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Aberdeen Angus en San José del Yaguarí 

Historia: 

Roberto J. Zerbino Ganadera SA inicia su actividad agropecuaria en la 7ª sección judicial de 
Tacuarembó a orillas del arroyo Yaguarí en el año 1945. 

San José del Yaguarí comienza la Cabaña Hereford y Corriedale en el año 1948. A finales de la 
década de los años 70 inicia la cría de la variedad Polled Hereford. 

 En el año 1997 se  vende la estancia  en Tacuarembó y se  trasladan  los planteles  de pedigrí a 
nuestra actual ubicación en Carpintería, 5ª Sección Judicial del departamento de Durazno. 

La Cabaña Aberdeen Angus se inicia en el año 2006 con la importación de embriones y semen 
provenientes de la Cabaña Remitall del Canadá a los que sumamos  vientres adquiridos a 
destacadas cabañas uruguayas como son: Curupy del Salvador, Baycuá, Frigorífico Modelo y 
Ayelén. 

Misión: 

Nuestra misión es participar del mercado de producción y venta de reproductores y material 
genético en Angus y Hereford, las principales razas británicas de carne. 

Contribuimos al mejoramiento genético nacional produciendo en condiciones naturales y en 
pastoreo. Criamos manteniendo las características más importantes de ambas razas que han 
permitido el reconocimiento internacional de la carne uruguaya con una demanda firme y 
creciente de la misma.  
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Explotación del predio: 

Trabajamos sobre 1824 hectáreas de campo propio con un índice CONEAT de 130. La Cabaña 
es nuestro principal giro comercial, complementariamente se engordan las vacas de descarte 
de los planteles y en función de la disponibilidad forrajera se compran, recrían e invernan un 
número variable de novillos. 

Tenemos un stock de 1090 lanares, bajo un sistema de cruzamiento rotacional entre las razas 
Corriedale y Merino Dohne con el objetivo de producir lana más fina, cordero pesado y 
mantener una majada de cría con un nivel de heterosis que potencie los índices productivos y 
reproductivos. 

En agricultura, se siembra soja en medianería como cabeza de rotación. Producimos el sorgo y 
el maíz necesarios para suplementar los terneros y terneras destetados, los toros 
suplementados con grano sobre verdeos y la invernada de vacas y novillos. El área agrícola 
actual es de 197 hectáreas, 11% del área total. 

A su vez el área actual de praderas, campos mejorados y verdeos anuales es de 462 hectáreas, 
un 25% del total del predio. 

Tenemos 99 hectáreas forestadas bajo contrato con UPM es un 5,4% del total del área total, 
procurando sombra y abrigo estratégicamente en los potreros necesitados. 

Hemos armado un pastoreo rotativo de 80 hectáreas con agua en la parcela, y aún en etapa de 
aprendizaje, se observan muy interesantes resultados. 
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Cría, recría y preparación para el Remate Anual: 

Preparamos los toros, vaquillonas a remate, las recrías y la terminación de las invernadas sobre 
verdeos de avena o praderas (en base a rye grass o festuca y lotus más trébol rojo o blanco). 

La ración para la preparación de los animales a exposiciones la elaboramos en nuestros 
galpones, con la compra de insumos como ser maíz, sorgo y avena con el agregado de expeller 
de girasol o soja y un concentrado proteico con las vitaminas y minerales apropiados para una 
ración balanceada. 

Encerramos los terneros tanto machos como hembras pos destete en corrales, donde se los 
raciona procurando enseñarles a comer grano y un buen desarrollo durante su primer 
invierno. 

Llegada la primavera pasan a praderas o campos mejorados, durante el verano van a sorgo 
forrajero y ya en su segundo año a partir del otoño, se los prepara para el Remate Anual en 
verdeos suplementados con grano, generalmente sorgo húmedo de producción propia. 

