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En el momento de redactar este artículo, el Consejo de Ministros decidió suavizar las 
restricciones de Covid-19. Por fin podemos ver una luz al final del túnel que ilumina el 
fin de esta catástrofe mundial. Tendremos aún que enfrentar varios males, pero todo 
se solucionará, es una cuestión de determinación y paciencia.

Frente a la buena noticia del fin de la pandemia, tenemos la amenaza de guerra entre 
Rusia y Ucrania, que nos llevará hacia una nueva recesión económica. Cuesta creer 
que en el siglo XXI siga existiendo la posibilidad de una guerra en Europa. ¿No hemos 
aprendido nada del pasado? Esperemos que haya racionalidad. Ojalá se opte por
el crecimiento económico y por la vuelta a la normalidad que estuvo interrumpida 
durante dos años.

Son dos cuestiones de gran importancia que no podíamos dejar de mencionar debido 
a su relevancia para el desarrollo de 2022.

Respecto a 2021, fue otro año más de restricciones, en el que múltiples actividades 
presenciales se han dejado por hacer, no por falta de voluntad de los organizadores, 
sino porque no pudieron realizarse por razones de seguridad sanitaria.

No obstante, y en la medida de lo posible, realizamos los siguientes eventos: Segunda 
prueba de machos jóvenes reproductores, celebrada en ACBM, que concluirá con una 
subasta en enero de 2022; el III Concurso Ibérico de Raza celebrado en APORMOR; el 
Día de Campo, realizado por nuestro criador asociado Bussola Target; visita de apoyo 
a los socios y la recogida de datos estadísticos y de marmoreo en vida, cubierta de 
grasa, y área del lomo (Scanning); formación on-line; etc.

Digamos que se ha mantenido un alto nivel de actividad, para mantener la sana trayectoria 
de crecimiento que nos ha caracterizado.

Para finalizar, con esta esta edición de la revista Espaço Angus esperamos reafirmar el 
compromiso del equipo de Aberdeen-Angus Portugal, compartir el trabajo que se está 
desarrollando, añadir conocimiento, dar a conocer socios comerciales, y proporcionar 
información objetiva sobre la raza. 
 

Presidente de la Dirección
João Espadinha

EDITORIAL
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Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Portugal

Angus en el Mundo
LA RAZA ANGUS ES LÍDER MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE!

Los números demuestran que la raza Angus se destaca en la 
producción de carne por todo el mundo, garantizando la prefe- 
rencia de los principales productores y consumidores.
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A carne controlada ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL é a obtida a partir de

bovinos puros e/ou cruzados da raça bovina Aberdeen-Angus, mundialmente

reconhecida pela excelência da sua carne, explorados no modo extensivo e que

com o adequado acabamento produzem uma carcaça com boa distribuição

de gordura e infiltração intramuscular obtendo-se um produto distinto com

um excelente sabor, sucosidade e elevada tenrura.

Carne controlada.
    Sabor inesquecível.

JÁ CONHECE OS
NOSSOS SELOS
DE QUALIDADE?

www.aberdeen-angus.pt

La raza Angus es la raza con mayor influencia en los efectivos 
de los principales países productores de carne del mundo.

En los EE. UU., el mayor productor de carne de vacuno del 
mundo (cerca de 93,8 millones de cabezas), es la raza con mayor 
número de animales puros registrados en el Libro Genealógico 
(más de 300.000 registros anuales). Del rebaño total de los EE. 
UU., 65% tiene influencia Angus. Quisiera señalar que en los EE. 
UU. los animales rojos y negros son registrados en libros diferentes 
y que los valores indicados correspondan solamente a los 
animales Black Angus. 

Brasil es el segundo mayor productor de carne del mundo (con 
218 millones cabezas de ganado y con 44.23 millones cabezas 
abatidas en 2018). Se trata del mayor efectivo comercial del 
mundo, de la que la raza Angus es la raza de vacuno más 
influyente (Bos Taurus). Más de la mitad (51%) de las dosis de 
semen de ganado vacuno vendidas en Brasil son Angus y el 
programa Carne Angus, sacrifica anualmente más de 500 
mil cabezas y certifica más de 270 mil toneladas de carne. 

En Argentina, sexto país más productor de carne de vacuno del 
mundo, (con más de 55 millones de cabezas), las estadísticas 
señalan que 70% de la manada sea cruzado de Angus. 

Australia, es el 8º país más productor de carne del mundo, 
con un total de 27 millones de cabezas de ganado, existen 
alrededor de 2,4 millones de hembras Angus registradas de 
raza pura, lo que corresponde al 20% de la manada nacional. 
Además, se encuentran más de 5,6 millones de hembras 
reproductoras cruzadas de Angus. El cruce con Angus es el 
más utilizado, superando bastante todas las otras razas.

En el Reino Unido, la raza Aberdeen-Angus es líder entre las razas 
puras. En los últimos años, superó las razas continentales, 
siendo igualmente la raza más usada en el cruce industrial.

A carne controlada ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL é a obtida a partir de

bovinos puros e/ou cruzados da raça bovina Aberdeen-Angus, mundialmente

reconhecida pela excelência da sua carne, explorados no modo extensivo e que

com o adequado acabamento produzem uma carcaça com boa distribuição

de gordura e infiltração intramuscular obtendo-se um produto distinto com

um excelente sabor, sucosidade e elevada tenrura.

Carne controlada.
    Sabor inesquecível.

JÁ CONHECE OS
NOSSOS SELOS
DE QUALIDADE?

www.aberdeen-angus.pt
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Texto: Pedro Santos Vaz
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal

Libro Genealógico
DATOS 2021

El libro Genealógico Portugués de la Raza Bovina Aberdeen- 
Angus sigue creciendo de forma constante, con el mayor 
número de animales registrados y criadores adherentes en 
el año 2021.
31 de diciembre, el Libro Genealógico contaba con 292 
criadores activos que tenían más de 8500 animales inscritos 
en las diferentes secciones del Libro. De estos animales, 
casi 4000 son hembras inscritas en el Libro de Adultos.

Estos valores representan un crecimiento de 14% del 
número total de animales y de hembras en el Libro de 
Adultos durante 2021 y un aumento del 9% del número de 
criadores.
En las siguientes tablas y gráficos, es posible acompañar 
la evolución del total de criadores adherentes y animales 
inscritos en el Libro Genealógico en la Región Autónoma 
de las Azores, en Portugal Continental y en España.

350

300

250

200

150

100

50

0
2015                 2016           2017       2018  2019                 2020            2021

AZORES                    CONTINENTE                    ESPANA                      TOTAL

Nº DE CRIADORES ACTIVOS

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2015                 2016           2017       2018  2019                 2020            2021

AZORES                    CONTINENTE                    ESPANA                      TOTAL

Nº DE HEMBRAS LA

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
2015                 2016           2017       2018  2019                 2020            2021

AZORES                    CONTINENTE                    ESPANA                      TOTAL

Nº TOTAL DE ANIMAIS

13

Texto: Mónica Medeiros   
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal

Carne Controlada
BALANCE 2021

TAB_1_DISTRIBUCIÓN DE CANALES CERTIFICADOS EN SELLOS DEL ETIQUETADO FACULTATIVO

2021 se caracterizó por ser un año de transición para el 
etiquetado facultativo, que hasta 2020 mantuvo un crecimiento 
sostenido. Este año, fueron certificadas, un total de 6.776 
canales. La diminución comprobada se justifica por el 
aumento de las exportaciones de los bovinos Cruzados 
Aberdeen-Angus. Dado que el etiquetado facultativo es 
una certificación de ámbito nacional, estos animales no 
pueden incluirse en la cadena y no se contabilizan.

Según la tabla 1, en el sello Standard fueron certificados 
6.716 animales, con el peso total de 2.050.174 kg y una 

media de canal de 305 kg, mientras que en el sello Plus, 60 
animales con 19.776 kg y una media de canal de 330 kg. 
En el sello Premium no integraron bovinos.

En la tabla 2, se observa que en el sello Standard fueron 
certificados en la categoría A, machos entre los 12 y 24 
meses, 4.251 animales, con 335kg de peso medio de canal 
y R3 de conformación y grasa.

En la categoría E, hembras no paridas de entre 12 y 30 

meses de edad, 2.465 animales fueron certificados, con 
255 kg de peso medio en canal. La edad media al sacrificio; 
y conformación y grasa fue el mismo para ambas categorías, 
con 16 meses y R3, respectivamente.
En el sello Plus, son elegibles las categorías C, E y D. En 
la C, machos castrados de entre 12 y 30 meses de edad, 
fueron certificados 12 animales, con edad media al sa- 
crificio de 21 meses, 375 kg de peso medio de canal y 
U3 de conformación y grasa. En las hembras no paridas 
de entre 12 y 30 meses, se incluyeron para la certificación 
40 bovinos, con edad media de 24 meses, 311 kg al sacri- 

ficio e igual conformación y grasa que los machos castrados. 
Por fin, en la categoría D, las hembras paridas, fueran 8 
abatidas, con edad media de 62 meses, peso medio de 
358 kg y conformación y grasa de U3+. 

Respecto al año 2020, el sello Plus consiguió animales más 
pesados gracias a la edad: categoría C con 16 meses y 
298 kg vs 21 meses y 375 kg; categoría E con 21 meses y 
278 kg vs 24 meses 311 kg. La conformación y grasa cambió 
de R3 en la C y R4 en la E, para U3 ambas.

TAB_2_DATOS DETALLADOS DE CANALES CERTIFICADOS EN SELLOS STANDARD Y PLUS

GRÁFICO_1__CANAL CERTIFICADO EN EL ETIQUETADO FACULTATIVO

CANALES CERTIFICADOS
(SELLOS STANDARD, PLUS Y PREMIUM)
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Texto: William Mclaren

Canadian Western Agribition
UNO DE LOS CONCURSOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

Canadian Western Agribition es la mayor feria de ganado del 
Canadá. Localizada en Regina, Saskatchen, es conocida por 
los concursos de ganado, especialmente el concurso de 
vacuno, que se considera uno de los mejores del mundo. 
La feria es un espacio en el cual se mezclan negocios, agricul- 
tura, animales, cultura indígena, música, compras y gastro- 
nomía, teniendo en cuenta los torneos y exhibiciones de rodeo.

En 2021 la Agribition celebró su 50ª Edición y, a pesar de la 
pandemia, hubo millares de visitantes de todo el mundo que 
visitaron la feria, pudiendo asistir a     los concursos y ver 
más de 2000 animales en exposición. En esta edición, 
William Mclaren, criador escocés de Aberdeen-Angus de 
las famosa explotaciones Neterton y HW, fue uno de los 
cinco jueces seleccionados para la gran final del concur-
so que juntaba los campeones de diversas razas de 
carne, el Supreme Championship. A continuación, 
presentamos su testimonio en esta experiencia única. 

When you think about the world’s top livestock shows five 
stand out, The Highland Show Scotland, Royal Easter Show 
Australia, Palermo Argentina, Cattleman Congress America 
and Agribition Canada.

The Canadian Western Agribition promotes itself as the best 
beef show on the continent and the largest livestock show 

in Canada and it certainly lives up to its reputation.  
I’ve been lucky to have attend the show several times and 
if you’re serious about breeding beef cattle then this is the 
show to attend. 

The event is held at the end of November in Regina, 
Saskatchewan and is always well attended, even last year 
with a World Covid pandemic they had well over 1000 head 
of beef cattle and many International visitors, with every breed 
National Show being held there, to celebrate Canadian 
Western Agribition’s 50th Anniversary.

Judging takes place each day over the five day event starting 
with The Presidents Classic for bull calves and First Lady 
Classic for 2 year old heifers and Yearlings, there are classes 
for each breed and the winners go on to compete for the 
overall title. The following 3 days see each breed being judged 
with sales in the evening. 

This culminates in the spectacular Beef Supreme on the 
last day, which sees all the Champions from the last few 
days and other Breed Champions from major shows across 
Canada and the US compete for the Championship title and 
a cash prize of $20,000. 

Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
Supreme judges to take part in this fantastic finale. The 
names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
the ring before the competition starts. The show is split into 
Males and Females which sees between 30-35 Champions 
in each section. Judges are asked to place down to 15th 
place, which was one of the hardest judging requests to do 
as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 

Saskatchewan, (una provincia en la zona centro del Canadá) 
y es siempre muy concurrido. El año pasado, en plena 
pandemia, hubo más de 1000 animales compitiendo y 
muchos visitantes internacionales, y el concurso nacional 
tuvo lugar en el evento como forma de celebrar el 50º 
aniversario del Canadian Western Agribition.

La evaluación de los animales sucede durante los cinco días de 
Agribition, empezando con The Presidents Classic, la sección 
de terneros, y First Lady Classic, la sección de novillas con 
uno y dos años. Hay clases para cada raza y los ganadores 
compiten al final por el título de Gran Campeón. Los tres días 
siguientes continúan con concursos y subastas por la noche.  

El Agribition termina con el extraordinario concurso 
Beef Supreme en el último día, que junta todos los 
campeones de varias razas de los mayores concursos 
de los Estados Unidos y Canadá, que compiten por el 
título del Gran Campeón y por el premio monetario 
de $20,000.
 
En 2021, tuve el honor de ser invitado a ser uno de los cinco 
jueces supremos para juzgar esta final increíble. Se mantiene 
los nombres de los jueces en secreto y son el principal tema 
de conversación en los establos durante toda la semana. 
Solo se revelan los nombres de los jueces antes de iniciar 
la competición. El concurso está dividido, por una parte, powerful Angus bull DMM MAXIMUS 18G from Miller Wilson 

Angus whose genetics are doing well not only in Portugal 
but around the world. 

Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
stand out are the people and high standard of cattle from 
all breeds, you will not find another show on this scale were 
you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
by all the breeders, exhibitors and committee. The buzz as 
you walk through the barns is second to none as you can 
watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
the best genetics in Canada.    

From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
International inward buyers programme, which if eligible can 
help with $1500 towards travel expenses. The International 
lounge is a fantastic hub to meet with friends, buyers and 
make new business connections. The lounge overlooks the 

show ring, has comfortable seating and o¨ers the best of 
Canadian refreshments for your comfort and enjoyment.

I do encourage breeders from Portugal to come to Agribition 
for this unique experience, take in an extensive agribusiness 
trade show plus shopping, live music and rodeo. 

Testemony Judge William Mclaren 

Cuando pensamos en los concursos más importates del 
mundo, hay cinco que se sobresalen: El The Highland 
Show, en Escocia; Royal Easter Show, en Australia; Palermo 
en Argentina; Cattleman Congress, en los Estados Unidos 
de América; Agribition en Canadá.

El Canadian Western Agribition es promovido como el mejor 
concurso de ganado vacuno del continente americano y el 
mayor concurso de ganado de Canadá y, ciertamente hace 
honor a su reputación.

He tenido la suerte de poder asistir varias veces a este 
concurso y, para aquellos que se toman en serio la criación 
de bovinos de carne, este es el concurso que no pueden 
perder. El evento sucede en el fin de noviembre en Regina, 

los machos, y por otra las hembras, que significa que 
existen 30 o 35 campeones en cada sección. Los animales 
tienen que ser clasificados por los jueces hasta la 15ª 
posición, siendo una de las cosas más difíciles ya que todos 
son campeones y el nivel es muy elevado, especialmente 
entre el 8º y el 15º lugar. Una vez terminada la clasificación, 
todos los campeones se alinean en la pista, hembras en un 
lado y machos del otro. El comentarista Rob Smith anuncia los 
primeros 10 clasificados, que debido a su estilo único aumenta 
la emoción. Una vez alineados en el centro, aparecen luces rojas 
alrededor de la pista, la música toca creando suspense y un 
foco de luz acompaña al juez escogido, que tiene el enorme honor 
de indicar el Campeón Supremo, ¡todo esto con un ambiente 
incomparable con cualquier otro concurso en el mundo!

Los campeones de 2021 fueron un auténtico orgullo, 
una vaca correcta y ahijada Charolesa y el extraordinario 
y poderoso toro Angus DMM MAXIMUS 18G, del criador 
Miller Wilson Angus cuya genética tiene dado pruebas 
por todo el mundo.
 
Aunque las victorias y el ambiente son estupendos, lo que 
hace que se destaque Agribition son las personas y el alto 
nivel de los animales de todas las razas. No se encontrará 
otro concurso de este tamaño en la que se sienta tan bien 
acogido por todos los criadores, expositores y organización. 
El ruido mientras se camina por el establo es inigualable, 

pues se pueden ver los criadores preparando a los animales 
para el concurso, hablar sobre genética y encontrar nuevos y 
viejos amigos. Este es uno de los mayores concursos de Angus, 
tanto negra como roja, con expositores de todo el Canadá 
compitiendo y, al contrario de otros países, la mayoría de los 
criadores mas importantes participa en este concurso, lo que 
demuestra que se está viendo la mejor genética del Canadá. 

Por estas razones, se puede entender porque mas de 1000 
visitantes internacionales oriundos de 80 países visitan este 
evento todos los años. La Agribition gestiona un programa 
internacional de compradores, que permite a los visitantes 
elegibles una contribución de $1500 para los gastos del 
viaje. El salón internacional es un lugar increíble para 
encontrar amigos, compradores y hacer nuevos contactos y 
conocimientos. El salón tiene vista para la pista donde se 
celebran los concursos, tiene lugares cómodos y ofrece lo 
mejor de los refrescos canadiense para la comodidad y 
diversión de los visitantes.

Recomiendo encarecidamente a los criadores portugueses 
a que visiten Agribition y disfruten de esta experiencia 
única, participando en una enorme feria de agronegocio, y 
además que puedan realizar compras y asistir a música en 
directo y rodeo.

Testimonio Juez William Mclaren      
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Canadian Western Agribition es la mayor feria de ganado del 
Canadá. Localizada en Regina, Saskatchen, es conocida por 
los concursos de ganado, especialmente el concurso de 
vacuno, que se considera uno de los mejores del mundo. 
La feria es un espacio en el cual se mezclan negocios, agricul- 
tura, animales, cultura indígena, música, compras y gastro- 
nomía, teniendo en cuenta los torneos y exhibiciones de rodeo.

En 2021 la Agribition celebró su 50ª Edición y, a pesar de la 
pandemia, hubo millares de visitantes de todo el mundo que 
visitaron la feria, pudiendo asistir a     los concursos y ver 
más de 2000 animales en exposición. En esta edición, 
William Mclaren, criador escocés de Aberdeen-Angus de 
las famosa explotaciones Neterton y HW, fue uno de los 
cinco jueces seleccionados para la gran final del concur-
so que juntaba los campeones de diversas razas de 
carne, el Supreme Championship. A continuación, 
presentamos su testimonio en esta experiencia única. 

When you think about the world’s top livestock shows five 
stand out, The Highland Show Scotland, Royal Easter Show 
Australia, Palermo Argentina, Cattleman Congress America 
and Agribition Canada.

The Canadian Western Agribition promotes itself as the best 
beef show on the continent and the largest livestock show 

in Canada and it certainly lives up to its reputation.  
I’ve been lucky to have attend the show several times and 
if you’re serious about breeding beef cattle then this is the 
show to attend. 

The event is held at the end of November in Regina, 
Saskatchewan and is always well attended, even last year 
with a World Covid pandemic they had well over 1000 head 
of beef cattle and many International visitors, with every breed 
National Show being held there, to celebrate Canadian 
Western Agribition’s 50th Anniversary.

Judging takes place each day over the five day event starting 
with The Presidents Classic for bull calves and First Lady 
Classic for 2 year old heifers and Yearlings, there are classes 
for each breed and the winners go on to compete for the 
overall title. The following 3 days see each breed being judged 
with sales in the evening. 

This culminates in the spectacular Beef Supreme on the 
last day, which sees all the Champions from the last few 
days and other Breed Champions from major shows across 
Canada and the US compete for the Championship title and 
a cash prize of $20,000. 

Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
Supreme judges to take part in this fantastic finale. The 
names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
the ring before the competition starts. The show is split into 
Males and Females which sees between 30-35 Champions 
in each section. Judges are asked to place down to 15th 
place, which was one of the hardest judging requests to do 
as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 

Saskatchewan, (una provincia en la zona centro del Canadá) 
y es siempre muy concurrido. El año pasado, en plena 
pandemia, hubo más de 1000 animales compitiendo y 
muchos visitantes internacionales, y el concurso nacional 
tuvo lugar en el evento como forma de celebrar el 50º 
aniversario del Canadian Western Agribition.

La evaluación de los animales sucede durante los cinco días de 
Agribition, empezando con The Presidents Classic, la sección 
de terneros, y First Lady Classic, la sección de novillas con 
uno y dos años. Hay clases para cada raza y los ganadores 
compiten al final por el título de Gran Campeón. Los tres días 
siguientes continúan con concursos y subastas por la noche.  

El Agribition termina con el extraordinario concurso 
Beef Supreme en el último día, que junta todos los 
campeones de varias razas de los mayores concursos 
de los Estados Unidos y Canadá, que compiten por el 
título del Gran Campeón y por el premio monetario 
de $20,000.
 
En 2021, tuve el honor de ser invitado a ser uno de los cinco 
jueces supremos para juzgar esta final increíble. Se mantiene 
los nombres de los jueces en secreto y son el principal tema 
de conversación en los establos durante toda la semana. 
Solo se revelan los nombres de los jueces antes de iniciar 
la competición. El concurso está dividido, por una parte, powerful Angus bull DMM MAXIMUS 18G from Miller Wilson 

Angus whose genetics are doing well not only in Portugal 
but around the world. 

Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
stand out are the people and high standard of cattle from 
all breeds, you will not find another show on this scale were 
you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
by all the breeders, exhibitors and committee. The buzz as 
you walk through the barns is second to none as you can 
watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
the best genetics in Canada.    

From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
International inward buyers programme, which if eligible can 
help with $1500 towards travel expenses. The International 
lounge is a fantastic hub to meet with friends, buyers and 
make new business connections. The lounge overlooks the 

show ring, has comfortable seating and o¨ers the best of 
Canadian refreshments for your comfort and enjoyment.

I do encourage breeders from Portugal to come to Agribition 
for this unique experience, take in an extensive agribusiness 
trade show plus shopping, live music and rodeo. 

Testemony Judge William Mclaren 

Cuando pensamos en los concursos más importates del 
mundo, hay cinco que se sobresalen: El The Highland 
Show, en Escocia; Royal Easter Show, en Australia; Palermo 
en Argentina; Cattleman Congress, en los Estados Unidos 
de América; Agribition en Canadá.

El Canadian Western Agribition es promovido como el mejor 
concurso de ganado vacuno del continente americano y el 
mayor concurso de ganado de Canadá y, ciertamente hace 
honor a su reputación.

He tenido la suerte de poder asistir varias veces a este 
concurso y, para aquellos que se toman en serio la criación 
de bovinos de carne, este es el concurso que no pueden 
perder. El evento sucede en el fin de noviembre en Regina, 

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMPEONES (SUPREME CHAMPION) los machos, y por otra las hembras, que significa que 
existen 30 o 35 campeones en cada sección. Los animales 
tienen que ser clasificados por los jueces hasta la 15ª 
posición, siendo una de las cosas más difíciles ya que todos 
son campeones y el nivel es muy elevado, especialmente 
entre el 8º y el 15º lugar. Una vez terminada la clasificación, 
todos los campeones se alinean en la pista, hembras en un 
lado y machos del otro. El comentarista Rob Smith anuncia los 
primeros 10 clasificados, que debido a su estilo único aumenta 
la emoción. Una vez alineados en el centro, aparecen luces rojas 
alrededor de la pista, la música toca creando suspense y un 
foco de luz acompaña al juez escogido, que tiene el enorme honor 
de indicar el Campeón Supremo, ¡todo esto con un ambiente 
incomparable con cualquier otro concurso en el mundo!

Los campeones de 2021 fueron un auténtico orgullo, 
una vaca correcta y ahijada Charolesa y el extraordinario 
y poderoso toro Angus DMM MAXIMUS 18G, del criador 
Miller Wilson Angus cuya genética tiene dado pruebas 
por todo el mundo.
 
Aunque las victorias y el ambiente son estupendos, lo que 
hace que se destaque Agribition son las personas y el alto 
nivel de los animales de todas las razas. No se encontrará 
otro concurso de este tamaño en la que se sienta tan bien 
acogido por todos los criadores, expositores y organización. 
El ruido mientras se camina por el establo es inigualable, 

pues se pueden ver los criadores preparando a los animales 
para el concurso, hablar sobre genética y encontrar nuevos y 
viejos amigos. Este es uno de los mayores concursos de Angus, 
tanto negra como roja, con expositores de todo el Canadá 
compitiendo y, al contrario de otros países, la mayoría de los 
criadores mas importantes participa en este concurso, lo que 
demuestra que se está viendo la mejor genética del Canadá. 

Por estas razones, se puede entender porque mas de 1000 
visitantes internacionales oriundos de 80 países visitan este 
evento todos los años. La Agribition gestiona un programa 
internacional de compradores, que permite a los visitantes 
elegibles una contribución de $1500 para los gastos del 
viaje. El salón internacional es un lugar increíble para 
encontrar amigos, compradores y hacer nuevos contactos y 
conocimientos. El salón tiene vista para la pista donde se 
celebran los concursos, tiene lugares cómodos y ofrece lo 
mejor de los refrescos canadiense para la comodidad y 
diversión de los visitantes.

Recomiendo encarecidamente a los criadores portugueses 
a que visiten Agribition y disfruten de esta experiencia 
única, participando en una enorme feria de agronegocio, y 
además que puedan realizar compras y asistir a música en 
directo y rodeo.

Testimonio Juez William Mclaren      
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days and other Breed Champions from major shows across 
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Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
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names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
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as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 
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uno y dos años. Hay clases para cada raza y los ganadores 
compiten al final por el título de Gran Campeón. Los tres días 
siguientes continúan con concursos y subastas por la noche.  

El Agribition termina con el extraordinario concurso 
Beef Supreme en el último día, que junta todos los 
campeones de varias razas de los mayores concursos 
de los Estados Unidos y Canadá, que compiten por el 
título del Gran Campeón y por el premio monetario 
de $20,000.
 
En 2021, tuve el honor de ser invitado a ser uno de los cinco 
jueces supremos para juzgar esta final increíble. Se mantiene 
los nombres de los jueces en secreto y son el principal tema 
de conversación en los establos durante toda la semana. 
Solo se revelan los nombres de los jueces antes de iniciar 
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Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
stand out are the people and high standard of cattle from 
all breeds, you will not find another show on this scale were 
you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
by all the breeders, exhibitors and committee. The buzz as 
you walk through the barns is second to none as you can 
watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
the best genetics in Canada.    

From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
International inward buyers programme, which if eligible can 
help with $1500 towards travel expenses. The International 
lounge is a fantastic hub to meet with friends, buyers and 
make new business connections. The lounge overlooks the 

show ring, has comfortable seating and o¨ers the best of 
Canadian refreshments for your comfort and enjoyment.

I do encourage breeders from Portugal to come to Agribition 
for this unique experience, take in an extensive agribusiness 
trade show plus shopping, live music and rodeo. 
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Cuando pensamos en los concursos más importates del 
mundo, hay cinco que se sobresalen: El The Highland 
Show, en Escocia; Royal Easter Show, en Australia; Palermo 
en Argentina; Cattleman Congress, en los Estados Unidos 
de América; Agribition en Canadá.

El Canadian Western Agribition es promovido como el mejor 
concurso de ganado vacuno del continente americano y el 
mayor concurso de ganado de Canadá y, ciertamente hace 
honor a su reputación.

He tenido la suerte de poder asistir varias veces a este 
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hace que se destaque Agribition son las personas y el alto 
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pues se pueden ver los criadores preparando a los animales 
para el concurso, hablar sobre genética y encontrar nuevos y 
viejos amigos. Este es uno de los mayores concursos de Angus, 
tanto negra como roja, con expositores de todo el Canadá 
compitiendo y, al contrario de otros países, la mayoría de los 
criadores mas importantes participa en este concurso, lo que 
demuestra que se está viendo la mejor genética del Canadá. 

