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En nuestra cuarta entrega nos sentimos muy satisfechos 
por la contundente transformación en los programas 
genéticos que han introducido nuestros reproductores 
en sus ganaderías, mejorando la uniformidad de sus 
ganados, obteniendo a su vez ejemplares productivos y 
de mejor calidad racial. Cabe resaltar que en las últimas 
exposiciones de las razas Angus & Brangus, la mayoría 
de los campeones son hijos de los toros que con gran 
dedicación hemos estudiado sus progenies y evaluado 
su fenotipo para importarlos a nuestro país.    

En este catálogo van a encontrar la mejor y más amplia 
oferta de toros funcionales ranqueados en la parte 
más alta de las pruebas de la Asociación argentina 
de Angus y Brangus, evaluaciones genéticas a las 

cuales le prestamos gran importancia. Sumado a ello 
los fenotipos hablan por sí solos. En Delta hemos 
incorporado reproductores de punta de las principales 
cabañas de Argentina usando los individuos más 
destacados actualmente en el país austral. Es así como 
logramos posicionarnos en el mercado de Colombia 
y estar siempre en la vanguardia del mejoramiento 
genético de las razas Angus & Brangus.  
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VIRREY
SCOTCH X DENSITY X QUEBRANTADOR

RUBETA 8320

                    Veterano 050 Scotch 09

Veterano 2 Rumbo 06

Casamu 5141 Scottisha Sophie 2741

   Rubeta Mulata 7763 

S A V 004 Density 4336

Rubeta 6589

HBA: --| RP: 8320 | Fecha Nac.: 05/09/19 | Peso al nacer: 36 kg
Peso destete: 338 kg | Peso actual: -- | Frame: -- | Circ. escrotal: --

Nombre completo

Pedigree resumido
tres generaciones

Datos propios

CÓMO LEER EL CATÁLOGO

Pedigree completo

ANGUS ROJO
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De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso final AOL Circunferencia e. 

DEP -0,5 6,4 1 25,8 2,1 1,1

% Prec. 0,31 0,31 0,28 0,20 0,16 0,16

Ranking 20% 13% 15% 20%

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

Prueba ERBRA UBA julio 2020

1
2
3
4

5 86 7 9 10

1. DEP:  Es una medida de la diferencia esperada en la 
performance de la progenie de un toro para un rasgo 
específico, comparada con la performance promedio 
de la raza para ese mismo rasgo. Esta predicción 
está calculada en base a los datos propios del toro, 
la performance de sus hijos, la de sus parientes y su 
prueba genómica.

2. % PRECISIÓN:  Indica la precisión o confianza 
que tiene el DEP para cada rasgo. Cuanto más datos 
aportan al DEP mayor porcentaje de precisión.

3. RANKING:  Indica en qué percentil superior de 
la raza se encuentra cada reproductor para ese rasgo.

4. PROMEDIO DE LA RAZA:  Es la media 
poblacional para todos los productores que están 
evaluados en cada base genética para cada rasgo 
particular.

5. PESO AL NACER:  Indica cómo va a ser el peso al 
nacimiento promedio de sus hijos, comparado con el 
promedio de la raza.

6. PESO AL DESTETE: Indica cómo va a ser el peso 
al destete promedio de sus hijos, comparado con el 
promedio de la raza, expresado en libras.

7. APTITUD MATERNA: Indica la habilidad 
materna promedio de las hijas comparada con el 
promedio de la raza. Este DEP es calculado por 
los kilos de más que destetan las hijas de un toro 
atribuidos a su producción de leche.

8. PESO FINAL: Indica como va a ser el peso 
maduro de las hijas de un toro, comparado con el 
peso promedio de las hembras de la raza, expresado 
en libras.

9. AOL: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife 
promedio de los hijos de un toro, comparado con el 
promedio de la raza, expresado en pulgadas cuadradas.

10. CIRCUNFERENCIA ESCROTAL: Indica 
cómo va a ser la circunferencia escrotal promedio 
de sus hijos comparada con el promedio de la raza, 
expresada en cm..
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

      APTO NOVILLAS 15 MESES

Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la información de sus DEP’s, sumado a la 
experiencia de su uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de recomendarlo para 
inseminación de vaquillonas de entore precoz.  Entendemos que el factor genético no es la única 
variable que incide en la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes de distocia que los toros 
que están fuera de ella.

      APTO NOVILLAS 20 MESES

Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la información de sus DEP’s, sumado a la 
experiencia de su uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de recomendarlo para 
inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. Entendemos que el factor genético 
no es la única variable que incide en la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas 
condiciones de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes de distocia 
que los toros que están fuera de ella.

      BALANCEADO

Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no necesariamente se destaquen por algún rasgo 
en particular si no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus rasgos. Un buen ejemplo 
para esta categoría sería un toro como Density, que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna 
característica, es sin duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos años 
para producir buenas madres y mejorar rodeos.

      BAJO REQUERIMIENTO

Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de nuestro catálogo que en promedio le 
van a producir hijas e hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados y elegidos de 
rodeos y/o familias que buscan tener animales más blandos y de menor requerimiento.
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MATERNAL 
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15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

      PESADO

Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a la información de sus DEP’s y a la 
experiencia en el uso de ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más desarrollo de kilos 
al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están en búsqueda de padres para producir novillos 
más pesados.

      CURVE BENDER

Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rompedores de curvas naturales. Es decir 
aquellos toros que gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que producen animales de muy 
bajo peso al nacer pero que luego tienen una explosión de crecimiento y se ubican dentro de los 
mejores para producir mayores kg. al destete y al año.

      MATERNAL

Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gracias a su información de DEP’s, sus pedigrees 
y la experiencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van a destacar por la calidad de las 
madres que le van a dejar a su rodeo.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CARACHO
REMIXADO x BISMARCK x FINAL DREAM

DON JOSE 2105 / 854 T/E

Criador: Cab. Don José de José C. V. Mammoliti S.A.
Propietario: Cab. Don José de José C. V. Mammoliti S.A.

 Don José 1717 Remixado 6234 T/E

O C C Headliner 661H

Tres Marias 6234 Falucho 4492 T/E

Don Jose 854 Bismarck Dream 501

S A V Bismarck 5682

Don Jose 501 Dream Zorzal 7402 T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso final AOL Circunferencia e.

DEP -0,1 8,5 1,6 27,1 0,4 1,2

% Prec. 0,30 0,27 0,17 22 25 0,30

Ranking 20%

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

Gran campeón nacional Angus 
Argentina 

Caracho tiene todas las condiciones 
para ser el padre número uno de 
la raza.  Estamos ante la presencia 

de un toro que va a dejar su huella como 
lo está haciendo su padre Remixado. 
Produce terneros muy destacados 

desde su nacimiento, con pesos livianos 
y un desarrollo extraordinario, con 
crecimiento explosivo hasta los 15 meses 
y ahí se detiene y empiezan a generar 
una musculatura impactante. Sus crías 
son muy correctas con características 
fenotípicas muy destacables, son terneros 
de gran conformacion, aplomos correctos 
y con clase por donde se los mire.  Ideal 
para hacer ejemplares para pista. 

Prueba ERBRA UBA julio 2020

HBA: 845146 | RP: 2105 | Fecha Nac.: 13/08/2017 | Peso al nacer: 36 kg
Peso destete: 343kg | Peso 20 meses  789 kg | Frame: 4.1 | Circ. escrotal:  40 (12 meses)

ANGUS NEGRO

Hijos de Caracho
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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MAC ANGUS
MR ANGUS X PIONEER X CATRIEL

PAYMA MR PIONNER 3672

Criador: Suc. de Osvaldo Otero.
Propietario: Suc. de Osvaldo Otero.