Principales Actividades: 

Participamos en la Exposición del Prado en forma ininterrumpida desde 1952, con el objetivo 
de mostrar en público y en competencia, nuestra orientación genética y los objetivos de 
producción que entendemos los más apropiados para el sistema de producción de carne del 
Uruguay. 

También concurrimos con ejemplares a Expo Durazno y a la Nacional Angus en Florida y 
participamos del remate Gala Angus anualmente organizado por la Sociedad de Criadores. 

A partir del año 1967 realizamos un Remate Anual de Reproductores, en el cual ofrecemos en 
el entorno de 120 toros y 50 vaquillonas todo de pedigrí y en la actualidad con individuos de 
ambas razas. 

Plantel A. Angus: 

En la actualidad el plantel Aberdeen Angus se compone de 544 reses de pedigrí. De estas, 223  
son madres en producción, 55 vaquillonas de 1 ½  y 2 años, 14 vaquillonas de 1 año, 123 
terneros y terneras de primavera más 41 terneros nacidos este otoño. Completan las 
existencias, 4 toros padres, 9 toros de 2 ½ años,  65 toros de 2 años y 10 toritos de 1 ½ años. 
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Desde el principio procuramos un tipo de animal adecuado al sistema de cría mayoritario en 
un país ganadero por excelencia, exportador de carne de calidad producida básicamente a 
pasto. 

Basamos el mejoramiento genético de  las características de importancia económica en tres 
pilares principales: 

1) La apreciación visual que indica lo que un individuo parece ser. 
2) El análisis del pedigrí o ascendencia genética que indica lo que ese individuo debería 

ser. 
3)  La evaluación genética, a la que se suma y potencia  la prueba genómica, la que indica 

el valor real del individuo para trasmitir mejoramiento genético a su descendencia.  

Con esos principios básicos, buscamos animales armónicos, balanceados, sólidos, carnudos, 
crecedores y de fácil desplazamientos. 

Todos los terneros se pesan e identifican con caravanas  al nacer, también  se califican las 
ubres y pezones de cada vaca dentro de las 48 horas post parto, esta información es relevante 
en el momento de decidir  su  permanencia en el rodeo de madres. 

En la tatuada, antes de los tres meses de vida, los terneros son calificados en una escala del 1 
al 10 pasando aquellos con 9 o más puntos  a integrar el lote selecto de “cabaña”, son los que 
más “llenan el ojo” y que  por su conformación y caracteres secundarios deberían tener 
mayores posibilidades de un buen desempeño en las pistas de juzgamiento. 

Los toritos y vaquillonas son nuevamente clasificados al año de edad,  atendiendo fenotipo, 
ascendencia genética y se analizan minuciosamente sus diferencias esperadas de progenie, 
(DEPs). En base a esta evaluación se define el lote de vaquillonas de reemplazo y descarte, así 
como los toros y vaquillonas que serán ofrecidos en nuestro Remate Anual.  



 
 

 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay 

Miraflores 1360 Oficina 104 
Montevideo 

www.angusuruguay.com 
 
 

 

-Manejo reproductivo del plantel: 

Tenemos dos estaciones de servicio, por lo tanto dos estaciones de nacimientos, la principal es 
la de primavera y una más pequeña en otoño. 

Procuramos realizar el primer servicio de las vaquillonas en otoño (con 18 meses de edad), la 
misma es solamente inseminación a celo visto, que se extiende desde mediados de junio hasta 
fin de julio. 

El servicio de primavera es el más importante, abarca desde mediados de octubre hasta fin de 
enero. Comenzamos con inseminación a celo visto del ganado soltero. Hacia mediados de 
diciembre realizamos inseminación a tiempo fijo en las vacas paridas más temprano 
(procuramos que tengan como mínimo 60 días de paridas). 

Las vacas paridas más tarde se adjudican directamente a toro por lo que el principal cliente de 
la Cabaña es la propia Cabaña. Finalmente,  adjudicamos  las vacas inseminadas y con IATF a 
un repaso a toro hasta fin de enero. 