Por estas razones, se puede entender porque mas de 1000 
visitantes internacionales oriundos de 80 países visitan este 
evento todos los años. La Agribition gestiona un programa 
internacional de compradores, que permite a los visitantes 
elegibles una contribución de $1500 para los gastos del 
viaje. El salón internacional es un lugar increíble para 
encontrar amigos, compradores y hacer nuevos contactos y 
conocimientos. El salón tiene vista para la pista donde se 
celebran los concursos, tiene lugares cómodos y ofrece lo 
mejor de los refrescos canadiense para la comodidad y 
diversión de los visitantes.
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a que visiten Agribition y disfruten de esta experiencia 
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visitaron la feria, pudiendo asistir a     los concursos y ver 
más de 2000 animales en exposición. En esta edición, 
William Mclaren, criador escocés de Aberdeen-Angus de 
las famosa explotaciones Neterton y HW, fue uno de los 
cinco jueces seleccionados para la gran final del concur-
so que juntaba los campeones de diversas razas de 
carne, el Supreme Championship. A continuación, 
presentamos su testimonio en esta experiencia única. 

When you think about the world’s top livestock shows five 
stand out, The Highland Show Scotland, Royal Easter Show 
Australia, Palermo Argentina, Cattleman Congress America 
and Agribition Canada.

The Canadian Western Agribition promotes itself as the best 
beef show on the continent and the largest livestock show 

in Canada and it certainly lives up to its reputation.  
I’ve been lucky to have attend the show several times and 
if you’re serious about breeding beef cattle then this is the 
show to attend. 
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with a World Covid pandemic they had well over 1000 head 
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for each breed and the winners go on to compete for the 
overall title. The following 3 days see each breed being judged 
with sales in the evening. 

This culminates in the spectacular Beef Supreme on the 
last day, which sees all the Champions from the last few 
days and other Breed Champions from major shows across 
Canada and the US compete for the Championship title and 
a cash prize of $20,000. 

Last year I was honoured to be asked to be one of the five 
Supreme judges to take part in this fantastic finale. The 
names of the judges are kept as a closely guarded secret 
and is the talk of the barns the whole week, everyone finally 
gets to find out who the judge are when they are introduced in 
the ring before the competition starts. The show is split into 
Males and Females which sees between 30-35 Champions 
in each section. Judges are asked to place down to 15th 
place, which was one of the hardest judging requests to do 
as they are all champions and the standard is so high, espe- 
cially the places 8-15th. Once judging is complete all the 
champions come in and line down the side of the arena, 
Females at one side and Males at the other. From the judge’s 
scores the top ten from each are announced by commentator 
Rob Smith, who builds up the excitement in his own unique 
style. Once they are lined up in the middle, the lights go red 
around the ring, the music plays for suspense and a spot 
light follows the chosen judge, who has the great honour of 
slapping the relative Supreme Champion, it is an atmosphere 
like no other you will see in a show ring anywhere in the world!

The Champions this year were a superb deep bodied and 
correct Charolias cow/ calf pair and the very impressive 
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pandemia, hubo más de 1000 animales compitiendo y 
muchos visitantes internacionales, y el concurso nacional 
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La evaluación de los animales sucede durante los cinco días de 
Agribition, empezando con The Presidents Classic, la sección 
de terneros, y First Lady Classic, la sección de novillas con 
uno y dos años. Hay clases para cada raza y los ganadores 
compiten al final por el título de Gran Campeón. Los tres días 
siguientes continúan con concursos y subastas por la noche.  
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Though winning and the glitz is great, what makes Agribition 
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you can walk down the lines and be made to feel so welcome 
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watch them prepare their cattle for the show, talk about 
genetics and meet up with friends old and new.

This is one of the biggest shows of Angus cattle both black 
and red you will see anywhere, with exhibitors from all over 
Canada competing and unlike many other countries the 
majority of the top herds show here, meaning you are seeing 
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From this you can see why over 1000 international visitors 
from over 80 countries visit each year. Agribition run an 
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help with $1500 towards travel expenses. The International 
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mundo, hay cinco que se sobresalen: El The Highland 
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concurso y, para aquellos que se toman en serio la criación 
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alrededor de la pista, la música toca creando suspense y un 
foco de luz acompaña al juez escogido, que tiene el enorme honor 
de indicar el Campeón Supremo, ¡todo esto con un ambiente 
incomparable con cualquier otro concurso en el mundo!

Los campeones de 2021 fueron un auténtico orgullo, 
una vaca correcta y ahijada Charolesa y el extraordinario 
y poderoso toro Angus DMM MAXIMUS 18G, del criador 
Miller Wilson Angus cuya genética tiene dado pruebas 
por todo el mundo.
 
Aunque las victorias y el ambiente son estupendos, lo que 
hace que se destaque Agribition son las personas y el alto 
nivel de los animales de todas las razas. No se encontrará 
otro concurso de este tamaño en la que se sienta tan bien 
acogido por todos los criadores, expositores y organización. 
El ruido mientras se camina por el establo es inigualable, 

pues se pueden ver los criadores preparando a los animales 
para el concurso, hablar sobre genética y encontrar nuevos y 
viejos amigos. Este es uno de los mayores concursos de Angus, 
tanto negra como roja, con expositores de todo el Canadá 
compitiendo y, al contrario de otros países, la mayoría de los 
criadores mas importantes participa en este concurso, lo que 
demuestra que se está viendo la mejor genética del Canadá. 

Por estas razones, se puede entender porque mas de 1000 
visitantes internacionales oriundos de 80 países visitan este 
evento todos los años. La Agribition gestiona un programa 
internacional de compradores, que permite a los visitantes 
elegibles una contribución de $1500 para los gastos del 
viaje. El salón internacional es un lugar increíble para 
encontrar amigos, compradores y hacer nuevos contactos y 
conocimientos. El salón tiene vista para la pista donde se 
celebran los concursos, tiene lugares cómodos y ofrece lo 
mejor de los refrescos canadiense para la comodidad y 
diversión de los visitantes.

Recomiendo encarecidamente a los criadores portugueses 
a que visiten Agribition y disfruten de esta experiencia 
única, participando en una enorme feria de agronegocio, y 
además que puedan realizar compras y asistir a música en 
directo y rodeo.

Testimonio Juez William Mclaren      

DMM MAXIMUS 180G_ TORO ANGUS CAMPEÓN MACHO
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Texto: Pedro Santos Vaz
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal

II Prueba de Rendimiento Productivo de Machos
Aberdeen-Angus
La II Prueba de Rendimiento Productivo de Machos 
Aberdeen-Angus se celebró entre los días 25 de agosto y 
23 de diciembre de 2021, en el Centro de Pruebas de la 
Asociación de Criadores de Bovinos Mertolengos. La 
duración fue de 120 días, precedidos de un período de 
adaptación de 21 días, y participaron 12 novillos (5 de pelo 
rojo y 7 de pelo negro), oriundos de 12 criadores registrados 
en el Libro Genealógico.

Los criadores interesados inscribieron a sus animales y, 
tras comprobar las condiciones de elegibilidad para la 
prueba (registro regularizado LN, registros del peso al 
nacer y peso intermedio), evaluados en las exploraciones 
y el cribado para IBR y BVD, fueron seleccionados los 12 
novillos participantes.

En la prueba participaron los siguientes animales:

El 22 de julio, los animales entraron en el Centro de Pruebas, 
donde, durante un periodo tuvieron que acostumbrarse a las 
estaciones de la alimentación Hokofarm. Cuando los 
animales ya se alimentaban de forma normal en todas las 
estaciones de la alimentación, se dio inicio al periodo de 
adaptación, y posteriormente el periodo de pruebas (25 
de agosto). Los animales fueron pesados al entrar, en el 
inicio del período de adaptación, en el inicio de la prueba 
y a cada 21 días. Mientras se realizaban las pruebas, los 
pesajes se realizaron siempre con los animales en ayunas.

Las estaciones de alimentación Hokofarm permiten el 
control diario de la alimentación y se instaló un sistema 
de consulta de datos en tiempo real, que permitió el 
seguimiento diario de la ingesta de los animales. La 
alimentación estaba compuesta por una mezcla de forraje 
(ensilado de tritical, ensilado de hierba y ensilado de maíz) 
y pienso concentrado. El plan de alimentación se preparó a 
partir del forraje disponible y el pienso concentrado fue se 
formuló para complementar sus características nutricionales. 
Al tratarse de futuros reproductores, el plan de alimentación 
se diseñó con el objetivo de potenciar el desarrollo de los 
animales, basándose en una GMD de 1450g. El seguimiento 
nutricional fue proporcionado por la Zoopan en conlaboración 
con la Nutrimonte. La alimentación se distribuyó con 
la Unifeed.

Se hizo una ultrasonografía para determinar características 
de la carne y canal, que fue evauada por la técnica acreditada 
de BreedPlan, Linda Mckendrick. Los animales fueron 
evaluados biométricamente al inicio y al final de la prueba, 
siendo también realizada su clasificación morfológica y 

LC RED MAGNUM M2615
Luís Miguel Arguelles Carrilho

HSB MILANO M7608
Bussola Target, Lda.

BRACIOSA RED REGALO M3847
José Francisco Figueira Lampreia

AGRIANGUS RED MOCA M6069
Agriangus Unipessoal Lda.

ROMANA MACHADO M0649
José António Dos Santos Romana

MVE MELGA M3739
MVE, Serviços Médico Veterinários, Lda.

RW RED PATRICIO M7485
Roland Winter

HS MICKEY M7841
APS - Agropecuária Herdade Das Silveiras, SA

ZAMBUJAL RED MISTER M8521
António Manuel Torres Alfacinha

ALICERCE BOMBER M3480
Luís Nuno Paulino Martins

QC AFONSO COLUMBUS M8985
Quinta do Corujo, Lda.

SP FIRE M4646
Jorge Miguel Sardinha Paixão ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN HOKOFARM      

fueron calculados los valores de Crecimiento (Ganancia 
Total durante la prueba y la Ganancia Media Diaria) y de 
Eficiencia Alimentar (Índice de Conversión y Consumo 
Alimentar Residual).

Este año fue introducida la evaluación del Consumo Alimentar 
Residual, una medida de eficiencia alimentaria que compara 
el consumo de alimento observado con el consumo de alimento 
estimado obtenido por regresión, considerando el Peso Vivo 
Metabólico a mitad de la prueba y de la Ganancia Media 
Diaria. Los animales más eficientes desde el punto de vista 
alimentario presentarán un CAR negativo. Esta medida es 

conocida en inglés como Residual Feed Intake (RFI), siendo 
utilizada en la mayor parte de programas de cría de bovinos 
del mundo porque, además de presentar una heritabilidad 
moderada/alta, es más eficaz de que el índice de conversión 
porque permite seleccionar animales de menor consumo 
alimentario sin afectar la ganancia media diaria o el peso adulto.

La Aberdeen-Angus Portugal seguirá realizando pruebas, 
con el objetivo de caracterizar la raza e identificar los 
mejores reproductores, potenciando su difusión y 
contribuyendo para la mejora genética del efectivo 
Aberdeen-Angus en Portugal.
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adaptación de 21 días, y participaron 12 novillos (5 de pelo 
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prueba (registro regularizado LN, registros del peso al 
nacer y peso intermedio), evaluados en las exploraciones 
y el cribado para IBR y BVD, fueron seleccionados los 12 
novillos participantes.

En la prueba participaron los siguientes animales:

El 22 de julio, los animales entraron en el Centro de Pruebas, 
donde, durante un periodo tuvieron que acostumbrarse a las 
estaciones de la alimentación Hokofarm. Cuando los 
animales ya se alimentaban de forma normal en todas las 
estaciones de la alimentación, se dio inicio al periodo de 
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de consulta de datos en tiempo real, que permitió el 
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alimentación estaba compuesta por una mezcla de forraje 
(ensilado de tritical, ensilado de hierba y ensilado de maíz) 
y pienso concentrado. El plan de alimentación se preparó a 
partir del forraje disponible y el pienso concentrado fue se 
formuló para complementar sus características nutricionales. 
Al tratarse de futuros reproductores, el plan de alimentación 
se diseñó con el objetivo de potenciar el desarrollo de los 
animales, basándose en una GMD de 1450g. El seguimiento 
nutricional fue proporcionado por la Zoopan en conlaboración 
con la Nutrimonte. La alimentación se distribuyó con 
la Unifeed.

Se hizo una ultrasonografía para determinar características 
de la carne y canal, que fue evauada por la técnica acreditada 
de BreedPlan, Linda Mckendrick. Los animales fueron 
evaluados biométricamente al inicio y al final de la prueba, 
siendo también realizada su clasificación morfológica y 
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NOVILLO EN EL FINAL DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO

NOVILLOS EN LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE REALIZÓ LA PRUEBA 

APS - Agropecuária Herdade das Silveiras, SA

Silveiras 7050-669 Montemor-o-Novo

Telefone 917 245 833 | Email herd.silveiras@gmail.com

VENDA PERMANENTE
DE REPRODUTORES

MACHOS E FÊMEAS

Campeão Macho Expomor

Champion of the World
Competition

Medalha de Bronze
Secção Europeia

CAMPEÃO
BUNLAHY MISSISSIPPI

2021

HS Angus

Campeã Fêmea Expomor

Campeã de Campeões Expomor

CAMPEÃ
HS EVE G0049

2019

Campeão Macho Expomor

Champion of the World
Competition

Medalha de Prata
Secção Europeia

CAMPEÃO
HS INVASOR I0090

2018

Campeão Macho Expomor

CAMPEÃO
HS JUNGLE BOY J8143 

2018

Campeã Fêmea Expomor

Campeã dos Campeões Expomor

CAMPEÃ
HS DUCHESS J8108 
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Texto: Pedro Santos Vaz
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal 

Scanning

La raza Aberdeen-Angus es mundialmente conocida por 
su calidad de la carne. Es más, los consumidores menos 
familiarizados con esta raza asocian el nombre “Angus” a 
carne de calidad, aunque muchos no tengan idea de como 
son los animales, su origen o su modo de producción.

Sin embargo, la selección para características de la calidad 
de la carne y conformación del canal plantea algunas 
dificultades, concretamente la selección de reproductores. 
Como estas características solo pueden evaluarse después 
del sacrificio, la evaluación de los reproductores se basa 
únicamente en la información de ascendientes, descendientes 
y colaterales. Como alternativa surgió la posibilidad de 
analizar algunas de estas características directamente en el 
animal, in vivo, a través de la ultrasonografía.

Desde los años 80 del siglo pasado que algunos programas 
de mejora de razas de carne pasaron a incluir la evaluación 
de características de carne y canal por ultrasonografía, 
como forma de superar los costes, dificultades de evaluación 
y tiempo necesario de las pruebas de descendencia y 
de obtener información de los animales candidatos a 
reproductores in vivo.   

Esta información es de particular relevancia en animales     
y para que los datos sean incluidos en el BreedPlan, los 

hechas entre la 12ª y la 13ª costilla. La medida es en 
milímetros y normalmente presenta una correlación elevada 
(0,70) con la grasa subcutánea al nivel de la grupa, sin 
embargo, se puede descubrir alguna variabilidad.

El área del lomo se mide también entre la 12ª y 13ª costillas, 
y corresponde al área en cm² de la sección del músculo 
Longissimus dorsi.

La grasa intramuscular (marmorado o marbling) se mide en 
porcentaje y es una característica muy relevante como 
indicador de calidad de la carne. Esta medida es de las mas 
difíciles de obtener y puede ser influenciada por diferentes 
factores (desde la potencia eléctrica, hasta la existencia de 
ondas radio, que pasa por el contacto entre la sonda y el 
animal) por eso, debe ser evaluada como el valor medio de 
tres mediciones. Para que esta medida sea evaluada, necesita 
la instalación de un software especifico en el ecógrafo.

Además de la adición de sabor, marbling no solo presenta 
valores de heritabilidad medios/elevados (o sea, existe la 
gran probabilidad de que sea transmitido a la descendencia), 

como presenta también una correlación positiva con la 
terneza de la carne.

Para que sea utilizada en la evaluación genética, la 
información tiene que ser recogida por técnicos acreditados 
por el BreedPlan. Los valores obtenidos son referencias 
importantes, pero su uso para las decisiones de selección 
debe hacerse después del tratamiento y evaluación genética.

Después de la interrupción en 2020, debido a la pandemia, 
la Aberdeen-Angus Portugal volvió a proporcionar el servicio 
de scanning a los criadores que lo solicitaron.

Entre los dias 6 y 10 de diciembre, la técnica Linda Mckendrick 
visitó once criadores adherentes al Libro Genealógico, y 
evaluó 467 animales. Los datos obtenidos permitieron 
comprender las diferencias genéticas entre los animales, 
reforzar la información y la fiabilidad de los EBV`s relativos 
a la calidad de la carne y canal; y contribuyeron para la 
toma de decisiones de los criadores. Después de superar 
las dificultades causadas por la pandemia, este servicio 
será ofrecido nuevamente en 2022.

LA ULTRASONOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA EN LA SELECCIÓN PARA LA CUALIDAD DE LA CARNE
animales deberán tener entre los 300 y los 800 días de 
edad. Muchos criadores tienen tendencia a evaluar solo 
los machos candidatos a reproductores, no obstante, la 
evaluación de machos castrados y hembras es muy 
importante, no solo para la evaluación de sus ascendentes, 
pero también porque las hembras alcanzan la madurez 
más temprano. Otra preocupación deberá ser la de evaluar 
al mayor número de animales de cada grupo de manejo, 
de forma a obtener la mayor representatividad y fiabilidad 
posible en la evaluación. 

En la realización de la ecografía son evaluados cuatro 
parámetros:

Grasa Subcutánea al nivel de la grupa (P8);
Grasa Subcutánea al nivel del lomo (12/13);
Área del lomo;
Grasa Intramuscular;

La grasa subcutánea a nivel de la grupa es un indicador 
del estado de la grasa del animal, siendo de particular 
relevancia cuando se evalúan animales normalmente mas 
delgados como son los novillos. La imagen se toma en el 
punto denominado P8, que se define por la intersección 
de las líneas trazadas desde las tuberosidades isquiáticas 
e ilíaca. La grasa subcutánea se mide en milímetros.

La medición de la grasa subcutánea a nivel del lomo, así 
como de la zona del lomo y de la grasa intramuscular, son 
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Desde los años 80 del siglo pasado que algunos programas 
de mejora de razas de carne pasaron a incluir la evaluación 
de características de carne y canal por ultrasonografía, 
como forma de superar los costes, dificultades de evaluación 
y tiempo necesario de las pruebas de descendencia y 
de obtener información de los animales candidatos a 
reproductores in vivo.   

Esta información es de particular relevancia en animales     
y para que los datos sean incluidos en el BreedPlan, los 
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hechas entre la 12ª y la 13ª costilla. La medida es en 
milímetros y normalmente presenta una correlación elevada 
(0,70) con la grasa subcutánea al nivel de la grupa, sin 
embargo, se puede descubrir alguna variabilidad.

El área del lomo se mide también entre la 12ª y 13ª costillas, 
y corresponde al área en cm² de la sección del músculo 
Longissimus dorsi.

La grasa intramuscular (marmorado o marbling) se mide en 
porcentaje y es una característica muy relevante como 
indicador de calidad de la carne. Esta medida es de las mas 
difíciles de obtener y puede ser influenciada por diferentes 
factores (desde la potencia eléctrica, hasta la existencia de 
ondas radio, que pasa por el contacto entre la sonda y el 
animal) por eso, debe ser evaluada como el valor medio de 
tres mediciones. Para que esta medida sea evaluada, necesita 
la instalación de un software especifico en el ecógrafo.

Además de la adición de sabor, marbling no solo presenta 
valores de heritabilidad medios/elevados (o sea, existe la 
gran probabilidad de que sea transmitido a la descendencia), 

como presenta también una correlación positiva con la 
terneza de la carne.

Para que sea utilizada en la evaluación genética, la 
información tiene que ser recogida por técnicos acreditados 
por el BreedPlan. Los valores obtenidos son referencias 
importantes, pero su uso para las decisiones de selección 
debe hacerse después del tratamiento y evaluación genética.

Después de la interrupción en 2020, debido a la pandemia, 
la Aberdeen-Angus Portugal volvió a proporcionar el servicio 
de scanning a los criadores que lo solicitaron.

Entre los dias 6 y 10 de diciembre, la técnica Linda Mckendrick 
visitó once criadores adherentes al Libro Genealógico, y 
evaluó 467 animales. Los datos obtenidos permitieron 
comprender las diferencias genéticas entre los animales, 
reforzar la información y la fiabilidad de los EBV`s relativos 
a la calidad de la carne y canal; y contribuyeron para la 
toma de decisiones de los criadores. Después de superar 
las dificultades causadas por la pandemia, este servicio 
será ofrecido nuevamente en 2022.

animales deberán tener entre los 300 y los 800 días de 
edad. Muchos criadores tienen tendencia a evaluar solo 
los machos candidatos a reproductores, no obstante, la 
evaluación de machos castrados y hembras es muy 
importante, no solo para la evaluación de sus ascendentes, 
pero también porque las hembras alcanzan la madurez 
más temprano. Otra preocupación deberá ser la de evaluar 
al mayor número de animales de cada grupo de manejo, 
de forma a obtener la mayor representatividad y fiabilidad 
posible en la evaluación. 

En la realización de la ecografía son evaluados cuatro 
parámetros:

Grasa Subcutánea al nivel de la grupa (P8);
Grasa Subcutánea al nivel del lomo (12/13);
Área del lomo;
Grasa Intramuscular;

La grasa subcutánea a nivel de la grupa es un indicador 
del estado de la grasa del animal, siendo de particular 
relevancia cuando se evalúan animales normalmente mas 
delgados como son los novillos. La imagen se toma en el 
punto denominado P8, que se define por la intersección 
de las líneas trazadas desde las tuberosidades isquiáticas 
e ilíaca. La grasa subcutánea se mide en milímetros.

La medición de la grasa subcutánea a nivel del lomo, así 
como de la zona del lomo y de la grasa intramuscular, son 
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Texto: Luís Paulino Martins
Alicerce Angus_Criador desde 2010

Genética y números 

El objetivo de este artículo es ayudar a fundamentar opciones 
de semen Aberdeen-Angus basados en la oferta comercial 
que llega a Portugal.
En nuestro país, la caracterización de los toros cuyas opciones 
genéticas son ofrecidas por las empresas que comercializan 
semen es, en la raza Aberdeen-Angus, poca o ninguna.
Los folletos y la publicidad que existen normalmente resultan 
de traducciones al “pie de la letra” de folletos extranjeros y 
el know-how para explicar el historial de un toro y lo que se 
puede esperar de un ejemplar de pajuela A o B no existe. El 
factor coste suele ser el único criterio utilizado para la compra 
o producción de semen Aberdeen-Angus, lo que da origen a 
importaciones significativas de semen especialmente diseñado 
para el cruce industrial, mayoritariamente en vacas lecheras 
Ey, por eso, es inadecuado para la criación en línea pura.

En 11 años como usuario de Inseminación Artificial, compruebo 
que el avance sobre la explicación y aclaración de los productos 
en venta es prácticamente nulo.
Actualmente existe más oferta de semen Aberdeen-Angus en 

Portugal para todos los gustos y precios, pero los “deberes” 
los tienen que hacer los criadores, definir lo que pretenden 
para su exploración y seguidamente, evaluar las características 
de la variedad de reproductores que les son ofrecidos, que 
vienen de las cuatro esquinas del mundo. Tiene que existir 
un nivel de exigencia con la calidad de los productos y 
formar una conciencia colectiva de todos los stakeholders 
implicados en la producción e importación del semen. 

Buscando ser lo más objetivo posible y dejando de parte 
opciones fundamentadas por convicciones, hipótesis o 
aspiraciones de exclusividad de cada uno, dignos de 
alabanza, pero con un mayor grado de riesgo, diría que la 
mejor forma de empezar a evaluar un reproductor es a 
través de la descendencia que deja para la posterioridad.

De esta manera, toros muy utilizados, durante varios años, 
con muchos descendientes, de criadores diferentes y a veces 
en países y continentes diferentes, deben ser una referencia 
teniendo en cuenta al analizar genealogías para la decisión 

mas adecuada.
Siempre que menciono la palabra genética pretendo subrayar 
que “no es una ciencia exacta” porque sino, si cruzáramos 
“el mojo toro” con la “mejor vaca” tendríamos siempre 
el “mejor ternero del mundo” y eso no suele suceder, sin 
embargo, el uso continuo de buenos reproductores aumenta 
el porcentaje de éxito en los resultados obtenidos a lo largo 
del tiempo.
Las bases de datos que existen y que se encuentran 
disponibles online para que todos puedan acceder, nos dan 
mucha información sobre las características de los re- 
productores disponibles y del comportamiento de sus 
descendientes que, cuanto mayor sea el número, mas precisión 
(Accuracy) y fiabilidad van a dar a los datos disponibles.
La consulta del Breedplan en Europa (UK), Canadá, Australia, 
y Nueva Zelanda y la base de datos de American Angus 
Association en los Estados Unidos (EUA), son dos buenas 
bases de trabajo para elegir reproductores.

Es fundamental para un país europeo como Portugal tener en 
cuenta las dos distintas realidades de la criación de Angus: 
La europea con la necesidad de hacer frente a la competencia 
de las razas continentales implementadas hace muchos años 
y a las características del efectivo de producción de carne, 
con una fuerte composición de razas autóctonas y cruzados 
de razas continentales y la realidad americana que se dedica 
a la carne de calidad, obtenida a través de animales de criación 
y de crecimiento precoz, lo que acelera la obtención de 
resultados de calidad y que está indicada claramente en 

más utilizado en el Reino Unido a lo largo de su vida activa y 
de los años siguientes mediante inseminación artificial.
Otro documento importante en los EE. UU. para que nos de 
eficacia de vacas madres y los respetivos toros padres, es el 
Pathfinder Report que requiere un mínimo de tres terneros 
por vaca, con pesos al destete superior a la media, en tres años.

Otra parte importante de este informe es la lista de toros 
padres con cinco o mas hijas cualificadas como Pathfinder. 
Este tipo de animales se identifican con un cardinal (#) en la 
base de datos de American Angus Association que indica un 
alto nivel de crecimiento en los terneros, a través de las 
vacas madres.
Ejemplo de un toro americano disponible en Portugal y con 
padres, abuelos y bisabuelos machos todos Pathfinder, 
además de tener en su genealogía inmediata, marcados con 
Naranja, dos toros de la lista top ten de los toros mas 
utilizados en los EU.UU.

El análisis de estos datos, de forma objetivo, pretende 
apoyarse en el número de hijos de un solo toro, aumentando 
la probabilidad de obtener algunos animales de calidad 
superior, una vez que seguimos los pasos de muchos 
criadores que han utilizado un determinado tipo de genética 
a lo largo de los años.

Elegir toros con este tipo de características, aumenta la 
fiabilidad de las bases de datos que analizan Estimated 
Breeding Values (EBVs) y Breed Average EPDs & $Values a 
través del número de hijo(a)s de los progenitores a lo largo 
de las generaciones.

Siguiendo el ejemplo del toro A y teniendo en cuenta el 
número de hijos analizados para los 3 marcadores mas 
importantes BW, WW y YW:

En esta tabla, sabemos que al escoger el toro A para 
utilizarlo en Inseminación Artificial, aunque no existan 
datos sobre su propia performance, este reproductor 
tiene un historial de animales estudiados y con performance 
registrada, en las generaciones precedentes, desde los 
50.000 hasta los 80.000 animales.

Un tema muy presente y una herramienta que complementa 
este tipo de enfoque es el Análisis Genómico de un animal. 
En el futuro, los jóvenes reproductores serán analizados en 
función de su Análisis Genómico lo que permitirá aumentar 
la fiabilidad de su utilización.

Este análisis para el peso al nacer BW, Peso al destete WW y 
Peso al año BW, puede ser hecha para cualquier uno de los 
EBVs y EPDs que existen en el Reino Unido o en los Estados 
Unidos, siendo que, como vimos al inicio, trabajamos con 
realidades diferentes a nivel del orden de grandeza de los 
registros, miles en el RU y decenas de miles en los EE. UU.
Este tipo de enfoque permite a cualquier criador sin ningún 

el subtítulo de la asociación americana “The Business Breed”.
De este modo, diría que la complementariedad de estas 
dos genéticas “forma-Reino Unido y función-Estados 
Unidos” que se funden continuamente en los pedigríes 
de la AACS (Aberdeen Angus Cattle Society) es una buena 
opción para mejorar genéticamente el rebaño nacional.

