
Una realidad en el Frigorífico

Uno de los socios de CRIAPI (Asociación Criadores Argentinos de Bovinos Raza Piemontese), Karen 
Vittone e Hijos, que cruza inseminando Aberdeen Angus y caretas con Piemontese en su establecimiento “La 
Unión” del partido General Viamonte, provincia de Buenos Aires, envió una tropa de 28 novillos F1 (media 
sangre Piemontese) al frigorífico GORINA de la ciudad de La Plata.

En dicho frigorífico, la pesada de entrada dió un promedio de 503 kg por cabeza, obteniendo 
posteriormente un rendimiento al gancho de 61,48 %, con un desgrase para exportación.

Estos novillos al momento de la faena (6 de Mayo de 1999) tenían 21 meses de edad, de los cuales 
algunos estaban recién cortando los dientes.

Los animales fueron alimentados en pasturas base festuca durante todo su engorde. Se realizó una 
suplementación invernal  de 2 kg. de maíz quebrado y rollos de heno de pastura durante los meses de Junio, 
Julio y Agosto de 1998. Luego, para su terminación, se los suplemento durante 50 días con 6 kg diarios de 
maíz quebrado y rollo de heno de pastura hasta la faena.

Para evaluar estos animales se convocó al Sr. Ramón Zubiaurre al frigorífico el día de la faena, del área de 
Jurados de Ganados y Carnes del O.N.C.C.A. de la S.A.G.P.y A.. Este manifestó que los animales poseían una 
muy buena conformación, sobretodo en el cuarto trasero y en el área de ojo de bife. 

La tipificación resulto ser la siguiente:

Conformación: 2 JJ  - 17 J - 9 U

Terminación: Grado 1: 24 Grado 2: 4

Como comentario relevante, se destacó que los animales tipificados en Terminación como Grado 1, la 
grasa era más que  abundante, en consecuencia por poco no se califican más animales como Grado 2.

El Sr. Zubiaurre sostiene por todo lo observado, que se trata de un cruzamiento ideal para lograr el tipo de 
carne para exportar a Europa.


