¿Por qué se llama
Remate de la Facilidad
de parto?
“La idea es poder brindar al criador, reproductores que permitan
entorar vaquillonas, bajando al máximo los problemas de parto.”
Por ello, muchos de los toros que participan de este remate poseen información muy
valiosa a la hora de implementar un entore de 15 ó 22 meses.
Nuestras cabañas trabajan desde hace más de 30 años entorando las vaquillonas de
reposición a los 15 meses de edad.
En la búsqueda de individualizar los mejores reproductores que permitieran entorar
las vaquillonas con la menor cantidad posible de problemas a la parición, sin ir en
desmedro de un buen desarrollo de terneros al destete y con buenas características
carniceras en su res, decidimos empezar a evaluar nuestras cabañas a través de un
sistema de evaluación genética australiano llamado Breedplan.
Breedplan es el mayor sistema de evaluación genética del mundo. Lleva el registro y
la evaluación para más de 100 asociaciones de criadores de todo el mundo, más de
60.000 rodeos y gestiona una base de datos de 40 millones de bovinos. Es llevado
adelante por el ABRI (Agricultural Business Research Institute), en el predio de la
Universidad de New England, Australia.
Permite lograr un proceso de selección en base a información genética. La
información cuantitativa se obtiene de cada individuo en las mediciones hechas
desde su nacimiento y durante su desarrollo.
Se evalúan 18 características productivas de interés económico, buscando
seleccionar los animales más rentables para toda la cadena de valor ganadera, desde
el criador hasta la industria.
Esperamos que en este remate puedan encontrar los reproductores que les sean lo
más funcionales posible para:
• Entorar las vaquillonas.
• Lograr un animal moderado que se adapte de la mejor manera posible a un planteo
pastoril de invernada rápida.
• Lograr terneras muy precoces y fértiles para un entore anticipado a los 15 ó 22
meses.
Estamos siempre a Vuestra disposición
por cualquier duda o aclaración que puedan necesitar.
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