Atendamos assim aos números que nos chegam do UK e 
EUA sobre o número de filhos registados, dos reprodutores 
mais utilizados num e noutro país. São escalas diferentes, 
mas ambas reveladoras do que de melhor se produz em 
cada uma das duas realidades.

Algunos de los toros con mas de mil hijos registrados en la 
AACS (UK) hasta febrero de 2022

1 Rawburn Transformer (UK)                                   1.679
2 Netherallan Peter Pershore E052 (UK)                  1.596
3 Nightingale Regent R27                                          1.277
4 TLA Northern Samurai (CAN)                                1.210
5 Bohey Jasper (IR)                                                  1.198
6 Galcantray Preditor V9 (UK)                                  1.109
7 Lawsons Ford Bagatelle Z094 (IE)                         1.098
8 Fordel Eisenhower Y423 (UK)                                1.094
9 Dalrene Cruz 11F (CAN)                                        1.086

10 Ankonian Elixir 100 (EUA)                                      1.059
11 Perryville Roscoe 17N (CAN)                                  1.030
12 Sunset Acres Bang (CAN)                                        1.017
13 Ardrossan Admiral A2 (AUS)                                  1.002

Toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association hasta el 30 de febrero de 2021 

1 N Bar Emulation EXT                                           56.465
2 Bon View New Design 878                                   53.718
3 Mytty In Focus                                                      48.784
4 Pine Drive Big Sky                                                40.285
5 S A V Final Answer 0035                                      38.333
6 Bon View New Design 1407                                 38.016
7 G A R Predestined                                                37.670
8 S A V 8180 Traveler 004                                      35.022
9 S S Objective T510 0T26                                     34.092

10 Sitz Upward 307R                                                 29.830

25 toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association en el año fiscal de 2021 (listado que se 
publica anualmente)

1 SydGen Enhance                                                    5.894
2 Deer Valley Growth Fund                                       3.154
3 BUBS Southern Charm                                           2.688
4 S A V Rainfall 6846                                                 2.496
5 G A R Home Town                                                  2.409
6 LD Capitalist 316                                                    2.306
7 G A R Ashland                                                        2.281
8 Jindra Acclaim                                                       2.185
9 E&B Plus One                                                         2.141

10 Bar R Jet Black 5063                                             2.999
11 GB Fireball 672                                                      1.821
12 Tehama Tahoe B767                                              1.782
13 Musgrave 316 Exclusive                                         1.779
14 Musgrave 316 Stunner                                           1.727
15 S A V Raindance 6848                                            1.707
16 Sitz Stellar 726D                                                     1.593
17 S S Niagara Z29                                                      1.526
18 Baldridge Alternative E125                                    1.444
19 MOGCK Entice                                                       1.395
20 TEX Playbook 5437                                                1.344
21 S A V Renown 3439                                                1.246
22 Byergo Black Magic 3348                                       1.236
23 G A R Quantum                                                       1.226
24 HA Cowboy Up 5405                                              1.209
25 Poss Maverick                                                         1.198

Los reproductores de calidad se mantienen durante varios 
años consecutivos entre los 25 primeros de esta lista, lo 
que indica buenos resultados conseguidos en el primer año 
de uso y, por lo tanto, el uso por parte de los criadores 
sigue en los años siguientes.
El toro clasificado en 15º lugar en la lista anual de los 
EU.UU. tiene más hijos registrados en un solo año que el toro 

conocimiento basado en la experiencia, hacer sus decisiones 
después de estudiar los “números” a su disposición.

Las empresas de comercialización de semen deciden 
siempre la utilización de fotografías y/o videos para 
publicitar a sus reproductores, con el fin de captar clientes 
con las técnicas de marketing que existen actualmente. El 
enfoque que adopto aquí, deja de parte este tipo de recursos, 
lo ideal seria juntar al análisis de los números una visualización 
“in loco” de los animales, siendo algo imposible para el 
universo de los animales que existen en el mercado y su 
dispersión geográfica por el Mundo Angus. 

Está claro que al pasar los años cada criador encuentra 
su camino para formar un concepto propio de lo que será 
su filosofía como criador y entonces empieza a combinar 
este tipo de datos con convicciones, suposiciones o 
aspiraciones de exclusividad de que hablé al inicio y lo 
que le va a definir como criador...
Buena suerte!
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El objetivo de este artículo es ayudar a fundamentar opciones 
de semen Aberdeen-Angus basados en la oferta comercial 
que llega a Portugal.
En nuestro país, la caracterización de los toros cuyas opciones 
genéticas son ofrecidas por las empresas que comercializan 
semen es, en la raza Aberdeen-Angus, poca o ninguna.
Los folletos y la publicidad que existen normalmente resultan 
de traducciones al “pie de la letra” de folletos extranjeros y 
el know-how para explicar el historial de un toro y lo que se 
puede esperar de un ejemplar de pajuela A o B no existe. El 
factor coste suele ser el único criterio utilizado para la compra 
o producción de semen Aberdeen-Angus, lo que da origen a 
importaciones significativas de semen especialmente diseñado 
para el cruce industrial, mayoritariamente en vacas lecheras 
Ey, por eso, es inadecuado para la criación en línea pura.

En 11 años como usuario de Inseminación Artificial, compruebo 
que el avance sobre la explicación y aclaración de los productos 
en venta es prácticamente nulo.
Actualmente existe más oferta de semen Aberdeen-Angus en 

Portugal para todos los gustos y precios, pero los “deberes” 
los tienen que hacer los criadores, definir lo que pretenden 
para su exploración y seguidamente, evaluar las características 
de la variedad de reproductores que les son ofrecidos, que 
vienen de las cuatro esquinas del mundo. Tiene que existir 
un nivel de exigencia con la calidad de los productos y 
formar una conciencia colectiva de todos los stakeholders 
implicados en la producción e importación del semen. 

Buscando ser lo más objetivo posible y dejando de parte 
opciones fundamentadas por convicciones, hipótesis o 
aspiraciones de exclusividad de cada uno, dignos de 
alabanza, pero con un mayor grado de riesgo, diría que la 
mejor forma de empezar a evaluar un reproductor es a 
través de la descendencia que deja para la posterioridad.

De esta manera, toros muy utilizados, durante varios años, 
con muchos descendientes, de criadores diferentes y a veces 
en países y continentes diferentes, deben ser una referencia 
teniendo en cuenta al analizar genealogías para la decisión 

mas adecuada.
Siempre que menciono la palabra genética pretendo subrayar 
que “no es una ciencia exacta” porque sino, si cruzáramos 
“el mojo toro” con la “mejor vaca” tendríamos siempre 
el “mejor ternero del mundo” y eso no suele suceder, sin 
embargo, el uso continuo de buenos reproductores aumenta 
el porcentaje de éxito en los resultados obtenidos a lo largo 
del tiempo.
Las bases de datos que existen y que se encuentran 
disponibles online para que todos puedan acceder, nos dan 
mucha información sobre las características de los re- 
productores disponibles y del comportamiento de sus 
descendientes que, cuanto mayor sea el número, mas precisión 
(Accuracy) y fiabilidad van a dar a los datos disponibles.
La consulta del Breedplan en Europa (UK), Canadá, Australia, 
y Nueva Zelanda y la base de datos de American Angus 
Association en los Estados Unidos (EUA), son dos buenas 
bases de trabajo para elegir reproductores.

Es fundamental para un país europeo como Portugal tener en 
cuenta las dos distintas realidades de la criación de Angus: 
La europea con la necesidad de hacer frente a la competencia 
de las razas continentales implementadas hace muchos años 
y a las características del efectivo de producción de carne, 
con una fuerte composición de razas autóctonas y cruzados 
de razas continentales y la realidad americana que se dedica 
a la carne de calidad, obtenida a través de animales de criación 
y de crecimiento precoz, lo que acelera la obtención de 
resultados de calidad y que está indicada claramente en 

más utilizado en el Reino Unido a lo largo de su vida activa y 
de los años siguientes mediante inseminación artificial.
Otro documento importante en los EE. UU. para que nos de 
eficacia de vacas madres y los respetivos toros padres, es el 
Pathfinder Report que requiere un mínimo de tres terneros 
por vaca, con pesos al destete superior a la media, en tres años.

Otra parte importante de este informe es la lista de toros 
padres con cinco o mas hijas cualificadas como Pathfinder. 
Este tipo de animales se identifican con un cardinal (#) en la 
base de datos de American Angus Association que indica un 
alto nivel de crecimiento en los terneros, a través de las 
vacas madres.
Ejemplo de un toro americano disponible en Portugal y con 
padres, abuelos y bisabuelos machos todos Pathfinder, 
además de tener en su genealogía inmediata, marcados con 
Naranja, dos toros de la lista top ten de los toros mas 
utilizados en los EU.UU.

El análisis de estos datos, de forma objetivo, pretende 
apoyarse en el número de hijos de un solo toro, aumentando 
la probabilidad de obtener algunos animales de calidad 
superior, una vez que seguimos los pasos de muchos 
criadores que han utilizado un determinado tipo de genética 
a lo largo de los años.

Elegir toros con este tipo de características, aumenta la 
fiabilidad de las bases de datos que analizan Estimated 
Breeding Values (EBVs) y Breed Average EPDs & $Values a 
través del número de hijo(a)s de los progenitores a lo largo 
de las generaciones.

Siguiendo el ejemplo del toro A y teniendo en cuenta el 
número de hijos analizados para los 3 marcadores mas 
importantes BW, WW y YW:

En esta tabla, sabemos que al escoger el toro A para 
utilizarlo en Inseminación Artificial, aunque no existan 
datos sobre su propia performance, este reproductor 
tiene un historial de animales estudiados y con performance 
registrada, en las generaciones precedentes, desde los 
50.000 hasta los 80.000 animales.

Un tema muy presente y una herramienta que complementa 
este tipo de enfoque es el Análisis Genómico de un animal. 
En el futuro, los jóvenes reproductores serán analizados en 
función de su Análisis Genómico lo que permitirá aumentar 
la fiabilidad de su utilización.

Este análisis para el peso al nacer BW, Peso al destete WW y 
Peso al año BW, puede ser hecha para cualquier uno de los 
EBVs y EPDs que existen en el Reino Unido o en los Estados 
Unidos, siendo que, como vimos al inicio, trabajamos con 
realidades diferentes a nivel del orden de grandeza de los 
registros, miles en el RU y decenas de miles en los EE. UU.
Este tipo de enfoque permite a cualquier criador sin ningún 

el subtítulo de la asociación americana “The Business Breed”.
De este modo, diría que la complementariedad de estas 
dos genéticas “forma-Reino Unido y función-Estados 
Unidos” que se funden continuamente en los pedigríes 
de la AACS (Aberdeen Angus Cattle Society) es una buena 
opción para mejorar genéticamente el rebaño nacional.

Analisando las cifras que nos llegan del Reino Unido y 
de EE.UU. sobre el número de terneros registradas de 
los sementales más utilizados en ambos países. Son 
escalas diferentes, pero ambas revelan lo mejor que se 
produce en cada una de las dos realidades.

Algunos de los toros con mas de mil hijos registrados en la 
AACS (UK) hasta febrero de 2022

1 Rawburn Transformer (UK)                                   1.679
2 Netherallan Peter Pershore E052 (UK)                  1.596
3 Nightingale Regent R27                                          1.277
4 TLA Northern Samurai (CAN)                                1.210
5 Bohey Jasper (IR)                                                  1.198
6 Galcantray Preditor V9 (UK)                                  1.109
7 Lawsons Ford Bagatelle Z094 (IE)                         1.098
8 Fordel Eisenhower Y423 (UK)                                1.094
9 Dalrene Cruz 11F (CAN)                                        1.086

10 Ankonian Elixir 100 (EUA)                                      1.059
11 Perryville Roscoe 17N (CAN)                                  1.030
12 Sunset Acres Bang (CAN)                                        1.017
13 Ardrossan Admiral A2 (AUS)                                  1.002

Toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association hasta el 30 de febrero de 2021 

1 N Bar Emulation EXT                                           56.465
2 Bon View New Design 878                                   53.718
3 Mytty In Focus                                                      48.784
4 Pine Drive Big Sky                                                40.285
5 S A V Final Answer 0035                                      38.333
6 Bon View New Design 1407                                 38.016
7 G A R Predestined                                                37.670
8 S A V 8180 Traveler 004                                      35.022
9 S S Objective T510 0T26                                     34.092

10 Sitz Upward 307R                                                 29.830

25 toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association en el año fiscal de 2021 (listado que se 
publica anualmente)

1 SydGen Enhance                                                    5.894
2 Deer Valley Growth Fund                                       3.154
3 BUBS Southern Charm                                           2.688
4 S A V Rainfall 6846                                                 2.496
5 G A R Home Town                                                  2.409
6 LD Capitalist 316                                                    2.306
7 G A R Ashland                                                        2.281
8 Jindra Acclaim                                                       2.185
9 E&B Plus One                                                         2.141

10 Bar R Jet Black 5063                                             2.999
11 GB Fireball 672                                                      1.821
12 Tehama Tahoe B767                                              1.782
13 Musgrave 316 Exclusive                                         1.779
14 Musgrave 316 Stunner                                           1.727
15 S A V Raindance 6848                                            1.707
16 Sitz Stellar 726D                                                     1.593
17 S S Niagara Z29                                                      1.526
18 Baldridge Alternative E125                                    1.444
19 MOGCK Entice                                                       1.395
20 TEX Playbook 5437                                                1.344
21 S A V Renown 3439                                                1.246
22 Byergo Black Magic 3348                                       1.236
23 G A R Quantum                                                       1.226
24 HA Cowboy Up 5405                                              1.209
25 Poss Maverick                                                         1.198

Los reproductores de calidad se mantienen durante varios 
años consecutivos entre los 25 primeros de esta lista, lo 
que indica buenos resultados conseguidos en el primer año 
de uso y, por lo tanto, el uso por parte de los criadores 
sigue en los años siguientes.
El toro clasificado en 15º lugar en la lista anual de los 
EU.UU. tiene más hijos registrados en un solo año que el toro 

conocimiento basado en la experiencia, hacer sus decisiones 
después de estudiar los “números” a su disposición.

Las empresas de comercialización de semen deciden 
siempre la utilización de fotografías y/o videos para 
publicitar a sus reproductores, con el fin de captar clientes 
con las técnicas de marketing que existen actualmente. El 
enfoque que adopto aquí, deja de parte este tipo de recursos, 
lo ideal seria juntar al análisis de los números una visualización 
“in loco” de los animales, siendo algo imposible para el 
universo de los animales que existen en el mercado y su 
dispersión geográfica por el Mundo Angus. 

Está claro que al pasar los años cada criador encuentra 
su camino para formar un concepto propio de lo que será 
su filosofía como criador y entonces empieza a combinar 
este tipo de datos con convicciones, suposiciones o 
aspiraciones de exclusividad de que hablé al inicio y lo 
que le va a definir como criador...
Buena suerte!



El objetivo de este artículo es ayudar a fundamentar opciones 
de semen Aberdeen-Angus basados en la oferta comercial 
que llega a Portugal.
En nuestro país, la caracterización de los toros cuyas opciones 
genéticas son ofrecidas por las empresas que comercializan 
semen es, en la raza Aberdeen-Angus, poca o ninguna.
Los folletos y la publicidad que existen normalmente resultan 
de traducciones al “pie de la letra” de folletos extranjeros y 
el know-how para explicar el historial de un toro y lo que se 
puede esperar de un ejemplar de pajuela A o B no existe. El 
factor coste suele ser el único criterio utilizado para la compra 
o producción de semen Aberdeen-Angus, lo que da origen a 
importaciones significativas de semen especialmente diseñado 
para el cruce industrial, mayoritariamente en vacas lecheras 
Ey, por eso, es inadecuado para la criación en línea pura.

En 11 años como usuario de Inseminación Artificial, compruebo 
que el avance sobre la explicación y aclaración de los productos 
en venta es prácticamente nulo.
Actualmente existe más oferta de semen Aberdeen-Angus en 

Portugal para todos los gustos y precios, pero los “deberes” 
los tienen que hacer los criadores, definir lo que pretenden 
para su exploración y seguidamente, evaluar las características 
de la variedad de reproductores que les son ofrecidos, que 
vienen de las cuatro esquinas del mundo. Tiene que existir 
un nivel de exigencia con la calidad de los productos y 
formar una conciencia colectiva de todos los stakeholders 
implicados en la producción e importación del semen. 

Buscando ser lo más objetivo posible y dejando de parte 
opciones fundamentadas por convicciones, hipótesis o 
aspiraciones de exclusividad de cada uno, dignos de 
alabanza, pero con un mayor grado de riesgo, diría que la 
mejor forma de empezar a evaluar un reproductor es a 
través de la descendencia que deja para la posterioridad.

De esta manera, toros muy utilizados, durante varios años, 
con muchos descendientes, de criadores diferentes y a veces 
en países y continentes diferentes, deben ser una referencia 
teniendo en cuenta al analizar genealogías para la decisión 

mas adecuada.
Siempre que menciono la palabra genética pretendo subrayar 
que “no es una ciencia exacta” porque sino, si cruzáramos 
“el mojo toro” con la “mejor vaca” tendríamos siempre 
el “mejor ternero del mundo” y eso no suele suceder, sin 
embargo, el uso continuo de buenos reproductores aumenta 
el porcentaje de éxito en los resultados obtenidos a lo largo 
del tiempo.
Las bases de datos que existen y que se encuentran 
disponibles online para que todos puedan acceder, nos dan 
mucha información sobre las características de los re- 
productores disponibles y del comportamiento de sus 
descendientes que, cuanto mayor sea el número, mas precisión 
(Accuracy) y fiabilidad van a dar a los datos disponibles.
La consulta del Breedplan en Europa (UK), Canadá, Australia, 
y Nueva Zelanda y la base de datos de American Angus 
Association en los Estados Unidos (EUA), son dos buenas 
bases de trabajo para elegir reproductores.

Es fundamental para un país europeo como Portugal tener en 
cuenta las dos distintas realidades de la criación de Angus: 
La europea con la necesidad de hacer frente a la competencia 
de las razas continentales implementadas hace muchos años 
y a las características del efectivo de producción de carne, 
con una fuerte composición de razas autóctonas y cruzados 
de razas continentales y la realidad americana que se dedica 
a la carne de calidad, obtenida a través de animales de criación 
y de crecimiento precoz, lo que acelera la obtención de 
resultados de calidad y que está indicada claramente en 
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más utilizado en el Reino Unido a lo largo de su vida activa y 
de los años siguientes mediante inseminación artificial.
Otro documento importante en los EE. UU. para que nos de 
eficacia de vacas madres y los respetivos toros padres, es el 
Pathfinder Report que requiere un mínimo de tres terneros 
por vaca, con pesos al destete superior a la media, en tres años.

Otra parte importante de este informe es la lista de toros 
padres con cinco o mas hijas cualificadas como Pathfinder. 
Este tipo de animales se identifican con un cardinal (#) en la 
base de datos de American Angus Association que indica un 
alto nivel de crecimiento en los terneros, a través de las 
vacas madres.
Ejemplo de un toro americano disponible en Portugal y con 
padres, abuelos y bisabuelos machos todos Pathfinder, 
además de tener en su genealogía inmediata, marcados con 
Naranja, dos toros de la lista top ten de los toros mas 
utilizados en los EU.UU.

El análisis de estos datos, de forma objetivo, pretende 
apoyarse en el número de hijos de un solo toro, aumentando 
la probabilidad de obtener algunos animales de calidad 
superior, una vez que seguimos los pasos de muchos 
criadores que han utilizado un determinado tipo de genética 
a lo largo de los años.

Elegir toros con este tipo de características, aumenta la 
fiabilidad de las bases de datos que analizan Estimated 
Breeding Values (EBVs) y Breed Average EPDs & $Values a 
través del número de hijo(a)s de los progenitores a lo largo 
de las generaciones.

Siguiendo el ejemplo del toro A y teniendo en cuenta el 
número de hijos analizados para los 3 marcadores mas 
importantes BW, WW y YW:

En esta tabla, sabemos que al escoger el toro A para 
utilizarlo en Inseminación Artificial, aunque no existan 
datos sobre su propia performance, este reproductor 
tiene un historial de animales estudiados y con performance 
registrada, en las generaciones precedentes, desde los 
50.000 hasta los 80.000 animales.

Un tema muy presente y una herramienta que complementa 
este tipo de enfoque es el Análisis Genómico de un animal. 
En el futuro, los jóvenes reproductores serán analizados en 
función de su Análisis Genómico lo que permitirá aumentar 
la fiabilidad de su utilización.

Este análisis para el peso al nacer BW, Peso al destete WW y 
Peso al año BW, puede ser hecha para cualquier uno de los 
EBVs y EPDs que existen en el Reino Unido o en los Estados 
Unidos, siendo que, como vimos al inicio, trabajamos con 
realidades diferentes a nivel del orden de grandeza de los 
registros, miles en el RU y decenas de miles en los EE. UU.
Este tipo de enfoque permite a cualquier criador sin ningún 

el subtítulo de la asociación americana “The Business Breed”.
De este modo, diría que la complementariedad de estas 
dos genéticas “forma-Reino Unido y función-Estados 
Unidos” que se funden continuamente en los pedigríes 
de la AACS (Aberdeen Angus Cattle Society) es una buena 
opción para mejorar genéticamente el rebaño nacional.

Atendamos assim aos números que nos chegam do UK e 
EUA sobre o número de filhos registados, dos reprodutores 
mais utilizados num e noutro país. São escalas diferentes, 
mas ambas reveladoras do que de melhor se produz em 
cada uma das duas realidades.

Algunos de los toros con mas de mil hijos registrados en la 
AACS (UK) hasta febrero de 2022

1 Rawburn Transformer (UK)                                   1.679
2 Netherallan Peter Pershore E052 (UK)                  1.596
3 Nightingale Regent R27                                          1.277
4 TLA Northern Samurai (CAN)                                1.210
5 Bohey Jasper (IR)                                                  1.198
6 Galcantray Preditor V9 (UK)                                  1.109
7 Lawsons Ford Bagatelle Z094 (IE)                         1.098
8 Fordel Eisenhower Y423 (UK)                                1.094
9 Dalrene Cruz 11F (CAN)                                        1.086

10 Ankonian Elixir 100 (EUA)                                      1.059
11 Perryville Roscoe 17N (CAN)                                  1.030
12 Sunset Acres Bang (CAN)                                        1.017
13 Ardrossan Admiral A2 (AUS)                                  1.002

Toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association hasta el 30 de febrero de 2021 

1 N Bar Emulation EXT                                           56.465
2 Bon View New Design 878                                   53.718
3 Mytty In Focus                                                      48.784
4 Pine Drive Big Sky                                                40.285
5 S A V Final Answer 0035                                      38.333
6 Bon View New Design 1407                                 38.016
7 G A R Predestined                                                37.670
8 S A V 8180 Traveler 004                                      35.022
9 S S Objective T510 0T26                                     34.092

10 Sitz Upward 307R                                                 29.830

25 toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association en el año fiscal de 2021 (listado que se 
publica anualmente)

1 SydGen Enhance                                                    5.894
2 Deer Valley Growth Fund                                       3.154
3 BUBS Southern Charm                                           2.688
4 S A V Rainfall 6846                                                 2.496
5 G A R Home Town                                                  2.409
6 LD Capitalist 316                                                    2.306
7 G A R Ashland                                                        2.281
8 Jindra Acclaim                                                       2.185
9 E&B Plus One                                                         2.141

10 Bar R Jet Black 5063                                             2.999
11 GB Fireball 672                                                      1.821
12 Tehama Tahoe B767                                              1.782
13 Musgrave 316 Exclusive                                         1.779
14 Musgrave 316 Stunner                                           1.727
15 S A V Raindance 6848                                            1.707
16 Sitz Stellar 726D                                                     1.593
17 S S Niagara Z29                                                      1.526
18 Baldridge Alternative E125                                    1.444
19 MOGCK Entice                                                       1.395
20 TEX Playbook 5437                                                1.344
21 S A V Renown 3439                                                1.246
22 Byergo Black Magic 3348                                       1.236
23 G A R Quantum                                                       1.226
24 HA Cowboy Up 5405                                              1.209
25 Poss Maverick                                                         1.198

Los reproductores de calidad se mantienen durante varios 
años consecutivos entre los 25 primeros de esta lista, lo 
que indica buenos resultados conseguidos en el primer año 
de uso y, por lo tanto, el uso por parte de los criadores 
sigue en los años siguientes.
El toro clasificado en 15º lugar en la lista anual de los 
EU.UU. tiene más hijos registrados en un solo año que el toro 

conocimiento basado en la experiencia, hacer sus decisiones 
después de estudiar los “números” a su disposición.

Las empresas de comercialización de semen deciden 
siempre la utilización de fotografías y/o videos para 
publicitar a sus reproductores, con el fin de captar clientes 
con las técnicas de marketing que existen actualmente. El 
enfoque que adopto aquí, deja de parte este tipo de recursos, 
lo ideal seria juntar al análisis de los números una visualización 
“in loco” de los animales, siendo algo imposible para el 
universo de los animales que existen en el mercado y su 
dispersión geográfica por el Mundo Angus. 

Está claro que al pasar los años cada criador encuentra 
su camino para formar un concepto propio de lo que será 
su filosofía como criador y entonces empieza a combinar 
este tipo de datos con convicciones, suposiciones o 
aspiraciones de exclusividad de que hablé al inicio y lo 
que le va a definir como criador...
Buena suerte!
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El objetivo de este artículo es ayudar a fundamentar opciones 
de semen Aberdeen-Angus basados en la oferta comercial 
que llega a Portugal.
En nuestro país, la caracterización de los toros cuyas opciones 
genéticas son ofrecidas por las empresas que comercializan 
semen es, en la raza Aberdeen-Angus, poca o ninguna.
Los folletos y la publicidad que existen normalmente resultan 
de traducciones al “pie de la letra” de folletos extranjeros y 
el know-how para explicar el historial de un toro y lo que se 
puede esperar de un ejemplar de pajuela A o B no existe. El 
factor coste suele ser el único criterio utilizado para la compra 
o producción de semen Aberdeen-Angus, lo que da origen a 
importaciones significativas de semen especialmente diseñado 
para el cruce industrial, mayoritariamente en vacas lecheras 
Ey, por eso, es inadecuado para la criación en línea pura.

En 11 años como usuario de Inseminación Artificial, compruebo 
que el avance sobre la explicación y aclaración de los productos 
en venta es prácticamente nulo.
Actualmente existe más oferta de semen Aberdeen-Angus en 

Portugal para todos los gustos y precios, pero los “deberes” 
los tienen que hacer los criadores, definir lo que pretenden 
para su exploración y seguidamente, evaluar las características 
de la variedad de reproductores que les son ofrecidos, que 
vienen de las cuatro esquinas del mundo. Tiene que existir 
un nivel de exigencia con la calidad de los productos y 
formar una conciencia colectiva de todos los stakeholders 
implicados en la producción e importación del semen. 

Buscando ser lo más objetivo posible y dejando de parte 
opciones fundamentadas por convicciones, hipótesis o 
aspiraciones de exclusividad de cada uno, dignos de 
alabanza, pero con un mayor grado de riesgo, diría que la 
mejor forma de empezar a evaluar un reproductor es a 
través de la descendencia que deja para la posterioridad.

De esta manera, toros muy utilizados, durante varios años, 
con muchos descendientes, de criadores diferentes y a veces 
en países y continentes diferentes, deben ser una referencia 
teniendo en cuenta al analizar genealogías para la decisión 

mas adecuada.
Siempre que menciono la palabra genética pretendo subrayar 
que “no es una ciencia exacta” porque sino, si cruzáramos 
“el mojo toro” con la “mejor vaca” tendríamos siempre 
el “mejor ternero del mundo” y eso no suele suceder, sin 
embargo, el uso continuo de buenos reproductores aumenta 
el porcentaje de éxito en los resultados obtenidos a lo largo 
del tiempo.
Las bases de datos que existen y que se encuentran 
disponibles online para que todos puedan acceder, nos dan 
mucha información sobre las características de los re- 
productores disponibles y del comportamiento de sus 
descendientes que, cuanto mayor sea el número, mas precisión 
(Accuracy) y fiabilidad van a dar a los datos disponibles.
La consulta del Breedplan en Europa (UK), Canadá, Australia, 
y Nueva Zelanda y la base de datos de American Angus 
Association en los Estados Unidos (EUA), son dos buenas 
bases de trabajo para elegir reproductores.

