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Consideraciones generales
• El patrón racial del Braford define los biotipos más productivos para las condiciones de
campo en las que se desarrolla la raza.
• Establece como prioridad general un criterio orientado a la productividad, basado en la
expresión de un fenotipo visiblemente adaptado al ambiente.
• El siguiente orden de prioridades específicas está en relación con la importancia económica
relativa que tiene cada uno de los aspectos productivos para el criador:

1

Fertilidad.

2

Funcionalidad.

3

Conformación.

4 Colorimetría (como atributo de identificación racial
y como carácter de adaptación al ambiente.

5 Docilidad.

Para apoyar a los asociados y criadores en el desarrollo del Braford, esta Asociación ha dado
especiales instrucciones a sus inspectores acerca de fijar un fenotipo, dando el peso justo a
la importancia de los atributos positivos y de los defectos, según los cuales se aceptarán o
rechazarán los animales al ser inspeccionados para su incorporación a los registros de la raza.
Un criterio netamente orientado a la producción aunado al apoyo de toda manifestación
fenotípica de visible adaptación al ambiente será el que debe primar al momento de la inspección, que es la instancia más importante de aplicación del patrón racial y de convalidación
del trabajo selectivo de los propios criadores.
Los reproductores aprobados igualmente serán evaluados en la admisión de las exposiciones; la
aceptación para incorporarse a los registros de la raza no implica necesariamente que aquellos
tengan el nivel requerido para la competencia en certámenes ganaderos.
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MACHOS

Aspecto general

Descripción de características externas
CABEZA Y CUERPO: De aspecto masculino. En los machos astados es recomendable el
descorne. Cuerpo musculoso a medida que evoluciona en edad, bien balanceado; desarrollo
muscular adecuado con la edad.
PELO: Corto y lustroso. Los animales más fértiles son los mejor adaptados por lo que pelecharán más temprano. Los pelos largos e hirsutos o crespos en todo el cuerpo y los animales
atrasados en su peleche pueden ser causales de rechazo.
TESTÍCULOS: A simple vista deberán mostrar normalidad anatómica, buen tamaño y
tono, buen desarrollo de la cola de epidídimos, la piel del escroto bien enervada y libre de
pelos toscos. Cuello del escroto claramente definido. Son deseables los escrotos pigmentados
en especial en su parte inferior. Se discriminará contra los testículos excesivamente péndulos,
no retractiles.
Medidas de CE inferiores a las siguientes son causales de rechazo:

PREPUCIO: Tamaño mediano a corto, retráctil. Orientación ideal: ángulo de 45ª formado
por la línea ventral y la parte anterior del prepucio. En la escala de gráficos de prepucio los N°
1 cuando son acompañados de un fenotipo anovillado o falta de expresión masculina serán
motivos de rechazo. Los prepucios numero N°5 muy colgantes o pendulares serán motivo de
rechazo, quedando los N°4 como objetables siempre que tengan un buen manejo retráctil
de la mucosa.
Escala 1

Escala 2

Escala 4

Escala 5

Ilustraciones
de la escala
de prepucios

Escala 3

En caso de haber pliegues delante del orificio prepucial (“delantal”), visto desde lateral la línea
inferior a los mismos no igualará ni excederá la boca del mismo.
En la escala de gráficos de “delantal” los N°3 y 4 serán motivo de rechazo.
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Escala 1

Escala 2

Escala 3

Escala 4

Ilustraciones
de la
escala de
pliegues
o “delantal”

La Mucosa interna prepucial debe ser retráctil, no expuesta y húmeda. La exposición
permanente de la mucosa interna del prepucio aumenta la posibilidad de lesiones que
derivan en prolapsos e inutilización del reproductor y son motivo de rechazo, al igual
que los mal direccionados.

