios 

ambientes de cada uno.
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Queremos agradecer a todos nuestros clientes y a los centros de inseminación 
que confían año tras año en nuestro programa genético.

Para nosotros es un orgullo poder brindar nuestra genética y contribuir aunque 
sea con un granito de arena al crecimiento de la raza.

Para algunos lo ideal, para otros no tanto, pero nosotros estamos convencidos 
del camino que tomamos, con convicciones firmes y siempre intentando innovar y 
avanzar para llevar nuestra cabaña a los estándares de selección más exigentes.

A continuación, les mostraremos nuestros representantes en los centros 
genéticos desde nuestros principios.

NUESTROS TOROS EN LOS CENTROS

19
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Está claro que ESENCIAL, padre de padres, es uno de los toros Colorados más 
importantes de los últimos años, y que ya escribió una página bastante grande 
en el libro del Angus nacional. Esencial imprime de manera muy contundente 
y prepotente en su genealogía, todo lo que los productores comerciales le 
pedimos a un animal. Porque sus hijos nacen realmente fáciles, de pesos muy 
livianos, dándonos la posibilidad de utilizarlo en vaquillonas de entore precoz. 
Pero a su vez, esos terneros que nacen livianos y fáciles tienen mucho vigor y 
vitalidad. Su curva de crecimiento posterior, no creemos sea la más exagerada 
de todas, pero está muy por encima de la media de los toros de 15 meses, y 
te otorga muy buen desarrollo al destete y el año. Sus hijas son muy precoces, 
mansas, de tamaño intermedio con gran capacidad ruminal, pelechan facil 
y rapido, y tienen muy buena ubre. Sus hijos no se quedan atrás, son muy 
masculinos, con gran capacidad para transmitir dimorfismo sexual, de buena 
musculatura y buen color.

37 ARQUIMEDES

ESENCIAL

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E
GUE GLEN REGALON

GUE GLEN FACUNDA

N BAR EMULATION EXT

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E

LA LEGUA RULETA 6264 PANTERA

LCHMAN COPPER ROB 1204D

ABERDEEN ANGUS COLORADO

ESENCIAL

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

ANÁLISIS ADN: SNP/STR 259397
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.5 -1.0 +8.1 +0.8 +16.8 +0.8 +1.8 +0.21 +0.34 -0.05 -0.1

Esencial 407 Faldero - Toro padre en Cabaña La Carablanca de Salgado

HBA 796355

RP 37

FECHA NAC. 17/08/2011

PESO AL NACER 31 KG

PESO 205 DIAS 220 KG

PESO ACTUAL 820 KG

CIRC. ESCROTAL 41 CM

 Propietario: Cab. La Esencia - Andres Cornejo
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Garlo, hijo de Esencial

Faraónico, hijo de Esencial

Embajador, hijo de Esencial

Frijolero, hijo de Esencial

Gentil, hijo de Esencial

ESENCIAL 
UN PADRE 
DE PADRES

Galáctico, hijo de Esencial

Prototipo, hijo de Esencial

Fortísimo, hijo de Esencial

Hakan, hijo de Esencial
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Buscando pedigrees abiertos, nos encontramos con CARRILERO. 
Cuenta en su pedigree con Brigadier, reconocido hijo de Oriental, y a Occ 
Rear End 751R, a quien consideramos uno de los toros más productivos de 

OCC.Largo, profundo, de color rojo intenso, excelente musculatura y una 
cabeza tradicional Angus. Estamos convencidos que Carrilero es el futuro 
en Angus colorado.

ESENCIAL 181 DAMOCLES

CARRILERO

ESENCIAL 62 MILUNA 2 

PASTORIZA 312 NARANJA T/E

DOBLEHACHE 33 ORIENTAL T/E

BUF CRK LASS 1973

RED FLYING K DYNAMO 6Y
PASTORIZA 565 BRIGADIER T/E

DON PANCHO 34 INDEP CHIEF

DON PANCHO 59 MAMBO T/E

CASAMU 3531 JEWLIAN MILUNA 2817

OCC REAR END 751R

FCC REVOLUTION ROSE 995N

OCC HOMER 650H

CASAMU 2817 MODERNA MILUNA 0011

EL ABRA JEWLIAN 4214

ABERDEEN ANGUS COLORADO

CARRILERO

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

Propietario: CIIADO

HBA 831120

RP 181

FECHA NAC. 01/08/2014

PESO AL NACER 35.5 KG

PESO 205 DIAS 277 KG

PESO ACTUAL 960 KG

CIRC. ESCROTAL 43 CM

ANÁLISIS ADN: STR 256252
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.7 +0.3 +6.1 -1.3 +14.0 +1.2 +0.3 +0.13 +0.52 -0.03 -0.3

Hijo de Carrilero - Toro padre en Cabaña Santa Cecilia Heredero
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Propietario: Semex Argentina S.A.

