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Los datos consignados de Diferencias esperadas en la 

Progenie (DEPs), son los oficiales del PEGBRAF de la 

Asociación Braford Argentina 2015. Todas las preñeces 

tienen los servicios declarados de la ABA. El profesional 

responsable de las mediciones tomadas, determinación de 

preñez, control sanitario y evaluación de reproductores 

machos y hembras es la Médica Veterinaria Dra. Valeria 

Vogelmann (M.P.1466). 

Las medidas de la circunferencia escrotal mínima 

estipuladas por la ABA para los toros son: 

Los datos consignados de Diferencias esperadas en la 

Progenie (DEPs), son los oficiales del ERBra de la 

Asociación Argentina de Brangus y todos los servicios 

están declarados en el Sistema de la AAB. El profesional 

responsable de las mediciones tomadas, determinación de 

preñez, control sanitario y evaluación de reproductores 

machos y hembras es la Médica Veterinaria Dra. Valeria 

Vogelmann (M.P.1466). 

Las medidas de la circunferencia escrotal mínima 

estipuladas por la ABA para los toros son: 
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EDAD e.E. (cm)

18-24 meses 33

24-36meses 34 

>36meses 35 

EDAD e.E. (cm)

18-24 meses 33

24-36meses 34 

>36meses 35 
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https://youtu.be/u4y5tuImCeI


https://youtu.be/7LkVQb0qluc
https://youtu.be/yQ-l0am7DBQ


nº ly2 
N" CARAVANA RP REaSTRO 

EP233J192 J0133 R 

MADRE 

.:a 

VERVIDEO a 

PADRE PESO CE 

N" CARAVANA RP REaSTRO FECHA NAC. MADRE PADRE PESO CE AOB CD 

2 EP232V332 J0245 D 04/09/2CJl8 Laguna Limpia H0012 Marca Ojo 06491-Lagrimita 800 39 81.8 2.8 

VERVIDEO a 
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https://youtu.be/4Bb_u5vxWcE
https://youtu.be/k3W44EKSCIM


https://youtu.be/2etc0tRSpfU
https://youtu.be/h4-gdIxxyyk


https://youtu.be/cDWFhWhAK4E


https://youtu.be/F3aVuNF8i5g
https://youtu.be/-1c1dQKAeT8


https://youtu.be/oOMPIHpBlFY
https://youtu.be/bN5KYpjGdTk


https://youtu.be/3BvtR2irZE8
https://youtu.be/JVh4G8dvaiw


https://youtu.be/c_BemJ4-rFM
https://youtu.be/wP7FegHvMp0


https://youtu.be/knmBlJYk1Ho
https://youtu.be/TfjqS34Yr-8


https://youtu.be/9nONdNyYdn8
https://youtu.be/yrQBVXxjRtQ


https://youtu.be/m2dFuyoja40
https://youtu.be/vOlCnnRrAc0


https://youtu.be/u_ndRJW7xDw
https://youtu.be/JgcFV79HsAM


https://youtu.be/m6FMQpIG69Y
https://youtu.be/wx0Ndd0iRO0


https://youtu.be/tTGUEsT9xzU
https://youtu.be/17_C6TyPW8I


https://youtu.be/5FLcmHQMiY8
https://youtu.be/ZBg1bInzT-I


https://youtu.be/DjMWAs7KgS8


https://youtu.be/kLYVTrSW4qY
https://youtu.be/NGlGnxnUqKU


https://youtu.be/ijn9dvieaJ4


https://youtu.be/Z29lERroyUU
https://youtu.be/FAMW6Q8qeZw


https://youtu.be/kuuyV0iq1tE
https://youtu.be/XLRIMqUsn9U


https://youtu.be/RgSU-Qw7ON0
https://youtu.be/6jTOpWOdzO0


https://youtu.be/0aJEJGV1l_U
https://youtu.be/Oa3Rvk6ciVs


https://youtu.be/zrE6jZwIaJE
https://youtu.be/YxgmjUBcQI8


https://youtu.be/AnysBLR97Qs
https://youtu.be/Y2SCTnyuXe0






https://youtu.be/dSlU3pozteU


https://youtu.be/3H5eGUAfI_4
https://youtu.be/0j6Gepo1HkY


https://youtu.be/nhl20Q3m5ZE
https://youtu.be/eszjwxe9g9Y


https://youtu.be/0xEsdbinFC0
https://youtu.be/0nbP_YGsQRw


https://youtu.be/S524ZLLLv2Y
https://youtu.be/VBVbcT4idbw


https://youtu.be/4_eJp8W2rik
https://youtu.be/x7sGaxkhZ7o


https://youtu.be/uKBIy20iZbc
https://youtu.be/oFUkuwhXGdI


https://youtu.be/WvufllSRY0s
https://youtu.be/gIHpEG_anX8


https://youtu.be/zdYDUlK12J8
https://youtu.be/c6kMPhc2zFs


https://youtu.be/4WNmguJwIm0
https://youtu.be/wEAaUPGAa7I


https://youtu.be/XMtEEndK8EE
https://youtu.be/gDjNKAuPK9s


https://youtu.be/ONCFBGTeRKU
https://youtu.be/PxVb61BASuM


https://youtu.be/-hDP0XN8toE
https://youtu.be/G27rF1MlRb4


https://youtu.be/DZOqrgLlqHo
https://youtu.be/lUtRzmwfiFw


https://youtu.be/1yQWPjIMmoQ


https://youtu.be/SEoAhj5_OBw


https://youtu.be/HMn06yX3RKQ


https://youtu.be/qHjKaVZs2ms


https://youtu.be/K6aN5bhIxLI




https://youtu.be/Mi0YWbR8vx8


https://youtu.be/fDDWtdB5kVY


https://youtu.be/n9x7fq0WvBk


https://youtu.be/WFVlsSyJ5xc


https://youtu.be/GTapg5tfecY


https://youtu.be/6-oNRR9MnGc






https://youtu.be/9F-hKtAWZ_0


https://youtu.be/tBY6CU5z5nk


https://youtu.be/kL39tJGcLPU




https://youtu.be/Z2S6yky2UEE




https://youtu.be/ycdUVwGS0b8




https://youtu.be/IHc-j_2Cbyg




https://youtu.be/U3K7HHKAUAY




https://youtu.be/BMS6pjVODuc




https://youtu.be/JaozsIBSqZQ


https://youtu.be/h44OkIxrL0I






https://youtu.be/e8QXfMny5ZM


https://youtu.be/IYe48yN1WJY
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