Correcto

Prolapso

Bien Direccionado

Mal Direccionado

Ilustración
de prolapso

Ilustración
de dirección
del Prepucio

Objetable

Descalificable

• Medianamente largo (gráfico Nº 4).
• Exposición parcial, aunque no permanente de la mucosa prepucial.
• Pliegues (delantales) pequeños o medianos que no impiden la función reproductiva
(gráfico Nº 2).
• Excesivamente largo, suelto y pendular (gráfico Nº 5).
• Angulo de caída de 90° u orificio prepucial orientado francamente hacia el piso.
• No retractable, tendencia a exposición permanente de mucosa prepucial con sequedad
de la misma.
• Delantal anterior visto de lateral supera la línea del orificio prepucial (gráficos Nº 3 y 4).
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APLOMOS: Deben ser funcionalmente correctos. Se tratarán con mayor severidad los defectos de aplomos traseros que los delanteros, dada su mayor relación con la efectividad de la monta natural. En las exposiciones Braford
serán causales de rechazo las bursitis derivadas de defectos de aplomos, los sentados de garrones y los “carrilludos” o
sentados de cuartillas.

Aplomos vistos de frente

CERRADO DE RODILLAS
O PATIZAMBO

NORMAL

ABIERTO DE RODILLAS
O ZAMBO

Aplomos vistos desde atrás

CERRADO DE GARRONES

NORMAL
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ABIERTO DE GARRONES

Aplomos anteriores

CORVO

NORMAL

TRANSCORVO

Aplomos posteriores

PARADA DE GARRONES

NORMAL

SENTADO DE GARRONES

Cuartillas

CORTO / PARADO

NORMAL

LARGO / SENTADO

TEMPERAMENTO: En ambos sexos dócil pero alerta. Los animales de temperamento indócil
serán causales de rechazo.
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HEMBRAS

HEMBRAS

Aspecto general

Descripción de características externas
CABEZA Y CUERPO: De aspecto femenino. Cuellos finos y alargados. En las hembras
astadas es recomendable el descorne. Vista de lateral, la hembra tendrá un balance opuesto al
del macho, más liviana en su pecho y costillar delantero, que en desarrollo de su parte trasera.
PELO: Corto y lustroso. Los animales más fértiles son los mejor adaptados por lo que pelecharán más temprano. Los pelos largos e hirsutos o crespos y los animales atrasados en su
peleche pueden ser causales de rechazo.
VULVA: Desarrollo adecuado.
OMBLIGO: Mediano a chico. Sin cordones umbilicales fuertes visibles por la deformación
cilíndrica que imprimen a lo largo del cuero del ombligo. Es deseable su pigmentación.

Ilustración de la escala
de los ombligos.

Escala 3

Escala 1

Escala 2

Escala 4

Escala 5

UBRES: Bien insertadas y balanceadas, en caso de hembras en lactancia se discriminara
contra los pezones gruesos y las ubres carnosas y adiposas. Es deseable la pigmentación,
especialmente en la parte inferior de la ubre. Serán causal de rechazo las ubres desprendidas
o con problemas de pezones.

APLOMOS: Iguales consideraciones que para los machos.
TEMPERAMENTO: Iguales consideraciones que para los machos.
CONFORMACIÓN EN AMBOS SEXOS
La conformación general buscada favorecerá el buen desarrollo muscular, expresado en los
puntos inequívocos de observación: brazuelo, pierna y lomo anchos y bien desarrollados. En
machos el cuarto posterior visto desde atrás, debe ser más ancho a la altura de la rodilla verdadera, bajo cuarto, que en ningún otro punto de la silueta del cuarto posterior; en hembras
vistas desde atrás, su punto más ancho debe estar a la altura de la cadera. Se favorecerán los
animales de buena longitud corporal, de costillar profundo, que demuestren ser capaces de
“terminarse” con facilidad en condiciones de buena alimentación.
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Se discriminará contra los individuos hipermétricos, excesivamente altos y de costillar poco
profundo, lo que generalmente está asociado a desbalances hormonales que afectan la fertilidad y a individuos de lenta “terminación” en sistemas de engorde a pasto. La presencia
de “doble músculo” y/o la sospecha de terceras razas en el genotipo será causal de rechazo.

DESARROLLO Y TAMAÑO
En la raza ya estabilizada el tamaño adulto de los animales de cría debe ajustarse al ambiente
en el que debe desarrollarse. Los animales excesivamente pequeños no producirán suficientes
kilos de carne, los animales extremadamente grandes en general no se reproducirán eficientemente bajo las condiciones frecuentemente adversas, tales como las que el Braford ha sido
desarrollado para enfrentar.
En ambos sexos, el desarrollo individual se evaluará buscando animales de moderados pesos
de nacimiento, ganancia de peso rápida durante los primeros 18 meses de vida y preferentemente de tamaño adulto intermedio.
La Asociación Braford Argentina propicia y recomienda la evaluación del potencial de crecimiento a edades tempranas mediante la utilización de herramientas objetivas como los datos
de DEPs.