Moderado y compacto, 860 kg en 1.31 mts. Gran balance entre ganancia 
de peso y tamaño moderado. Pedigree muy consistente con más de cinco 
generaciones de toros y vacas seleccionadas con un mismo objetivo: eficiencia 

productiva en un medio pastoril, DELINCUENTE es ideal para hacer madres de 
bajos requerimientos.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.8 -1.2 +6.7 +2.4 +15.9 +1.0 +0.6 +0.29 +0.34 -0.03 -0.3

ESENCIAL 225

DELINCUENTE

ESENCIAL 64 REVIRADA

OCC DIXIE ERICA 867K

OCC KANGA 886 K

OCC DIXIE ERICA 963H

OCC EMBLAZON 854E
OCC PROTOTYPE 847 P

OCC DIXIE ERICA 747F

PAPA FORTE 1921

ESENCIAL 2 REVIRADA

OCC REAR END 751R

FCC REVOLUTION ROSE 995N

OCC HOMER 650H

LA SEGUNDA 12003 RAQUEL 2

MOON 16661 DB MELATITO

ABERDEEN ANGUS NEGRO

DELINCUENTE

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

HBA 820316

RP 225

FECHA NAC. 06/09/2014

PESO AL NACER 25 KG

PESO 205 DIAS 233 KG

PESO ACTUAL 860 KG

CIRC. ESCROTAL 41 CM

ANÁLISIS ADN: SNP/STR 312910

 Hermano materno de su madre Prototype, su padre
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Para todos aquellos que saben lo que significó RAINMAKER y LÍDER, en las corrientes 
de Angus negro y lo que dejaron impresas estas líneas en el Angus, con EMBAJADOR 
tienen el combo genético para seguir ese camino, y ademas colorado. Con DEP nega-
tivo al nacer es una excelente opción para usarse en vaquillonas y sostener buenos 

ESENCIAL 259

EMBAJADOR

ESENCIAL 52 CENTELLA

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

HUELLITA 111 RAINMAKER JULIANA 

DOBLEHACHE 271 THAI

DOBLEHACHE 124 DELICIA

GUE GLEN REGALON

LA SEGUNDA 10573

DOBLEHACHE 111 RELÁMPAGO

ABERDEEN ANGUS COLORADO

EMBAJADOR

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

Propietario: Cab. La Esencia

HBA 837327

RP 259

FECHA NAC. 21/07/2015

PESO AL NACER 30 KG

PESO 205 DIAS 224 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 42 CM

ANÁLISIS ADN: STR 270984
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.5 -1.5 +5.7 +1.7 +14.5 +1.1 +1.8 +0.21 +0.36 +0.01 +0.0

Frijolero, propio hermano de Embajador OCC Lider, tres veces en su pedigree

pesos en destete y final con gran CE. Un toro moderado, de buena conformación 
carnicera, ancho y de gran corrección estructural. Sin dudas EMBAJADOR es un 
padre colorado de los más destacados para facilidad de parto en el Angus nacional. 
Sus primeras crías nos muestran color destacado para el Angus Colorado, excelente 
pureza racial en sus cabezas. Datos sobresalientes para peso al nacer , herramienta 
clave para abrir sangre en un nicho del mercado muy buscado.
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Adquirido por CIIADO en nuestro primer Remate Anual. Con un Pedigree inta-
chable, cuenta entre sus líneas a tres toros padres que han dejado su huella 
indiscutida en varios rodeos de nuestro país, como lo son el destacado OCC 
prototype, al legendario Líder y el reconocido Aristóteles. Moderado, con buen 

desarrollo, muy armónico y equilibrado en todas sus líneas. Se destacan sus 
masas musculares y su exuberante arco costal. AUTÉNTICO es un verdadero 
Angus productivo, excelente para buscar moderados pesos al nacer con desa-
rrollo posterior de gran uniformidad.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-1.2 -0.6 +5.3 +0.7 +10.3 +0.7 ND ND ND ND ND

ESENCIAL 325 ENCASILLADO

AUTÉNTICO

ESENCIAL 134 EVA 2 T/E

OCC DIXIE ERICA 867K

OCC KANGA 886K

OCC DIXIE ERICA 963H

OCC EMBLAZON 854E
OCC PROTOTYPE 847P

OCC DIXIE ERICA 747F

PAPA FORTE 1921

LA SEGUNDA 12017 PATRICIA

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E

LA SEGUNDA 11547 JUANADA T/E

MAULEON EMULATION 4115 D ALF T/E

ABERDEEN ANGUS NEGRO

AUTÉNTICO

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

HBA 837273

RP 325

FECHA NAC. 24/08/2015

PESO AL NACER 34 KG

PESO 205 DIAS 252 KG

PESO ACTUAL 1020 KG

CIRC. ESCROTAL 41 CM

ANÁLISIS ADN: STR 273264

Prototype, su padre Esencial 134 Eva 2, su madre

Propietario: CIIADO
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Además de tener a ESENCIAL como padre lo hace en combinación con 
una madre OCC Prototype x Jewlian 4214. Ideal para todos aquellos que 
quieren genética pastoril y facilidad de parto.