                                Duff Angus 011

Duff New Edition 6108

FCC Rosetta 745R

 Payma Piñonera 2395 

SAV Pioneer 7301

Payma cat super duty 797

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso final AOL Circunferencia e.

DEP -0,3 4,5 0,7 9,5 1,1 0,9

% Prec. 0,37 0,35 0,33 0,34 0,25 0,32

Ranking 13%

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

Ganador absoluto de la prueba 
Pastoril Angus Argentina 2019

Pocas veces aparecen en la raza toros 
tan completos,  porque además de 
tener tres generaciones de facilidad 

de parto y haber tenido muy bajo peso 
al nacer, este toro se destacó desde el 
primer día en la prueba pastoril del Rio 
Quinto 2019 de la cual terminó siendo el 

ganador y precio máximo. Prueba donde 
se exponen a las mismas condiciones de 
ambiente y alimentación y se los califica 
según su ganancia, su engrasamiento, 
calidad de carcasa, fenotipo y calidad 
seminal. Fenotípicament es un toro ancho, 
con un relieve muscular espectacular, 
muy correcto en sus movimientos y 
muy balanceado por donde se lo mire. 
Realmente un toro inmejorable.

Prueba ERBRA UBA julio 2020

HBA: 845478 | RP: 3672 | Fecha Nac.: 24/08/2017 | Peso al nacer: 31 kg
Peso destete: --kg | Peso 24 meses 766 kg | Frame: 4.5| Circ. escrotal: 39,5 cm

Padre de Mac Angus

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
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riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.
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ANGUS COLORADO
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
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18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

ANGUS NEGRO
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SEGURO
EURO x DENSITY x WIDESPREAD

RUBETA 7589 SEGURO -T/E

Criador y propietario: Rubeta S.A

Erre  383 Condor Euro T/E

Benjamín 1574 Zorzal Lider

Erre 27 Gringa Toluca T/E

Rubeta Forjadora 5876 T/E

SAV 004 Density 4336

Rubeta 4625 Forjadora T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso final Circunferencia e. A.O.L %G.I

DEP 0,4 5,3 2,4 13,9 0,8 0,1 0

% Prec. 0,64 0,64 0,58 0,59 0,58 0,45 0,50

Ranking 15% 5% 3% 3%

Promedio raza -0,1 5,9 0,7 17,5 1,1 0,4 0

Hijo de una de las mejores donantes 
de la Rubeta

Cuenta con una excelente madre 
que lo respalda, la 5876, la cual 
está en el pedigree de casi todos 

los animales destacados de La Rubeta. 
Tambien combina como padre a uno 
de los toros que más éxito está teniendo 

en los últimos años como es el Euro, 
Reservado Gran Campeón de Palermo 
y toro de gran actualidad. Seguro es un 
toro que impresiona por la capacidad de 
costilla, el volumen que tiene, lo ancho 
que es en su lomo, lo fuerte que es de 
patas en un tamaño intermedio, lo cual lo 
hace una alternativa para hacer ejemplares 
de show que sean muy funcionales.

Prueba ERA 2018

HBA: 839299 | RP: 7589 | Fecha Nac.: 06/08/16 | Peso al nacer: 34 kg
Peso destete: 297 kg | Peso actual: 950 kg | Frame: 5..5 | Circ. escrotal: 43 cm

Precio máximo en el remate de la Rubeta

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

ANGUS NEGRO
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OPCIÓN
OSCARCITO X SPEEDY X NET WORTH

SANTA SERGIA OSCARCITO SPEEDY 4039

Criador: Santa Sergia
Propietario: Santa Sergia

Santa Sergia Oscar Mister 3373 TE

Santa Sergia Resero Mister 2678

Santa Sergia Misteria Teniente

Benjamin 5000 Speeddy Rainmaker T/E

Benjamin 3037 N. Worth Front T/E.

Benjamon 802 Rainmaker Lider

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso Fianl AOL Circunferencia e.

DEP -0,1 7,4 3,1 22 3,8 1,5

% Prec. 0,37 0,35 0,26 0,30 0,27 0,34

Ranking

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

Precio Máximo del Remate de 
Santa Sergia 2020

OPCIÓN fue precio máximo del 
remate Santa Sergia una de las 
cabañas de mayor prestigio de 

Argentina. Es hijo de Oscarcito, uno de 
los toros más importantes del programa 
genético de Santa Sergia de los últimos 

años sobre una vaca nieta de Network. 
Estamos convencidos que es un padre 
pensado para los productores que buscan 
un biotipo bien argentino sin resignar 
los buenos números. Negativo en peso al 
nacer, positivo en peso destete y peso final. 
Opción se destaca por su calidad seminal 
superlativa que se tradujo en excelentes 
resultados de fertilidad a solo potrero.

Prueba ERBRA UBA julio 2020

HBA: -- | RP: 4030 | Fecha Nac.: 23/07/2017 | Peso al nacer: 34kg
Peso destete: 286 kg | Peso actual:  890 | Frame: 5| Circ. escrotal:  40 cm

Hermano de Opción

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO
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seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
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HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.
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que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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VIRREY
SCOTCH X DENSITY X QUEBRANTADOR

RUBETA 8320

Criador: Rubeta S.A.
Propietario: Rubeta S.A.

                    Veterano 050 Scotch 09

Veterano 2 Rumbo 06

Casamu 5141 Scottisha Sophie 2741

   Rubeta Mulata 7763 

S A V 004 Density 4336

Rubeta 6589

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso final AOL Circunferencia e.

DEP -0,5 6,4 1 25,8 2,1 1,1

% Prec. 0,31 0,31 0,28 0,20 0,16 0,16

Ranking 20% 13% 15% 20%

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

El joven reproductor con mayor 
proyeccion de la raza.

Cuando nació era un ternero más 
de esos de facilidad de parto que 
ves en el campo. Pasaron los meses 

y empezó a demostrar un crecimiento 
sostenido. Pasó de ser un ternero liviano 
a estar dentro de los primeros de su 

camada. Realmentees sobresaliente por su 
expresion y gran calidad racial. Que decir 
de su madre, Madre elite de la Rubeta, 
muy correcta,  sin problemas de aplomos, 
pezuña perfectas y con una corrección 
estructural sorprendente. Se nota que su 
hijo heredó todas esas cualidades y dara 
mucho que hablar cuando nazcan sus 
primeras crias. No se queden sin pajillas ya 
que cuenta con muy poca disponibilidad.

Prueba ERBRA UBA julio 2020

HBA: --| RP: 8320 | Fecha Nac.: 05/09/19 | Peso al nacer: 36 kg
Peso destete: 338 kg | Peso actual: -- | Frame: -- | Circ. escrotal: --

Madre de Virrey
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CARDENAL
QUEBRANTADOR x MAXIMO x MR BEEF

MODELO QUEBRANTADOR 3031

Criador: Frigorifico Modelo S.A
Propietarios: Frigorifico Modelo S.A

               Rubeta 444 Quebrantador

Champion Hill Tecumseh

Tres Marias 6700 Quebra 5854

Modelo Maximo 2634 Re

Maximo

Madrug N 188 M43 Mr Beef

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 2,7 54 20 0,71

% Prec.