Es fundamental para un país europeo como Portugal tener en 
cuenta las dos distintas realidades de la criación de Angus: 
La europea con la necesidad de hacer frente a la competencia 
de las razas continentales implementadas hace muchos años 
y a las características del efectivo de producción de carne, 
con una fuerte composición de razas autóctonas y cruzados 
de razas continentales y la realidad americana que se dedica 
a la carne de calidad, obtenida a través de animales de criación 
y de crecimiento precoz, lo que acelera la obtención de 
resultados de calidad y que está indicada claramente en 
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más utilizado en el Reino Unido a lo largo de su vida activa y 
de los años siguientes mediante inseminación artificial.
Otro documento importante en los EE. UU. para que nos de 
eficacia de vacas madres y los respetivos toros padres, es el 
Pathfinder Report que requiere un mínimo de tres terneros 
por vaca, con pesos al destete superior a la media, en tres años.

Otra parte importante de este informe es la lista de toros 
padres con cinco o mas hijas cualificadas como Pathfinder. 
Este tipo de animales se identifican con un cardinal (#) en la 
base de datos de American Angus Association que indica un 
alto nivel de crecimiento en los terneros, a través de las 
vacas madres.
Ejemplo de un toro americano disponible en Portugal y con 
padres, abuelos y bisabuelos machos todos Pathfinder, 
además de tener en su genealogía inmediata, marcados con 
Naranja, dos toros de la lista top ten de los toros mas 
utilizados en los EU.UU.

El análisis de estos datos, de forma objetivo, pretende 
apoyarse en el número de hijos de un solo toro, aumentando 
la probabilidad de obtener algunos animales de calidad 
superior, una vez que seguimos los pasos de muchos 
criadores que han utilizado un determinado tipo de genética 
a lo largo de los años.

Elegir toros con este tipo de características, aumenta la 
fiabilidad de las bases de datos que analizan Estimated 
Breeding Values (EBVs) y Breed Average EPDs & $Values a 
través del número de hijo(a)s de los progenitores a lo largo 
de las generaciones.

Siguiendo el ejemplo del toro A y teniendo en cuenta el 
número de hijos analizados para los 3 marcadores mas 
importantes BW, WW y YW:

En esta tabla, sabemos que al escoger el toro A para 
utilizarlo en Inseminación Artificial, aunque no existan 
datos sobre su propia performance, este reproductor 
tiene un historial de animales estudiados y con performance 
registrada, en las generaciones precedentes, desde los 
50.000 hasta los 80.000 animales.

Un tema muy presente y una herramienta que complementa 
este tipo de enfoque es el Análisis Genómico de un animal. 
En el futuro, los jóvenes reproductores serán analizados en 
función de su Análisis Genómico lo que permitirá aumentar 
la fiabilidad de su utilización.

Este análisis para el peso al nacer BW, Peso al destete WW y 
Peso al año BW, puede ser hecha para cualquier uno de los 
EBVs y EPDs que existen en el Reino Unido o en los Estados 
Unidos, siendo que, como vimos al inicio, trabajamos con 
realidades diferentes a nivel del orden de grandeza de los 
registros, miles en el RU y decenas de miles en los EE. UU.
Este tipo de enfoque permite a cualquier criador sin ningún 

el subtítulo de la asociación americana “The Business Breed”.
De este modo, diría que la complementariedad de estas 
dos genéticas “forma-Reino Unido y función-Estados 
Unidos” que se funden continuamente en los pedigríes 
de la AACS (Aberdeen Angus Cattle Society) es una buena 
opción para mejorar genéticamente el rebaño nacional.

Atendamos assim aos números que nos chegam do UK e 
EUA sobre o número de filhos registados, dos reprodutores 
mais utilizados num e noutro país. São escalas diferentes, 
mas ambas reveladoras do que de melhor se produz em 
cada uma das duas realidades.

Algunos de los toros con mas de mil hijos registrados en la 
AACS (UK) hasta febrero de 2022

1 Rawburn Transformer (UK)                                   1.679
2 Netherallan Peter Pershore E052 (UK)                  1.596
3 Nightingale Regent R27                                          1.277
4 TLA Northern Samurai (CAN)                                1.210
5 Bohey Jasper (IR)                                                  1.198
6 Galcantray Preditor V9 (UK)                                  1.109
7 Lawsons Ford Bagatelle Z094 (IE)                         1.098
8 Fordel Eisenhower Y423 (UK)                                1.094
9 Dalrene Cruz 11F (CAN)                                        1.086

10 Ankonian Elixir 100 (EUA)                                      1.059
11 Perryville Roscoe 17N (CAN)                                  1.030
12 Sunset Acres Bang (CAN)                                        1.017
13 Ardrossan Admiral A2 (AUS)                                  1.002

Toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association hasta el 30 de febrero de 2021 

1 N Bar Emulation EXT                                           56.465
2 Bon View New Design 878                                   53.718
3 Mytty In Focus                                                      48.784
4 Pine Drive Big Sky                                                40.285
5 S A V Final Answer 0035                                      38.333
6 Bon View New Design 1407                                 38.016
7 G A R Predestined                                                37.670
8 S A V 8180 Traveler 004                                      35.022
9 S S Objective T510 0T26                                     34.092

10 Sitz Upward 307R                                                 29.830

25 toros con mas hijos registrados en American Angus 
Association en el año fiscal de 2021 (listado que se 
publica anualmente)

1 SydGen Enhance                                                    5.894
2 Deer Valley Growth Fund                                       3.154
3 BUBS Southern Charm                                           2.688
4 S A V Rainfall 6846                                                 2.496
5 G A R Home Town                                                  2.409
6 LD Capitalist 316                                                    2.306
7 G A R Ashland                                                        2.281
8 Jindra Acclaim                                                       2.185
9 E&B Plus One                                                         2.141

10 Bar R Jet Black 5063                                             2.999
11 GB Fireball 672                                                      1.821
12 Tehama Tahoe B767                                              1.782
13 Musgrave 316 Exclusive                                         1.779
14 Musgrave 316 Stunner                                           1.727
15 S A V Raindance 6848                                            1.707
16 Sitz Stellar 726D                                                     1.593
17 S S Niagara Z29                                                      1.526
18 Baldridge Alternative E125                                    1.444
19 MOGCK Entice                                                       1.395
20 TEX Playbook 5437                                                1.344
21 S A V Renown 3439                                                1.246
22 Byergo Black Magic 3348                                       1.236
23 G A R Quantum                                                       1.226
24 HA Cowboy Up 5405                                              1.209
25 Poss Maverick                                                         1.198

Los reproductores de calidad se mantienen durante varios 
años consecutivos entre los 25 primeros de esta lista, lo 
que indica buenos resultados conseguidos en el primer año 
de uso y, por lo tanto, el uso por parte de los criadores 
sigue en los años siguientes.
El toro clasificado en 15º lugar en la lista anual de los 
EU.UU. tiene más hijos registrados en un solo año que el toro 

conocimiento basado en la experiencia, hacer sus decisiones 
después de estudiar los “números” a su disposición.

Las empresas de comercialización de semen deciden 
siempre la utilización de fotografías y/o videos para 
publicitar a sus reproductores, con el fin de captar clientes 
con las técnicas de marketing que existen actualmente. El 
enfoque que adopto aquí, deja de parte este tipo de recursos, 
lo ideal seria juntar al análisis de los números una visualización 
“in loco” de los animales, siendo algo imposible para el 
universo de los animales que existen en el mercado y su 
dispersión geográfica por el Mundo Angus. 

Está claro que al pasar los años cada criador encuentra 
su camino para formar un concepto propio de lo que será 
su filosofía como criador y entonces empieza a combinar 
este tipo de datos con convicciones, suposiciones o 
aspiraciones de exclusividad de que hablé al inicio y lo 
que le va a definir como criador...
Buena suerte!

PESO AL NACER
BW KG

PESO AL DESTETE
WW KG

PESO AL AÑO
BW KG

TORO A

PADRE

ABUELO PATERNO

BISABUELO PATERNO

BISABUELO PATERNO

ABUELO MATERNO

BISABUELO MATERNO

BISABUELO MATERNO

TOTAIS

TOURO NOVO E, PORTANTO, SEM DADOS PUBLICADOS

5.726

26.361

2.032

16.054

875

4.516

24.636

80.200

5.513

26.514

2.044

16.449

865

4.602

21.138

77.125

3.407

17.089

1.431

10.560

637

2.450

16.148

52.822

TORO NUEVO Y, POR LO TANTO, SIN DATOS PUBLICADOS

TORO NUEVO Y, POR LO TANTO, SIN DATOS PUBLICADOS
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Texto: António Lima Cardoso Ventura
Secretario Regional de Agricultura y Desarrollo Rural

Bienestar Animal en la Ganadería de Vacuno de la Raa

Azores, es considerado imagen de la naturaleza y es la    
son también un ejemplo en la criación de bovinos de 
forma natural y respetando los más elevados preceptos 
de Bienestar.

Desde su descubrimiento, las islas de las Azores son un lugar 
idílico, donde la comunión entre la naturaleza y sus pobladores 
se hicieron a base del respecto absoluto. Los animales de 
interés ganadero, en particular los bovinos, han encontrado 
en esta región características ideales orográficas y de 
pastoreo para su desarrollo.

Una de las riquezas principales de estas islas y que las definen 
desde el punto de vista etnográfico, es la presencia constante 
que los bovinos tienen en su estilo de vida en las Azores.
Esta relación de respecto mutuo, donde los bovinos, 
además de una fuente de ingresos, son esenciales para el 

mantenimiento de nuestro paisaje, hace de la ganadería 
una actividad esencial en nuestra sociedad insular.

La excelencia de los productos de carne y leche procedentes 
de los bovinos criados en los pastos de las azores ricos y 
fértiles, tienen como fundamento el respecto por la libertad 
y excelencia zootécnica que caracterizan, desde siempre, 
la criación de bovinos en estas islas atlánticas.
Una de las principales características en el modo de vida de 
los agricultores de los azores en la búsqueda de rentabilidad 
y excelencia productiva de sus exploraciones son el bienestar 
animal y el respecto por los ciclos naturales de la vida 
de los animales.

Las preocupaciones actuales de la Secretaria Regional de la 
Agricultura y del Desarrollo Rural, respecto al bienestar 
animal, no son más de que una valorización de prácticas y 

costumbre que siempre han guiado la forma como se crían y 
mantienen bovinos en las Azores.
La certificación de los productos de nuestras exploraciones 
agrícolas, como el sello “Welfair Quality ®” es uma estrategia 
de valorización internacional de excelencia de los productos 
de esta región, que se convertirá en un mayor éxito económico 
para nuestras explotaciones bovinas.

En el pasado 18 de enero, fue la presentación pública de 
adaptación del Protocolo Welfair Quality ® a la realidad 
de las Azores, alabando el cuidado que los productores de 
las azores siempre tuvieron en la producción de la carne y leche, 
destacando las preocupaciones de tutela en la producción 
y promoción de los productos de origen bovina regionales.

La conclusión del proceso de adaptación del Protocolo 
Welfair Quality ® a la realidad de las Azores ofrece a los 
ganaderos de vacuno isleños una nueva herramienta de 
valorización de su producción.

La sostenibilidad de producción de bovinos en las Azores 
acompaña las estrategias de promoción y defesa ambiental, 
basadas en un ciclo de producción que respeta tanto el 
medio ambiente como el bienestar animal. 
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Azores, es considerado imagen de la naturaleza y es la    
son también un ejemplo en la criación de bovinos de 
forma natural y respetando los más elevados preceptos 
de Bienestar.
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las azores siempre tuvieron en la producción de la carne y leche, 
destacando las preocupaciones de tutela en la producción 
y promoción de los productos de origen bovina regionales.

La conclusión del proceso de adaptación del Protocolo 
Welfair Quality ® a la realidad de las Azores ofrece a los 
ganaderos de vacuno isleños una nueva herramienta de 
valorización de su producción.

La sostenibilidad de producción de bovinos en las Azores 
acompaña las estrategias de promoción y defesa ambiental, 
basadas en un ciclo de producción que respeta tanto el 
medio ambiente como el bienestar animal. 

Bienestar Animal en la Gandería de Vacuno de la RAA
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Texto: Graça Mariano
Directora Ejecutiva de la APIC

Asociación Portuguesa de los Industriales de la Carne | www.apicarnes.pt

Retos del Sector de la Carne de Vacuno

Se convirtió en “hecho cotidiano”, cualquier persona hablar de 
asuntos tan delicados como el ambiente.
Hablan y escriben sobre el cambio climático, como si fueran 
expertos en el tema, dan consejos sobre la producción de 
alimentos y cómo afecta el ambiente. Formulan su opinión, 
basándose en la información de “la escalera”, aún así, no se 
abstienen de gritar que no debemos consumir carne, des- 
tacando solamente los aspectos negativos de la producción 
(aunque todos los sectores los tienen) condicionando la 
alimentación.
Yo diría, que se convirtió algo común encontrar textos, 
escuchar discursos de personas, que se identifican como 
expertos en estos temas.
Cada uno de estos autores de textos poderosos que surgen 
por ahí, sea en las redes sociales, como en los periódicos y 
bajo diversas formas de comunicación, reflejan el gran 
(des)conocimiento e (in)experiencia en estos temas. Mezclan 
tertulias con conversaciones científicas, manipulan la rea- 
lidad, contando situaciones que ni siquiera suceden en 
Europa. Siempre me encantó expresiones populares y 
aprender de las mismas, que viene a propósito de: 
“deberíamos pensar antes de hablar” y pensar mucho antes 
de escribir. Incluso, pensé que personas más expuestas, 
como son las figuras públicas, tuviesen este cuidado. Pero 
con el tiempo, se pudo entender que todo vale, ya no 
importa lo que se diga y si lo que se dice es cierto, apropiado 
o incluso legítimo. Vivimos en la época de “todo vale”.
Frente a la falta de conocimiento, verdad e incluso errores 
graves, es importante ejecutar nuestro papel: Comunicar! 
Ese es el gran reto del sector de la carne!
No podemos permitir que continúen hablando del consumo 
de la carne de manera imprudente y empírica, olvidándose 
que la divulgación fortuita de este tipo de desinformación 
forma la conciencia y sensibilidad de los consumidores. 
Estos, acaban por ser influenciados de forma negativa, lo 
que provoca cambios en sus comportamientos alimentarios.
El consumo alimentario es un factor determinante para la 
buena salud, y el equilibrio nutricional es fundamental. O 
sea, existiendo la Rueda de los Alimentos, la cual, como 
sabemos es definida por el porcentaje de varios géneros 
alimenticios para una alimentación equilibrada, no debe ser 

olvidada. El ambiente es fundamental, tal como la salud de 
las personas. El ambiente tiene que ser protegido, pero la 
salud de las personas tampoco puede quedar déficit. 
No quiero ni debemos ocultar las cuestiones negativas del 
sector de la carne, apenas destacar que, tanto la industria 
como la ganadería llevan mucho tiempo tomando medidas y 
aplicando Buenas Prácticas que benefician el ambiente.
En realidad, no existen sectores sostenibles ni sectores 
insostenible, sin embargo, ya existen sectores donde se 
aplican Buenas Prácticas y otros que todavía se están 
adaptando. El sector de la carne es uno de los cuales ya 
existen Buenas Prácticas aplicadas. En donde la economía 
circular ha sido una realidad, lo que falta ahora es dar a 
conocer al ciudadano común, lo que se está haciendo bien. 
Es necesario mas y mas comunicación, por quien domina 
esta realidad. Estamos cansados de los ataques gratuitos de 
algunos (falsos) pensadores, híbridos que hablan de ficción 
como si se tratara de la realidad, asimilando viejos dementes 
que hablan con la televisión, en la esperanza que esta con- 
teste. – No responden, no es vida real. ¡És ficción!
Las múltiples identidades que defienden la producción de 
carne tienen que trabajar en conjunto, construyendo un 
espacio de diálogo y, sobretodo, promover un debate 
transparente sobre la producción y el consumo de la carne. 
Tenemos que invitar expertos en el bienestar animal en las 
exploraciones, en el Impacto de la producción animal en el 
ambiente y aún en la nutrición con el objetivo de ser trans- 
mitida la verdadera importancia del consumo de la carne 
para la salud de las personas.
Tenemos que dar a conocer al público las verdades sobre la 
producción de carne, de forma seria, sin tabúes, para dar a 
conocer la información técnica y científica adecuada sobre 
los reales impactos de la producción animal y de la impor- 
tancia del consumo de la carne en el ámbito de algunos 
nutrientes, que no se encuentran en alimentos de origen 
vegetal. El verdadero reto del sector de carne es este mismo, 
¡COMUNICAR! ¡Comunicar a una sola voz! Y porque, 
(retomar expresiones populares portuguesas), “cada macaco 
deve estar no seu galho/cada mochuelo a su olivo”, ¡no 
dejemos que la comunicación quede al cargo de otros, pero 
sí de aquellos que saben! 

 

HERDADE DE SANTO ONOFRE – MONFORTE

FACILIDADE DE PARTOS       MARMOREIO         GANHOS MÉDIOS DIÁRIOS 
PESO AOS 200 DIAS» QUALIDADE MATERNAL         PESO AOS 400 DIAS 

 

NOVILHAS ORIUNDAS DA DINAMARCA E REPÚBLICA CHECA E ACTUALMENTE COM 133 
VACAS EM REPRODUÇÃO. 
DUAS ÉPOCAS REPRODUTIVAS DE 2 MESES POR ANO, INICIANDO-SE COM INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL COM SÉMEN DE TOUROS DOS EUA, CANADÁ, ARGENTINA, AUSTRÁLIA E 
SEGUIDO DOS TOUROS DA EXPLORAÇÃO. 

 

CONTROLO REPRODUTIVO FERTILIDADE DE 94% EXAMES ANDROLÓGICOS 
PESAGENS MENSAIS PASTOREIO COM ROTAÇÃO DE PASTAGENS 

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES ENGORDA DE NOVILHOS 



Texto: Ana Bastos
Alumna de Ingeniería Zootécnica/Ingª Zootécnica

Caracterizacíon Productiva y Reproductiva de la
Raza Aberdeen-Angus en Portugal en el Período 2014-2020
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parámetros se encuentran en la tabla 1.

En base a los resultados obtenidos, se verificó que el valor 
registrado para el peso al nacer se ha mantenido constante 
a lo largo de los últimos años, mientras que los valores 
registrados para el peso a los 200-400 días, y consecuen- 
temente el peso adulto de las vacas, tuvo tendencia a 
aumentar. En lo que toca a los parámetros reproductivos, 
los valores registrados para la edad al primero parto y para el 
intervalo entre partos, tuvo tendencia a ser cada vez menores.

Los valores para el año 2020 se encuentran en la tabla 2. 

Algo que también se verificó, fue un menor peso adulto 
registrado en hembras nacidas y criadas en Portugal, 
cuando se compara con el valor registrado para el rebaño, 
que engloba animales importados.
Esta evolución de los valores indica manejo cada vez más 
cuidado y profesional por parte de los criadores, y la 
consecuente adaptación de la raza a las condiciones de 
producción practicadas en Portugal.

En una colaboración con la Aberdeen-Angus Portugal, fueron 
analizados los datos de registros del Libro Genealógico, con el 
objetivo de obtener valores para parámetros productivos y 
reproductivos, para los animales pertenecientes al efectivo 
portugués inscrito. Fueron analizados los siguientes parámetros:

P0- Peso al nacer;
P200- Peso a los 200 días de edad;
P400- Peso a los 4oo días de edad;
PVaca- Peso adulto de la vaca – apenas consideradas 
hembras con 24 meses o más;
IEP- Intervalo entre partos;
IPP- Edad al primero parto

A través de estos indicadores, hemos intentado averiguar 
si los animales Aberdeen-Angus criados en Portugal han 
mostrado o no una mayor adaptabilidad a las condiciones 
de producción practicadas en el país, ya que se trata de 
una raza relativamente reciente en Portugal.

Los resultados médicos obtenidos para cada uno de los 
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Texto: Rui Alves
Director Comercial SojaGado

Economía circular, Economía Sostenible

El reciente Acuerdo de París pretende alcanzar una 
economía neutra en carbono en la segunda mitad del siglo 
XXI. Creemos que la economía circular tiene mucho que 
aportar a ese objetivo: conseguir que se abandonen los 
procesos que consumen muchos recursos, maximizando la 
utilización de recursos existentes y creando nuevas fuentes 
de ingresos. La Comisión Europea estimó que la adopción 
de las propuestas legislativas incluidas en el Paquete de la 
Economía Circular de 2015 podrá evitar 600 millones de 
toneladas de emisiones equivalentes de CO2 hasta 2035. 
Serán las actividades económicas las que impulsen la 
transición hacia una economía circular, y ese ha sido uno de 
los objetivos estratégicos del grupo SOJA DE PORTUGAL.

A SOJA DE PORTUGAL opera en 3 sectores distintos: la 
nutrición animal (avicultura, ganadería, acuicultura y animales 
de compañía), en la que se incluye SOJAGADO, la pro- 
ducción de carne de aves y el tratamiento y valorización 
de co-productos de origen animal. Con el objetivo principal 
de preservar y aumentar el capital natural, controlan dos los 
stocks finitos, equilibrando los flujos de recurso renovables y 
haciendo circular productos y materias, en la rama de 
nutrición animal son utilizadas materias primas producidas 

por las unidades de valorización de co-productos pertenecientes 
al grupo. Estos co-productos normalmente, tendrían otros 
destinos, están de este modo a ser utilizados de forma 
eficiente para producir alimentos compuestos. De esta manera, 
las áreas de negocio de SOJA DE PORTUGAL actúan en 
perfecta sinergia. La producción de carne de aves se realiza 
en régimen de integración, con producción propia y con la 
contratación de productores. Las aves producidas son 
alimentadas con raciones SOJAGADO y se sacrifican en 
mataderos de AVICASAL y SAVINOR. Los coproductos 
generados en el proceso de sacrificio y despiece son 
inmediatamente procesados en la unidad de transformación de 
SAVINOR UTS, convirtiéndose en ingredientes para la 
alimentación animal, concretamente en harina y grasa de ave. 

Es más, producimos otros ingredientes de origen animal, de 
coproductos de la industria agroalimentaria. Estos ingredientes 
están destinados a la alimentación animal, para avicultura, 
para animales de compañía y también para acuicultura.
El futuro es circular. Basándonos en los 78 años de experiencia 
en el área de nutrición animal desarrollamos soluciones 
que resulten en un valor añadido para nuestros clientes, 
sustentado en la economía circular.
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Texto: Joana Eufrásio y Fábio Almeida
Certis

Por qué Certificar Explotaciones de Reproductores
en el Bienestar Animal?

buena salud y comportamiento apropiado de la especie), 
permite garantizar el cumplimiento de requisitos exigentes 
además de los que ya son obligatorios por la legislación actual.

No es noticia que problemas del bienestar tengan un efecto 
negativo en el rendimiento productivo. Además, mejorar el 
bienestar animal es una de las estrategias que puede contribuir 
para la reducción del uso de antibióticos en animales de pro- 
ducción, trayendo beneficios a largo plazo para la salud humana.

Tras realizar una encuesta en 2015 constituida por más de 27 
mil ciudadanos de los 28 estados miembros de la Unión 
Europea, 24% de los ciudadanos de la UE consideran 
importante proteger el bienestar de los animales de producción. 
(Comisión Europea, 2016).

El criador de razas puras deberá ser un buen ejemplo de 
buenas prácticas en el sector, no solamente porque BEA 
es un pilar fundamental para cualquiera actividad ganadera, 
pero también la explotación en línea pura es sistemáticamente 
visitada por diversas personas e identidades del sector y 
de otros más. Institutos, universidades, consumidores y 
curiosos deben conocer y buscar visitar los mejores 
ejemplos de manera a dilucidar las personas de que los 
animales de explotaciones certificadas están siendo 
producidos de manera más ética, humana y responsable.

Implementar un proyecto de certificación en explotaciones 
de reproductores genera múltiples ventajas, no solo para 
el animal, pero también para el criador, una vez que ofrece 
acceso a nuevos mercados y una ventaja comparativamente 
a la competencia, a través de la diferenciación y com- 
promiso en mejorar el nivel del bienestar de sus animales.

Cuando compra un reproductor de explotación certificada, 
está también comprando un conjunto de principios éticos 
por los cuales la explotación es la responsable garantizando 
que cada animal es criado con los mas altos niveles de 
bienestar y tratamiento humano.

Tradicionalmente, la búsqueda sobre el bienestar de los 
animales de producción tiende a enfocarse principalmente 
en problemas del bienestar considerados comunes en 
sistemas intensivos, mientras el bienestar mantenido en 
regímenes extensivos (realidad de 99,9% de los criadores en 
línea pura) atrae menos atención. Aunque sea innegable que 
los sistemas extensivos tengan muchos beneficios respecto al 
bienestar animal, ellos no siempre están libres de problemas.

Existe una gran heterogeneidad respecto a las condiciones/ 
instalaciones, la calidad de los alimentos, acceso a agua 
adecuada y la gestión, y esto puede crear graves preocu- 
paciones de bienestar relacionados con el hambre y la 

sed prolongadas y también con el estrés. Un manejo poco 
frecuente y/o inadecuado puede perjudicar la relación 
hombre-animal y provocar un efecto negativo en el 
bienestar de los animales.

Por ejemplo, acciones como gritar, hacer movimientos bruscos, 
tocar bruscamente a los animales y de forma violenta, 
tienden a aumentar el nivel de miedo de los animales hacia 
los humanos, causando una mayor distancia de fuga. 
Operaciones de manejo como descornar, vacunación o 
extracción de sangre, también pueden considerarse acciones 
aversivas, mientras que, si son efectuadas con los medios 
adecuados de contención y tranquilización del animal, no 
provocan esas respuestas negativas, que si se prolongan en 
el tiempo pueden provocar a estrés agudo o crónico.

El carácter de los animales está asociado a la intensidad en la 
respuesta al estrés, esto es, en individuos mas reactivos ocurre 
una mayor activación del eje hipotálamo-hipófisis- adrenal 
frente a situaciones de mayor estrés y como consecuencia 
hay una reducción en la liberación de gonadotropinas, que 
afecta directamente la función reproductiva. En explotaciones 
que utilizan técnicas como la inseminación artificial, hembras 
menos reactivas presentan señales de celo (con la presencia 
de un observador), de manera mas frecuente que las hembras 
más reactivas, lo que también puede afectar la tasa de éxito 
reproductivo de estos animales. En un estudio con novillas de 
raza Angus se observó una tasa de preñez 8,4% menor en las 
hembras reactivas en comparación con las hembras tranquilas 
(Kasimanickam et al., 2014).

Uno de los 12 criterios evaluados en el protocolo WQ, además 
de la relación hombre-animal anteriormente mencionada, 
es la ausencia de hambre prolongada, que en los engordes 
intensivos está siendo muy bien asegurada, teniendo en cuenta 
que algunos casos los animales comen concentrado adecuado 
a su fase de crecimiento y ad libitum; pero respecto a los 

En el escenario actual, los consumidores, los mercados 
y la propia sociedad empiezan a exigir al sector agrario 
una mayor atención en lo que se refiere al bienestar animal, 
y una vez que están cimentadas las preocupaciones 
éticas que derivan del hecho de que los animales son 
seres sensibles, o sea, capaces de sufrir y tener emociones. 