ESENCIAL 351 ESENCIALITO
ABERDEEN ANGUS COLORADO

PROTOTIPO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

Propietario: Juan Debernardi SRL - Cab. La Esencia

HBA 837276

RP 351

FECHA NAC. 25/09/2015

PESO AL NACER 34 KG

PESO 205 DIAS 219 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 39 CM AL AÑO

ANÁLISIS ADN: STR/SNP 273459
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.7 -1.4 +1.7 +0.5 -3.3 +1.3 -0.1 +0.39 +0.73 +0.09 -0.7

Hijo de Prototipo vendido en nuestro 4º Remate Anual Hijo de Prototipo vendido en nuestro 4º Remate Anual

PROTOTIPO

ESENCIAL 48 AMANCAY 3

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

CASAMU 5885 JEWLIAN AMANCAY 2091

OCC PROTOTYPE 847P

OCC DIXIE ERICA 867K

OCC KANGA 886K

CASAMU 2091 IPORAZO AMANCAY 775

EL ABRA JEWLIAN 4214



27TOROS PADRES DE LA CABAÑA

CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: Cab. La Esencia

Posee todas las características de Angus original: facilidad de parto, fer-
tilidad, blandura y buen crecimiento. Todo esto incluido en un biotipo bien 
pastoril y con una calidad racial difícil de encontrar en la variedad colorada. 
Todas sus características están respaldadas por un pedigree extremada-

mente consistente y productivo, ya que posee en su genealogía cuatro veces 
a Rainmaker 654x, tres veces a Líder y una vez a EXT, los tres grandes jefes 
de raza de la variedad negra, en lo que a genética pastoril se refiere.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0.3 -1.5 +7.3 -1.0 +18.1 +0.6 +0.7 -0.09 -0.01 -0.01 +0.3

ESENCIAL 393

FRIJOLERO

ESENCIAL 52 CENTELLA

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

HUELLITA 111 RAINMAKER JULIANA 

DOBLEHACHE 271 THAI

DOBLEHACHE 124 DELICIA

GUE GLEN REGALON

LA SEGUNDA 10573

DOBLEHACHE 111 RELÁMPAGO

ABERDEEN ANGUS COLORADO

FRIJOLERO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

HBA 837916

RP 393

FECHA NAC. 20/07/2016

PESO AL NACER 29 KG

PESO 205 DIAS 258 KG

PESO ACTUAL 790 KG

CIRC. ESCROTAL ND

ANÁLISIS ADN: SNP/STR 287858

Embajador, propio hermano de Frijolero Hijo de Frijolero de 2 años en la Cabaña 
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Manso, de pelo corto, bajo PN, ganancia de peso lógica y un fenotipo bien  
Angus. Hijo de ESENCIAL en madre Mojón, posee en su genealogía cuatro 
veces a Líder, 5 a Rainmaker 654x y una vez a EXT, los toros más importantes 

de la raza, pero en versión colorada. Precio máximo en el 2º Remate anual de 
La cabaña ( $930.000) y precio record de ese año para la raza.

ESENCIAL 401
ABERDEEN ANGUS COLORADO

FORTÍSIMO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

Propietario: Semex Argentina S.A.

HBA 836332

RP 401

FECHA NAC. 23/07/2016

PESO AL NACER 29 KG

PESO 205 DIAS 258 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 40 CM

ANÁLISIS ADN: SNP/STR 312911
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0.3 -1.4 +8.7 +2.5 +27.9 +0.6 +2.0 +0.13 +0.48 -0.01 +0.0

Hijo de Fortísimo en nuestro 4º Remate Anual Hijo de Fortísimo en nuestro 4º Remate Anual

FORTÍSIMO

ESENCIAL 164 VICTORIA

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

LA SEGUNDA 10475 VICTORIA

HUELLITA 160 NEO LÍDER

HUELLITA 23 OCC RAINMAKER

HUELLITA 54 111 LÍDER NEO

LA SEGUNDA 9937 BARONESA

LA SEGUNDA 7686 DRIVER
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: Don Victor - Grupo 4F - Cab. La Esencia

Un pedigree contundente, una señora madre, siempre cabeza de parición, con 
genética de zanguitu. Estructura y clase en este curve-bender. Alta fertilidad y 
crías de notable tipo. 

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0.1 +0.4 +5.6 4.0 +18.5 +1.2 +1.4 -0.01 +0.37 -0.01 +0.1

ESENCIAL 425 
ABERDEEN ANGUS COLORADO

FARAÓNICO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

HBA 836338

RP 425

FECHA NAC. 16/08/2016

PESO AL NACER 38 KG

PESO 205 DIAS 280 KG

PESO ACTUAL 830 KG

CIRC. ESCROTAL 41.5 CM

ANÁLISIS ADN: SNP/STR 287856

Su madre Faraónico de frente

FARAÓNICO

GUE GLEN NORTE SA T/E

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

GUE GLEN CASUALIDA

DOBLEHACHE 105 CARDENAL

DOBLEHACHE 56 PAULINA T/E

LA SEGUNDA 9474 DEFINIDO

GUE GLEN TEQUI COLU T/E

GUE GLEN PIRINCHO
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Bautizado GENESIS, por ser considerado el origen de una etapa nueva y 
superadora en La Esencia. Va a producir un cambio en los rodeos donde 
se use, llevando la produccion de carne a pasto a otro nivel. Uno de los 

toros más importantes que la cabaña produjo. DEP´S inigualables y con gen 
colorado. Sin dudas un distinto de la camada 2019. Correcto por donde se 
lo mire, clasudo y con volumen de carne notable. 

