
                                                                                           

           

 

El día jueves 20 de enero de 2022 se llevó a cabo un encuentro técnico, bajo el máximo cuidado 

de aforos y medidas de protección sanitaria, para visualizar los logros y el potencial que tiene, tanto 

para el productor lechero como para el ganadero de carne, del uso de semen sexado y posterior 

cruza terminal de vacas lecheras con semen de razas carniceras. 

En la oportunidad se pudo observar un plantel de vacas lecheras Holstein, que ya cuenta con cerca 

de 300 cabezas de ganado resultantes de las cruzas terminales con carne, utilizando la línea T14 de 

ABS.  El productor ha optado la prueba bajo un sistema mixto, dejando sólo una fracción menor para 

uso en carne.  Siendo la segunda temporada de trabajo con éste esquema, tanto los terneros como 

los animales en engorda poseen un resultado sumamente recomendable. La acción de agregar valor 

genético al ternero que no tiene un fin de permanencia en el predio lechero es el primer piso para 

el cambio de paradigma productivo conjunto entre las cadenas de leche y carne. 

Ventajas de utilización de genética ABS para cruzas terminales con líneas especializada en carne 

bovina: 

- Facilidad de parto para la hembra lechera 

- Acortamiento de los días de gestación en la hembra lechera 
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- Ternero con potencial cárnico indudable 

- Mejoramiento de prácticas de sustentabilidad y bienestar animal para las cadenas 

lechera y cárnica. 

 

Se agradece a don Marcelo Kaschel y a su familia por la gentileza de recibirnos en su predio y 

compartir generosamente su experiencia. 

También agradecemos a nuestros socios e invitados especiales.  El grupo estuvo compuesto por 

ganaderos, tanto del sector cárnico como del área lechera, de diferente tamaño predial, 

representantes de ferias, industria, académicos, profesionales del área agropecuaria, y empresas de 

servicios, lo cual permitió una enriquecedora interacción. 

Las opiniones de los asistentes a ésta actividad coinciden en que la cruza terminal permite agregar 

valor al macho proveniente de lecherías, tanto en conformación como ganancias de peso y mayor 

precio posible de obtener a nivel de feria, por éste tipo de animal. La posibilidad de analizar el rubro 

de forma sincera y cordial permite ampliar la visión y la proyección de nuestros rubros, acercando 

posiciones y facilitando el trabajo mancomunado de los próximos meses. 

Esperamos poder realizar próximamente una siguiente actividad de terreno, el mayor valor de 

CORPCARNE son sus socios, y nuestro anhelo es que éste 2022 podamos realizar diferentes 

actividades en regiones en las cuales poseemos presencia. 

 

                          

                          

 

                             



 

 

 