La Certis se mantiene fuerte a su respuesta a este principio, 
ya que es la primera identidad certificadora portuguesa 
reconocida para certificar el bienestar animal en todas las 
fases de la cadena productiva con base al proyecto Europeu 
Welfare Quality®. Esta certificación está basada en cuatro 
principios fundamentales (buena alimentación, buen alojamiento, 

sistemas extensivos (realidad de los criadores en línea pura), 
los animales buscan la mayor parte de su alimentación y a 
veces tienen que enfrentarse a largos periodos en los que 
la  disponibilidad de alimentos no tiene nutrientes suficientes 
para cubrir sus necesidades. Cuando esto sucede, los animales 
pueden presentar bajos Scores de condición corporal y hasta 
pueden sufrir hambre crónica, comprometiendo su función 
inmunológica e incluso la reproductiva. En las auditorías 
de BEA es evaluada la condición corporal de un muestreo 
significativo de explotación y es presentado al productor el 
resultado de esa evaluación, con base en la observación 
directa de 4 zonas del cuerpo del animal para que se 

defina el Score de la condición corporal.
Dependiendo de la temperatura ambiente y del consumo 
alimentario, la ingesta del agua puede variar de manera 
drástica. Además de la disponibilidad hídrica, la calidad 
del agua tiene impacto directo en el bienestar de los animales. 
El acceso al agua de mala calidad puede cambiar drás- 
ticamente la salud de los animales. El agua puede estar 
contaminada por minerales, estiércol, microorganismos y 
algas y esos contaminantes pueden afectar la apariencia, 
olor y sabor del agua, bien como sus propiedades físicas y 
químicas. Algunos contaminantes pueden condicionar 
directamente la salud animal, causando enfermedades y 
otros tienen un efecto mas indirecto pudiendo hacer que el 
ganado disminuya su ingesta total de agua. Cuando se suprime 
la ingesta del agua, la ingesta del alimento también disminuye 
y, como resultado, los animales ganan menos peso.

Un estudio canadiense realizado durante un periodo de 2 
meses verificó que el ganado que bebía agua limpia en lugar 
de beber agua directamente de una laguna ganó 23% más 
de peso y pasaba más tiempo pastando (Wilms et al., 2002). 
Hay aun otros estudios que indican una mejora del 9 al 10% 
en el aumento de peso de bovinos que consumen agua limpia. 
Reducir la concentración de algas y otros microorganismos, 
prevenir la contaminación fecal, proporcionar agua limpia en 
lugar de agua de charcos y limpiar los bebederos regularmente 
puede resultar en mejoras en el bienestar y en el rendimiento 
de los animales. Las auditorías de BEA evalúan el número de 
bebederos que existen y si son suficientes para el número de 
animales presentes (en el caso de bebederos lineares, se 
consideran los centímetros por animal). También se evalúa 
la limpieza, el funcionamiento y la conservación de estos.

La suposición ampliamente aceptada de que los sistemas 
extensivos son mejores de que los intensivos desde el punto 
de vista del bienestar animal, proviene en parte del hecho 
de que el público en general prioriza la “naturalidad” 
como el punto mas importante del bienestar. Aunque este 
sea sin duda un aspecto importante, estas herramientas 
de evaluación del bienestar son necesarias para identificar 
áreas problemáticas y dar oportunidad al productor de 
definir estrategias de mejora, para detectar y mejorar 
aspectos oportunos que cuestionan el bienestar animal.

Todos sabemos que la ganadería extensiva es importante 
a nivel ambiental, pues sustenta un sistema agroforestal 
llamado dehesa, donde la biodiversidad es muy elevada 
y donde el secuestro de carbono es superior a las emisiones, 
no obstante, para garantizar su sostenibilidad económica 
y social a largo plazo, es necesario un esfuerzo para 
entender que, aunque ofrezcan ventajas claras sobre los 
sistemas intensivos, en lo que se refiere a algunas áreas 
del bienestar, no están libres de desafíos.
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buena salud y comportamiento apropiado de la especie), 
permite garantizar el cumplimiento de requisitos exigentes 
además de los que ya son obligatorios por la legislación actual.

No es noticia que problemas del bienestar tengan un efecto 
negativo en el rendimiento productivo. Además, mejorar el 
bienestar animal es una de las estrategias que puede contribuir 
para la reducción del uso de antibióticos en animales de pro- 
ducción, trayendo beneficios a largo plazo para la salud humana.

Tras realizar una encuesta en 2015 constituida por más de 27 
mil ciudadanos de los 28 estados miembros de la Unión 
Europea, 24% de los ciudadanos de la UE consideran 
importante proteger el bienestar de los animales de producción. 
(Comisión Europea, 2016).

El criador de razas puras deberá ser un buen ejemplo de 
buenas prácticas en el sector, no solamente porque BEA 
es un pilar fundamental para cualquiera actividad ganadera, 
pero también la explotación en línea pura es sistemáticamente 
visitada por diversas personas e identidades del sector y 
de otros más. Institutos, universidades, consumidores y 
curiosos deben conocer y buscar visitar los mejores 
ejemplos de manera a dilucidar las personas de que los 
animales de explotaciones certificadas están siendo 
producidos de manera más ética, humana y responsable.

Implementar un proyecto de certificación en explotaciones 
de reproductores genera múltiples ventajas, no solo para 
el animal, pero también para el criador, una vez que ofrece 
acceso a nuevos mercados y una ventaja comparativamente 
a la competencia, a través de la diferenciación y com- 
promiso en mejorar el nivel del bienestar de sus animales.

Cuando compra un reproductor de explotación certificada, 
está también comprando un conjunto de principios éticos 
por los cuales la explotación es la responsable garantizando 
que cada animal es criado con los mas altos niveles de 
bienestar y tratamiento humano.

Tradicionalmente, la búsqueda sobre el bienestar de los 
animales de producción tiende a enfocarse principalmente 
en problemas del bienestar considerados comunes en 
sistemas intensivos, mientras el bienestar mantenido en 
regímenes extensivos (realidad de 99,9% de los criadores en 
línea pura) atrae menos atención. Aunque sea innegable que 
los sistemas extensivos tengan muchos beneficios respecto al 
bienestar animal, ellos no siempre están libres de problemas.

Existe una gran heterogeneidad respecto a las condiciones/ 
instalaciones, la calidad de los alimentos, acceso a agua 
adecuada y la gestión, y esto puede crear graves preocu- 
paciones de bienestar relacionados con el hambre y la 

sed prolongadas y también con el estrés. Un manejo poco 
frecuente y/o inadecuado puede perjudicar la relación 
hombre-animal y provocar un efecto negativo en el 
bienestar de los animales.

Por ejemplo, acciones como gritar, hacer movimientos bruscos, 
tocar bruscamente a los animales y de forma violenta, 
tienden a aumentar el nivel de miedo de los animales hacia 
los humanos, causando una mayor distancia de fuga. 
Operaciones de manejo como descornar, vacunación o 
extracción de sangre, también pueden considerarse acciones 
aversivas, mientras que, si son efectuadas con los medios 
adecuados de contención y tranquilización del animal, no 
provocan esas respuestas negativas, que si se prolongan en 
el tiempo pueden provocar a estrés agudo o crónico.

El carácter de los animales está asociado a la intensidad en la 
respuesta al estrés, esto es, en individuos mas reactivos ocurre 
una mayor activación del eje hipotálamo-hipófisis- adrenal 
frente a situaciones de mayor estrés y como consecuencia 
hay una reducción en la liberación de gonadotropinas, que 
afecta directamente la función reproductiva. En explotaciones 
que utilizan técnicas como la inseminación artificial, hembras 
menos reactivas presentan señales de celo (con la presencia 
de un observador), de manera mas frecuente que las hembras 
más reactivas, lo que también puede afectar la tasa de éxito 
reproductivo de estos animales. En un estudio con novillas de 
raza Angus se observó una tasa de preñez 8,4% menor en las 
hembras reactivas en comparación con las hembras tranquilas 
(Kasimanickam et al., 2014).

Uno de los 12 criterios evaluados en el protocolo WQ, además 
de la relación hombre-animal anteriormente mencionada, 
es la ausencia de hambre prolongada, que en los engordes 
intensivos está siendo muy bien asegurada, teniendo en cuenta 
que algunos casos los animales comen concentrado adecuado 
a su fase de crecimiento y ad libitum; pero respecto a los 

En el escenario actual, los consumidores, los mercados 
y la propia sociedad empiezan a exigir al sector agrario 
una mayor atención en lo que se refiere al bienestar animal, 
y una vez que están cimentadas las preocupaciones 
éticas que derivan del hecho de que los animales son 
seres sensibles, o sea, capaces de sufrir y tener emociones. 

La Certis se mantiene fuerte a su respuesta a este principio, 
ya que es la primera identidad certificadora portuguesa 
reconocida para certificar el bienestar animal en todas las 
fases de la cadena productiva con base al proyecto Europeu 
Welfare Quality®. Esta certificación está basada en cuatro 
principios fundamentales (buena alimentación, buen alojamiento, 

sistemas extensivos (realidad de los criadores en línea pura), 
los animales buscan la mayor parte de su alimentación y a 
veces tienen que enfrentarse a largos periodos en los que 
la  disponibilidad de alimentos no tiene nutrientes suficientes 
para cubrir sus necesidades. Cuando esto sucede, los animales 
pueden presentar bajos Scores de condición corporal y hasta 
pueden sufrir hambre crónica, comprometiendo su función 
inmunológica e incluso la reproductiva. En las auditorías 
de BEA es evaluada la condición corporal de un muestreo 
significativo de explotación y es presentado al productor el 
resultado de esa evaluación, con base en la observación 
directa de 4 zonas del cuerpo del animal para que se 

defina el Score de la condición corporal.
Dependiendo de la temperatura ambiente y del consumo 
alimentario, la ingesta del agua puede variar de manera 
drástica. Además de la disponibilidad hídrica, la calidad 
del agua tiene impacto directo en el bienestar de los animales. 
El acceso al agua de mala calidad puede cambiar drás- 
ticamente la salud de los animales. El agua puede estar 
contaminada por minerales, estiércol, microorganismos y 
algas y esos contaminantes pueden afectar la apariencia, 
olor y sabor del agua, bien como sus propiedades físicas y 
químicas. Algunos contaminantes pueden condicionar 
directamente la salud animal, causando enfermedades y 
otros tienen un efecto mas indirecto pudiendo hacer que el 
ganado disminuya su ingesta total de agua. Cuando se suprime 
la ingesta del agua, la ingesta del alimento también disminuye 
y, como resultado, los animales ganan menos peso.

Un estudio canadiense realizado durante un periodo de 2 
meses verificó que el ganado que bebía agua limpia en lugar 
de beber agua directamente de una laguna ganó 23% más 
de peso y pasaba más tiempo pastando (Wilms et al., 2002). 
Hay aun otros estudios que indican una mejora del 9 al 10% 
en el aumento de peso de bovinos que consumen agua limpia. 
Reducir la concentración de algas y otros microorganismos, 
prevenir la contaminación fecal, proporcionar agua limpia en 
lugar de agua de charcos y limpiar los bebederos regularmente 
puede resultar en mejoras en el bienestar y en el rendimiento 
de los animales. Las auditorías de BEA evalúan el número de 
bebederos que existen y si son suficientes para el número de 
animales presentes (en el caso de bebederos lineares, se 
consideran los centímetros por animal). También se evalúa 
la limpieza, el funcionamiento y la conservación de estos.

La suposición ampliamente aceptada de que los sistemas 
extensivos son mejores de que los intensivos desde el punto 
de vista del bienestar animal, proviene en parte del hecho 
de que el público en general prioriza la “naturalidad” 
como el punto mas importante del bienestar. Aunque este 
sea sin duda un aspecto importante, estas herramientas 
de evaluación del bienestar son necesarias para identificar 
áreas problemáticas y dar oportunidad al productor de 
definir estrategias de mejora, para detectar y mejorar 
aspectos oportunos que cuestionan el bienestar animal.

Todos sabemos que la ganadería extensiva es importante 
a nivel ambiental, pues sustenta un sistema agroforestal 
llamado dehesa, donde la biodiversidad es muy elevada 
y donde el secuestro de carbono es superior a las emisiones, 
no obstante, para garantizar su sostenibilidad económica 
y social a largo plazo, es necesario un esfuerzo para 
entender que, aunque ofrezcan ventajas claras sobre los 
sistemas intensivos, en lo que se refiere a algunas áreas 
del bienestar, no están libres de desafíos.
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buena salud y comportamiento apropiado de la especie), 
permite garantizar el cumplimiento de requisitos exigentes 
además de los que ya son obligatorios por la legislación actual.

No es noticia que problemas del bienestar tengan un efecto 
negativo en el rendimiento productivo. Además, mejorar el 
bienestar animal es una de las estrategias que puede contribuir 
para la reducción del uso de antibióticos en animales de pro- 
ducción, trayendo beneficios a largo plazo para la salud humana.

Tras realizar una encuesta en 2015 constituida por más de 27 
mil ciudadanos de los 28 estados miembros de la Unión 
Europea, 24% de los ciudadanos de la UE consideran 
importante proteger el bienestar de los animales de producción. 
(Comisión Europea, 2016).

El criador de razas puras deberá ser un buen ejemplo de 
buenas prácticas en el sector, no solamente porque BEA 
es un pilar fundamental para cualquiera actividad ganadera, 
pero también la explotación en línea pura es sistemáticamente 
visitada por diversas personas e identidades del sector y 
de otros más. Institutos, universidades, consumidores y 
curiosos deben conocer y buscar visitar los mejores 
ejemplos de manera a dilucidar las personas de que los 
animales de explotaciones certificadas están siendo 
producidos de manera más ética, humana y responsable.

Implementar un proyecto de certificación en explotaciones 
de reproductores genera múltiples ventajas, no solo para 
el animal, pero también para el criador, una vez que ofrece 
acceso a nuevos mercados y una ventaja comparativamente 
a la competencia, a través de la diferenciación y com- 
promiso en mejorar el nivel del bienestar de sus animales.

Cuando compra un reproductor de explotación certificada, 
está también comprando un conjunto de principios éticos 
por los cuales la explotación es la responsable garantizando 
que cada animal es criado con los mas altos niveles de 
bienestar y tratamiento humano.

Tradicionalmente, la búsqueda sobre el bienestar de los 
animales de producción tiende a enfocarse principalmente 
en problemas del bienestar considerados comunes en 
sistemas intensivos, mientras el bienestar mantenido en 
regímenes extensivos (realidad de 99,9% de los criadores en 
línea pura) atrae menos atención. Aunque sea innegable que 
los sistemas extensivos tengan muchos beneficios respecto al 
bienestar animal, ellos no siempre están libres de problemas.

Existe una gran heterogeneidad respecto a las condiciones/ 
instalaciones, la calidad de los alimentos, acceso a agua 
adecuada y la gestión, y esto puede crear graves preocu- 
paciones de bienestar relacionados con el hambre y la 

sed prolongadas y también con el estrés. Un manejo poco 
frecuente y/o inadecuado puede perjudicar la relación 
hombre-animal y provocar un efecto negativo en el 
bienestar de los animales.

Por ejemplo, acciones como gritar, hacer movimientos bruscos, 
tocar bruscamente a los animales y de forma violenta, 
tienden a aumentar el nivel de miedo de los animales hacia 
los humanos, causando una mayor distancia de fuga. 
Operaciones de manejo como descornar, vacunación o 
extracción de sangre, también pueden considerarse acciones 
aversivas, mientras que, si son efectuadas con los medios 
adecuados de contención y tranquilización del animal, no 
provocan esas respuestas negativas, que si se prolongan en 
el tiempo pueden provocar a estrés agudo o crónico.

El carácter de los animales está asociado a la intensidad en la 
respuesta al estrés, esto es, en individuos mas reactivos ocurre 
una mayor activación del eje hipotálamo-hipófisis- adrenal 
frente a situaciones de mayor estrés y como consecuencia 
hay una reducción en la liberación de gonadotropinas, que 
afecta directamente la función reproductiva. En explotaciones 
que utilizan técnicas como la inseminación artificial, hembras 
menos reactivas presentan señales de celo (con la presencia 
de un observador), de manera mas frecuente que las hembras 
más reactivas, lo que también puede afectar la tasa de éxito 
reproductivo de estos animales. En un estudio con novillas de 
raza Angus se observó una tasa de preñez 8,4% menor en las 
hembras reactivas en comparación con las hembras tranquilas 
(Kasimanickam et al., 2014).

Uno de los 12 criterios evaluados en el protocolo WQ, además 
de la relación hombre-animal anteriormente mencionada, 
es la ausencia de hambre prolongada, que en los engordes 
intensivos está siendo muy bien asegurada, teniendo en cuenta 
que algunos casos los animales comen concentrado adecuado 
a su fase de crecimiento y ad libitum; pero respecto a los 

En el escenario actual, los consumidores, los mercados 
y la propia sociedad empiezan a exigir al sector agrario 
una mayor atención en lo que se refiere al bienestar animal, 
y una vez que están cimentadas las preocupaciones 
éticas que derivan del hecho de que los animales son 
seres sensibles, o sea, capaces de sufrir y tener emociones. 

La Certis se mantiene fuerte a su respuesta a este principio, 
ya que es la primera identidad certificadora portuguesa 
reconocida para certificar el bienestar animal en todas las 
fases de la cadena productiva con base al proyecto Europeu 
Welfare Quality®. Esta certificación está basada en cuatro 
principios fundamentales (buena alimentación, buen alojamiento, 

sistemas extensivos (realidad de los criadores en línea pura), 
los animales buscan la mayor parte de su alimentación y a 
veces tienen que enfrentarse a largos periodos en los que 
la  disponibilidad de alimentos no tiene nutrientes suficientes 
para cubrir sus necesidades. Cuando esto sucede, los animales 
pueden presentar bajos Scores de condición corporal y hasta 
pueden sufrir hambre crónica, comprometiendo su función 
inmunológica e incluso la reproductiva. En las auditorías 
de BEA es evaluada la condición corporal de un muestreo 
significativo de explotación y es presentado al productor el 
resultado de esa evaluación, con base en la observación 
directa de 4 zonas del cuerpo del animal para que se 

defina el Score de la condición corporal.
Dependiendo de la temperatura ambiente y del consumo 
alimentario, la ingesta del agua puede variar de manera 
drástica. Además de la disponibilidad hídrica, la calidad 
del agua tiene impacto directo en el bienestar de los animales. 
El acceso al agua de mala calidad puede cambiar drás- 
ticamente la salud de los animales. El agua puede estar 
contaminada por minerales, estiércol, microorganismos y 
algas y esos contaminantes pueden afectar la apariencia, 
olor y sabor del agua, bien como sus propiedades físicas y 
químicas. Algunos contaminantes pueden condicionar 
directamente la salud animal, causando enfermedades y 
otros tienen un efecto mas indirecto pudiendo hacer que el 
ganado disminuya su ingesta total de agua. Cuando se suprime 
la ingesta del agua, la ingesta del alimento también disminuye 
y, como resultado, los animales ganan menos peso.

Un estudio canadiense realizado durante un periodo de 2 
meses verificó que el ganado que bebía agua limpia en lugar 
de beber agua directamente de una laguna ganó 23% más 
de peso y pasaba más tiempo pastando (Wilms et al., 2002). 
Hay aun otros estudios que indican una mejora del 9 al 10% 
en el aumento de peso de bovinos que consumen agua limpia. 
Reducir la concentración de algas y otros microorganismos, 
prevenir la contaminación fecal, proporcionar agua limpia en 
lugar de agua de charcos y limpiar los bebederos regularmente 
puede resultar en mejoras en el bienestar y en el rendimiento 
de los animales. Las auditorías de BEA evalúan el número de 
bebederos que existen y si son suficientes para el número de 
animales presentes (en el caso de bebederos lineares, se 
consideran los centímetros por animal). También se evalúa 
la limpieza, el funcionamiento y la conservación de estos.

La suposición ampliamente aceptada de que los sistemas 
extensivos son mejores de que los intensivos desde el punto 
de vista del bienestar animal, proviene en parte del hecho 
de que el público en general prioriza la “naturalidad” 
como el punto mas importante del bienestar. Aunque este 
sea sin duda un aspecto importante, estas herramientas 
de evaluación del bienestar son necesarias para identificar 
áreas problemáticas y dar oportunidad al productor de 
definir estrategias de mejora, para detectar y mejorar 
aspectos oportunos que cuestionan el bienestar animal.

Todos sabemos que la ganadería extensiva es importante 
a nivel ambiental, pues sustenta un sistema agroforestal 
llamado dehesa, donde la biodiversidad es muy elevada 
y donde el secuestro de carbono es superior a las emisiones, 
no obstante, para garantizar su sostenibilidad económica 
y social a largo plazo, es necesario un esfuerzo para 
entender que, aunque ofrezcan ventajas claras sobre los 
sistemas intensivos, en lo que se refiere a algunas áreas 
del bienestar, no están libres de desafíos.

causados por estos dos virus, además de garantizar la 
situación sanitaria libre de enfermedades IBR y BVD. Ambos 
virus tienen una particularidad específica, son capaces de 
generar animales infectados para la vida (portadores 
latentes en el caso de la IBR y animales permanentemente 
infectados en el BVD), que son el principal foco de infección 
dentro del efectivo. Aunque comparten esta característica, 
es verdad que no generan estos animales portadores del 
virus de la misma forma, siendo importante referir ambos 
los virus por separado. Una característica común en ambos 
los virus, es que la estrategia mas eficaz para controlar las 
nuevas infecciones es combinar un plan de vacunación 
adecuado a la realidad de manada con la monitorización de 
laboratorio de estas dos enfermedades en el rebaño.
Debe indicarse que, junto con la vacunación, debe garan- 
tizarse un correcto manejo animal y la aplicación de un plan 
de bioseguridad que prevenga la entrada y la propagación 
de las enfermedades de la manada. 

La realización de una evaluación puntual del efectivo para 
conocer la situación epidemiológica de la exploración en 
relación con la IBR y BVD es muy común antes de iniciarse un 
plan de vacunación, pero monitorizar y evaluar las mejoras 
en la situación sanitaria después de la vacunación es menos 
frecuente, a pesar de que sea una información muy útil. En 
seguida, se describirá como podemos de forma simple 
económica monitorizar de acuerdo con el tipo de virus y 
objetivo de protocolo de vacunación.

 

IBR (RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA)

El virus IBR, es un virus herpes, o sea que, al infectar un nuevo 
animal, este será portador del virus para toda la vida, 
alternando entre un estado de latencia (sin demostrar 
cualquier tipo de síntomas de enfermedad) y un estado de 
reactivación ante un momento de estrés e inmunodepresión 
(ej. Transporte, parto, stress térmico, otras enfermedades, 
etc.), y en este ultimo estado podrá contagiar nuevos animales 
de la manada.

Dentro de un rebaño la principal fuente de nuevas infecciones 
de IBR es un animal portador latente, ya que en exploraciones 
no vacunadas ese animal portador latente podrá infectar 7 
nuevos animales durante su vida productiva (A. Mauroy, 
2018), pero en exploraciones vacunadas el objetivo es tener un 
numero de nuevas infecciones por cada animal infectado inferior 
a uno, o sea, disminuir la tasa de reproducción básica del 
virus, concepto hoy en día muy reconocido debido a la pandemia 
Covid 2019. Teniendo en cuenta este hecho, para evaluar 

más eficaces para implementar en las manadas.

El tipo de vacuna utilizada para la BVD puede determinar 
o no la posibilidad de monitorizar el virus al nivel del animal 
individual, así como su utilización en animales gestantes. El virus 
BVD tiene una afinidad elevada para la infección del embrión 
o del feto, o sea que una vacuna inactiva en comparación 
con una vacuna viva es la única 100% segura, lo que quiere 
decir que no habrá la posibilidad de infección del feto por el 
virus de la vacuna cuando las hembras gestantes sean vacunadas.

Otra ventaja de la utilización de vacunas inactivadas contra 
la BVD es que permiten controlar la circulación del virus 
en el rebaño mediante la búsqueda de anticuerpos p80 
(ELISA p80), que es la prueba de diagnóstico más utilizada 
en programas de control y erradicación de BVD a nivel 
de laboratorio por su facilidad en realizarse y su bajo coste.

Cuál es el método mas fácil de monitorizar la circulación 
de BVD en la vacada?
Tal como sucede con la IBR, el método mas simple y 
económico de identificar la circulación del virus BVD 
en una manada de carne es la búsqueda de anticuerpos 
contra el BVD en la sangre mediante pruebas de la- 
boratorio (ELISA p80). Un muestreo del 5% al 10% de 
los animales, permitirá tener una evaluación fiable de 
la situación epidemiológica para BVD en el rebaño.

La búsqueda de anticuerpos para la proteína p80 permitirá 
concluir si ocurrieron o si están ocurriendo nuevas infecciones 
de animales en la vacada. La proteína p80 es sintetizada 
por el virus cuando este se multiplica en el animal, o sea, ocurre 
en el momento en que el animal está sufriendo la enfermedad o 
cuando ha sido vacunado con una vacuna viva (si es una vacuna 
viva, el virus de la vacuna también se multiplicará en el animal).

Es por este motivo, que las vacunas vivas no permiten evaluar 
si hay nuevas infecciones a través de la búsqueda de anti- 
cuerpos p80, o sea, la evaluación de la eficacia del plan de 
vacunación deja de ser implementación fácil y con una buena 
relación de coste-beneficio.

Un resultado positivo en ELISA p80 en sangres de animales 
muestreados significa que el virus infectó ese animal recien- 
temente. Al analizar en conjunto todas las muestras de 
sangre realizadas, conseguimos estimar el % de los animales 
infectados, y concluir si el virus BVD circula activamente 
entre los animales. Existe una relación entre el % de animales 
positivos a los anticuerpos p80, la circulación del virus y la 
probabilidad de que existan animales PI en el rebaño (Bitsch 
and Ronsholt, 1995).

la eficacia de la vacuna, la vía mas adecuada es identificar 
anualmente el numero de animales portadores (positivos al 
IBR) en la exploración y puntuar este índice a lo largo de los años.

Un objetivo que debe alcanzarse es que anualmente el numero 
de animales positivos sea menor hasta que se alcancen 
porcentajes bajos (números de animales positivos inferior al 5%).
Al lograr este objetivo, la estrategia mas lógica será la de 
sacrificar los animales positivos para aniquilar la enfermedad 
del animal. Es importante señalar que no todas las vacunas 
permiten diferenciar los animales infectados, solamente en las 
vacunas marcadas para el virus IBR lo hacen, por este motivo 
aumentaron su utilización en vacas de carne.

Cuál es el método más fácil de monitorizar los animales 
positivos para IBR? 
En realidad, la monitorización de IBR en las manadas de 
carne apenas es viable si son realizados análisis individuales de 
sangre por muestreo, o sea, analizar apenas un determinado 
número de animales del efectivo, evitando de esta manera 
costes elevados con los análisis del laboratorio. De hecho, 
porcentajes del 5 al 10% de los animales muestreados son 
suficientes para realizar una estimación fiable.

En las exploraciones que utilizan una vacuna marcada para 
IBR o que no vacunan, el diagnóstico mas práctico es ELISA 
gE, que tras un resultado positivo indica que los animales 
son positivos y portadores de la enfermedad IBR. De esta 
manera, al evaluar el número total de muestras de sangre 
realizadas, podemos identificar el número total de positivos 
dentro del muestreo, y en seguida el porcentaje de los 
animales infectados en la exploración.

% de positivos < 8%: se recomienda evaluar todo el rebaño 
para identificar y apartar los animales positivos, cuyo 
objetivo es la erradicación de la enfermedad de la manada.

% de positivos > 8%:  en estos casos la vacunación y 
monitorización son esenciales para evitar nuevas infecciones 
y disminuir el % de animales positivos (prevalencia) en la manada.

% de positivos > 30%: la prevalencia del virus es media/alta, 
siendo recomendada protocolos de vacunación semestrales 
para bloquear la circulación viral rápida y eficiente, con el 
objetivo de disminuir la prevalencia lo más rápido posible.

Las vacunas vivas contra el IBR son totalmente seguras en 
animales gestantes y proporcionan una respuesta inmunológica 
mas completa que las vacunas inactivadas. Si el objetivo del 
veterinario y productor es disminuir anualmente el número de 
animales positivos a la IBR, en situaciones de presión viral 
muy elevada, los protocolos anuales no son suficientes para 
controlar la aparición de nuevas infecciones (Dispas, 2013). 
El control rutinario mediante la prueba ELISA gE (semestral 
o anual) permite decidir cual la estrategia de prevención y 
de vacunación mas adecuada para cada efectivo.