Ranking 25

Promedio raza 0,00 5,9 6,01 17,7 1,1

Gran campeón World Angus 
Secretariat Uruguay 2019

De ternero fue Reservado Campeón 
Ternero en el Prado 2017, en el 
2018 Gran Campeón Durazno 

y del Prado, y en el 2019  del WAS. 
Realmente un padre, dueño de un físico 
privilegiado, impresionante musculatura, 

lleva todo esa potencia con movimientos 
agiles y suaves. Realmente admirable, 
con un tren posterior dificil de lograr, De 
pelaje firme. Queremos agradecer muy 
especialmente a Juan Debernardi y a la 
familia Fernández por dejarnos importar 
las pocas dosis disponibles de este torazo 
que actuelemte es el mas demandado en el 
mercado del Merco Sur.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: Trámite| RP: 3031 | Fecha Nac.: 26/08/2015 | Peso al nacer: 35 kg
Peso destete: 245kg | Peso actual:  1040kg | Frame: 5 | Circ. escrotal:  43 cm
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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ESENCIAL
REGALON x LIDER x COPPER ROB

37 ARQUIMEDES

Criador: Cab. La Esencia
Propietario: Cab. La Esencia

               Rubeta 444 Quebrantador

Champion Hill Tecumseh

Tres Marias 6700 Quebra 5854

Modelo Maximo 2634 Re

Maximo

Madrug N 188 M43 Mr Beef

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Peso Fianl AOL Circunferencia e.

DEP -1,2 7,7 -0,9 16,8 1,1 0,8

% Prec. 0,85 0,83 0,57 0,74 0,74 0,81

Ranking 10%

Promedio raza -0,1 5,3 1,1 14,1 1,2 1,1

El toro Rojo más importante de los 
últimos años en Argentina

Padre de padres, Imprime de manera 
muy contundente y prepotente 
en su genealogía. Sus hijos nacen 

realmente fáciles, de pesos muy livianos, 
dándonos la posibilidad de utilizarlo en 
novillas. Pero a su vez, esos terneros que 

nacen livianos y fáciles tienen mucho 
vigor y vitalidad. Su curva de crecimiento 
está muy por encima de la media y te 
otorga muy buen desarrollo al destete 
y el año. Sus hijas son muy precoces, 
mansas, de tamaño intermedio con gran 
capacidad ruminal, mudan pelo  rápido, 
y tienen muy buena ubre. Sus hijos son 
muy masculinos, de buena musculatura, 
y buen color.

Prueba ERBRA UBA julio 2020

HBA: 796355 RP: 37 | Fecha Nac.: 17/08/2011 | Peso al nacer: 31 kg
Peso destete: 340 kg | Peso actual:  820 kg | Frame: 4 | Circ. escrotal:  41 cm

Hijo de esencial

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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ANTONOV
TURBO x LONQUIMAY

CORRALERO 13989 TURBO ELENA T/E

Criador: Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.
Propietario: Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.

     Bermejo 149 Max gim  T/E

Morris Maximo 116 T/E 

 Corralera 5186 Lanin E-846  T/E

Corralera 9654 Lonq. Candelaria 

Corralero 8435 Curupay F-10d

Corralera J-2

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,74 6,63 1,75 5,07 17,72 0,87

% Prec. 0,68 0,63 0,43 0,59 0,78

Ranking 29%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Atención al toro mas impactante 
que corral de guardia ha producido

Es hijo de Turbo con Elena, quizas 
su madre a sido la campeona mas 
comentada en la historia de la 

raza en las pistas de Palermo, perfecta 
por donde se le mire, donadora de los 
padres contemporaneos mas usados en 

Corral de Guardia. Es un toro de gran 
desarrollo óseo y muscular, de marcada 
masculinidad, excelente cabeza, gran 
arco costal y dueño de un posterior 
inigualable. Ideal para aumentar volumen 
y talla en hembras muy moderadas, uselo 
para aumetar crecimiento y peso final en 
vacadas que carecen de estos ragos.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 143379 | RP: 299 | Fecha Nac.: 16/06/2016 | Peso al nacer:  -- kg
Peso destete: -- kg | Peso actual:  1020 kg | Frame: 6,2 | Circ. escrotal:  43 cm

Madre de Antonov
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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DOCE PASOS
FRANCESCO x YAS

SULTANA FRANCESCO 1520 YAS T/E

Criador: La Sultana de Groppo
Propietario: La Sultana de Groppo

                            Rancho 1256 T/E

Brinks bright side 782R24

Rancho 224 T/E

         Morris SOL 227 YAS T/E

Corralero 1651 Yastá Relmun

Morris Sol Gladiador T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,65 12,20 2,87 8,92 29,03 0,94

% Prec. 0,75 0,72 0,56 0,68 0,76

Ranking 6% 13% 2% 1%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Solides, respaldo genético, fenotipo  
y números iniguabales.

Dueño de una gran musculatura, 
capacidad corporal y estructura. 
Doce Pasos posee un biotipo  

muy precoz y un pedigree muy potente. 
Francesco por Yámana, nada más y nada 
menos que la Gran Campeona de Palermo 

en el 2012, quien hoy en dia es una  
consagrada donante de la Sultana. Es un 
toro que presta servicio dentro del plantel 
de donantes de la Sultana de Groppo y 
con gran esfuerzo logramos que fuera a 
colectar al  centro para importar las dosis 
para Colombia. Cuenta con unos  DEP´S 
lideres en crecimiento y fertilidad. Ideal 
para producir toros y madres precoces con 
gran conformación.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 143386 | RP: 1520 | Fecha Nac.: 21-09-16 | Peso al nacer:  37 kg
Peso destete: 276 kg | Peso actual:  930 kg | Frame: 5 | Circ. escrotal:  44 cm

Madre de Doce Pasos
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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ESPARTANO
ESPARTACUS X BRIGHT SIDE 782R

RANCHO 1924 SPARTACUS T/E

Criador: Cabaña Rancho Grande de Peyrano
Propietario: Labranza S.A

             Anamelia Te B059 Maximus

Ebano 4045 Gladiador

Amelia Te K522

   Rancho 1248 T/E

Brink Bright Side 782R

Rancho 224 T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,24 9,41 3.95 8,66 15,96 0,54

% Prep. 0,96 0,95 0,56 0,81 0,91

Ranking 15% 16% 22% 31%

Promedio raza 0,35 5,83 6,01 8,92 12,16 0,45

Gran Campeón Brangus 
Palermo2016.

Nos encontramos con este consagrado  
padre que logró tres campeonatos en tres 
actuaciones.  Es un toro que impacta por 
su excelente fenotipo, muy correcto en 
todas sus lineas, ancho de lomo, fuertes 
masas musculares, correcto prepucio y 

con cuartos muy anchos y descendidos.       
Es de pelo corto, fino y con el grado 
ideal de acebuzamiento para el trópico. 
Sus Dep’s nos informan muy buen 
Peso al Destete, gran Peso Final , buena 
Circunferencia Escrotal y habilidad 
materna.
La mejor opción para incorporar sangre 
de Espartacus en la hermana completa del 
reconocido Francesco.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 136814 | RP: 111 | Fecha Nac.: 09/10/13 | Peso al nacer: 41 kg
Peso destete: 260 kg | Peso actual: 1055 kg | Frame: 5 | Circ. escrotal: 45 cm

Gran campeón de Palermo
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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LAMBARÉ
ALLBLACK

CORRALERO 14399 ALL BLACK K752

Criador: BCorral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.
Propietario: Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.