COLOR DE PELAJE
Siempre debe estar presente el carácter “pampa” demostrando el aporte de la raza Hereford.
Se considera “pampa” cuando por lo menos el cincuenta por ciento de la superficie de la
cara es blanca.

colorimetría
ACEPTABLES

En los casos de
colorimetría “Objetable”
quedará a criterio de
los inspectores la
aprobación de los
reproductores,
evaluándolos en su
conjunto; los animales

OBJETABLES

DESCALIFICABLES

- Blanco subido en dorso
- Overo (manchas chicas)
- Pampas hoscos y/o morro negro

- Pampas negros
- Muy subidos de blanco
- Overos (manchas grandes)
- Tapados (bayos, colorados, etc.)
- Bayos claros (con dilución)

PREPARATORIO
- Pampas Colorados
- Pampas Barcinos (base colorado)
- Pampas bayos (sin dilución)
- Tapados (solo variedad 3/4)

BRAFORD DE ORIGEN - CONTROLADO
- Pampas Colorados
- Blanco subido en dorso
- Pampas Barcinos (base colorado)
- Capa colorada con manchas blancas
- Morro negro y/o mucosas
exteriores negras

aprobados con rasgos
“Objetables” serán
reevaluados para
la admisión a las
exposiciones.

AVANZADOS (REGISTRADO, AVANZADO Y DEFINITIVO)
- Pampas Colorados
- Blanco subido en dorso
- Pelos negros sobre capa colorada
- Blanco subido en línea inferior
- Capa colorada con manchas blancas

- Pampas negros
- Muy subidos de blanco
- Overos
- Tapados (bayos, colorados, etc.)
- Pampas bayos
- Pampas hoscos
- Pampas negros
- Muy subidos de blanco
- Overos
- Tapados (bayos, colorados, etc.)
- Pampas bayos
- Pampas hoscos
- Pampas barcinos (baja a Controlado)
- Morro negro y/o mucosas exteriores
negras (baja a Controlado)

MUCOSA EXTERIOR, PIEL Y PEZUÑAS
Se favorecerá en especial la pigmentación de la boca del prepucio, de la parte inferior de la
ubre y el escroto, las pezuñas y la piel alrededor de los ojos. En este sentido se favorecerá la
extensión de esta pigmentación de los párpados hasta la formación de manchas circulares
(anteojeras).

11
PATRÓN RACIAL BRAFORD

PIGMENTACIÓN OCULAR
El objetivo deseado para la raza es lograr reproductores con pigmentación marrón en la
totalidad (100%) de los bordes palpebrales de ambos ojos; como proceso de transición se
aceptará la presencia de una pigmentación parcial marrón, o sea en al menos alguna sección
del borde palpebral de ambos ojos. La ausencia total de pigmentación aunque sea en uno de
ambos ojos será motivo de descalificación.
Esta exigencia será aplicable en los reproductores de ambos sexos a incorporarse a los registros Braford de Origen (hembras “Bo”), Controlado, Registrado, Avanzado y Definitivo; los
animales a inscribirse en el registro Preparatorio no tendrán esas exigencias, o sea podrán
carecer de pigmentación ocular.

Pigmentación
Total
Con Anteojeras

Pigmentación
Parcial
Con Anteojeras

Pigmentación
Negra

Sin Anteojeras

Sin Anteojeras

Despigmentación
Total

POSIBLE REUBICACIÓN DE REGISTRO
Solamente se considerará la posibilidad de reubicación de los reproductores en los siguientes

A Machos y hembras con pelaje Pampa Barcino, de registros Avanzados
a Registro Controlado.