  
BVD (DIARREA VIRAL BOVINA)

La BVD, es una enfermedad que afecta mundialmente los 
rebaños de bovinos. La circulación del virus es muy común 
en población bovina, siendo las nuevas infecciones muy 
comunes. A diferencia del virus de la IBR, un animal 
infectado con BVD, no será portador del virus toda la vida, 
sino que desarrollará la enfermedad y excretará el virus por 
un corto plazo (aproximadamente 12 días). 

Sin embargo, si la infección se produce en una hembra 
gestante entre los 60 y 120 días, pueden ocurrir dos 
situaciones: muerte del embrión (reabsorción precoz o 
aborto) o nacimiento de animal persistentemente infectado 
(PI) para toda la vida. Este animal PI no identifica el virus 
como un agente infeccioso externo, o sea, su sistema de 
defensas no actúa. Durante su tiempo de permanencia en 
la manada excretará continuamente el virus, siendo una 
fuente de nuevas infecciones dentro del efectivo.

La aplicación de medidas preventivas es importante para 
proteger a los animales y reducir la circulación del virus dentro 
de la manada, y de esta manera evitar la infección de hembras 
preñadas y bloquear la aparición de nuevos animales PI. 
Para ello, la identificación y la eliminación de los animales 
PI junto con la aplicación de la vacunación, son estrategias 
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Texto: Deolinda Silva
Directora Servicios Técnicos Rumiantes_Hipra Portugal

Cuál es la Importancia de Monitorizar las Enfermedades IBR y BVD
en Manadas de Vacas de Raza Pura Aberdeen-Angus en Portugal  

La implementación de planes de vacunación en manadas 
de carne es cada vez mas frecuente, con el objetivo de 
proteger el animal contra los virus IBR y BVD que afectan la 
fertilidad y productividad, minimizando su impacto negativo. 
En muchos casos, la decisión de vacunar es hecha después de 
la realización de análisis sanguíneas de muestreo de un 
determinado número de animales en una manada, no 
obstante, la vigilancia de la evolución de las enfermedades 
y de la eficacia del plan de vacunas después de la vacunación 
no es realizada a diario. Este artículo tiene como objetivo 
demostrar la plusvalía y la importancia de vigilar los planes de 
vacunación contra la IBR y BVD, y también explicar cómo se 
puede hacer de manera simple en una manada de carne.

La profesionalización y la necesidad de sostenibilidad en el 
sector agropecuario motivan a los productores en buscar 
una mejor eficiencia reproductiva y productiva de sus 
explotaciones. En el caso de manadas de carne, obtener el 
mayor numero de terneros destetados por año es el mayor 
objetivo, y por eso, es esencial un buen manejo nutricional 

y animal, una optima gestión de recursos de exploración y 
un control de enfermedades infecciosas que afectan la 
fertilidad y productividad. Por otro lado, el aumento de la 
presión de los consumidores, la industria y las autoridades 
reguladoras para producir carne con sostenibilidad, 
minimizando el impacto ambiental, y garantizando el 
bienestar animal y la reducción de utilización de antibióticos, 
condujeron a una alerta para la prevención y utilización de 
vacunas para mejorar el estatuto sanitario del efectivo.  

La vacunación del efectivo contra alguna enfermedad tiene 
dos objetivos: reducir o prevenir la aparición de signos 
clínicos de las enfermedades (ej. Muerte embrionaria, 
abortos, neumonía, etc.) y, al mismo tiempo, bloquear la 
circulación del virus en el efectivo, y de esta forma prevenir 
la aparición de nuevos animales infectados.

En el caso de las manadas puras de raza Aberdeen-Angus, 
la vacunación contra la IBR y BVD pretende mejorar la 
fertilidad, prevenir la muerte embrionaria y abortos 
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son un plan de control de enfermedades incompleto. Por 
lo tanto, la utilización de las vacunas que permitan 
diferenciar si existe o no infección, es uno de los factores 
llave para el suceso del plan de vacunas, permitiendo evaluar 
los resultados y también tomar decisiones sobre ajustes 
necesarios para hacer a lo largo del tiempo del protocolo.

La HIPRA, como laboratorio de referencia en la salud 
animal, apuesta por la mejora de la fertilidad y la productividad 
de las explotaciones de vacuno extensivo. Con ese 
objetivo, ofrecemos un servicio de diagnóstico al médico 
veterinario y sus clientes, que permite conocer el situación 
sanitario del efectivo, y así proponer un plan de control 
de enfermedades completo y adecuado a la realidad de la 
manada, mejorando la situación sanitaria de los animales 
y la rentabilidad económica de la manada.

Consulte con su medico veterinario para definir cuales las 
medidas preventivas y protocolo de vacunación que mejor 
se adapte para su exploración.

Para más informaciones sobre este tema, contacte:

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

Prevalencias entre 0% al 10%: muy baja circulación vírica 
y 4% de riesgo de existir un animal PI.

Prevalencias entre 10% al 30%: baja circulación vírica y 4% de 
riesgo de existir un animal PI. Mantener la monitorización.

Prevalencias >30%: circulación vírica media/alta y 20% de 
riesgo de tener un existir un animal PI. Mantener la 
monitorización y buscar/identificar los animales PI.

Después de la conclusión inicial sobre la existencia o no de 
la circulación del virus BVD en el efectivo, en el caso de 
existir una prevalencia media/alta, es aconsejable hacer una 
búsqueda y identificación de animales PI en el rebaño, por 
medio de pruebas que identifican la presencia del virus en 
posibles animales, sin olvidarse de realizar la búsqueda en 
animales recién nacidos. Este muestreo puede ser hecho por 
la prueba ELISA antígeno (análisis de sangre) o por un test 
PCR (análisis del DNA del virus en varios tipos de muestreo 
recogidos del animal como sangre, tejido de oreja, etc.).

Para concluir, solamente mediante la monitorización 
frecuente de la situación epidemiológica de la manada 
para el virus IBR y BVD, se pueden tomar decisiones que 
optimicen y mejoren los resultados de la vacunación. 
Los protocolos de vacunación no siendo monitorizados, 
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causados por estos dos virus, además de garantizar la 
situación sanitaria libre de enfermedades IBR y BVD. Ambos 
virus tienen una particularidad específica, son capaces de 
generar animales infectados para la vida (portadores 
latentes en el caso de la IBR y animales permanentemente 
infectados en el BVD), que son el principal foco de infección 
dentro del efectivo. Aunque comparten esta característica, 
es verdad que no generan estos animales portadores del 
virus de la misma forma, siendo importante referir ambos 
los virus por separado. Una característica común en ambos 
los virus, es que la estrategia mas eficaz para controlar las 
nuevas infecciones es combinar un plan de vacunación 
adecuado a la realidad de manada con la monitorización de 
laboratorio de estas dos enfermedades en el rebaño.
Debe indicarse que, junto con la vacunación, debe garan- 
tizarse un correcto manejo animal y la aplicación de un plan 
de bioseguridad que prevenga la entrada y la propagación 
de las enfermedades de la manada. 

La realización de una evaluación puntual del efectivo para 
conocer la situación epidemiológica de la exploración en 
relación con la IBR y BVD es muy común antes de iniciarse un 
plan de vacunación, pero monitorizar y evaluar las mejoras 
en la situación sanitaria después de la vacunación es menos 
frecuente, a pesar de que sea una información muy útil. En 
seguida, se describirá como podemos de forma simple 
económica monitorizar de acuerdo con el tipo de virus y 
objetivo de protocolo de vacunación.

 

IBR (RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA)

El virus IBR, es un virus herpes, o sea que, al infectar un nuevo 
animal, este será portador del virus para toda la vida, 
alternando entre un estado de latencia (sin demostrar 
cualquier tipo de síntomas de enfermedad) y un estado de 
reactivación ante un momento de estrés e inmunodepresión 
(ej. Transporte, parto, stress térmico, otras enfermedades, 
etc.), y en este ultimo estado podrá contagiar nuevos animales 
de la manada.

Dentro de un rebaño la principal fuente de nuevas infecciones 
de IBR es un animal portador latente, ya que en exploraciones 
no vacunadas ese animal portador latente podrá infectar 7 
nuevos animales durante su vida productiva (A. Mauroy, 
2018), pero en exploraciones vacunadas el objetivo es tener un 
numero de nuevas infecciones por cada animal infectado inferior 
a uno, o sea, disminuir la tasa de reproducción básica del 
virus, concepto hoy en día muy reconocido debido a la pandemia 
Covid 2019. Teniendo en cuenta este hecho, para evaluar 
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más eficaces para implementar en las manadas.

El tipo de vacuna utilizada para la BVD puede determinar 
o no la posibilidad de monitorizar el virus al nivel del animal 
individual, así como su utilización en animales gestantes. El virus 
BVD tiene una afinidad elevada para la infección del embrión 
o del feto, o sea que una vacuna inactiva en comparación 
con una vacuna viva es la única 100% segura, lo que quiere 
decir que no habrá la posibilidad de infección del feto por el 
virus de la vacuna cuando las hembras gestantes sean vacunadas.

Otra ventaja de la utilización de vacunas inactivadas contra 
la BVD es que permiten controlar la circulación del virus 
en el rebaño mediante la búsqueda de anticuerpos p80 
(ELISA p80), que es la prueba de diagnóstico más utilizada 
en programas de control y erradicación de BVD a nivel 
de laboratorio por su facilidad en realizarse y su bajo coste.

Cuál es el método mas fácil de monitorizar la circulación 
de BVD en la vacada?
Tal como sucede con la IBR, el método mas simple y 
económico de identificar la circulación del virus BVD 
en una manada de carne es la búsqueda de anticuerpos 
contra el BVD en la sangre mediante pruebas de la- 
boratorio (ELISA p80). Un muestreo del 5% al 10% de 
los animales, permitirá tener una evaluación fiable de 
la situación epidemiológica para BVD en el rebaño.

La búsqueda de anticuerpos para la proteína p80 permitirá 
concluir si ocurrieron o si están ocurriendo nuevas infecciones 
de animales en la vacada. La proteína p80 es sintetizada 
por el virus cuando este se multiplica en el animal, o sea, ocurre 
en el momento en que el animal está sufriendo la enfermedad o 
cuando ha sido vacunado con una vacuna viva (si es una vacuna 
viva, el virus de la vacuna también se multiplicará en el animal).

Es por este motivo, que las vacunas vivas no permiten evaluar 
si hay nuevas infecciones a través de la búsqueda de anti- 
cuerpos p80, o sea, la evaluación de la eficacia del plan de 
vacunación deja de ser implementación fácil y con una buena 
relación de coste-beneficio.

Un resultado positivo en ELISA p80 en sangres de animales 
muestreados significa que el virus infectó ese animal recien- 
temente. Al analizar en conjunto todas las muestras de 
sangre realizadas, conseguimos estimar el % de los animales 
infectados, y concluir si el virus BVD circula activamente 
entre los animales. Existe una relación entre el % de animales 
positivos a los anticuerpos p80, la circulación del virus y la 
probabilidad de que existan animales PI en el rebaño (Bitsch 
and Ronsholt, 1995).

la eficacia de la vacuna, la vía mas adecuada es identificar 
anualmente el numero de animales portadores (positivos al 
IBR) en la exploración y puntuar este índice a lo largo de los años.

Un objetivo que debe alcanzarse es que anualmente el numero 
de animales positivos sea menor hasta que se alcancen 
porcentajes bajos (números de animales positivos inferior al 5%).
Al lograr este objetivo, la estrategia mas lógica será la de 
sacrificar los animales positivos para aniquilar la enfermedad 
del animal. Es importante señalar que no todas las vacunas 
permiten diferenciar los animales infectados, solamente en las 
vacunas marcadas para el virus IBR lo hacen, por este motivo 
aumentaron su utilización en vacas de carne.

Cuál es el método más fácil de monitorizar los animales 
positivos para IBR? 
En realidad, la monitorización de IBR en las manadas de 
carne apenas es viable si son realizados análisis individuales de 
sangre por muestreo, o sea, analizar apenas un determinado 
número de animales del efectivo, evitando de esta manera 
costes elevados con los análisis del laboratorio. De hecho, 
porcentajes del 5 al 10% de los animales muestreados son 
suficientes para realizar una estimación fiable.

En las exploraciones que utilizan una vacuna marcada para 
IBR o que no vacunan, el diagnóstico mas práctico es ELISA 
gE, que tras un resultado positivo indica que los animales 
son positivos y portadores de la enfermedad IBR. De esta 
manera, al evaluar el número total de muestras de sangre 
realizadas, podemos identificar el número total de positivos 
dentro del muestreo, y en seguida el porcentaje de los 
animales infectados en la exploración.

% de positivos < 8%: se recomienda evaluar todo el rebaño 
para identificar y apartar los animales positivos, cuyo 
objetivo es la erradicación de la enfermedad de la manada.

% de positivos > 8%:  en estos casos la vacunación y 
monitorización son esenciales para evitar nuevas infecciones 
y disminuir el % de animales positivos (prevalencia) en la manada.

% de positivos > 30%: la prevalencia del virus es media/alta, 
siendo recomendada protocolos de vacunación semestrales 
para bloquear la circulación viral rápida y eficiente, con el 
objetivo de disminuir la prevalencia lo más rápido posible.

Las vacunas vivas contra el IBR son totalmente seguras en 
animales gestantes y proporcionan una respuesta inmunológica 
mas completa que las vacunas inactivadas. Si el objetivo del 
veterinario y productor es disminuir anualmente el número de 
animales positivos a la IBR, en situaciones de presión viral 
muy elevada, los protocolos anuales no son suficientes para 
controlar la aparición de nuevas infecciones (Dispas, 2013). 
El control rutinario mediante la prueba ELISA gE (semestral 
o anual) permite decidir cual la estrategia de prevención y 
de vacunación mas adecuada para cada efectivo.

  
BVD (DIARREA VIRAL BOVINA)

La BVD, es una enfermedad que afecta mundialmente los 
rebaños de bovinos. La circulación del virus es muy común 
en población bovina, siendo las nuevas infecciones muy 
comunes. A diferencia del virus de la IBR, un animal 
infectado con BVD, no será portador del virus toda la vida, 
sino que desarrollará la enfermedad y excretará el virus por 
un corto plazo (aproximadamente 12 días). 

Sin embargo, si la infección se produce en una hembra 
gestante entre los 60 y 120 días, pueden ocurrir dos 
situaciones: muerte del embrión (reabsorción precoz o 
aborto) o nacimiento de animal persistentemente infectado 
(PI) para toda la vida. Este animal PI no identifica el virus 
como un agente infeccioso externo, o sea, su sistema de 
defensas no actúa. Durante su tiempo de permanencia en 
la manada excretará continuamente el virus, siendo una 
fuente de nuevas infecciones dentro del efectivo.

La aplicación de medidas preventivas es importante para 
proteger a los animales y reducir la circulación del virus dentro 
de la manada, y de esta manera evitar la infección de hembras 
preñadas y bloquear la aparición de nuevos animales PI. 
Para ello, la identificación y la eliminación de los animales 
PI junto con la aplicación de la vacunación, son estrategias 

La implementación de planes de vacunación en manadas 
de carne es cada vez mas frecuente, con el objetivo de 
proteger el animal contra los virus IBR y BVD que afectan la 
fertilidad y productividad, minimizando su impacto negativo. 
En muchos casos, la decisión de vacunar es hecha después de 
la realización de análisis sanguíneas de muestreo de un 
determinado número de animales en una manada, no 
obstante, la vigilancia de la evolución de las enfermedades 
y de la eficacia del plan de vacunas después de la vacunación 
no es realizada a diario. Este artículo tiene como objetivo 
demostrar la plusvalía y la importancia de vigilar los planes de 
vacunación contra la IBR y BVD, y también explicar cómo se 
puede hacer de manera simple en una manada de carne.

La profesionalización y la necesidad de sostenibilidad en el 
sector agropecuario motivan a los productores en buscar 
una mejor eficiencia reproductiva y productiva de sus 
explotaciones. En el caso de manadas de carne, obtener el 
mayor numero de terneros destetados por año es el mayor 
objetivo, y por eso, es esencial un buen manejo nutricional 

y animal, una optima gestión de recursos de exploración y 
un control de enfermedades infecciosas que afectan la 
fertilidad y productividad. Por otro lado, el aumento de la 
presión de los consumidores, la industria y las autoridades 
reguladoras para producir carne con sostenibilidad, 
minimizando el impacto ambiental, y garantizando el 
bienestar animal y la reducción de utilización de antibióticos, 
condujeron a una alerta para la prevención y utilización de 
vacunas para mejorar el estatuto sanitario del efectivo.  

La vacunación del efectivo contra alguna enfermedad tiene 
dos objetivos: reducir o prevenir la aparición de signos 
clínicos de las enfermedades (ej. Muerte embrionaria, 
abortos, neumonía, etc.) y, al mismo tiempo, bloquear la 
circulación del virus en el efectivo, y de esta forma prevenir 
la aparición de nuevos animales infectados.

En el caso de las manadas puras de raza Aberdeen-Angus, 
la vacunación contra la IBR y BVD pretende mejorar la 
fertilidad, prevenir la muerte embrionaria y abortos 

son un plan de control de enfermedades incompleto. Por 
lo tanto, la utilización de las vacunas que permitan 
diferenciar si existe o no infección, es uno de los factores 
llave para el suceso del plan de vacunas, permitiendo evaluar 
los resultados y también tomar decisiones sobre ajustes 
necesarios para hacer a lo largo del tiempo del protocolo.

La HIPRA, como laboratorio de referencia en la salud 
animal, apuesta por la mejora de la fertilidad y la productividad 
de las explotaciones de vacuno extensivo. Con ese 
objetivo, ofrecemos un servicio de diagnóstico al médico 
veterinario y sus clientes, que permite conocer el situación 
sanitario del efectivo, y así proponer un plan de control 
de enfermedades completo y adecuado a la realidad de la 
manada, mejorando la situación sanitaria de los animales 
y la rentabilidad económica de la manada.

Consulte con su medico veterinario para definir cuales las 
medidas preventivas y protocolo de vacunación que mejor 
se adapte para su exploración.

Para más informaciones sobre este tema, contacte:

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

Prevalencias entre 0% al 10%: muy baja circulación vírica 
y 4% de riesgo de existir un animal PI.

Prevalencias entre 10% al 30%: baja circulación vírica y 4% de 
riesgo de existir un animal PI. Mantener la monitorización.

Prevalencias >30%: circulación vírica media/alta y 20% de 
riesgo de tener un existir un animal PI. Mantener la 
monitorización y buscar/identificar los animales PI.

Después de la conclusión inicial sobre la existencia o no de 
la circulación del virus BVD en el efectivo, en el caso de 
existir una prevalencia media/alta, es aconsejable hacer una 
búsqueda y identificación de animales PI en el rebaño, por 
medio de pruebas que identifican la presencia del virus en 
posibles animales, sin olvidarse de realizar la búsqueda en 
animales recién nacidos. Este muestreo puede ser hecho por 
la prueba ELISA antígeno (análisis de sangre) o por un test 
PCR (análisis del DNA del virus en varios tipos de muestreo 
recogidos del animal como sangre, tejido de oreja, etc.).

Para concluir, solamente mediante la monitorización 
frecuente de la situación epidemiológica de la manada 
para el virus IBR y BVD, se pueden tomar decisiones que 
optimicen y mejoren los resultados de la vacunación. 
Los protocolos de vacunación no siendo monitorizados, 
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causados por estos dos virus, además de garantizar la 
situación sanitaria libre de enfermedades IBR y BVD. Ambos 
virus tienen una particularidad específica, son capaces de 
generar animales infectados para la vida (portadores 
latentes en el caso de la IBR y animales permanentemente 
infectados en el BVD), que son el principal foco de infección 
dentro del efectivo. Aunque comparten esta característica, 
es verdad que no generan estos animales portadores del 
virus de la misma forma, siendo importante referir ambos 
los virus por separado. Una característica común en ambos 
los virus, es que la estrategia mas eficaz para controlar las 
nuevas infecciones es combinar un plan de vacunación 
adecuado a la realidad de manada con la monitorización de 
laboratorio de estas dos enfermedades en el rebaño.
Debe indicarse que, junto con la vacunación, debe garan- 
tizarse un correcto manejo animal y la aplicación de un plan 
de bioseguridad que prevenga la entrada y la propagación 
de las enfermedades de la manada. 

La realización de una evaluación puntual del efectivo para 
conocer la situación epidemiológica de la exploración en 
relación con la IBR y BVD es muy común antes de iniciarse un 
plan de vacunación, pero monitorizar y evaluar las mejoras 
en la situación sanitaria después de la vacunación es menos 
frecuente, a pesar de que sea una información muy útil. En 
seguida, se describirá como podemos de forma simple 
económica monitorizar de acuerdo con el tipo de virus y 
objetivo de protocolo de vacunación.

 

IBR (RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA)

El virus IBR, es un virus herpes, o sea que, al infectar un nuevo 
animal, este será portador del virus para toda la vida, 
alternando entre un estado de latencia (sin demostrar 
cualquier tipo de síntomas de enfermedad) y un estado de 
reactivación ante un momento de estrés e inmunodepresión 
(ej. Transporte, parto, stress térmico, otras enfermedades, 
etc.), y en este ultimo estado podrá contagiar nuevos animales 
de la manada.

Dentro de un rebaño la principal fuente de nuevas infecciones 
de IBR es un animal portador latente, ya que en exploraciones 
no vacunadas ese animal portador latente podrá infectar 7 
nuevos animales durante su vida productiva (A. Mauroy, 
2018), pero en exploraciones vacunadas el objetivo es tener un 
numero de nuevas infecciones por cada animal infectado inferior 
a uno, o sea, disminuir la tasa de reproducción básica del 
virus, concepto hoy en día muy reconocido debido a la pandemia 
Covid 2019. Teniendo en cuenta este hecho, para evaluar 

más eficaces para implementar en las manadas.

El tipo de vacuna utilizada para la BVD puede determinar 
o no la posibilidad de monitorizar el virus al nivel del animal 
individual, así como su utilización en animales gestantes. El virus 
BVD tiene una afinidad elevada para la infección del embrión 
o del feto, o sea que una vacuna inactiva en comparación 
con una vacuna viva es la única 100% segura, lo que quiere 
decir que no habrá la posibilidad de infección del feto por el 
virus de la vacuna cuando las hembras gestantes sean vacunadas.

Otra ventaja de la utilización de vacunas inactivadas contra 
la BVD es que permiten controlar la circulación del virus 
en el rebaño mediante la búsqueda de anticuerpos p80 
(ELISA p80), que es la prueba de diagnóstico más utilizada 
en programas de control y erradicación de BVD a nivel 
de laboratorio por su facilidad en realizarse y su bajo coste.

Cuál es el método mas fácil de monitorizar la circulación 
de BVD en la vacada?
Tal como sucede con la IBR, el método mas simple y 
económico de identificar la circulación del virus BVD 
en una manada de carne es la búsqueda de anticuerpos 
contra el BVD en la sangre mediante pruebas de la- 
boratorio (ELISA p80). Un muestreo del 5% al 10% de 
los animales, permitirá tener una evaluación fiable de 
la situación epidemiológica para BVD en el rebaño.

La búsqueda de anticuerpos para la proteína p80 permitirá 
concluir si ocurrieron o si están ocurriendo nuevas infecciones 
de animales en la vacada. La proteína p80 es sintetizada 
por el virus cuando este se multiplica en el animal, o sea, ocurre 
en el momento en que el animal está sufriendo la enfermedad o 
cuando ha sido vacunado con una vacuna viva (si es una vacuna 
viva, el virus de la vacuna también se multiplicará en el animal).

Es por este motivo, que las vacunas vivas no permiten evaluar 
si hay nuevas infecciones a través de la búsqueda de anti- 
cuerpos p80, o sea, la evaluación de la eficacia del plan de 
vacunación deja de ser implementación fácil y con una buena 
relación de coste-beneficio.

Un resultado positivo en ELISA p80 en sangres de animales 
muestreados significa que el virus infectó ese animal recien- 
temente. Al analizar en conjunto todas las muestras de 
sangre realizadas, conseguimos estimar el % de los animales 
infectados, y concluir si el virus BVD circula activamente 
entre los animales. Existe una relación entre el % de animales 
positivos a los anticuerpos p80, la circulación del virus y la 
probabilidad de que existan animales PI en el rebaño (Bitsch 
and Ronsholt, 1995).

la eficacia de la vacuna, la vía mas adecuada es identificar 
anualmente el numero de animales portadores (positivos al 
IBR) en la exploración y puntuar este índice a lo largo de los años.

Un objetivo que debe alcanzarse es que anualmente el numero 
de animales positivos sea menor hasta que se alcancen 
porcentajes bajos (números de animales positivos inferior al 5%).
Al lograr este objetivo, la estrategia mas lógica será la de 
sacrificar los animales positivos para aniquilar la enfermedad 
del animal. Es importante señalar que no todas las vacunas 
permiten diferenciar los animales infectados, solamente en las 
vacunas marcadas para el virus IBR lo hacen, por este motivo 
aumentaron su utilización en vacas de carne.

Cuál es el método más fácil de monitorizar los animales 
positivos para IBR? 
En realidad, la monitorización de IBR en las manadas de 
carne apenas es viable si son realizados análisis individuales de 
sangre por muestreo, o sea, analizar apenas un determinado 
número de animales del efectivo, evitando de esta manera 
costes elevados con los análisis del laboratorio. De hecho, 
porcentajes del 5 al 10% de los animales muestreados son 
suficientes para realizar una estimación fiable.

En las exploraciones que utilizan una vacuna marcada para 
IBR o que no vacunan, el diagnóstico mas práctico es ELISA 
gE, que tras un resultado positivo indica que los animales 
son positivos y portadores de la enfermedad IBR. De esta 
manera, al evaluar el número total de muestras de sangre 
realizadas, podemos identificar el número total de positivos 
dentro del muestreo, y en seguida el porcentaje de los 
animales infectados en la exploración.

% de positivos < 8%: se recomienda evaluar todo el rebaño 
para identificar y apartar los animales positivos, cuyo 
objetivo es la erradicación de la enfermedad de la manada.

% de positivos > 8%:  en estos casos la vacunación y 
monitorización son esenciales para evitar nuevas infecciones 
y disminuir el % de animales positivos (prevalencia) en la manada.

% de positivos > 30%: la prevalencia del virus es media/alta, 
siendo recomendada protocolos de vacunación semestrales 
para bloquear la circulación viral rápida y eficiente, con el 
objetivo de disminuir la prevalencia lo más rápido posible.

Las vacunas vivas contra el IBR son totalmente seguras en 
animales gestantes y proporcionan una respuesta inmunológica 
mas completa que las vacunas inactivadas. Si el objetivo del 
veterinario y productor es disminuir anualmente el número de 
animales positivos a la IBR, en situaciones de presión viral 
muy elevada, los protocolos anuales no son suficientes para 
controlar la aparición de nuevas infecciones (Dispas, 2013). 
El control rutinario mediante la prueba ELISA gE (semestral 
o anual) permite decidir cual la estrategia de prevención y 
de vacunación mas adecuada para cada efectivo.

  
BVD (DIARREA VIRAL BOVINA)

La BVD, es una enfermedad que afecta mundialmente los 
rebaños de bovinos. La circulación del virus es muy común 
en población bovina, siendo las nuevas infecciones muy 
comunes. A diferencia del virus de la IBR, un animal 
infectado con BVD, no será portador del virus toda la vida, 
sino que desarrollará la enfermedad y excretará el virus por 
un corto plazo (aproximadamente 12 días). 

Sin embargo, si la infección se produce en una hembra 
gestante entre los 60 y 120 días, pueden ocurrir dos 
situaciones: muerte del embrión (reabsorción precoz o 
aborto) o nacimiento de animal persistentemente infectado 
(PI) para toda la vida. Este animal PI no identifica el virus 
como un agente infeccioso externo, o sea, su sistema de 
defensas no actúa. Durante su tiempo de permanencia en 
la manada excretará continuamente el virus, siendo una 
fuente de nuevas infecciones dentro del efectivo.

