REFERENCIAS
Potencial de Entore - Cantidad de vacas que el toro va a cubrir durante 21 días, preñando el 70% de las mismas.
Indice Final - Evalúa el comportamiento individual de ganancias diarias, relacionadas con el peso final obtenido, con relación al peso individual al
comienzo de la prueba. Se expresa en relación a una base 100, en donde un toro 120 indicaría que se encuentra 20 puntos porcentuales por encima
del promedio.
Frame - Es un indicativo del tamaño adulto potencial del toro. Es útil para relacionar el tamaño del animal con el sistema de producción y
alimentación, también se lo puede relacionar con entore de vaquillonas, donde un menor frame indica mayor facilidad al parto.
Entore de Vaquillonas - Un menor frame indica mayor facilidad al parto. Animales de frame 3,0 a 3,5 son recomendados para vaquillonas.
Área Ojo de Bife - Está relacionado con la cantidad de músculo o “carne” del animal. A mayor Área Ojo de Bife mayor cantidad de músculo.
Examen Seminal - Se evaluó la calidad seminal a la totalidad de los toros y se realizo el test de Schalm, descartando infecciones sub-clínicas que
afectan la fertilidad.
Los Indices y cálculos de Frame fueron elaborados por el Ing. Agr. Juan Pedro Tellería Gaudín, en base a aportes del Ing. Agr. Gustavo Sanchez.
La sanidad general, pruebas de capacidad de servicio, potencial de entore y examen seminal, fueron realizados por profesionales de Veterinaria
Bortagaray: Dr. Adolfo Bortagaray, Dra. Lucia Etchevers, Dr. Hugo dos Santos y Dr. Marcelo Corti.
La medición de Área de Ojo de Bife y Espesor de Grasa Subcutánea (EGS), fueron realizados por el Dr. Omar G. Bellenda - DMTV.
Forma de Crianza - 0 a 2 años de edad: Campo natural. 2 a 3 años de edad: Verano, Sorgo Forrajero, Invierno y Primavera, Preparación para venta y
prueba de comportamiento.
Durante los últimos 100 días previos al remate se realiza la prueba de comportamiento, durante la misma se somete a todos los animales a las
mismas condiciones de alimentación y climáticas, de manera de poder comprarse unos con otros.