GENESIS

ESENCIAL 256 CASUALIDAD

OCC BLACKBIRD 736K

OCC FOCUS 83F

DIXIE ERICA OF C H 1019

BASIN RAINMAKER 654X
OCC PAXTON 730P

OCC BLACKBIRD 824G

OCC GREAT PLAINS 943G

GUE GLEN NORTE PYTA T/E

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E

GUE GLEN CASUALIDAD

DOBLEHACHE 105 CARDENAL

ABERDEEN ANGUS NEGRO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

Propietario: Lucio Kovacevich - Granmadre S.A. - La Nueva Choza S.H - El Cortao S.A. - Cab. La Esencia

HBA 860627

RP 513

FECHA NAC. 03/08/2017

PESO AL NACER 29 KG

PESO 205 DIAS 229 KG

PESO ACTUAL 785 KG

CIRC. ESCROTAL 41 CM

ANÁLISIS ADN: STR 303732
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

ND -1.2 +7.6 -2.7 +25.5 +1.1 +4.1 +0.22 +0.27 -0.02 +0.5

Hijas de Genesis de 9 meses en Cabaña La Esencia Hijo de Genesis de 9 meses en Cabaña La Esencia

ESENCIAL 513 GENESIS
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: La Benedicta de Gabutti Hector e Hijos - Semex Argentina S.A.

Posee DEPs muy difíciles de encontrar, ya que combina facilidad de parto, con 
mucho crecimiento y además excelente AOB con engrasamiento. 

Además de ser hijo de vaquillona posee el respaldo maternal de una bisabuela 
que desteto terneros hasta los 17 años.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0.6 -0.7 +9.8 +4.0 +22.9 +1.1 +3.7 +0.12 +0.74 +0.01 -0.1

LIBORIO LUNA

ESENCIAL 318 ESTELA

CASAMU 4407 JEWLIANA LADY 2335

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E
CASAMU 5622 LEADER JEWLIAN

CASAMU 2335 CONTRA LADY

EL ABRA JEWLIAN 4214

ESENCIAL 16 ESTELA

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

CASAMU 3091 AMIGA SOPHIE 2575

DOBLEHACHE 271 THAI

ABERDEEN ANGUS COLORADO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

HBA 856771

RP 531

FECHA NAC. 06/08/2017

PESO AL NACER 30 KG

PESO 205 DIAS 259 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 41 CM

ANÁLISIS ADN: STR 303738

Liborio de frente con 2 años Lihuen, su padre

ESENCIAL 531 GROTESCO LIBORIO LUNA
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Galáctico es un animal que proviene de animales longevos, fértiles, muy 
atractivos fenotípicamente, con buena cabeza, buen color, sólida estructura, 
tamaño de moderado a chico, con mucha facilidad de parto y buen nivel de 
engrasamiento y carcasa. La madre es una vaca que todos los años pare 

dentro de los primeros 15 días de la temporada de partos y con Esencial no 
fue la excepción produciendo a Galáctico, que cautivó a toda su clientela 
del remate del 2019 en el que fue el precio máximo de ese año y uno de 
los precios más altos de la raza del 2019. Ya están naciendo las primeras 
crías de Galáctico y nos reportan muy bajo peso al nacer y muy atractivos 
como lo fue su padre. Una cosa a destacar es la calidad seminal, logrando 
resultados de inseminación muy por encima de los promedios.

ABERDEEN ANGUS COLORADO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

Propietario: Cab. La Maruca - M.V. Hugo Badell Cartasso - Alejandro Spinella - Santa Maria de Obligado - Cab. La Esencia

HBA 848360

RP 535

FECHA NAC. 08/08/2017

PESO AL NACER 27 KG

PESO 205 DIAS 234 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 39 CM

ANÁLISIS ADN: STR 303739
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.5 -2.4 +2.8 -1.2 +6.1 +0.8 +0.3 +0.16 +0.11 -0.07 -0.1

Su madre pariendo su octavo ternero Galáctico

GALACTICO

ESENCIAL 14 PRIMA

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

CASAMU 6999 XUMEKA TAMARIK 5285

CASAMU 6310 QUETRAL JEWLIAN

CASAMU 3715 JEWLIAN WYE 7350

CASAMU 4412 COPPER CONTRERAZO

CASAMU 5285 JEWLIAN 4491 TAMARIK

CASAMU 4878 JEWLIAN SOL

ESENCIAL 535 GALACTICO



33TOROS PADRES DE LA CABAÑA

CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: Establecimiento Tres V

Excelente fenotipo, respaldado por la línea materna de las cenizas, misma 
familia que Regalon. Posee el equilibrio ideal entre bajo peso al nacer y buen 

peso final. Combina estas características con un excelente AOB. Su madre con 
18 años aun sigue criando.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