A partir de los 45 días de terminado el servicio se realizamos el diagnóstico de gestación, 
separando las vacas adultas preñadas de las vacas de primer cría, salvo alguna excepción  las 
falladas son eliminadas del rodeo de madres. 

 El plantel de vientres está sometido a una permanente evaluación, tanto en las mangas como 
en el campo, descartando animales improductivos, con problemas sanitarios, dificultades al 
parto, mal carácter y aquellos que exijan una mayor atención, aumentando los costos de 
producción.  
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-Semen y embriones. 

Producimos para uso propio y ofrecemos en venta,  semen  de nuestros principales toros 
padres congelado en pajuelas elaboradas en la Cabaña y bajo estrictos  controles oficiales de 
calidad son ofrecidos en venta. Los toros “padres” se van renovando en función de la calidad 
de su producción, por su ascendencia genética o por el interés en incorporar alguna 
característica relevante de su información objetiva. 

Hasta no hace muchos años, la Cabaña ofrecía esporádicamente la venta embriones de alguna 
vaca destacada del plantel.  Desde el 2016, con la nueva modalidad de la venta del 50% de la 
propiedad de vacas, comenzó como una nueva forma de comercializar nuestra genética. Es así 
que hoy en día contamos con una batería de vientres destinados a la elaboración y venta de 
embriones. Estas vacas son la puntera de cada generación, desde terneras son seleccionadas 
para la cabaña, compitiendo en exposiciones y vendiéndose en remates de vientres 
organizados por la sociedad de criadores. 

En dichos remates, damos la opción de comprar el 50% de la propiedad de estos vientres (ya 
que nos interesa seguir teniendo su genética) y por lo general, quedan en la cabaña para 
continuar yendo a exposiciones y a la vez, entran en un protocolo de extracción de embriones 
que se reparten entre la cabaña y el socio comprador. 

El año pasado surgió el interés y se concretó la venta de embriones a Canadá y recientemente 
hemos tenido otros pedidos, lo que confirma el interés por nuestra genética y no sólo por 
nuestras carnes.  
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-Sanidad: 

Las categorías jóvenes se dosifican regularmente contra parásitos  gastrointestinales y todo el 
rodeo cada 6 meses contra saguaypé. 

Se vacunan semestralmente contra las  clostridiosis los menores de dos años  y anualmente 
contra carbunclo todo el rodeo. 

Las terneras son vacunadas contra brucelosis post destete y los machos son inmunizados para 
su posterior venta contra anaplasmosis  y piroplasmosis. 

El rodeo de cría se vacuna contra las enfermedades reproductivas previo al entore y se 
revacunan contra leptospirosis las preñadas. 

Los toros ofrecidos en el Remate Anual son vacunados contra las enfermedades reproductivas 
dos meses antes del Remate. 

Se siguen los protocolos oficiales en cuanto a la vacunación antiaftosa. 

Visión: 

Estamos viviendo un momento muy especial en la ganadería del país y del mundo, cada vez es 
más valorada  la producción natural, sustentable, respetando el bienestar animal y la  armonía 
del medio ambiente.  

Las  condiciones de producción del Uruguay  son óptimas para lograr los estándares más 
exigentes de calidad, por las razas con las que trabajamos, por el excelente y reconocido status 
sanitario del rodeo nacional y  por el modelo de integración público privado que permite 
planificar estrategias de producción y comercialización y llevarlas a cabo.  

 Un especial agradecimiento a la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus por la oportunidad 
de mostrar nuestro trabajo y compartir un día muy especial con colegas y criadores de la raza. 

 Finalmente, un  sentido reconocimiento al personal de la estancia por tantos años de 
colaboración en un entorno muy especial y así mismo el agradecimiento  clientes y amigos que 
durante tantos años nos han acompañado y que con su preferencia han permitido desarrollar 
una actividad tan satisfactoria como apasionante que ha nucleado una familia durante 5 
generaciones! 


