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Introducción 
 

El origen de este rodeo Aberdeen Angus se remonta al año 2012 cuando INIA y la SCAAU (Sociedad 
Criadores Aberdeen Angus del Uruguay) firmaron un acuerdo por el cual se compraron 100 terneras 
de la raza a 10 cabañas diferentes para comenzar un rodeo puro en la experimental. Las terneras 
ingresaron con aproximadamente un año de edad en el mes de octubre de 2012. Los animales 
comprados han formado parte de varias líneas de investigación quedando una muestra para este 
monitoreo.  
 
Las vaquillonas fueron inseminadas a los dos años de edad con posterior repaso en un servicio de 60 
días de duración y los siguientes años el servicio fue por monta natural. Desde el momento de su 
ingreso se manejaron de forma conjunta tomándose registros de peso vivo y condición corporal en 
forma periódica. También se viene realizando de manera individual un seguimiento de parámetros 
reproductivos, así como de producción de leche. Los terneros y terneras hijos son pesados 
periódicamente estimándose ganancia media diaria desde el parto hasta el destete, utilizando el 
mismo procedimiento todos los años.  
 
El rodeo se mantuvo pastoreando campo natural mejorado con Lotus Rincón. A partir de la primera 
parición con 3 años de edad, las vacas fueron siempre ordeñadas (este año es el séptimo año) y 
siempre alcanzaron un alto porcentaje de preñez. En estos momentos las vacas tienen 8 años de 
edad y están culminando la parición. A continuación se presentan algunos datos del ejercicio 
anterior (parto 2018-destete 2019). 
 
Parámetros productivos para los ejercicios 2017/2018 y 2018/2019  

RODEO ANGUS 
 

2018  2019 

PESO parto (kg) 491,5 469,8 

CC parto (u) 4,6 4,4 

PESO entore (kg) 607 
 

CC entore (u) 5,5 
 

PESO nacimiento terneros (kg) 36,8 39,8 

PESO destete terneros (kg) 230 
 

% PREÑEZ 91, 3 
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