ND -1.0 +7.1 +1.1 +19.2 +0.7 +1.5 -0.03 +0.22 -0.05 +0.4

ABERDEEN ANGUS COLORADO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

HBA 860629

RP 553

FECHA NAC. 19/08/2017

PESO AL NACER 31 KG

PESO 205 DIAS 232 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 40 CM

ANÁLISIS ADN: STR 303746

Propia hermana de Garlo Regalon abuelo paterno

ESENCIAL 553 GARLO

GARLO

GUE GLEN SARITA

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

GUE GLEN CENIZA

TRES MARIAS 6241 PAYADOR T/E

TRES MARIAS 5570 MARIAS 24 RLADY

TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO T/E

GUE GLEN FACUNDA

N BAR EMULATION EXT
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Notable nieto de Regalón, con una madre en cuyo pedigree se destaca un 
inbreeding Choctaw Chief 6205 – Tacurú, mezcla de sangres muy desta-
cada. Haciendo de Gentil un toro muy seguro a la hora de buscar calidad 
y facilidad de parto en Angus Colorado. De tamaño intermedio, correcto y 

funcional en todas sus líneas, sumado a una gran capacidad de engrasa-
miento. El nacimiento de sus primeras crías confirma la excelente pro-
yección de sus dep´s en bajo peso al nacer, con un desarrollo posterior 
interesante. Destacamos su excelente calidad seminal.

ABERDEEN ANGUS COLORADO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 18 MESES

Propietario: CIIADO - La Carablanca - Villa Maria - Agropecuaria La Union SRL

HBA 848366

RP 555

FECHA NAC. 19/08/2017

PESO AL NACER 30 KG

PESO 205 DIAS 225 KG

PESO ACTUAL 820 KG

CIRC. ESCROTAL 44 CM

ANÁLISIS ADN: STR 303747
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0.1 -1.3 +3.1 -2.0 +6.0 +1.0 +0.2 +0.01 +0.16 -0.05 +0.1

Gentil Madre de Gentil, junto a su propia hermana

GENTIL

HUELLITA 235 RELÁMPAGO DEFINIDO

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

LA SEGUNDA 10475 VICTORIA

DOBLEHACHE 111 RELÁMPAGO

DOBLEHACHE 58 PETRONA T/E

LA SEGUNDA 9474 DEFINIDO

LA SEGUNDA 9937 BARONESA

LA SEGUNDA 7686 DRIVER

ESENCIAL 555 GENTIL
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: Cab. Nuevo Zorzal

MUY ATRACTIVO hijo de ESENCIAL.
HAKAN fue elegido para trabajar en nuestro rodeo cuando tenía 15 meses, 
superando exigentes pruebas de calidad seminal y capacidad de servicio.

Creemos que combina de excelente forma el bajo peso al nacer con buen 
desarrollo posterior. Familia de las ESTELA, la misma que dio a LIBORIO LUNA. 
Su madre es una VIENTRE ANGUS SUPERIOR.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-1.0 -0.9 +5.7 +7.3 +10.0 +0.4 -0.7 -0.10 +0.07 -0.08 -0.2

ABERDEEN ANGUS COLORADO

HBA 855946

RP 625

FECHA NAC. 22/07/2018

PESO AL NACER 32 KG

PESO 205 DIAS 244 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 40 CM

ANÁLISIS ADN: SNP 313710

Propio hermano vendido en nuestro tercer remate 
anual

Propia hermana de Hakan

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

ESENCIAL 625 HAKAN

HAKAN

ESENCIAL 84 ESTELA 2

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

CASAMU 3091 AMIGA SOPHIE 2575

ESENCIAL 1 NEHUEN

LA SEGUNDA 11825 NEXT STEEP

LA SEGUNDA 010856 RAINMAKER

CASAMU 2575 NOBLEZA SOPHIE 593

CASAMU 2440 ZP CARAI
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Se trata de un hijo de Gold Standard, toro que nos dio muy bien en nuestra 
clientela, pero que lamentablemente no conseguimos más semen, sobre una 
vaca Melatito y por detrás en Next Steep. Como característica más importante 
de Helsinki, es que además de su físico muy atractivo, su madre es la RP 2, 

una vaca super longeva con 11 años de vida que aún hoy sigue pariendo 
cabeza en el rodeo de La Esencia. Además, esta vaca es la abuela de Delin-
cuente, toro que se encuentra en otro centro de inseminación, con facilidad 
de parto. Creemos que este toro va a ser una alternativa súper segura para 
vaquillonas de 15 meses por lo cual este año lo vamos a estar probando para 
que sea el futuro gran referente para entorar vaquillonas de esta compañía.