Corralero 12017 Cassius Clay B-2

Rancho 5976 Cassius Clay

Corralera B-2 Chalten

              Corralera K-752 -SOL

BG Colorado A

BG Colorado A

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,21 7,18 4,58 8,17 17,27 0,91

% Prec. 0,99 0,98 0,92 0,94 0,93

Ranking 11% 19%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Gran campeón nacional Brangus 
2018

Estamos inmensamente felices 
de haber logrado semejante 
incorporación. Desde joven   

supimos que sería un padre de primer 
nivel. Un toro de físico impactante, largo, 
muy buen hueso, profundo, masculino y 

de mucha corrección. Lambare representa 
la evolución que la raza, dueño de una 
conformación explosiva, con un hueso 
notable, con cuartos posteriores anchos, 
bien completos en los cuadriles y al 
mismo tiempo descendido. Una línea 
superior fuerte, de gran largo y muy 
ancho, encoladura perfecta. un cuello 
bien masculino, brazuelos bien definidos 
y con un prepucio muy corto.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 143383 | RP: 14399 | Fecha Nac.: 05/11/2016 | Peso al nacer: 30 kg
Peso 4 meses 270 kg | Peso 17 meses:  750 kg | Frame: 5 |Circ. escrotal:  41 cm (19  meses).

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO



D E L T A
Genét ica  Brangus

D E L T A
Genét ica  Brangus

22

MUSTANG
TURBO x CURUPAY

CORRALERO 15273 TURBO LUCILA T/E

Criador: Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.
Propietarios Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.

          Bermejo 149 Max Gim T/E

Morris Máximo 116 T/E

Corralera 5186 Lanin E-846 C

         Morris SOL 227 YAS T/E

Rancho 144 Curandero T/E

Corralera F-10 B Side 2022A

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,81 10,17 3,27 8,36 25,24 1,07

% Prec. 0,75 0,72 0,62 0,67 0,63

Ranking 14% 16% 5% 24%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Un pedigree de lujo, con el sello de 
un campeón

Mustang nos da alternativas 
desde donde se lo mire: físico, 
números, corrección y respaldo 

genético. Reservado Gran Campeón 
Ternero Nacional 2019 en la que fue la 
mejor edición de esta exposición. Hijo 

de Turbo en una de las donantes de 
mayor proyección en Corral de Guardia 
y hermana entera de Lonquimay. Gran 
complemento de tamaño moderado, 
profundidad, ancho, hueso y destacado 
prepucio. Creemos que Mustang nos 
muestra el camino del tipo de Brangus a 
seguir, sin contrapesos, con corrección y 
tamaño para todo propósito.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144712| RP: 152073| Fecha Nac.: 19-06-18 | Peso al nacer:  41 kg
Peso destete: 185 kg | Peso 24 meses: 730 kg | Frame: 5.2 | Circ. escrotal:  41 cm

Padre de Mustang

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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YACÚ TORO
LRGACY x SUNDANCE OF BRINKS

RANCHO 1959 LEGACY

Criador: Rancho Grande de Peyrano
Propietario: Carlos Vitelleschi

                Suraways Legacy MR 060S 

Suraways Rocky Street 227N

Suraways Mr Sugar 023L

        Rancho 224 Sundance  T/E

Sundance Of Brinks 392 Gl

Rancho 3064 MR Classic

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,48 9,94 2,87 9,14 25,11 1,23

% Prep. 0,98 0,96 0,56 0,93 0,51

Ranking 17% 16% 10% 5% 1%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Una opción para incorporar solidez 
y apertura genética en su ganadería

Toro que combina en su pedrigree 
al legendario Legacy de origen 
americano por una de las 

donantes historicas de Rancho Grande, 
madre del reconocido Francesco. Posee un 
gran ancho de lomo y es uno de los toros 

con mejores numeros en cuanto a calidad 
de carne. Por ser portador del gen rojo se 
puede usar tanto en hembras negras como 
coloradas para abrir lineas de sangre sin 
sacrificar calidad racial. Sus numeros en 
deps de crecimiento lo hace una opcion 
llamativa para obtener novillos pesados y  
precoces.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 142054 | RP: 1959 | Fecha Nac.: 08-12- 2013 | Peso al nacer:  38 kg
Peso destete: 292 kg | Peso actual:  933 kg | Frame: 4,7 | Circ. escrotal:  42 cm

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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GAUCHAZO
MALA JUNTA x GLADIADOR

ORATORIO 4221 MALA JUNTA

Criador: Rincón del Oratorio
Propietario: CIAVT

                Alegria 1299 V Curandero

Rancho 2922 Curandero

Ebano 4410 Ñatito

         Oratorio 1116 Gladiador

Ebano 4045 Ñato Excel TE

Oratorio P558

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP -0,02 7,2 1,35 4,97 17,68 0,98

% Prec. 0,66 0,58 0,46 0,61 0,49

Ranking 15%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

El reproductor más importante del 
Rincón del Oratorio

Posee una excelente cabeza, muy 
masculina y un muy buen tren 
anterior. Muy profundo, largo y  

bien ancho de lomo, buen hueso, con 
cuartos traseros descendidos.  En su 
línea inferior encontramos un correcto 

prepucio y una circunferencia escrotal 
de 43 cm que lo ubica dentro del 15% 
superior de la raza.  Excelente opción 
para ganaderias comerciales que quieran 
uniformizar su hato incorporando dentro  
de su pedigree a padres como Mala Junta 
y el memorable Gladiador. Ideal para usar 
en novillas.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

Padre de Gauchazo

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
HBA: 145554 | RP: 4221 | Fecha Nac.: 08/01/14 | Peso al nacer:  33 kg

Peso destete: 205 kg | Peso adulto:  985 kg | Frame: 5.2 | Circ. escrotal:  43 cm



D E L T A
Genét ica  Brangus

D E L T A
Genét ica  Brangus

25

EVEREST
AONIkENk x CLASSIC x CHALTEN

CORRALERO 10373 AONIKENK CLASSIC

Criador: Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A.
Propietario: Cab. El Porvenir de Walter Orodá

              Corralero 4561 Lanin 8018

Corralero 2307 Chalten R E Lee

Corralera 8018 C

  Corralera 7760 Classic Chalten

Jc Mr Classic 314H

Corralera 3258 Chalten C-962

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP -1,75 4,01 0,46 2,46 3,70 0,58

% Prec. 0,99 0,98 0,89 0,97 0,97

Ranking 1

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Padre líder en el sumario de padres 
en facilidad de parto

Uno de los individuos más 
relevantes de nuestro catálogo. 
Nro 2 del resumen de padres 

Brangus parapeso al nacer y Nro 1 de 
los toros vigentes para esa característica. 
Una garantía en fa cilidad de partos y una 

garantía productiva. Extremadamente 
consistente, su progenie se destaca por 
calidad racial, tamaño intermedio y  
corrección, incluyendo línea inferior. 
Muchas crías destacadas en importantes 
cabañasdel país. Una fija para el que 
busque bajo peso al nacer,  vacas de bajos 
requerimientos y consistencia fenotípica. 
Miles de crías en Argentina y Paraguay 
responden por él.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 136743 | RP: 4221 | Fecha Nac.: 04/04/12 | Peso al nacer: 28 kg
Peso destete: 201 kg | Peso adulto:  950 kg | Frame: 4.2 | Circ. escrotal:  43 cm

Madre de Everest

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS NEGRO
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CALFUCURÁ
ARANGÁ X MAULEÓN

ALPARAMIS ARANGA 607 B 17647 TE

Criador: El Bagual 
Propietarios: Delta Brangus / Hda. Maracaibo

                  La Tilita Ñatito 1256 TE

Ebano 2867 Ñato Champ

Brinks A Natural A30L2

Alparamis Mauleon 7102

Las Lilas 7831 Maua Chaqueña T/E

Brinks S Addittion A607L4 TEI

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP -0,25 3,64 4,41 6,23 9,06 0,81

% Prec. 0,68 0,48 0,4 0,47 0,46

Ranking 18% 19%

Promedio raza 0,35 5,83 6,01 8,92 12,16 0,45

El toro acebuzado que la raza 
estaba esperando

Aumente el porcentaje cebú sin 
sacrificar talla y calidad racial. 
Combina un pedigree de mucha 

consistencia, teniendo por  línea paterna 
a Arangá y por línea materna a Mauleón 
quien aporta el gen colorado. Calculfurá 

es un toro sumamente precoz a pesar de 
que cuenta con genotipo reconstituido, 
tiene mucha clase, de talla moderada y de 
pelo extremadamente corto. Es el fruto de 
selección durante décadas por adaptación 
en el norte argentino, contando con 
genética originaria de Camp-Cooley. Dio 
semen a los 15 meses de edad y presto 
servicio a campo durante dos temporadas 
bajo las más duras condiciones. 

