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En San Genaro, ubicado en la región centro-sur de la provincia de Santa Fe, hace aproximadamente tres 
años, se pensó en cómo mejorar los rendimientos de un rodeo de cría sin tener problemas de parto, con un 
animal, que destetado precozmente no arrastrase problemas desarrollo , que tuviese un peso mayor de 
terminación en el mismo tiempo que una raza británica y que produjese mejor calidad de carne.

En una región como ésta, donde un buen manejo de pasturas dejan de lado los problemas nutricionales, 
no cabía duda que se debía comenzar a trabajar sobre el pool genético de nuestra población.

Así, después de recorrer cabañas de distintas razas y regiones del país, decidimos acercarnos a la 
Cabaña “La Marescialla” (Tandil, provincia de Buenos Aires) y probar de introducir la Raza Piemontese en 
nuestro. En aquel momento se decidió probar con 30 vaquillonas Braford, las cuales entoradas precozmente 
con una media de 270 kg dieron un ternero con un peso promedio de 26 kg., lo que habla a las claras de 
que no hubo un solo problema de partos distósicos, demostrando ser un ternero con un vigor híbrido 
excepcional, con muchísima vitalidad después del parto, presentándose constantemente atento y sin 
problemas de sanidad.

El ternero media sangre piemontese es una animal que se destaca en el rodeo por tener un desarrollo 
muscular tal, que concentra el 80% en los cortes más preciados, debido al crecimiento de una doble 
musculatura en el cuarto pistola y un desarrollo neuromuscular que le permite realizar vibraciones en la 
musculatura subcutánea del tronco, de la misma manera que el equino y así liberarse con mayor facilidad de 
los insectos (factor de importantes cuadros de estrés).

Este cruzamiento promete un gran rendimiento a la faena y una producción de carne magra debido a 
características zootécnicas como: cabeza chica, piel y huesos finos, pecho y verija recortadas y limpias de 
grasa. En este momento en nuestro establecimiento hemos dejado de lado los reproductores británicos y 
estamos llevando a cabo planes de I.A. en todo nuestro rodeo Bradford con la Raza Piemontese, sin ningún 
problema y con muchas satisfacciones.

Nuestro objetivo, como el de “La Marescialla”, es introducir esta raza en los rodeos bovinos , para que el 
ganadero Argentino tenga mejores rendimientos con menores costos y que produzca una carne que le permita 
elegir el mercado de comercialización.
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