ESENCIAL 631

HELSINKI

ESENCIAL 2 REVIRADA

OCC JUANADA 925R

GCC TOTAL RECALL 806T

OCC JUANADA 741K

OCC MISSING LINK 830M
GCC GOLD STANDARD X615

OCC JUANADA 862M

OCC NITRO 703N

LA SEGUNDA 12003 RAQUEL 2

MOON 16661 DB MELATITO

MOON 15813 MARGUERITE

MOON 5825 TOPEQUITY

LA SEGUNDA 11633 LADYBELL

LA SEGUNDA 10640 HACE

ABERDEEN ANGUS NEGRO

HELSINKI

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

Propietario: Cab. La Esencia

HBA 855948

RP 631

FECHA NAC. 25/07/2018

PESO AL NACER 32 KG

PESO 205 DIAS 222 KG

PESO ACTUAL 814 KG

CIRC. ESCROTAL 44 CM

ANÁLISIS ADN: SNP 313713
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

+0 -1.1 -0.4 +4.2 -0.2 +1.2 +0.1 +0.44 +0.41 -0.08 -0.6

Gold Standard su padre Delincuente, hermano de su madre
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: CIIADO - La Cassina - La Cascada - La Union - Don Cesario - La Carablanca - Cab. La Esencia

Precio máximo del Remate 2020 de Cabaña La Esencia. Hércules es un im-
pactante hijo de Tehuelche, en madre Tacurú x Jewlian 4214. Profundo, ancho, 

expresivo, manso, moderado, con llamativas masas musculares. Es la combi-
nación perfecta entre pedigree, fenotipo y Dep ´ s.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.8 -0.9 +5.3 +0.4 +19.2 +0.3 +3.3 +0.09 +0.3 +0.05 +0.5

ESENCIAL 633

HÉRCULES

ESENCIAL 166 JEWLIANA PICU

DOBLEHACHE 82 ESTRELLA

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

OCC HEADLINER 661H
DOBLEHACHE 293 BIGUA T/E

DOBLEHACHE 52 ARAUCARIA

LA SEGUNDA 7686 DRIVER

CASAMU 6081 JEWLIANA PICU 04971

LA SEGUNDA 9474 DEFINIDO

LA SEGUNDA 9611 TRADICIONAL

LA SEGUNDA 7686 DRIVER

CASAMU 04971 SOLVENTE PICU

EL ABRA YEWLIAN 4214

ABERDEEN ANGUS COLORADO

HÉRCULES

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

HBA 869370

RP 633

FECHA NAC. 25/07/2018

PESO AL NACER 34 KG

PESO 205 DIAS 248 KG

PESO ACTUAL 821 KG

CIRC. ESCROTAL 39 CM

ANÁLISIS ADN: STR/SNP 317338

Hermano materno - toro padre en Cabaña El Nuevo Roble Madre de Hércules
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HUCHO. Hermano materno de ESENCIAL, pero tiene como padre al gran 
OCC PAXTON 730P.
Posee un gran fenotipo, destacándose por su gran calidad racial, ancho, 

profundo y armonía en sus líneas. Además su perfil de Dep’s nos demues-
tran que va a transmitir facilidad de parto, con un muy buen crecimiento 
posterior. Gran Oportunidad!!!

ESENCIAL 669 HUCHO FIV

HUCHO

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

OCC BLACKBIRD 736K

OCC FOCUS 83F

DIXIE ERICA OF C H 1019

BASIN RAINMAKER 654X
OCC PAXTON 730P

OCC BLACKBIRD 824G

OCC GREAT PLAINS 943G

LA LEGUA C ROB 7598 PANTERA 

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E

LA LEGUA RULETA 6264 PANTERA

LCHMAN COPPER ROB 1204D

ABERDEEN ANGUS NEGRO

HUCHO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES

Propietario: Juan Carlos Ramazzotti

HBA 869512

RP 669

FECHA NAC. 29/07/2018

PESO AL NACER 31 KG

PESO 205 DIAS 219 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 39 CM

ANÁLISIS ADN: STR/SNP 317340
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

ND -0.7 +9.4 -1.6 +24.3 -0.2 +1.7 +0.17 +0.21 -0.01 +0.1

OCC Paxton - su padre Esencial, su hermano materno
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Propietario: La Benedicta - Matias Blanco - La Margarita - Don Victor - Cab. La Esencia

Hijo del ya conocido “LIDER” por una madre que destetó terneros hasta los 
14 años. Combina un excelente fenotipo con un perfil de DEPs sobresaliente.
 Muy bajo PN con excelente crecimiento y extrema AOB.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.4 -0.7 +14.9 +0.1 +37.3 +1.7 +5.6 +0.17 +0.17 -0.06 +1.2

