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Resumen de
Padres Angus 2012
Se encuentra disponible el 22º Resumen de Padres Angus,
resultado del acuerdo firmado en 1989 entre el INTA y esta
Asociación, que dio origen al Programa ERA (Evaluación de
Reproductores Angus).
De los 5573 toros Angus PP evaluados en el ERA (448 más
que en el Resumen anterior), en esta 22º edición se listan
1500 con DEP para siete características relacionadas con eficiencia reproductiva y crecimiento (LG, PN, PD, Leche, PF,
CE y Altura), de los cuales 1135 (76%) además poseen DEP
para cinco características vinculadas a rendimiento y calidad
de carne (EGD, EGC, AOB, %GI y %CM). También incrementamos la cantidad de toros evaluados en terneza (en este Resumen se listan 525 de ellos), en este caso, estudiados por
análisis de ADN para cuatro marcadores moleculares: calpas-

tatina2959, calpastatinaUoG, calpaína316 y calpaína4751.
Con la presentación de esos 525 toros evaluados en terneza,
estamos brindando a nuestros criadores la posibilidad de realizar Selección Asistida por Marcadores Moleculares (SAM)
en esa característica tan valiosa. En este sentido, la SAM
es una herramienta que se torna más relevante en aquellas
características difíciles y costosas de medir, como la terneza.
De esta manera, estos cuatro marcadores moleculares son
un complemento de los DEP para las demás características
carniceras de importancia económica, que hacen al rendimiento y a la calidad de la carne.
Por su parte, el Banco Nacional de Datos de Performance
Angus reúne 391.250 animales PP y PC (28.959 más que en
la anterior evaluación genética) aportados por 422 cabañas
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El Lic. Aldo Monti, Mariano Fernández Alt, el Ing. Andrés
Ellinger, la Lic. María Inés Baluk y el Dr. Horacio Guitou, colaboradores del Programa ERA (convenio Angus-INTA).
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adheridas –18 lo hicieron por primera vez para este Resumen–, distribuidas en diez provincias: Buenos Aires,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa,
Mendoza, Río Negro, San Luis y Santa Fe.
Respecto de los toros evaluados en características carniceras, cabe destacar muy especialmente que la cantidad de los mismos, respecto del anterior Resumen,

creció de 2229 a 2407. Este es el resultado del esfuerzo
de 191 cabañas adheridas al ERA que entre el año 2002
y este Resumen ecografiaron 51.607 reproductores Angus por ultrasonido, representando incrementos del 5%
en la cantidad de cabañas y del 19% en el número de
animales ecografiados.
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