La aplicación de medidas preventivas es importante para 
proteger a los animales y reducir la circulación del virus dentro 
de la manada, y de esta manera evitar la infección de hembras 
preñadas y bloquear la aparición de nuevos animales PI. 
Para ello, la identificación y la eliminación de los animales 
PI junto con la aplicación de la vacunación, son estrategias 

La implementación de planes de vacunación en manadas 
de carne es cada vez mas frecuente, con el objetivo de 
proteger el animal contra los virus IBR y BVD que afectan la 
fertilidad y productividad, minimizando su impacto negativo. 
En muchos casos, la decisión de vacunar es hecha después de 
la realización de análisis sanguíneas de muestreo de un 
determinado número de animales en una manada, no 
obstante, la vigilancia de la evolución de las enfermedades 
y de la eficacia del plan de vacunas después de la vacunación 
no es realizada a diario. Este artículo tiene como objetivo 
demostrar la plusvalía y la importancia de vigilar los planes de 
vacunación contra la IBR y BVD, y también explicar cómo se 
puede hacer de manera simple en una manada de carne.

La profesionalización y la necesidad de sostenibilidad en el 
sector agropecuario motivan a los productores en buscar 
una mejor eficiencia reproductiva y productiva de sus 
explotaciones. En el caso de manadas de carne, obtener el 
mayor numero de terneros destetados por año es el mayor 
objetivo, y por eso, es esencial un buen manejo nutricional 

y animal, una optima gestión de recursos de exploración y 
un control de enfermedades infecciosas que afectan la 
fertilidad y productividad. Por otro lado, el aumento de la 
presión de los consumidores, la industria y las autoridades 
reguladoras para producir carne con sostenibilidad, 
minimizando el impacto ambiental, y garantizando el 
bienestar animal y la reducción de utilización de antibióticos, 
condujeron a una alerta para la prevención y utilización de 
vacunas para mejorar el estatuto sanitario del efectivo.  

La vacunación del efectivo contra alguna enfermedad tiene 
dos objetivos: reducir o prevenir la aparición de signos 
clínicos de las enfermedades (ej. Muerte embrionaria, 
abortos, neumonía, etc.) y, al mismo tiempo, bloquear la 
circulación del virus en el efectivo, y de esta forma prevenir 
la aparición de nuevos animales infectados.

En el caso de las manadas puras de raza Aberdeen-Angus, 
la vacunación contra la IBR y BVD pretende mejorar la 
fertilidad, prevenir la muerte embrionaria y abortos 

son un plan de control de enfermedades incompleto. Por 
lo tanto, la utilización de las vacunas que permitan 
diferenciar si existe o no infección, es uno de los factores 
llave para el suceso del plan de vacunas, permitiendo evaluar 
los resultados y también tomar decisiones sobre ajustes 
necesarios para hacer a lo largo del tiempo del protocolo.

La HIPRA, como laboratorio de referencia en la salud 
animal, apuesta por la mejora de la fertilidad y la productividad 
de las explotaciones de vacuno extensivo. Con ese 
objetivo, ofrecemos un servicio de diagnóstico al médico 
veterinario y sus clientes, que permite conocer el situación 
sanitario del efectivo, y así proponer un plan de control 
de enfermedades completo y adecuado a la realidad de la 
manada, mejorando la situación sanitaria de los animales 
y la rentabilidad económica de la manada.

Consulte con su medico veterinario para definir cuales las 
medidas preventivas y protocolo de vacunación que mejor 
se adapte para su exploración.

Para más informaciones sobre este tema, contacte:

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

Prevalencias entre 0% al 10%: muy baja circulación vírica 
y 4% de riesgo de existir un animal PI.

Prevalencias entre 10% al 30%: baja circulación vírica y 4% de 
riesgo de existir un animal PI. Mantener la monitorización.

Prevalencias >30%: circulación vírica media/alta y 20% de 
riesgo de tener un existir un animal PI. Mantener la 
monitorización y buscar/identificar los animales PI.

Después de la conclusión inicial sobre la existencia o no de 
la circulación del virus BVD en el efectivo, en el caso de 
existir una prevalencia media/alta, es aconsejable hacer una 
búsqueda y identificación de animales PI en el rebaño, por 
medio de pruebas que identifican la presencia del virus en 
posibles animales, sin olvidarse de realizar la búsqueda en 
animales recién nacidos. Este muestreo puede ser hecho por 
la prueba ELISA antígeno (análisis de sangre) o por un test 
PCR (análisis del DNA del virus en varios tipos de muestreo 
recogidos del animal como sangre, tejido de oreja, etc.).

Para concluir, solamente mediante la monitorización 
frecuente de la situación epidemiológica de la manada 
para el virus IBR y BVD, se pueden tomar decisiones que 
optimicen y mejoren los resultados de la vacunación. 
Los protocolos de vacunación no siendo monitorizados, 
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causados por estos dos virus, además de garantizar la 
situación sanitaria libre de enfermedades IBR y BVD. Ambos 
virus tienen una particularidad específica, son capaces de 
generar animales infectados para la vida (portadores 
latentes en el caso de la IBR y animales permanentemente 
infectados en el BVD), que son el principal foco de infección 
dentro del efectivo. Aunque comparten esta característica, 
es verdad que no generan estos animales portadores del 
virus de la misma forma, siendo importante referir ambos 
los virus por separado. Una característica común en ambos 
los virus, es que la estrategia mas eficaz para controlar las 
nuevas infecciones es combinar un plan de vacunación 
adecuado a la realidad de manada con la monitorización de 
laboratorio de estas dos enfermedades en el rebaño.
Debe indicarse que, junto con la vacunación, debe garan- 
tizarse un correcto manejo animal y la aplicación de un plan 
de bioseguridad que prevenga la entrada y la propagación 
de las enfermedades de la manada. 

La realización de una evaluación puntual del efectivo para 
conocer la situación epidemiológica de la exploración en 
relación con la IBR y BVD es muy común antes de iniciarse un 
plan de vacunación, pero monitorizar y evaluar las mejoras 
en la situación sanitaria después de la vacunación es menos 
frecuente, a pesar de que sea una información muy útil. En 
seguida, se describirá como podemos de forma simple 
económica monitorizar de acuerdo con el tipo de virus y 
objetivo de protocolo de vacunación.

 

IBR (RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA)

El virus IBR, es un virus herpes, o sea que, al infectar un nuevo 
animal, este será portador del virus para toda la vida, 
alternando entre un estado de latencia (sin demostrar 
cualquier tipo de síntomas de enfermedad) y un estado de 
reactivación ante un momento de estrés e inmunodepresión 
(ej. Transporte, parto, stress térmico, otras enfermedades, 
etc.), y en este ultimo estado podrá contagiar nuevos animales 
de la manada.

Dentro de un rebaño la principal fuente de nuevas infecciones 
de IBR es un animal portador latente, ya que en exploraciones 
no vacunadas ese animal portador latente podrá infectar 7 
nuevos animales durante su vida productiva (A. Mauroy, 
2018), pero en exploraciones vacunadas el objetivo es tener un 
numero de nuevas infecciones por cada animal infectado inferior 
a uno, o sea, disminuir la tasa de reproducción básica del 
virus, concepto hoy en día muy reconocido debido a la pandemia 
Covid 2019. Teniendo en cuenta este hecho, para evaluar 

más eficaces para implementar en las manadas.

El tipo de vacuna utilizada para la BVD puede determinar 
o no la posibilidad de monitorizar el virus al nivel del animal 
individual, así como su utilización en animales gestantes. El virus 
BVD tiene una afinidad elevada para la infección del embrión 
o del feto, o sea que una vacuna inactiva en comparación 
con una vacuna viva es la única 100% segura, lo que quiere 
decir que no habrá la posibilidad de infección del feto por el 
virus de la vacuna cuando las hembras gestantes sean vacunadas.

Otra ventaja de la utilización de vacunas inactivadas contra 
la BVD es que permiten controlar la circulación del virus 
en el rebaño mediante la búsqueda de anticuerpos p80 
(ELISA p80), que es la prueba de diagnóstico más utilizada 
en programas de control y erradicación de BVD a nivel 
de laboratorio por su facilidad en realizarse y su bajo coste.

Cuál es el método mas fácil de monitorizar la circulación 
de BVD en la vacada?
Tal como sucede con la IBR, el método mas simple y 
económico de identificar la circulación del virus BVD 
en una manada de carne es la búsqueda de anticuerpos 
contra el BVD en la sangre mediante pruebas de la- 
boratorio (ELISA p80). Un muestreo del 5% al 10% de 
los animales, permitirá tener una evaluación fiable de 
la situación epidemiológica para BVD en el rebaño.

La búsqueda de anticuerpos para la proteína p80 permitirá 
concluir si ocurrieron o si están ocurriendo nuevas infecciones 
de animales en la vacada. La proteína p80 es sintetizada 
por el virus cuando este se multiplica en el animal, o sea, ocurre 
en el momento en que el animal está sufriendo la enfermedad o 
cuando ha sido vacunado con una vacuna viva (si es una vacuna 
viva, el virus de la vacuna también se multiplicará en el animal).

Es por este motivo, que las vacunas vivas no permiten evaluar 
si hay nuevas infecciones a través de la búsqueda de anti- 
cuerpos p80, o sea, la evaluación de la eficacia del plan de 
vacunación deja de ser implementación fácil y con una buena 
relación de coste-beneficio.

Un resultado positivo en ELISA p80 en sangres de animales 
muestreados significa que el virus infectó ese animal recien- 
temente. Al analizar en conjunto todas las muestras de 
sangre realizadas, conseguimos estimar el % de los animales 
infectados, y concluir si el virus BVD circula activamente 
entre los animales. Existe una relación entre el % de animales 
positivos a los anticuerpos p80, la circulación del virus y la 
probabilidad de que existan animales PI en el rebaño (Bitsch 
and Ronsholt, 1995).

la eficacia de la vacuna, la vía mas adecuada es identificar 
anualmente el numero de animales portadores (positivos al 
IBR) en la exploración y puntuar este índice a lo largo de los años.

Un objetivo que debe alcanzarse es que anualmente el numero 
de animales positivos sea menor hasta que se alcancen 
porcentajes bajos (números de animales positivos inferior al 5%).
Al lograr este objetivo, la estrategia mas lógica será la de 
sacrificar los animales positivos para aniquilar la enfermedad 
del animal. Es importante señalar que no todas las vacunas 
permiten diferenciar los animales infectados, solamente en las 
vacunas marcadas para el virus IBR lo hacen, por este motivo 
aumentaron su utilización en vacas de carne.

Cuál es el método más fácil de monitorizar los animales 
positivos para IBR? 
En realidad, la monitorización de IBR en las manadas de 
carne apenas es viable si son realizados análisis individuales de 
sangre por muestreo, o sea, analizar apenas un determinado 
número de animales del efectivo, evitando de esta manera 
costes elevados con los análisis del laboratorio. De hecho, 
porcentajes del 5 al 10% de los animales muestreados son 
suficientes para realizar una estimación fiable.

En las exploraciones que utilizan una vacuna marcada para 
IBR o que no vacunan, el diagnóstico mas práctico es ELISA 
gE, que tras un resultado positivo indica que los animales 
son positivos y portadores de la enfermedad IBR. De esta 
manera, al evaluar el número total de muestras de sangre 
realizadas, podemos identificar el número total de positivos 
dentro del muestreo, y en seguida el porcentaje de los 
animales infectados en la exploración.

% de positivos < 8%: se recomienda evaluar todo el rebaño 
para identificar y apartar los animales positivos, cuyo 
objetivo es la erradicación de la enfermedad de la manada.

% de positivos > 8%:  en estos casos la vacunación y 
monitorización son esenciales para evitar nuevas infecciones 
y disminuir el % de animales positivos (prevalencia) en la manada.

% de positivos > 30%: la prevalencia del virus es media/alta, 
siendo recomendada protocolos de vacunación semestrales 
para bloquear la circulación viral rápida y eficiente, con el 
objetivo de disminuir la prevalencia lo más rápido posible.

Las vacunas vivas contra el IBR son totalmente seguras en 
animales gestantes y proporcionan una respuesta inmunológica 
mas completa que las vacunas inactivadas. Si el objetivo del 
veterinario y productor es disminuir anualmente el número de 
animales positivos a la IBR, en situaciones de presión viral 
muy elevada, los protocolos anuales no son suficientes para 
controlar la aparición de nuevas infecciones (Dispas, 2013). 
El control rutinario mediante la prueba ELISA gE (semestral 
o anual) permite decidir cual la estrategia de prevención y 
de vacunación mas adecuada para cada efectivo.

  
BVD (DIARREA VIRAL BOVINA)

La BVD, es una enfermedad que afecta mundialmente los 
rebaños de bovinos. La circulación del virus es muy común 
en población bovina, siendo las nuevas infecciones muy 
comunes. A diferencia del virus de la IBR, un animal 
infectado con BVD, no será portador del virus toda la vida, 
sino que desarrollará la enfermedad y excretará el virus por 
un corto plazo (aproximadamente 12 días). 

Sin embargo, si la infección se produce en una hembra 
gestante entre los 60 y 120 días, pueden ocurrir dos 
situaciones: muerte del embrión (reabsorción precoz o 
aborto) o nacimiento de animal persistentemente infectado 
(PI) para toda la vida. Este animal PI no identifica el virus 
como un agente infeccioso externo, o sea, su sistema de 
defensas no actúa. Durante su tiempo de permanencia en 
la manada excretará continuamente el virus, siendo una 
fuente de nuevas infecciones dentro del efectivo.

La aplicación de medidas preventivas es importante para 
proteger a los animales y reducir la circulación del virus dentro 
de la manada, y de esta manera evitar la infección de hembras 
preñadas y bloquear la aparición de nuevos animales PI. 
Para ello, la identificación y la eliminación de los animales 
PI junto con la aplicación de la vacunación, son estrategias 

La implementación de planes de vacunación en manadas 
de carne es cada vez mas frecuente, con el objetivo de 
proteger el animal contra los virus IBR y BVD que afectan la 
fertilidad y productividad, minimizando su impacto negativo. 
En muchos casos, la decisión de vacunar es hecha después de 
la realización de análisis sanguíneas de muestreo de un 
determinado número de animales en una manada, no 
obstante, la vigilancia de la evolución de las enfermedades 
y de la eficacia del plan de vacunas después de la vacunación 
no es realizada a diario. Este artículo tiene como objetivo 
demostrar la plusvalía y la importancia de vigilar los planes de 
vacunación contra la IBR y BVD, y también explicar cómo se 
puede hacer de manera simple en una manada de carne.

La profesionalización y la necesidad de sostenibilidad en el 
sector agropecuario motivan a los productores en buscar 
una mejor eficiencia reproductiva y productiva de sus 
explotaciones. En el caso de manadas de carne, obtener el 
mayor numero de terneros destetados por año es el mayor 
objetivo, y por eso, es esencial un buen manejo nutricional 

y animal, una optima gestión de recursos de exploración y 
un control de enfermedades infecciosas que afectan la 
fertilidad y productividad. Por otro lado, el aumento de la 
presión de los consumidores, la industria y las autoridades 
reguladoras para producir carne con sostenibilidad, 
minimizando el impacto ambiental, y garantizando el 
bienestar animal y la reducción de utilización de antibióticos, 
condujeron a una alerta para la prevención y utilización de 
vacunas para mejorar el estatuto sanitario del efectivo.  

La vacunación del efectivo contra alguna enfermedad tiene 
dos objetivos: reducir o prevenir la aparición de signos 
clínicos de las enfermedades (ej. Muerte embrionaria, 
abortos, neumonía, etc.) y, al mismo tiempo, bloquear la 
circulación del virus en el efectivo, y de esta forma prevenir 
la aparición de nuevos animales infectados.

En el caso de las manadas puras de raza Aberdeen-Angus, 
la vacunación contra la IBR y BVD pretende mejorar la 
fertilidad, prevenir la muerte embrionaria y abortos 

son un plan de control de enfermedades incompleto. Por 
lo tanto, la utilización de las vacunas que permitan 
diferenciar si existe o no infección, es uno de los factores 
llave para el suceso del plan de vacunas, permitiendo evaluar 
los resultados y también tomar decisiones sobre ajustes 
necesarios para hacer a lo largo del tiempo del protocolo.

La HIPRA, como laboratorio de referencia en la salud 
animal, apuesta por la mejora de la fertilidad y la productividad 
de las explotaciones de vacuno extensivo. Con ese 
objetivo, ofrecemos un servicio de diagnóstico al médico 
veterinario y sus clientes, que permite conocer el situación 
sanitario del efectivo, y así proponer un plan de control 
de enfermedades completo y adecuado a la realidad de la 
manada, mejorando la situación sanitaria de los animales 
y la rentabilidad económica de la manada.

Consulte con su medico veterinario para definir cuales las 
medidas preventivas y protocolo de vacunación que mejor 
se adapte para su exploración.

Para más informaciones sobre este tema, contacte:

Deolinda Silva
Tel. (351) 915052335
deolinda.silva@hipra.com www.hipra.com

LABORATORIO DIAGNOS (HIPRA)

Prevalencias entre 0% al 10%: muy baja circulación vírica 
y 4% de riesgo de existir un animal PI.

Prevalencias entre 10% al 30%: baja circulación vírica y 4% de 
riesgo de existir un animal PI. Mantener la monitorización.

Prevalencias >30%: circulación vírica media/alta y 20% de 
riesgo de tener un existir un animal PI. Mantener la 
monitorización y buscar/identificar los animales PI.

Después de la conclusión inicial sobre la existencia o no de 
la circulación del virus BVD en el efectivo, en el caso de 
existir una prevalencia media/alta, es aconsejable hacer una 
búsqueda y identificación de animales PI en el rebaño, por 
medio de pruebas que identifican la presencia del virus en 
posibles animales, sin olvidarse de realizar la búsqueda en 
animales recién nacidos. Este muestreo puede ser hecho por 
la prueba ELISA antígeno (análisis de sangre) o por un test 
PCR (análisis del DNA del virus en varios tipos de muestreo 
recogidos del animal como sangre, tejido de oreja, etc.).

Para concluir, solamente mediante la monitorización 
frecuente de la situación epidemiológica de la manada 
para el virus IBR y BVD, se pueden tomar decisiones que 
optimicen y mejoren los resultados de la vacunación. 
Los protocolos de vacunación no siendo monitorizados, 

· REDUZA o impacto clínico da IBR

· REDUZA a circulação da IBR na 
exploração

· COMPLETE a sua proteção com uma 
vacina contra BVD, BRSV e PI3

HIPRA PORTUGAL
Portela de Mafra e Fontaínha Abrunheira · 2665 - 191 Malveira · Portugal

Tel.: (+351) 219 663 450 · portugal@hipra.com · www.hipra.com 
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Texto: Sara Garcia
Técnica de Nutrición Zoopan, SA

Enfoque Nutricional de la Prueba de Rendimento

En la 2ª edición de la Prueba de Machos Aberdeen Angus, 
el plan nutricional estuvo a cargo de la Zoopan, S.A, en 
este 2º año consecutivo de esta colaboración. 
Teniendo en cuenta las necesidades nutricionales específicas 
de estos animales y teniendo en cuenta también su fase 
fisiológica, es conveniente recordar los objetivos principales 
para diseñar el plan alimenticio para el periodo de prueba:

Animales de raza Aberdeen Angus: raza conocida por la 
valorización de forrajes, y tiene necesidades nutricionales, 
característica que pudimos comprobar en la prueba 
anterior;

Animales jóvenes: aún en crecimiento, por eso, tienen 
necesidades elevadas de proteína y proteína de calidad – 
PDI´s y materias primas;

Alta digestibilidad de los alimentos;

Prevención de problemas podales: sucede cuando los 
animales ganan mucho peso, en un espacio corto de 
tiempo, comprometiendo la capacidad del esqueleto 
para sostener este aumento;

Machos reproductores vs. Engorde: dado que se trata 
de animales cuyo objetivo es la reproducción (tanto 
en el criador de origen, como en los productores 
compradores), el plan de alimentación tuvo en cuenta 
obtener crecimientos sostenidos – GMD objetivo de 
1450 g/día – de manera a que los animales no engordarán 
(animales con planes de alimentación muy energéticos 
obviamente colocarán más peso, ¡pero podemos estar 
comprometiendo su fertilidad!);

Plan de alimentación seguro: equilibrio entre energía/proteína/ 
fibra; 
Nivel de vitaminas y minerales (algunos orgánicos – mayor 
biodisponibilidad) elevados;

Forrajes disponibles: tener en cuenta los forrajes dispo- 
nibles en el centro de pruebas y su respectivo stock, y 
adaptarse según las características nutricionales de las 
mismas;

Coste por tonelada de Materia Seca: optimizar el coste 
del alimento de acuerdo con los objetivos de performance 
que se pretenden, precisamente en este año que fue 
extremadamente desafiante a nivel de coste de las materias 
primas, así como de los forrajes, y su respectiva disponibilidad.

un alimento compuesto personalizado, para colocar 
también en la unifeed, con las características indicadas 
en la Tabla 1 y fabricado en la Nutrimonte (Évora).
Al utilizar los forrajes y el alimento concentrado disponible, 
en conjunto con toda la información sobre los animales, 
llegamos al plan alimentario diseñado para estos animales 
y que se encuentra en la tabla 2, la cual se puede leer 
las cantidades de cada forraje y alimento concentrado 
por animal y por día, durante una determinada fase de 
la prueba.

Productivo de la Raza Aberdeen-Angus en Portugal

mas bajos, y en la búsqueda de factores que puedan haber 
afectado estas diferencia de crecimientos – a pesar de que 
no sean considerados preocupantes, una vez que todos 
los animales se encontraban saludables, y con el peso 
correcto para la edad – se puede decir que el hecho de 
que hayan ocurrido varios cambios en el plan de alimentación, TABLA_1_CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL ALIMENTO CONCENTRADO 

animal representan necesidades de mantenimiento, si 
conjugamos los valores de CAR y de GMD de un animal, podemos 
trabajar para mejorar la eficiencia alimentaria de exploración, 
contribuyendo también, para una mayor eficiencia económica 
de la misma (teniendo en cuenta que la alimentación representa 
la mayor parte de los costes).

En el gráfico siguiente, se presenta el CRA de los 12 animales 
presentes en prueba (gráfico 4).

El análisis del grafico 4 tendrá que hacerse teniendo en cuenta que, 
los animales con valor de CRA negativo son animales que 
consumen menos alimento para colocar 1Kg de Peso Vivo, 
convirtiéndolos en animales mas eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Por otro lado, animales con valores CRA 
elevados, serán animales que van a ingerir una mayor cantidad de 
alimento para reponer 1Kg de Pes Vivo, convirtiéndolos por 
esa razón, en animales menos eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Hay que tener en cuenta, que estos valores de CRA son 
siempre comparativos entre animales contemporáneos, una vez que 
van a considerar la media de ingestión del grupo y la media de 
ganancias diarias de los animales del grupo contemporáneo.

Después de analizar todos los datos recogidos a lo largo de la 
prueba y después de la elaboración de un informe de la prueba, 
se puede concluir una vez más, que los animales Aberdeen- 
Angus son animales que responden bien a los planes 
alimentarios a base de forraje, valorizándolas, característica ya 
descrita para la raza. Las ganancias diarias soportan esta 
conclusión, una vez que el plan alimentario fue pensado para una 
media de 1450g y la media de este grupo se situó en 1430g 
(diferencia de 20g entre lo esperado y lo real). Además, se 
puede verificar también, después de la inclusión del índice 
CRA, que mitad del grupo de prueba es representado por 
animales con CRA negativo, demostrando así su eficiencia 
alimentaria.

Hay que señalar la importancia de este tipo de prueba, a nivel 
nacional: cuantos más datos recogidos, mejor informados 
estarán los productores sobre sus animales.

ADAPTACIÓN

Al igual que la edición anterior, y en cualquier prueba de 
eficiencia alimentaria, los animales son sometidos a un periodo 
de adaptación, durante el cual se pretende que los animales 
se acostumbren a las nuevas condiciones de manejo, y 
sobretodo al nuevo régimen de alimentación, el cual las bases 
es forraje complementada con alimento concentrado. 

En el periodo de adaptación, que duró 21 días, se puso a 
disposición de los animales una mezcla de Unifeed a 
base de ensilado de hierba y alimento concentrado, en la 
proporción 52:48. 

Los pesajes efectuados durante el período de adaptación 
sólo sirven de medida, para poder acompañar las alteraciones 
de peso de los animales en prueba, no deben considerarse 
para efectos GMD de Prueba.

Para definir la alimentación de los animales durante la prueba, 
y al tratarse de un plan de alimentación personalizado, 
de acuerdo con los forrajes disponibles (ensilaje de 
hierba, paja, ensilado de hierba, etc) fueron realizadas 
análisis para conocer su composición nutricional. Para 
complementar el componente forrajero, se ha formulado 

INGESTIÓN DE MATERIA SECA

Basándose en este plan de alimentación, se hizo un control 
de la ingesta por animal y por día, a través de las estaciones 
de alimentación (Hokofarm), durante todo el periodo de 
adaptación y de prueba.
La ingestión media de materia seca por animal a lo largo 
de la prueba se encuentra representada en el gráfico 1, 
a través del cual y de una lectura rápida, se puede verificar 
que los animales ingirieron entre 9,05 a 13,4 Kg de materia 
seca, lo que significa una media de ingestión de MS durante 
la prueba de aproximadamente 11,25 Kg por animal. 

Si se comparan estos valores de ingesta con la bibliografía 
existente para la ingestión de materia seca provisional 
para estos animales, que indica un consumo previsto de 
materia seca en el orden de los 2,25% de Peso Vivo, se 

concluye que los animales presentes en esta segunda 
prueba ingirieron una cantidad inferior de materia seca, 
una vez que el consumo de MS medio durante el periodo 
de pruebas corresponde a 2,1% de su Peso Vivo medio. 
Aun así, la ingestión media de materia seca de los 12 
animales presentes en prueba aumentó, comparando con 
la ingestión del grupo anterior – 11 Kg de MS versus 11,25 
Kg de MS.

INGRESOS MEDIOS DIARIOS

En lo que dice respecto a los ingresos medios diarios, 
indicado ya anteriormente, el plan de alimentación tenía como 
objetivo medio un aumento de 1450g por animal y por día.
Al analizar el gráfico 2 se puede verificar que todos los 
animales obtuvieron crecimientos sostenidos, siendo buen 
indicador de que los animales respondieron al alimento que les 
fue presentado, consiguiendo obtener crecimientos sostenidos y 
no exagerados, como pretendido.  Cabe señalar que, 
cuando comparados con los animales presentes en la 
prueba anterior, estos animales obtuvieron crecimientos 

fue debido a los stocks de forraje disponibles, a sus precios 
elevados y con subidas constantes durante el período de 
pruebas, que no permitieron una constancia y homogeneidad 
en lo que dice respecto a la alimentación. A lo largo de la 
prueba, obtuvimos la información de que otro de los 
factores que cambió en relación con la primera edición 
fue el plan profiláctico, que los animales tuvieron que hacer 
al entrar en la prueba.

ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA

Respecto al Índice de conversión alimenticia – ICA – medida 
utilizada para evaluar la eficiencia alimentaria, se pudo 
verificar un ICA medio de los animales en prueba de 8,24, 
lo que demuestra que, en media, estos animales necesitarán 
ingerir 8,24 Kg de Materia Seca para colocar 1Kg de Peso 
Vivo. Al analizar el Gráfico 3, un animal cuyo valor de ICA 
se encuentra más bajo, necesitará comer menos alimento 
para que se reponga 1Kg de Peso Vivo. Es de gran importancia 
señalar que, para el calculo del ICA, se consideró el total 
de materia seca consumida por el animal, esto es, considerando 
el total de mezcla (forrajes + alimento concentrado)

Esta información es relevante ya que, en otras pruebas de 
performance, el calculo del ICA solo considera el alimento 
concentrado, por eso, no se queda con la información 
de cantidad de forraje (paja o heno) que el animal ingirió 
para complementar ese alimento concentrado.