ESENCIAL 689

HACKER

CASAMU 4465 MODERNAZA GIFT 1215

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E

DIXIE ERICA OF C H 1019

DHD TRAVELER 6807
OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 709V

BASIN RAINMAKER 654X

CASAMU 1215 CONTRA GIFT 619

CASAMU 2786 PORTAZO MODERNO

CASAMU 1235 PORTAZO REENA 515

CASAMU 1478 NOTHUNG MODERADO

CASAMU 619 380 GIFT 285 T/E

GAYLA 8985 RCN COUNTER POINT II

ABERDEEN ANGUS NEGRO

HACKER

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 24 MESES

HBA 869687

RP 689

FECHA NAC. 31/07/2018

PESO AL NACER 26 KG

PESO 205 DIAS 296 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 44 CM

ANÁLISIS ADN: STR/SNP 317339

OCC Lider su padre Propio hermano
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CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Un fiel exponente del Angus tradicional, con notables virtudes fenotípicas y 
calidad racial. De fisico muy ancho y bien completo en su posterior, Herede-
ro tiene esa clásica profundidad y arco de costillas, tan adecuadas para el 
gusto argentino, ideales para producir hembras mantenidas y de gran capa-

cidad ruminal.Con 45 cm de circunferencia escrotal a los 24 meses y gran 
facilidad de terminacion es una gran herramienta para rodeos que busquen 
moderar tamaño agregando musculatura y profundidad. Ademas, es hijo de 
una de nuestras mejores vacas, garantia de consistencia y calidad.

ESENCIAL 729

HEREDERO

ESENCIAL 310 AMANCAY

ESENCIAL 62 MILUNA 

PASTORIZA 565 BRIGADIER T/E

PASTORIZA 312 NARANJA T/E

DOBLEHACHE 33 ORIENTAL T/E
ESENCIAL 181 DAMOCLES

CASAMU 3531 JEWLIAN MILUNA 2817

OCC REAR END 751R

ESENCIAL 124 AMANCAY 6 T/E

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES T/E

HEMABE 87 LIDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

CASAMU 5885 JEWLIAN AMANCAY 2091

LA SEGUNDA 9474 DEFINIDO

ABERDEEN ANGUS COLORADO

HEREDERO

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

Propietario: La Nueva Choza S.H. - Granmadre S.A. - Norberto Molinari - Cab. La Maruca - Cab. La Esencia

HBA 856775

RP 729

FECHA NAC. 16/08/2018

PESO AL NACER 37 KG

PESO 205 DIAS 241 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 45 CM

ANÁLISIS ADN: STR/SNP 315874
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.9 +0 +6.9 +1.3 +18.3 +1.6 -0.1 +0.05 +0.09 -0.04 -0.3

Heredero Carrilero - su padre
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CABAÑA LA ESENCIAEL ANGUS ESENCIAL

Propietario: Cab. La Esencia

Hijo de vaquillona de 15 meses, Horus es un Fiel representante del programa 
genético de Cabaña La Esencia. Combinando de la mejor manera: FENOTIPO 
+ PEDIGREE + DEP’S. Ya que posee excelente color, mucha calidad racial y 
un biotopo muy equilibrado. Estando en el 3% de la población para PN y en 

el 40% para PF. A todo lo antes mencionado, debemos sumar un pedigree 
exquisito, ya que combinar a LIDER y a YEWLIAN 4214 tanto por su línea 
materna como por la paterna. Dando una consanguinidad del 6,75% de LIDER 
y de 3,4% para YEWLIAN 4214. Lo cual seguramente nos asegura mucha 
consistencia en su produccion. Por todo lo antes mencionado creemos que 
estamos ante un gran padre para la raza.

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

-0.2 -1.5 +7.7 +3 +16.8 +0.6 +0.9 +0.16 +0.49 -0.05 -0.5

ESENCIAL 721

HORUS

ESENCIAL JULIANA PICU

CASAMU 4407 JEWLIANA LADY 2335

OCC HEADLINER 661H

OCC JUANADA 858F

OCC EMBLAZON 854E
CASAMU 5622 LEADER JEWLIAN

CASAMU 2335 CONTRA LADY

EL ABRA YEWLIAN 4214

CASAMU 6081 JEWLIANA PICU 04971

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E-

HEMABE 87 LÍDER 7598 T/E

GUE GLEN REGALON

CASAMU 04971 SOLVENTE PICU

EL ABRA YEWLIAN 4214

ABERDEEN ANGUS COLORADO

HORUS

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 15 MESES

HBA 860576

RP 721

FECHA NAC. 15/08/2018

PESO AL NACER 28 KG

PESO 205 DIAS 237 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 41 CM

ANÁLISIS ADN: SNP 313726
R:10

Horus Lihuen, su padre



42 TOROS PADRES DE LA CABAÑA

CABAÑA LA ESENCIA EL ANGUS ESENCIAL

Hijo de LINDO 1261 sobre nuestra 614 que se preño de vaquillona a los 12 me-
ses y que hoy va por su tercer ternero y sigue siendo cabeza de parición, nunca 
habiendo fallado una IA. Lo cual nos garantiza precocidad sexual y fertilidad. 

ILUSTRE a los 15 meses congeló semen de excelente calidad y estuvo en servi-
cio. Creemos que se va a convertir en un toro de FP EXTREMA. Ideal para hacer 
madres de bajos requerimientos, que se adapten a los campos más duros.