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 143479 | RP: 17647 | Fecha Nac.: 05/07/14 | Peso al nacer: 35 kg
Peso destete: 222 kg | Peso actual:  735 kg | Frame: 4.5 | Circ. escrotal:  43 cm

Tokyo, hijo de Calfucurá
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.

CÓ
MO

 LE
ER

 EL
 C

AT
ÁL

OG
O

5

MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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SORPRESA
MARATHON x CASSIUS CLAY x POWER

EL PORVENIR 7571 MARATHON T/E

Criador: Cab. El Porvenir de Walter Orodá
Propietarios: Cab. El Porvenir de Walter Orodá / Juan Debernardi S.R.L.

Cactus 2229 Monchito Merlo Maxi-
mo MAXIMO

Corralero D797

Cactus 1460 Maximo Quebracho

El Porvenir 3477 Cassius Clay 
T/E

Rancho 5976 Cassius Clay

Corralera 4864 Power C-706 C

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,33 20,54 1,17 11,44 35,64 0,58

% Prec. 0,68 0,63 0,48 0,63

Ranking 1% 2% 1%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Insuperable!!...Gran Campeón 
Nacional del Ternero 2019

Dificilmente se logra juntar 
el fenotipo ideal a los datos 
objetivos. 880 kg. a los 20 

meses,43,5 cm. de C.E. y 101 cm2 de 
AOB. Todo en un tamaño razonable. Sin 
dudas, un combo que pocas veces se ve 

en la raza, calidad fenotípica, potencia 
muscular, DEP’s como pocos y solvencia 
genética, respaldada por una de las mejores 
donantes de la actualidad, Morena, Gran 
Campeona Expo Bra. Largo, profundidad, 
ancho, arco costal, color, apertura de 
sangres, buen prepucio, mucho hueso, 
gran C.E., buenos movimientos. Más, 
casi imposible.  Campeón ternero mayor 
Palermo 2019.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144633 | RP: 7571 | Fecha Nac.: 08/082018 | Peso al nacer:  42 kg
Peso destete: 315 kg | Peso actual:  --  | Frame: 5 | Circ. escrotal:  --

Campeón Nacional Ternero
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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CRISTOBAL
ACORAZADO x CENCERRO

QUILPO 2974 ACORAZADO T/E

Criador: Quilpo Norte
Propietario: Quilpo Norte

                    Siguiman 2229 Raucho

Tres Cruces Don Aurelio
7754 T/E

La Cienaga 1307 Yacare

              Quilpo 858 Cencerro

San Alejo C3009 Zambo Cencerro

Quilpo 443 Yupanqui

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 1,19 10,71 3,95 9,30 25,45 0,77

% Prec. 0,76 0,73 0,66 0,72 0,79

Ranking 12% 20% 9% 4%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Otro de los importantes toros 
producidos por Quilpo Norte

Cristóbal congeló semen a corta 
edad, es de pelo corto y color 
bien definido. Posee un excelente 

arco costal, cuartos prominentes y bien 
descendidos hasta el corvejón. Es un 
toro muy profundo, de frame moderado 

y excelente estructura ósea. En sus 
completos Dep’s encontramos que se 
destaca por ser Top 4% para Peso adulto, 
9% para Leche & crecimiento, 12% 
para p Sin dudas otro de los importantes 
toros peso al destete y 20% para aptitud 
materna Una excelente opción para 
producir vientres de reposición con un 
pedigree muy consitente.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144720 | RP: 2974 | Fecha Nac.: 11/08/2017 | Peso al nacer:  41 kg
Peso destete: 218 kg | Peso actual:  840 kg | Frame: 4,7 | Circ. escrotal:  40 cm

Acorazado, padre de Cristobal
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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ARDIENTE
HEMINGWAY x LEGACY

RANCHO 2929 HEMINGWAY T/E

Criador: Rancho Grande
Propietario: Rancho Grande

      Cactus 1897 Best Seller Milonga
      Seller Milonga)

Cactus 320 Best Seller

Cactus 444 Milonga

         Rancho 1957 Legacy T/E

Sureways Legacy Mr 060S

Rancho 224 Sundance T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,73 9,09 3,51 8,05 20,89 1,17

% Prec. 0,69 0,63 0,50 0,63 0,73

Ranking 22% 20% 13% 8%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

El respaldo de una de las mas 
importantes cabañas Argentinas

Ardiente es un toro muy bueno 
por donde se lo mire y además de 
su consistencia genética, es muy 

fértil y precoz. Prepucio correcto y lomo 
firme, excelente tren posterior, de pelo 
rojo muy intenso. Se destaca por sus 44 

cm de Circunferencia escrotal, toro muy 
precoz, de mucho hueso y tremendo físico 
carnicero. Es un toro con importantes 
masas musculares, no pierde la clase y 
caracteres raciales. En sus balanceados 
dep’s se ubica dentro del Top 8% para 
Circunferencia Escrotal, 13 % para Peso 
Adulto, 20% para Leche & Crecimiento 
y 20% para Peso al Destete.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: -- | RP: 1929 | Fecha Nac.: 27/09/17 | Peso al nacer:  42 kg
Peso destete: 268 kg | Peso actual:  820 kg | Frame: 4.4 | Circ. escrotal:  44 cm

Hemingway, padre de Ardiente

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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BERTHET
HEMINGWAY x BONAPARTE

BRINKS HEMINGWAY A222E 5495 TE

Criador: Camp - Cooley El Bagual
Propietario: El Impenetrable SRL

       Cactus 1897 Best Seller Milonga

Cactus 320 Best Seller

Cactus 444 Milonga

Brinks Bonaparte A222B 3460 
TE

Alparamis Home Run 130W 8683 TE

Brinks AP Mayauca A222U 1534 T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 1,35 10,63 3,20 8,51 20,67 1,73

% Prec. 0,71 0,60 0,50 0,65 0,75

Ranking 20% 20% 15% 5%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Cabeza del remate El BAGUAL 
2020

Sin dudas Berthed es la evolución del 
Brangus producido en los agrestes 
campos del norte argentino. En él 

encontramos padres y madres criados 
en este entorno (Hemingway, Bonaparte 
Mayauca y Trabuco), entorno que nos 

resulta muy familiar con las duras tierras 
de la costa atlántica y los llanos orientales 
de Colombia. Es un toro de pelaje bien 
corto, excelente pigmento, de tamaño 
moderado, buen grado de acebuzamiento, 
muy fuerte en su tren anterior, con un 
cuarto posterior bien descendido. Sus 
primeros hijos sobresalieron en la parición 
del 2020 del Bagual por su uniformidad y 
calidad racial.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: -- | RP: 5495 | Fecha Nac.: 23/08/2019 | Peso al nacer:  42 kg
Peso destete: 278 kg | Peso 24 meses:  834 kg | Frame: 5 | Circ. escrotal:  44 cm

Hija de Berthed

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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DECANO
DALLAS X GALAN

TRES CRUCES DALLAS 340 T/E

Criador: Tres Cruces
Propietario: Las MArias

        Alegria 3545F Deliberate Dallas

CX-RF Deliberate 23FI 

Alegria 56F

           Tres Cruces Galan 1245

Tres Cruces Diplomatico7894 T/E

Tres Cruces 

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,83 7,61 0,40 4,21 16,10 0,85

% Prec. 0,76 0,72 0,57 0,72 0,79

Ranking

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Precio Máximo del remate de Tres 
Cruces 2020 

Un verdadero tanque, correcto por 
donde se lo mire y de marcada 
masculinidad, dueño de una 

muy buena cabeza. Su madre es quizas 
una de las donantes mas consistentes de 
Tres Cruces. Decano es la herramienta 

ideal para acebuzar sin perder calidad 
racial y volumen corporal. Muy suelto 
al caminar, aplomos perfectos y cuenta 
con un prepucio muy corto, para 
aquellas ganaderias que buscan mejorar 
esta caracteristica que dificielmete se 
encuentra en un toro con este grado de 
acebuzamiento. 