B Machos y hembras con morro negro y/o mucosas exteriores negras,
de registros Avanzados a Registro Controlado.
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Descorne o desmochado
Información
complementaria

Consiste en quitar uno o ambos cuernos o evitar que salgan por procedimientos químicos o
mecánicos.
Ventajas de los animales desmochados: animales más dóciles, con menos contusiones subcutáneas en beneficio de la calidad de la carne y del cuero, al transportarlos caben más animales
por camión, y a los toros astados no sería necesario apartarlos de los mochos para el servicio.
El descornado químico se debe efectuar sobre terneros recién nacidos, hasta los 15 días del
nacimiento, mediante lápices cáusticos (Nitrato de Plata), aplicados sobre la escama córnea,
lugar en donde más adelante aparecerá el cuerno, se debe tener la precaución de que el
cáustico no se extienda por la piel próxima y a los ojos del animal porque los puede perjudicar.
En el punto córneo cauterizado a los pocos días se forma una escara gruesa que cae pronto
y con ella desaparece la matriz del cuerno y por lo tanto este no sale.
Con terneros más grandes, se elimina la escama córnea o botón con la hoja de Salvia o
un cuchillo chico y luego se cauteriza con un hierro caliente (“desmochadores”), principalmente en los bordes de la herida que es donde se encuentra la matriz del cuerno y
por lo tanto su zona de crecimiento.
En el caso particular de los terneros machos que se dejan enteros para toros, es conveniente
que al destete o al año de edad se repase el desmoche de los mismos para quitar vestigios
de cuernos que pudieran quedar, ya que afecta la presentación de dichos animales.

Circunferencia escrotal (CE)
El tamaño testicular o la cantidad de tejido que produce esperma, se estima a través del
uso de la medición de la CE; si se correlacionan las mediciones de la circunferencia escrotal con el peso de ambos testículos, la correlación es muy alta lo que permite predecir
acertadamente la cantidad de tejido productor de esperma dentro de los testículos.
La CE debe ser considerada como uno de los principales factores de evaluación de un
toro, pero no es el único; además se debe tener en cuenta la habilidad física de servir a
las hembras, la calidad seminal, la libido o capacidad de servicio, etc. La amplia variación
en el tamaño de los testículos de toros de la misma edad dentro de una raza juntamente
con la alta heredabilidad de dicho rasgo, ofrece grandes posibilidades para mejorar el
tamaño testicular de los toros dentro de un rodeo o raza mediante selección.
Ventajas de utilizar toros con tamaño testicular por encima del promedio: Puede prevenir
los efectos posteriores sobre la progenie femenina, redundará en hembras que alcanzan
la pubertad a edad más temprana, con ciclos más regulares, alargando la vida productiva
de las vacas, con tasas de preñeces más elevadas.
La técnica de medición consiste en palpar los testículos con firmeza, llevando los mismos
hacia la parte inferior del escroto de manera que queden uno al lado del otro y que
desaparezcan las arrugas del escroto, se deben sostener los testículos mientras se pasa
la cinta alrededor de la circunferencia mayor, aplicando una tensión moderada; se lee la
medición y luego se repite la operación para confirmar el resultado.
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Calidad de ubre
La calidad de la ubre y los pezones tiene mucha importancia desde el punto de vista funcional
por las siguientes razones:

1 Una mayor mano de obra asociada a costos adicionales.
2 Longevidad de la vaca que puede reducirse en casos de mastitis.
3 Desarrollo del ternero, afectada por un menor flujo de leche, menor
consumo de calostro en terneros recién nacidos ante casos de pezones
muy grandes.

4 Se trata de características heredables.

Ubre
Sub-Desarrollada

Ubre
Correcta

Sistema glandular
mamario bien
desarrollado.

Sistema glandular
mamario poco
desarrollado.

Correctamente instarda
con ligamentos fuertes.

Cuartos mamarios
poco desarrollado.

Cuartos mamarios con
desarrollo equilibrados.

Pezones muy pequeños
y finos.

Pezones intermedios y
bien direccionados.

Ubre
Desprendida

Pobre inserción de
ligamentos y músculos.
Cuasado por
ligamentos débiles.

Ubre,
Subdesarrollo
cuartos
delanteros

Ubre,
Subdesarrollo
cuartos
traseros

Pezones que impiden
amantar.

Insuficiente desarrollo
en cuartos delanteros.

Insuficiente desarrollo
en cuartos traseros.

Predisposiciones a
lesiones
e infecciones.

Menor producción de
leche.

Menor producción de
leche.

Mayor riesgo de
lesiones
en cuartos traseros.

Mayor riesgo de
lesiones
en cuartos delanteros.

Ubre pezones
largos y gruesos
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