ESENCIAL 799

ILUSTRE

ESENCIAL 614 CASUALIDAD

SANELEN CHODARK 624

SANELEN EBRA 935

SANELEN FEDARK 486

SANELEN EBV 4 
SANELEN LINDO 1261

SANELEN DYN 19

SANELEN CHOCTAW 14 T/E

ESENCIAL 244 CASUALIDA T/E

ESENCIAL 267 EMPERADOR 

GUE GLEN NORTE SA T/E

DOBLEHACHE 293 BIGUA T/E

GUE GLEN NORTE PYTA T/E

PASTORIZA 565 BRIGADIER T/E

ABERDEEN ANGUS COLORADO

ILUSTRE

FACILIDAD DE PARTO EN VACAS

Propietario: Cab. La Maruca - M.V. Hugo Badell Cartasso - Alejandro Spinella - Santa Maria de Obligado - Cab. La Esencia

HBA 877603

RP 799

FECHA NAC. 09/07/2019

PESO AL NACER 23 KG

PESO 205 DIAS 250 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL ND

ANALISIS ADN: SNP S4801  R:10
LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGC EGI %CM

ND -1.9 +0.3 -0.4 ND ND ND ND ND ND ND

Su bisabuela maternaSu abuela materna
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ESENCIAL 809

INMACULADO

ESENCIAL 406 JULIANA PICU

ANÁLISIS DE ADN : SNP Nº4802  
R:10

BOHI ABIGALE 6014

O C C PAXTON 730P

O C C BLACKBIRD 736K

O C C FOCUS 813F
COLEMAN CHARLO 0256

S A V ABIGALE 6062

SITZ TRAVELER 8180

CASAMU 6081 JEWLIANA PICU 04971

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E-

HEMABE 87 LIDER 7598-T/E-

GUE GLEN REGALON

CASAMU 04971 SOLVENTE PICU

EL ABRA YEWLIAN 4214

ABERDEEN ANGUS NEGRO

INMACULADO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 20 MESES 

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGI EGC %CM

-2.3  -1.7  +6.6  +3.9 +22.1 +1.5 +1.0 +0.23 -0.07 +0.55  -0.5

Uno de los toros más completos que hemos criado. Hermano materno de 
Horus, inmaculado presenta un excelente perfil de dep`s estando en el 3% 
de la raza para peso al nacer y en el 40% para peso final. INMACULADO 
peso 28 kg al nacer y 300 kg al destete, a los 15 meses tenía 38 cm de 

CE, congelo semen de excelente calidad y fue usado en repaso. Ya nacie-
ron crias demostrando bajo peso al nacer y gestación corta. Portador de 
gen colorado, estamos convencidos que va a hacer un gran aporte a dicha 
variedad.

HBA 878279

RP 809

FECHA NAC. 19/07/2019

PESO AL NACER 28 KG

PESO 205 DIAS 305 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 43 CM

Propietario: La Nueva Choza S.H. - Granmadre S.A. -  Cab. La Maruca - Cab. La Esencia

INMACULADO en servicio de vaquillonas con 15 meses HORUS - Hermano materno
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ESENCIAL 841

INDEBIDO

ESENCIAL 318 ESTELA

ANÁLISIS ADN: N0326644 
R: 10 STR 10

DOBLEHACHE 82 ESTRELLA

GUE GLEN REGALON

GUE GLEN CENIZA

O C C HEADLINER 661H
DOBLEHACHE 293 BIGUA-T/E-

DOBLEHACHE 52 ARAUCARIA

LA SEGUNDA 7686 DRIVER

ESENCIAL 16 ESTELA 1

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E-

HEMABE 87 LIDER 7598-T/E-

GUE GLEN REGALON

CASAMU 3091 AMIGA SOPHIE 2575

DOBLEHACHE 271 THAI

ABERDEEN ANGUS COLORADO

INDEBIDO

FACILIDAD DE PARTO EN VAQUILLONAS 24 MESES

LG PN PD LECHE 18 M CE AOB EGD EGI EGC %CM

-0.2 -0.4 +4.2 +1.8 +15.0 +0.7 +2.7 +0.03 +0.08 +0.40 +0.4

Hijo de Tehuelche en nuestra RP 318, madre de Liborio Luna (SEMEX). 
Creemos que Indebido posee el biotipo Ideal para hacer madre mantenidas 
y muy atractivas, además posee buenos números y un pedigree de excep-

ción: ya que tiene en su genealogía tres veces a Regalón, cuatro veces a 
Líder y tres veces a EXT.

LIBORIO LUNA - Su hermano materno Su madre RP 318 de ternera

HBA COL 876172

RP 841

FECHA NAC. 05/08/2019

PESO AL NACER 34 KG

PESO 205 DIAS 268 KG

PESO ACTUAL ND

CIRC. ESCROTAL 41 CM

Propietario: Flavio Perlo- Cabaña L´Arachide SA

FENOTIPO + PEDIGREE + DEP’S



LOGRAMOS VACAS FÉRTILES 
ADAPTADAS A UN MEDIO PASTORIL

FENOTIPO + PEDIGREE + DEP’S
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