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144796 | RP: 340 | Fecha Nac.: 22/08/2017 | Peso al nacer:  41 kg
Peso destete:  kg | Peso actual:  802 kg | Frame: 5 | Circ. escrotal:  41 cm

Padre de Decano

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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ABUELO
EFICIENTE x CARDON

ACO FIV

Criador: Agroganadera Concepción S.A
Propietario: CIAVT

     Corralero 9677 Camaron I-266C

San Alejo 6985 Carpincho
7754 T/E

Corralera I-266

                            Gah 2167/4P

Las Lilas 5603A Cardal

Las Lilas 7690

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,96 11,43 5,05 10,76 18,2 0,80

% Prec. 0,72 0,61 0,44 0,56 0,48

Ranking 9% 7% 3% 23% 29%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

Un verdadero campeón con el sello 
de calidad paraguayo

Reservado Gran Campeón Roque 
Alonso Paraguay 2018. 1er Premio 
categoría y Reservado Gran 

Campeón Nacional Brangus Paraguay 
2018.  1er Premio categoría y Reservado 
Gran Campeón, Exposición Misiones 

Paraguay 2018. Campeón Categoría y 3er 
Mejor Macho Exposición Nacional Norte 
Paraguay 2017.  Campeón Categoría y 
Reservado Gran Campeón Expo Trébol 
Paraguay 2017. Campeón de Categoría 
Roque Alonso Paraguay 2017. Excelente 
performance demostrada a través de sus 
Dep’s: 3% en Leche& Crecimiento, 7% 
Aptitud materna y 9% Peso al destete.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144540 | RP: 661/4A| Fecha Nac.: 05/12/15 | Peso al nacer:  29 kg
Peso destete: 288 kg | Peso actual:  920 kg | Frame: 5.3 | Circ. escrotal:  48 cm

Padre de Abuelo

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.

CÓ
MO

 LE
ER

 EL
 C

AT
ÁL

OG
O

5

MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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CAUTIVO
ACORAZADO x CARAGUAY

CAUTIVA 187 ACORAZADO T/E

Criador: La Cautiva
Propietarios: Juan Debernardi

                  Sigiman 2229 Raucho

Tres Cruces Don Aurelio 7754 T/E

La Cienaga 1307 Yacare

Rincon De Fuego 
C2865

Rincon De Fuego C179

Rincon De Fuego C1771

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,45 7,21 4,70 8,31 29,40 1,67

% Prec. 0,92 0,88 0,30 0,81 0,85

Ranking 29% 26% 20% 2% 1%

Promedio raza 0,05 5,92 3,89 6,85 13,18 0,50

Un Padre joven con mucho futuro, 
GRAN CAMPEÓN DE PALERMO

Encontrar un toro como Cautivo 
no es nada sencillo. Va a ser 
uno de los grandes padres de la 

raza. Un animal completo, tanto por 
fenotipo, como por DEP’s y por familia. 
Pleno de musculatura, ancho de lomo y 

posterior muy difícil de lograr, pero a su 
vez con largo y profundidad, muy buen 
acebuzamiento, hueso excepcional y muy 
buen prepucio. Esta relación, fenotipo 
acebuzado, potencia muscular, mucho 
hueso y prepucio correcto es lo que lo 
hace especial, difícil de repetir. A pesar de 
su corta edad a obtenido los campeonatos 
en palermo 18, en la nacional 18, expobra 
18 y el gran campeón de palermo 2019.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144433 | RP: 187 | Fecha Nac.: 22/09/17 | Peso al nacer: 30 kg
Peso destete: 345 kg | Peso actual:  830 kg | Frame: 4.6 | Circ. escrotal:  42 cm

Acorazado, padre de Cautivo
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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CAYETANO
CAPITAN NASCIMIENTO x GALAN

TRES CRUCES CAP NASCIMIENTO 18 T/E

Criador: Tres Cruces
Propietario: Puma Argentina SA

Primavera H188 Capitao Nascmiento

Primavera B007

Primavera Y293

           Tres Cruces Galan 1287

Tres Cruces Diplomatico 7894 T/E

Tres Cruces

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,38 9,19 2,98 7,58 21,35 1,28

% Prec. 0,91 0,90 0,85 0,88 0,86

Ranking 21% 27% 11% 6%

Promedio raza 0,03 7,20 3,14 6,74 16,27 0,75

La apertura de sangre en el Brangus 
Rojo que estabamos buscando

Tuvimos la oportunidad de verlo 
prestando servicio en la cabaña 
Tres Cruces en una gira que 

realizamos en Argentina con ganaderos 
criadores de Brahman colombianos e 
impacto desde el primero momento 

por su desplazamiento, su color rojo 
cereza y su gran arco costal. Cuenta con 
una excelente calidad seminal. Fue el 
Brangus Colorado más comentado de la 
50ª Expo Brangus Nacional. 42 cm de 
Circunferencia Escrotal. Estamos frente 
al toro ideal para abrir nuevas lineas de 
sangre. Sus hijos son de mucha calidad 
racial y de pelo bien corto.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144661 | RP: 18 | Fecha Nac.: 08/11/2016 | Peso al nacer:  39 kg
Peso destete: 265 kg | Peso actual  786 kg | Frame: 5 | Circ. escrotal:  42 cm

Hija de Cayetano
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO
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CASABINDO
MALCOM  X

ALPARAMIS MALCOLM X 413 C 19515 TE

Criador: El Bagual
Propietario: Bajo Grande / Delta Brangus / Maracaibo /  Santa Ines

Alparamis Home Run 8313Z 15009 TE

CX Home Run 135/P

Taragüi Las Marias 8313

     Las Marias 0413

Las Marias 6184

Taragüi 8081

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP -0,18 13,11 2,75 10,28 18,2 0,61

% Prec. 0,96 0,92 0,38 0,58 0,74

Ranking 4% 10% 18% 1%

Promedio raza 0,35 5,83 6,01 8,92 12,16 0,45

El colorado del momento. Precio 
máximo del remate del Bagual 

Centramos todo nuestro esfuerzo 
en buscar un toro que se ajustara 
a las necesidades de Colombia, en 

el 2017  pudimos verlo en servicio y desde 
este momento le hicimos seguimiento. 
Previo al remate pudimos ver más de 200 

crías nacidas por I.A, M.N y T.E. Luego de 
ver su destacada producción dimos la pelea 
para adquirir el toro contra compradores 
de otros paises. Es un toro muy correcto, 
destacando su pelo corto,  circuferencia 
escrotal, la costilla y su extraordinario tren 
posterior. Es el toro ideal para uniformizar 
todo tipo de vacada. Cuenta con líneas de 
sangre sumamente fértiles y adaptadas  en 
el norte Arg. del Bagual y de Las Marías.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

