
E ntonces se hizo realidad la búsqueda
de una raza sintética a partir de la in-
troducción de sangre Brahman, prin-
cipalmente, y Nelore (Bos indicus sp.)

en los excelentes rodeos Hereford (Bos taurus sp.).
De esta forma se logró un biotipo que se ca-

racteriza por su alta producción aun en condicio-
nes ambientales adversas, lo que se traduce en ma-
yor eficiencia de conversión de pasto en carne,
mayor resistencia a enfermedades, menor selecti-
vidad al pastoreo, reconocida fertilidad, facilidad
de parto, habilidad materna, longevidad, tempe-
ramento dócil y una gran plasticidad. Estas carac-
terísticas hacen del Braford una herramienta muy
importante para la producción ganadera tanto en
las zonas marginales del norte como en la pampa
húmeda y en la precordillera.

UNA RAZA FEDERAL

Esta raza se ha posicionado en la región Li-
toral y Norte del país satisfaciendo una deman-

da cada vez más exigente y orientada a cubrir sus
requerimientos en ambientes realmente difíciles
para la ganadería.

Creciendo año tras año, hoy se presenta co-
mo una de las razas más demandadas en la vasta
zona de cría del norte argentino, distribuyéndo-
se por todo el país.

La raza Braford es una de las cuatro razas de
carne más difundidas en las zonas ganaderas de
la Argentina, con especial énfasis en las zonas
subtropicales del NEA, Centro y NOA.
■ El NEA (Corrientes, Misiones, Norte de San-
ta Fe y Entre Ríos, y este del Chaco y Formosa)
es la segunda región ganadera en importancia
del país y aloja alrededor del 20/25% de su
stock bovino. Se caracteriza por sus altas tempe-
raturas y humedad, presencia de ectoparásitos
(garrapata, ura, etc.), y dificultades propias de
sus sistemas extensivos. En esta zona se estima
que la raza representa más del 60% de los rode-
os de la región.
■ El NOA (Salta, Tucumán y Jujuy, Catamarca,
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Desde sus inicios en nuestro país, hace ya más de 50 años, la raza
Braford se constituyó para cubrir una necesidad ganadera existente en
un vasto territorio, donde otras razas no podían prosperar como
consecuencia de las rigurosas condiciones climáticas y territoriales en
que debían desenvolverse.

Para todo tipo 
de ambientes

D E  N O R T E  A  S U R  D E L  PA Í S

Resistencia a enfermedades
La incidencia del Bos Indicus, sumado a su buena pigmentación y ojos, la convierten

en una raza altamente resistente a enfermedades como el cáncer de ojo y conjuntivi-
tis, entre otras afecciones típicas.

GAN73 10-11.QXP:Maquetación 1  10/30/14  6:35 PM  Página 10

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 2



La Rioja, Santiago del Estero, Norte de Córdo-
ba, y oeste del Chaco y Formosa) tiene un enor-
me potencial de crecimiento ganadero; dada su
semiaridez y campos con monte exige una gené-
tica como la del Braford, adaptada para produ-
cir de manera eficiente carnes de calidad en con-
diciones ambientales extremas.
■ La zona Centro (San Juan, Mendoza, San
Luis y el oeste de La Pampa) está demostrando
un importante crecimiento de su actividad ga-
nadera; la aridez de sus suelos, altas temperatu-
ras y escasas precipitaciones limitan la expan-
sión de los rodeos, aunque el Braford muestra
una adecuada adaptación y buenos niveles de
productividad.
■ La Pampa Húmeda (Buenos Aires, sur de
Córdoba y Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe,
y este de La Pampa) es la región agropecuaria
por excelencia y concentra un 60% de los rode-
os bovinos. Sus suelos con insuperable fertili-
dad, clima templado y elevadas precipitaciones
permiten lograr los mejores niveles de producti-
vidad; todas las razas muestran un comporta-
miento ejemplar.
■ La Patagonia (desde Neuquén hasta Tierra
del Fuego) tiene una gran diversidad de climas,
no demasiado benignos para la producción ga-
nadera, aunque en zonas de la precordillera de
Neuquén y Río Negro hay rodeos de Braford de
excelente productividad.

Adicionalmente, si se considera nuestra inte-
gración con los demás países integrantes del
Mercosur –Brasil, Paraguay y Uruguay– se pue-
de afirmar que esta área concentra la población
de Braford más grande del mundo.

UNA GRAN HERRAMIENTA

La raza Braford es una herramienta muy im-
portante para mejorar la eficiencia ganadera
tanto en zonas subtropicales del norte del país,
como en la región central semiárida, en la pam-
pa húmeda y en la precordillera.

Los terneros Braford y “tipo Braford”, con
una sobresaliente conformación carnicera,
cuentan con ventajas como su capacidad de cre-
cimiento, vigor, sanidad y resistencia a condi-

ciones adversas, y excelente comportamiento en
los distintos sistemas de recría y terminación.
Son apreciados y valorados por la industria del
consumo y la exportación.

Se trata de animales dóciles y alertas que son
sumamente activos, factor que garantiza su des-
plazamiento para conseguir forrajes a la vez que
la movilidad de los toros para buscar a las vacas
y aparearse.

APTITUD MATERNA

Una vaca Braford produce crías pequeñas, de
unos 30 kg que minimizan los riesgos de mor-
tandad tanto de la madre como del ternero. És-
te es un factor no menor en tiempos en los que
los criadores se concentran mayormente en el
peso de sus animales olvidando que no hay au-
mento de peso sin un ternero vivo y sano. 

Gracias a las características con las que tam-
bién cuentan las hembras Brahman (presentes
en la raza), como la forma del canal de parto y el
peso bajo de las crías, las vacas Braford suelen te-
ner partos menos conflictivos. Cuentan con un
instinto materno desarrollado y se adaptan per-
fectamente a regiones de pastoreo extensivo.

Los Braford presentan índices de natalidad
de entre un 80 y 90% aun con poca disponibili-
dad de alimento y agua, o teniendo que recorrer
largas distancias para conseguirlo.

Fuente: Asociación Braford Argentina
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En el NEA se estima
que la raza

representa ma?s del
60% de los rodeos

de la regio?n.

GAN73 10-11.QXP:Maquetación 1  10/30/14  6:35 PM  Página 11

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 2