Hija de Casabindo

HBA: En trámite | RP: 19515 | Fecha Nac.: 05/09/15 | Peso al nacer: 39 kg
Peso destete: 203kg | Peso actual: 977 kg | Frame: 4.5 | Circ. escrotal: 44 cm

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO



D E L T A
Genét ica  Brangus

D E L T A
Genét ica  Brangus

37

CERRO COLORADO
RAUCHO X DON CIRIACO

LOS NONOS 1303 RAUCHO

Criador: Zago
Propietario: Bellamar Estancia

   Tres Cruces don Aurelio 7754 T/E

Tres Cruces don Victorino 6056

Tres Cruces Centinela 4801

Rincón de fuego 3402 

Tres cruces Cardenal 4312

Rincón de Fuego 1544 Cimarrón

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,2 8,71 5,71 10,06 15,14 0,68

% Prec. 0,68 0,48 0,33 15,14 0,48

Ranking 13%

Promedio raza 0,05 5,92 3,89 6,85 13,18 0,50

Gran opción para usar 
masivamente en brangus rojo

Es un  toro de características ideales 
para la producción  actual,  Cerro 
Colorado fué cabeza de remate y 

precio máximo del remate de las dos A 
de zago quien fuese adquirido por Corral 
de Guardia. Es un toro muy correcto en 

todas sus líneas y muy fácil de usar. De 
tamaño moderado y bien conformado, 
tiene un balance perfecto en lo que 
se refiere a tamaño, estructura ósea y 
manto de carne. Prepucio muy correcto y 
aplomos bien plantados, su color es bien 
firme y siempre se destacó por tener pelo 
corto. 

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144709 | RP: 1303 | Fecha Nac.: 30/11/2016 | Peso al nacer: 32 kg
Peso destete: --kg | Peso actual: 880 kg | Frame: 5| Circ. escrotal: 43 cm
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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RENEGADO
BUCARÉ x TACURU 

SAN ALEJO 384 BUCARE TACURU

Criador: San Alejo
Propietario: Cura Malal S.A.

       El Carmen 2037 Ceibo Rosendo

El Carmen 1117 Ceibo

El Carmen 2294 Rosendo

San Alejo 3299 Tacuru Gaucho

San Alejo 2239

San Alejo C2694

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,85 17,76 0,48 3,42 38,78 1,11

% Prec. 0,81 0,77 0,57 0,62 0,75

Ranking 1% 1% 6%

Promedio raza 0,35 5,83 6,01 8,92 12,16 0,45

Incorpora lineas abiertas de sangre y 
buen grado de acebuzamiento

Esperamos de Renegado todo el 
trabajo de su antecesor Bucaré, 
para incorporar hueso, color 

oscuro, mucha profundidad y culatas, 
buen grado de acebuzamiento y tamaño 
moderado. En este caso potenciado por 

su madre, una donantem muy consistente 
y productiva. Cuando se busque un fuerte 
impacto fenotípico en las características 
antes mencionadas, sin aumentar el 
tamaño de las vacas, y mejorar precocidad 
y fac. de terminación, Renegado es una 
opción muy importante. 

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 143086 | RP: 384 | Fecha Nac.: 20/10/14 | 
Peso actual: 844 kg | Frame: 4.7 | Circ. escrotal: 40 cm

Bucaré, padre de Renegado

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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ARHUACO
HEMINGWAY X FACON

RANCHO 2848 T/E

Criador: Rancho Grande
Propietario: Delta Brangus

Cactus 1897 Best Seller Milonga

Cactus 320 Best Seller

Cactus 444

Rancho 960

Corralero B-9

Rancho 2788

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,88 15,89 3,83 6,16 30,88 0,87

% Prec. 0,73 0,7 0,31 0,58 0,41

Ranking 1% 3% 1% 10%

Promedio raza 0,35 5,83 6,01 8,92 12,16 0,45

Integrante lote campeón Rdo. de la 
nacional 2018

Desde que vimos este impactante 
ternero en la nacional nos 
llamó la atención su gran 

musculatura, su profundidad y el grado 
de acebuzamiento, donde salió elegido 
como el segundo mejor individual de 

lote. Por fortuna lo volvimos a ver en 
la feria de Palermo donde lo pudimos 
adquirir en el Brangus Show. Arhuaco 
sin dudas es nuestra gran apuesta por 
encontrar un padre con pedigrí abierto 
y con respaldo genético. Lo que lo hace 
aún más importante son los valores de sus 
Dep´s que lo ubican en el  1% superior en 
peso al destete y peso final, 3% en leche y 
crecimiento y en el 10%  de C.E. 

Prueba ERBRA UBA julio 2018

Hijas de Arhuaco en El Bagual

HBA: 144445 | RP: 2848 | Fecha Nac.: 02/05/17 | Peso al nacer: 39 kg
Peso destete: 222 kg | Peso actual: 660 kg | Circ. escrotal:  40 cm
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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PINEDO
ASTERIX X HOME RUN 135/P

ALPARAMIS ASTERIX 130 E 22385 TE

Criador: El Bagual
Propietario: El Bagual

Alparamis Bonaparte 8960 B 17543 
TE

Alparamis Home Run 130W 8683 TE

Alparamis D Aurelio W 8960

Alparamis Home Run 130W 
8862 TE 

CX Home Run 135/P

Alparamis Campeón 130R 4816 TE

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,93 5,92 3,3 6,27 18,64 1,54

% Prec. 0,67 0,48 0,24 0,59 0,74

Ranking 5%

Promedio raza 0,05 5,92 3,89 6,85 13,18 0,50

El Reproductor más destacado del 
programa de toros jovenes del EB.

Es un toro que venimos siguiendo 
desde ternero en la cabaña del 
Bagual.  Nos sorprendió verlo 

en plena campaña de servicio durante 
la última gira que realizamos, donde 
apreciamos su gran corrección estructural, 

su profundidad, su prepucio muy limpio 
y sobre todo la moderación de talla. Al 
ver su pedigree nos llenó de satisfacción 
por ser hijo de “Asterix”, otro padre 
originado del programa de toros jóvenes 
del Bagual. Apostamos a este futuro padre 
que seguramente será la cabeza de remate 
del Bagual en este 2020 y que con gran 
esfuerzo nos permitió llevar el toro al 
centro para ser colectado para Colombia.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

HBA: 144726 | RP: 22385 | Fecha Nac.: 23/07/2017 | Peso al nacer: 40 kg
Peso destete: 271 kg | Peso actual: 865 | Frame: 4.5 | Circ. escrotal:  42 cm

C 8862, madre de Pinedo, donante de El Bagual
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.
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MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.
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PALO SANTO
HEMMINGWAY  X JUAN XXIII

PALO SANTO C 21025

Criador: El Bagual
Propietario: Delta Brangus / Ganaderia y Central Genética BOGA.

        Cactus 1897 Best Seller Milonga

Cactus 320 Best Seller

Cactus 444 Milonga

Brinks Juan XXIII 
A222V 2030 T/E

Las Lilas 7163 B Cardenal 2440 G4

Brinks Independ A222S 1118 -T/E

De Peso al nacer Peso al destete Aptitud materna Leche y crecimiento Peso final Circunferencia e.

DEP 0,93 5,92 3,3 6,27 18,64 1,54

% Prec. 0,67 0,48 0,26 0,59 0,74

Ranking

Promedio raza 0,05 5,92 3,89 6,85 13,18 0,50

El padre ideal para masificar en 
programas comerciales

Toro cabeza del remate del Bagual 
2019. Este es uno de esos casos 
en   el cual los hijos hablan de la 

calidad racial de su padre. Al ver sus hijos  
nacidos por inseminacion Artificial en la 
cabaña y en rodeo comercial del Bagual, 

nos hizo tomar la desicion de adquirirlo 
en el remate por ser la herramienta ideal 
que estabamos buscando para Colombia. 
Su moderacion de talla, su prepucio 
sumamente correcto, su ancho posterior, 
la consistencia y la calidad racial de sus 
hijos nos llenan de confianza para usarlo 
masivamente en el trópico bajo. Se resalta 
la apertura genética en su sangre con 
lineas productivistas  del norte argentino.

Prueba ERBRA UBA julio 2018

Hijo de Palo Santo

HBA: 144726 | RP: 21025 | Fecha Nac.: 20/09/16 | Peso al nacer: 40 kg
Peso destete: 208 kg | Peso actual: 800 kg | Frame: 4.3 | Circ. escrotal: 40 cm

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.

CÓ
MO

 LE
ER

 EL
 C

AT
ÁL

OG
O

5

MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

5

CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y características. De 
esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos íconos, como así también puede haber reproductores que no presenten ninguno.

2015

APTO VAQUILLONAS 15 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la 
información de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su 
uso en los años anteriores, nos sentimos en condiciones 

de recomendarlo para inseminación de vaquillonas de entore precoz. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones 
de manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcen-
tajes de distocia que los toros que están fuera de ella.

APTO VAQUILLONAS 20 MESES 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que por la in-
formación de sus DEP’s, sumado a la experiencia de su uso 
en los años anteriores, nos sentimos en condiciones de reco-

mendarlo para inseminación de vaquillonas de entore de 20 meses o más. 
Entendemos que el factor genético no es la única variable que incide en 
la facilidad de parto, pero lo que expresamos es, a mismas condiciones de 
manejo, los toros de esta categoría van a presentar menores porcentajes 
de distocia que los toros que están fuera de ella.

BALANCEADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que no nece-
sariamente se destaquen por algún rasgo en particular si 
no que, su fortaleza reside en el equilibrio de todos sus ras-

gos. Un buen ejemplo para esta categoría sería un toro como Density, 
que a pesar de nunca haber sido líder para ninguna característica, es sin 
duda uno de los mejores PADRES que ha tenido la raza en los últimos 
años para producir buenas madres y mejorar rodeos.

BAJO REQUERIMIENTO 
Utilizamos este ícono para resaltar a los animales dentro de 
nuestro catálogo que en promedio le van a producir hijas e 
hijos de menor tamaño y, que a su vez, están seleccionados 

y elegidos de rodeos y/o familias que buscan tener animales más blan-
dos y de menor requerimiento.

PESADO 
Utilizamos este ícono para resaltar los toros que gracias a 
la información de sus DEP’s y a la experiencia en el uso de 
ellos, sabemos que en promedio le van a imprimir más de-

sarrollo de kilos al destete y al año. Ideal para todos aquellos que están 
en búsqueda de padres para producir novillos más pesados.

CURVE BENDER 
Dentro de este ícono encontramos a los toros que son rom-
pedores de curvas naturales. Es decir aquellos toros que 
gracias a la información de sus DEP’ s sabemos que produ-

cen animales de muy bajo peso al nacer pero que luego tienen una ex-
plosión de crecimiento y se ubican dentro de los mejores para producir 
mayores kg. al destete y al año.

PREGCHECK®

Es una tecnología exclusiva que desarrollo Genex para 
evaluar la fertilidad del semen. Es una escala donde 99 es 
el promedio, con lo cual si un toro es 102, va a tener 3% 

más de tasa de concepción que un toro 99.

CÓ
MO

 LE
ER

 EL
 C

AT
ÁL

OG
O

5

MATERNAL 
Utilizamos este ícono para resaltar a los toros que gra-
cias a su información de DEP’s, sus pedigrees y la expe-
riencia de haber visto muchas hijas, sabemos que se van 

a destacar por la calidad de las madres que le van a dejar a su rodeo.

20  OJO DE BIFE: Indica cómo va a ser el área de ojo de bife promedio de 
los hijos de un toro, comparado con el promedio de la raza, expresado 
en pulgadas cuadradas.

21  GRASA: Predice la capacidad de un reproductor para transmitir ma-
yor habilidad a depositar grasa de cobertura externa, medida entre 
la costilla 12 y 13.

ANGUS COLORADO

ADG (Adjusting Daily Gain/Ganacia Ajustada de Peso Diario): Este 
DEP fue creado para tener un mejor entendimiento en la com-
binación de ganancia de peso y el DEP de consumo de materia 
seca (DMI) para poder seleccionar animales con mayor eficiencia 
de conversión

HPG (Heifer pregnancy/prenez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

 STAY (Stayability): Es un DEP para predecir la longevidad de las hijas de 
un toro. Predice la diferencia porcentual en la probabilidad de una hija 
de un toro de permanecer en producción por más de 6 años.

14  HP (Heifer pregnancy/preñez de vaquillonas): Expresa la diferencia en 
la probabilidad de una vaquillona de concebir un ternero antes de los 
2 años de edad. Muy buena herramienta para los que quieran mejorar 
la fertilidad de su rodeo.

15  LECHE: Indica la habilidad materna promedio de las hijas comparada 
con el promedio de la raza. Este DEP es calculado por los kilos de más 
que destetan las hijas de un toro atribuidos a su producción de leche.

16  PESO MADURO: Indica como va a ser el peso maduro de las hijas de 
un toro, comparado con el peso promedio de las hembras de la raza, 
expresado en libras.

17  ALTURA MADURA: Indica cómo va a ser la altura promedio de las hijas 
de un toro, comparado con la altura promedio de las hembras de la 
raza, expresado en pulgadas.

18  $EN: (dólar energy/energía de mantenimiento de las vacas): Es un índi-
ce teórico que expresa la diferencia en dólares/año asociados al menor 
costo de mantenimiento en alimentación de una vaca. Un número 
más positivo es más favorable cuando comparamos animales. Este ín-
dice surge a partir del DEP de leche y peso maduro de las vacas (MW).

19  MARMOLADO: Expresa el puntaje de marmolado promedio de los hijos 
de un toro, expresado en porcentaje. A mayor DEP, mayor va a ser el 
porcentaje de grasa intramuscular.

BRANGUS ROJO







D E L T A
Genét ica  Brangus

D E L T A
Genét ica  Brangus

44

Tenemos el Lector de Orejeras ICA - identifica Tenemos el Lector de Orejeras ICA - identifica 

GES3S (Suiza)

Indice de protección IP67                                             Resistente a la lluvia

Resistente al polvo                                                        Resistente a golpes

Mejor  rendimiento de lectura del mercado                  Diseñado para el trabajo duro de campo

Trabaja  on line con el SG por Bluetooth

Indice de protección IP67                                             Resistente a la lluvia

Resistente al polvo                                                        Resistente a golpes

Mejor  rendimiento de lectura del mercado                  Diseñado para el trabajo duro de campo

Trabaja  on line con el SG por Bluetooth

100% compatible con el Software Ganadero SG100% compatible con el Software Ganadero SG

El programa más completo y eficiente en la administración de su ganaderíaEl programa más completo y eficiente en la administración de su ganaderíaEl programa más completo y eficiente en la administración de su ganadería

WhatsApp: 315 7220544 - 311 342 3740WhatsApp: 315 7220544 - 311 342 3740

Nitro Genetica
Venta de Nitrógeno Liquido y Semen Bovino

Venta de nitrógeno líquido 
y semen bovino.

Juan Camilo Giraldo
Tel: 3127044396 / 3214667924