CRA – CONSUMO RESIDUAL DE ALIMENTO

En esta edición de la prueba de rendimiento productivo se hizo 
un análisis al consumo residual de alimento – CRA. El CRA es 
la diferencia entre el Consumo de alimento observado o Real 
y el Consumo de alimento teórico o Esperado, lo que hace que 
este valor sea una medida alternativa de eficiencia alimentaria 
de un animal. Se trata se un índice con heritabilidad alrededor 
de los 40%, lo que, refiriéndonos a factores productivos, lo 
convierte en un índice con alta heritabilidad. Sabiendo que, 
alrededor del 70% de las necesidades nutricionales de un 
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En la 2ª edición de la Prueba de Machos Aberdeen Angus, 
el plan nutricional estuvo a cargo de la Zoopan, S.A, en 
este 2º año consecutivo de esta colaboración. 
Teniendo en cuenta las necesidades nutricionales específicas 
de estos animales y teniendo en cuenta también su fase 
fisiológica, es conveniente recordar los objetivos principales 
para diseñar el plan alimenticio para el periodo de prueba:

Animales de raza Aberdeen Angus: raza conocida por la 
valorización de forrajes, y tiene necesidades nutricionales, 
característica que pudimos comprobar en la prueba 
anterior;

Animales jóvenes: aún en crecimiento, por eso, tienen 
necesidades elevadas de proteína y proteína de calidad – 
PDI´s y materias primas;

Alta digestibilidad de los alimentos;

Prevención de problemas podales: sucede cuando los 
animales ganan mucho peso, en un espacio corto de 
tiempo, comprometiendo la capacidad del esqueleto 
para sostener este aumento;

Machos reproductores vs. Engorde: dado que se trata 
de animales cuyo objetivo es la reproducción (tanto 
en el criador de origen, como en los productores 
compradores), el plan de alimentación tuvo en cuenta 
obtener crecimientos sostenidos – GMD objetivo de 
1450 g/día – de manera a que los animales no engordarán 
(animales con planes de alimentación muy energéticos 
obviamente colocarán más peso, ¡pero podemos estar 
comprometiendo su fertilidad!);

Plan de alimentación seguro: equilibrio entre energía/proteína/ 
fibra; 
Nivel de vitaminas y minerales (algunos orgánicos – mayor 
biodisponibilidad) elevados;

Forrajes disponibles: tener en cuenta los forrajes dispo- 
nibles en el centro de pruebas y su respectivo stock, y 
adaptarse según las características nutricionales de las 
mismas;

Coste por tonelada de Materia Seca: optimizar el coste 
del alimento de acuerdo con los objetivos de performance 
que se pretenden, precisamente en este año que fue 
extremadamente desafiante a nivel de coste de las materias 
primas, así como de los forrajes, y su respectiva disponibilidad.

un alimento compuesto personalizado, para colocar 
también en la unifeed, con las características indicadas 
en la Tabla 1 y fabricado en la Nutrimonte (Évora).
Al utilizar los forrajes y el alimento concentrado disponible, 
en conjunto con toda la información sobre los animales, 
llegamos al plan alimentario diseñado para estos animales 
y que se encuentra en la tabla 2, la cual se puede leer 
las cantidades de cada forraje y alimento concentrado 
por animal y por día, durante una determinada fase de 
la prueba.

mas bajos, y en la búsqueda de factores que puedan haber 
afectado estas diferencia de crecimientos – a pesar de que 
no sean considerados preocupantes, una vez que todos 
los animales se encontraban saludables, y con el peso 
correcto para la edad – se puede decir que el hecho de 
que hayan ocurrido varios cambios en el plan de alimentación, 

TABLA_2_PLAN ALIMENTARIO INICIAL DE LOS ANIMALES EN PRUEBA

animal representan necesidades de mantenimiento, si 
conjugamos los valores de CAR y de GMD de un animal, podemos 
trabajar para mejorar la eficiencia alimentaria de exploración, 
contribuyendo también, para una mayor eficiencia económica 
de la misma (teniendo en cuenta que la alimentación representa 
la mayor parte de los costes).

En el gráfico siguiente, se presenta el CRA de los 12 animales 
presentes en prueba (gráfico 4).

GRÁFICO_1_INGESTIÓN MEDIA DE MATERIA SECA POR ANIMAL A LO LARGO DE LA PRUEBA (KG)

GRÁFICO_2_GANANCIAS DIARIAS DURANTE TODO EL PERIODO DE PRUEBA (G)

El análisis del grafico 4 tendrá que hacerse teniendo en cuenta que, 
los animales con valor de CRA negativo son animales que 
consumen menos alimento para colocar 1Kg de Peso Vivo, 
convirtiéndolos en animales mas eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Por otro lado, animales con valores CRA 
elevados, serán animales que van a ingerir una mayor cantidad de 
alimento para reponer 1Kg de Pes Vivo, convirtiéndolos por 
esa razón, en animales menos eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Hay que tener en cuenta, que estos valores de CRA son 
siempre comparativos entre animales contemporáneos, una vez que 
van a considerar la media de ingestión del grupo y la media de 
ganancias diarias de los animales del grupo contemporáneo.

Después de analizar todos los datos recogidos a lo largo de la 
prueba y después de la elaboración de un informe de la prueba, 
se puede concluir una vez más, que los animales Aberdeen- 
Angus son animales que responden bien a los planes 
alimentarios a base de forraje, valorizándolas, característica ya 
descrita para la raza. Las ganancias diarias soportan esta 
conclusión, una vez que el plan alimentario fue pensado para una 
media de 1450g y la media de este grupo se situó en 1430g 
(diferencia de 20g entre lo esperado y lo real). Además, se 
puede verificar también, después de la inclusión del índice 
CRA, que mitad del grupo de prueba es representado por 
animales con CRA negativo, demostrando así su eficiencia 
alimentaria.

Hay que señalar la importancia de este tipo de prueba, a nivel 
nacional: cuantos más datos recogidos, mejor informados 
estarán los productores sobre sus animales.

ADAPTACIÓN

Al igual que la edición anterior, y en cualquier prueba de 
eficiencia alimentaria, los animales son sometidos a un periodo 
de adaptación, durante el cual se pretende que los animales 
se acostumbren a las nuevas condiciones de manejo, y 
sobretodo al nuevo régimen de alimentación, el cual las bases 
es forraje complementada con alimento concentrado. 

En el periodo de adaptación, que duró 21 días, se puso a 
disposición de los animales una mezcla de Unifeed a 
base de ensilado de hierba y alimento concentrado, en la 
proporción 52:48. 

Los pesajes efectuados durante el período de adaptación 
sólo sirven de medida, para poder acompañar las alteraciones 
de peso de los animales en prueba, no deben considerarse 
para efectos GMD de Prueba.

Para definir la alimentación de los animales durante la prueba, 
y al tratarse de un plan de alimentación personalizado, 
de acuerdo con los forrajes disponibles (ensilaje de 
hierba, paja, ensilado de hierba, etc) fueron realizadas 
análisis para conocer su composición nutricional. Para 
complementar el componente forrajero, se ha formulado 

INGESTIÓN DE MATERIA SECA

Basándose en este plan de alimentación, se hizo un control 
de la ingesta por animal y por día, a través de las estaciones 
de alimentación (Hokofarm), durante todo el periodo de 
adaptación y de prueba.
La ingestión media de materia seca por animal a lo largo 
de la prueba se encuentra representada en el gráfico 1, 
a través del cual y de una lectura rápida, se puede verificar 
que los animales ingirieron entre 9,05 a 13,4 Kg de materia 
seca, lo que significa una media de ingestión de MS durante 
la prueba de aproximadamente 11,25 Kg por animal. 

Si se comparan estos valores de ingesta con la bibliografía 
existente para la ingestión de materia seca provisional 
para estos animales, que indica un consumo previsto de 
materia seca en el orden de los 2,25% de Peso Vivo, se 

concluye que los animales presentes en esta segunda 
prueba ingirieron una cantidad inferior de materia seca, 
una vez que el consumo de MS medio durante el periodo 
de pruebas corresponde a 2,1% de su Peso Vivo medio. 
Aun así, la ingestión media de materia seca de los 12 
animales presentes en prueba aumentó, comparando con 
la ingestión del grupo anterior – 11 Kg de MS versus 11,25 
Kg de MS.

INGRESOS MEDIOS DIARIOS

En lo que dice respecto a los ingresos medios diarios, 
indicado ya anteriormente, el plan de alimentación tenía como 
objetivo medio un aumento de 1450g por animal y por día.
Al analizar el gráfico 2 se puede verificar que todos los 
animales obtuvieron crecimientos sostenidos, siendo buen 
indicador de que los animales respondieron al alimento que les 
fue presentado, consiguiendo obtener crecimientos sostenidos y 
no exagerados, como pretendido.  Cabe señalar que, 
cuando comparados con los animales presentes en la 
prueba anterior, estos animales obtuvieron crecimientos 

fue debido a los stocks de forraje disponibles, a sus precios 
elevados y con subidas constantes durante el período de 
pruebas, que no permitieron una constancia y homogeneidad 
en lo que dice respecto a la alimentación. A lo largo de la 
prueba, obtuvimos la información de que otro de los 
factores que cambió en relación con la primera edición 
fue el plan profiláctico, que los animales tuvieron que hacer 
al entrar en la prueba.

ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA

Respecto al Índice de conversión alimenticia – ICA – medida 
utilizada para evaluar la eficiencia alimentaria, se pudo 
verificar un ICA medio de los animales en prueba de 8,24, 
lo que demuestra que, en media, estos animales necesitarán 
ingerir 8,24 Kg de Materia Seca para colocar 1Kg de Peso 
Vivo. Al analizar el Gráfico 3, un animal cuyo valor de ICA 
se encuentra más bajo, necesitará comer menos alimento 
para que se reponga 1Kg de Peso Vivo. Es de gran importancia 
señalar que, para el calculo del ICA, se consideró el total 
de materia seca consumida por el animal, esto es, considerando 
el total de mezcla (forrajes + alimento concentrado)

Esta información es relevante ya que, en otras pruebas de 
performance, el calculo del ICA solo considera el alimento 
concentrado, por eso, no se queda con la información 
de cantidad de forraje (paja o heno) que el animal ingirió 
para complementar ese alimento concentrado.

CRA – CONSUMO RESIDUAL DE ALIMENTO

En esta edición de la prueba de rendimiento productivo se hizo 
un análisis al consumo residual de alimento – CRA. El CRA es 
la diferencia entre el Consumo de alimento observado o Real 
y el Consumo de alimento teórico o Esperado, lo que hace que 
este valor sea una medida alternativa de eficiencia alimentaria 
de un animal. Se trata se un índice con heritabilidad alrededor 
de los 40%, lo que, refiriéndonos a factores productivos, lo 
convierte en un índice con alta heritabilidad. Sabiendo que, 
alrededor del 70% de las necesidades nutricionales de un 
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En la 2ª edición de la Prueba de Machos Aberdeen Angus, 
el plan nutricional estuvo a cargo de la Zoopan, S.A, en 
este 2º año consecutivo de esta colaboración. 
Teniendo en cuenta las necesidades nutricionales específicas 
de estos animales y teniendo en cuenta también su fase 
fisiológica, es conveniente recordar los objetivos principales 
para diseñar el plan alimenticio para el periodo de prueba:

Animales de raza Aberdeen Angus: raza conocida por la 
valorización de forrajes, y tiene necesidades nutricionales, 
característica que pudimos comprobar en la prueba 
anterior;

Animales jóvenes: aún en crecimiento, por eso, tienen 
necesidades elevadas de proteína y proteína de calidad – 
PDI´s y materias primas;

Alta digestibilidad de los alimentos;

Prevención de problemas podales: sucede cuando los 
animales ganan mucho peso, en un espacio corto de 
tiempo, comprometiendo la capacidad del esqueleto 
para sostener este aumento;

Machos reproductores vs. Engorde: dado que se trata 
de animales cuyo objetivo es la reproducción (tanto 
en el criador de origen, como en los productores 
compradores), el plan de alimentación tuvo en cuenta 
obtener crecimientos sostenidos – GMD objetivo de 
1450 g/día – de manera a que los animales no engordarán 
(animales con planes de alimentación muy energéticos 
obviamente colocarán más peso, ¡pero podemos estar 
comprometiendo su fertilidad!);

Plan de alimentación seguro: equilibrio entre energía/proteína/ 
fibra; 
Nivel de vitaminas y minerales (algunos orgánicos – mayor 
biodisponibilidad) elevados;

Forrajes disponibles: tener en cuenta los forrajes dispo- 
nibles en el centro de pruebas y su respectivo stock, y 
adaptarse según las características nutricionales de las 
mismas;

Coste por tonelada de Materia Seca: optimizar el coste 
del alimento de acuerdo con los objetivos de performance 
que se pretenden, precisamente en este año que fue 
extremadamente desafiante a nivel de coste de las materias 
primas, así como de los forrajes, y su respectiva disponibilidad.
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un alimento compuesto personalizado, para colocar 
también en la unifeed, con las características indicadas 
en la Tabla 1 y fabricado en la Nutrimonte (Évora).
Al utilizar los forrajes y el alimento concentrado disponible, 
en conjunto con toda la información sobre los animales, 
llegamos al plan alimentario diseñado para estos animales 
y que se encuentra en la tabla 2, la cual se puede leer 
las cantidades de cada forraje y alimento concentrado 
por animal y por día, durante una determinada fase de 
la prueba.

mas bajos, y en la búsqueda de factores que puedan haber 
afectado estas diferencia de crecimientos – a pesar de que 
no sean considerados preocupantes, una vez que todos 
los animales se encontraban saludables, y con el peso 
correcto para la edad – se puede decir que el hecho de 
que hayan ocurrido varios cambios en el plan de alimentación, 

animal representan necesidades de mantenimiento, si 
conjugamos los valores de CAR y de GMD de un animal, podemos 
trabajar para mejorar la eficiencia alimentaria de exploración, 
contribuyendo también, para una mayor eficiencia económica 
de la misma (teniendo en cuenta que la alimentación representa 
la mayor parte de los costes).

En el gráfico siguiente, se presenta el CRA de los 12 animales 
presentes en prueba (gráfico 4).

GRÁFICO_3_ÍNDICE DE CONVERSIÓN (ICA) MEDIO

GRÁFICO_4_CONSUMO RESIDUAL DE ALIMENTO (CRA)

El análisis del grafico 4 tendrá que hacerse teniendo en cuenta que, 
los animales con valor de CRA negativo son animales que 
consumen menos alimento para colocar 1Kg de Peso Vivo, 
convirtiéndolos en animales mas eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Por otro lado, animales con valores CRA 
elevados, serán animales que van a ingerir una mayor cantidad de 
alimento para reponer 1Kg de Pes Vivo, convirtiéndolos por 
esa razón, en animales menos eficientes desde el punto de vista 
alimentario. Hay que tener en cuenta, que estos valores de CRA son 
siempre comparativos entre animales contemporáneos, una vez que 
van a considerar la media de ingestión del grupo y la media de 
ganancias diarias de los animales del grupo contemporáneo.

Después de analizar todos los datos recogidos a lo largo de la 
prueba y después de la elaboración de un informe de la prueba, 
se puede concluir una vez más, que los animales Aberdeen- 
Angus son animales que responden bien a los planes 
alimentarios a base de forraje, valorizándolas, característica ya 
descrita para la raza. Las ganancias diarias soportan esta 
conclusión, una vez que el plan alimentario fue pensado para una 
media de 1450g y la media de este grupo se situó en 1430g 
(diferencia de 20g entre lo esperado y lo real). Además, se 
puede verificar también, después de la inclusión del índice 
CRA, que mitad del grupo de prueba es representado por 
animales con CRA negativo, demostrando así su eficiencia 
alimentaria.

Hay que señalar la importancia de este tipo de prueba, a nivel 
nacional: cuantos más datos recogidos, mejor informados 
estarán los productores sobre sus animales.

ADAPTACIÓN

Al igual que la edición anterior, y en cualquier prueba de 
eficiencia alimentaria, los animales son sometidos a un periodo 
de adaptación, durante el cual se pretende que los animales 
se acostumbren a las nuevas condiciones de manejo, y 
sobretodo al nuevo régimen de alimentación, el cual las bases 
es forraje complementada con alimento concentrado. 

En el periodo de adaptación, que duró 21 días, se puso a 
disposición de los animales una mezcla de Unifeed a 
base de ensilado de hierba y alimento concentrado, en la 
proporción 52:48. 

Los pesajes efectuados durante el período de adaptación 
sólo sirven de medida, para poder acompañar las alteraciones 
de peso de los animales en prueba, no deben considerarse 
para efectos GMD de Prueba.

Para definir la alimentación de los animales durante la prueba, 
y al tratarse de un plan de alimentación personalizado, 
de acuerdo con los forrajes disponibles (ensilaje de 
hierba, paja, ensilado de hierba, etc) fueron realizadas 
análisis para conocer su composición nutricional. Para 
complementar el componente forrajero, se ha formulado 

INGESTIÓN DE MATERIA SECA

Basándose en este plan de alimentación, se hizo un control 
de la ingesta por animal y por día, a través de las estaciones 
de alimentación (Hokofarm), durante todo el periodo de 
adaptación y de prueba.
La ingestión media de materia seca por animal a lo largo 
de la prueba se encuentra representada en el gráfico 1, 
a través del cual y de una lectura rápida, se puede verificar 
que los animales ingirieron entre 9,05 a 13,4 Kg de materia 
seca, lo que significa una media de ingestión de MS durante 
la prueba de aproximadamente 11,25 Kg por animal. 

Si se comparan estos valores de ingesta con la bibliografía 
existente para la ingestión de materia seca provisional 
para estos animales, que indica un consumo previsto de 
materia seca en el orden de los 2,25% de Peso Vivo, se 

concluye que los animales presentes en esta segunda 
prueba ingirieron una cantidad inferior de materia seca, 
una vez que el consumo de MS medio durante el periodo 
de pruebas corresponde a 2,1% de su Peso Vivo medio. 
Aun así, la ingestión media de materia seca de los 12 
animales presentes en prueba aumentó, comparando con 
la ingestión del grupo anterior – 11 Kg de MS versus 11,25 
Kg de MS.

INGRESOS MEDIOS DIARIOS

En lo que dice respecto a los ingresos medios diarios, 
indicado ya anteriormente, el plan de alimentación tenía como 
objetivo medio un aumento de 1450g por animal y por día.
Al analizar el gráfico 2 se puede verificar que todos los 
animales obtuvieron crecimientos sostenidos, siendo buen 
indicador de que los animales respondieron al alimento que les 
fue presentado, consiguiendo obtener crecimientos sostenidos y 
no exagerados, como pretendido.  Cabe señalar que, 
cuando comparados con los animales presentes en la 
prueba anterior, estos animales obtuvieron crecimientos 

fue debido a los stocks de forraje disponibles, a sus precios 
elevados y con subidas constantes durante el período de 
pruebas, que no permitieron una constancia y homogeneidad 
en lo que dice respecto a la alimentación. A lo largo de la 
prueba, obtuvimos la información de que otro de los 
factores que cambió en relación con la primera edición 
fue el plan profiláctico, que los animales tuvieron que hacer 
al entrar en la prueba.

ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA

Respecto al Índice de conversión alimenticia – ICA – medida 
utilizada para evaluar la eficiencia alimentaria, se pudo 
verificar un ICA medio de los animales en prueba de 8,24, 
lo que demuestra que, en media, estos animales necesitarán 
ingerir 8,24 Kg de Materia Seca para colocar 1Kg de Peso 
Vivo. Al analizar el Gráfico 3, un animal cuyo valor de ICA 
se encuentra más bajo, necesitará comer menos alimento 
para que se reponga 1Kg de Peso Vivo. Es de gran importancia 
señalar que, para el calculo del ICA, se consideró el total 
de materia seca consumida por el animal, esto es, considerando 
el total de mezcla (forrajes + alimento concentrado)

Esta información es relevante ya que, en otras pruebas de 
performance, el calculo del ICA solo considera el alimento 
concentrado, por eso, no se queda con la información 
de cantidad de forraje (paja o heno) que el animal ingirió 
para complementar ese alimento concentrado.

CRA – CONSUMO RESIDUAL DE ALIMENTO

En esta edición de la prueba de rendimiento productivo se hizo 
un análisis al consumo residual de alimento – CRA. El CRA es 
la diferencia entre el Consumo de alimento observado o Real 
y el Consumo de alimento teórico o Esperado, lo que hace que 
este valor sea una medida alternativa de eficiencia alimentaria 
de un animal. Se trata se un índice con heritabilidad alrededor 
de los 40%, lo que, refiriéndonos a factores productivos, lo 
convierte en un índice con alta heritabilidad. Sabiendo que, 
alrededor del 70% de las necesidades nutricionales de un 
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Bovicer
BOVINOS Y CEREALES, LDA

La empresa Bociver – Bovinos y Cereales, Lda. tiene su sede 
en la finca de la Parreira, localizada en la freguesia del 
Ciborro, municipio de Montemor-o-Velho. Además de la 
finca de la Parreira, la empresa también gestiona las fincas 
del Mirante y de la Fonte Portas, con un área total de 
800ha. Dedicada a la producción de cereales y ganado 
vacuno, la raza Aberdeen-Angus surgió en la empresa con el 
objetivo de realizar cruces industriales, especialmente para 
su uso en novillas.

Con la preocupación de alcanzar la sostenibilidad económica 
y medioambiental, la finca de la Parreira se ha orientado con 
gran atención a la gestión del suelo y a la conservación y mejora 
de sus condiciones. Al combinar los componentes agrícolas, 
ganaderos y forestales, la diversidad productiva forma 
parte del éxito de esta explotación. Los pilares económicos 
de la empresa son la producción de ganado vacuno, 
dehesa y encinas y la producción de trigo blando para la 
venta a la industria y para la alimentación del ganado. 
El 57% de la superficie de las tres fincas es dehesa, que, 
además de la venta de corcho, representa una importante 
producción de bellotas para la alimentación de las vacas 

entre octubre y diciembre. La producción de trigo blando 
ha demostrado ser interesante desde el punto de vista 
económico, alcanzando una productividad media de 5,7 
toneladas/ha, de las cuales 70% se destina a la venta a la 
industria y el 30% restante a la alimentación del ganado. 

La actividad ganadera es la principal fuente de ingresos de la 
empresa, que en el año pasado tenía ganado lechero y ovino, 
pero hoy produce exclusivamente ganado vacuno. El objetivo 
de la explotación es producir novillos con un peso vivo de 
unos 700kg, aunque este año, debido a las condiciones 
meteorológicas, se ha adelantado la venta de los novillos. 
Todo el pienso (a excepción del núcleo) se produce en la 
granja, y en la actualidad se compone de una mezcla Unifeed 
formada por ensilado de guisantes, heno y trigo triturado. Las 
vacas se alimentan de pastos y rastrojos, y se complementan 
con ensilado en épocas de escasez (normalmente septiembre 
y octubre). 

El efectivo bovino se compone de 138 vacas cruzadas, 56 
vacas de raza Limousine de línea pura y 12 vacas Aberdeen- 
Angus de línea pura. Actualmente toda la vacada cruzada 

se beneficia por toros Aberdeen-Angus, ya que, después 
de algunos años de experiencia con el engorde de razas 
cruzadas de Limousine y cruzados de Aberdeen-Angus, 
estos últimos comprobaron presentar una mayor rentabilidad 
en las condiciones de producción en la finca de la Parreira, 
resultando en un aumento de 300€ por animal, en comparación 
con los cruzados de Limousine. Las ventas de bovinos se 
dividen entre las ventas de reproductores Limousines y 
Aberdeen-Angus (17%), vacas de desecho para el sacrificio 
(13%) y Cruzados de Aberdeen-Angus para la gran distribución 
(70%). 

Todas las vacas de explotación son inseminadas. Los 
criterios de selección están basados en las calidades 
maternales y de crecimiento, todas las vacas que no 
queden preñadas durante el periodo de cría serán 
sacrificadas. Además, también se rechazan las vacas 
que no destetan un ternero a los 180 días con peso 
superior a 180kg, o 220kg sin son multíparas.

Este año se utilizó el toro OAKLEA RED GLACIER R617 
para inseminar las vacas puras Aberdeen-Angus y los 
toros RED DELFINAGRO SMX FEDERALIS CAN 6010 y 
RED DELFINAGRO SMX QUEBRACHO 6015 CAN en las 
vacas cruzadas. O repasse é feito pelos touros Aberdeen- 
Angus da casa HP BRAVO K2349 e HP RED ZEQUINHA 
L1500, ambos filhos do touro MOSSHALL RED PHARAOH 
M172 e os touros HP ADMIRAL I7347 e HP HORTELÃO 
L9573 (pai e filho), sendo o HP ADMIRAL I7347 filho 
do touro ARDROSSAN ADMIRAL A2.

El manejo reproductivo incluye una época de beneficiación 
del 15 de enero al 15 de mayo, en la que todas las vacas 
son sincronizadas, inseminadas y se juntan con el toro. 
El destete tiene lugar a finales de junio y los machos engordan 
(con pienso) entre junio y mayo del año siguiente. 

El hecho de que la época de reproducción se sitúe entre 
enero y mayo hace que las mayores necesidades alimentarias 

del rebaño coincidan con la mayor producción de pastos, 
es decir, la reproducción del rebaño se adapta a la curva de 
producción de hierba.

La zona agrícola con cultivos de otoño/invierno también es 
fundamental para que el ganado reproductor, ya destetado 
y en gestación, se alimente al 100% en pastoreo de rastrojos 
de trigo y forraje en los meses de verano.

En cuanto a la raza Aberdeen-Angus, el objetivo de la 
explotación es aumentar progresivamente el efectivo 
mediante recría de las hembras nacidas en la explotación. 
La elección de los rojos está relacionada exclusivamente 
con el intento de tener una mayor uniformidad de pelaje en 
las vacas cruzadas.

La historia de esta finca está descrita en un libro de Nuno 
Marques titulado "Herdade da Parreira, Sostenibilidad 
Económica e Ambiental", en el que el autor describe la 
evolución de la finca desde su adquisición en 1972 hasta 
la actualidad, destacando las preocupaciones y proyectos.
 

https://pt.calameo.com/read/00433864317822cce7ca0
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La empresa Bociver – Bovinos y Cereales, Lda. tiene su sede 
en la finca de la Parreira, localizada en la freguesia del 
Ciborro, municipio de Montemor-o-Velho. Además de la 
finca de la Parreira, la empresa también gestiona las fincas 
del Mirante y de la Fonte Portas, con un área total de 
800ha. Dedicada a la producción de cereales y ganado 
vacuno, la raza Aberdeen-Angus surgió en la empresa con el 
objetivo de realizar cruces industriales, especialmente para 
su uso en novillas.

Con la preocupación de alcanzar la sostenibilidad económica 
y medioambiental, la finca de la Parreira se ha orientado con 
gran atención a la gestión del suelo y a la conservación y mejora 
de sus condiciones. Al combinar los componentes agrícolas, 
ganaderos y forestales, la diversidad productiva forma 
parte del éxito de esta explotación. Los pilares económicos 
de la empresa son la producción de ganado vacuno, 
dehesa y encinas y la producción de trigo blando para la 
venta a la industria y para la alimentación del ganado. 
El 57% de la superficie de las tres fincas es dehesa, que, 
además de la venta de corcho, representa una importante 
producción de bellotas para la alimentación de las vacas 

entre octubre y diciembre. La producción de trigo blando 
ha demostrado ser interesante desde el punto de vista 
económico, alcanzando una productividad media de 5,7 
toneladas/ha, de las cuales 70% se destina a la venta a la 
industria y el 30% restante a la alimentación del ganado. 

La actividad ganadera es la principal fuente de ingresos de la 
empresa, que en el año pasado tenía ganado lechero y ovino, 
pero hoy produce exclusivamente ganado vacuno. El objetivo 
de la explotación es producir novillos con un peso vivo de 
unos 700kg, aunque este año, debido a las condiciones 
meteorológicas, se ha adelantado la venta de los novillos. 
Todo el pienso (a excepción del núcleo) se produce en la 
granja, y en la actualidad se compone de una mezcla Unifeed 
formada por ensilado de guisantes, heno y trigo triturado. Las 
vacas se alimentan de pastos y rastrojos, y se complementan 
con ensilado en épocas de escasez (normalmente septiembre 
y octubre). 

El efectivo bovino se compone de 138 vacas cruzadas, 56 
vacas de raza Limousine de línea pura y 12 vacas Aberdeen- 
Angus de línea pura. Actualmente toda la vacada cruzada 

se beneficia por toros Aberdeen-Angus, ya que, después 
de algunos años de experiencia con el engorde de razas 
cruzadas de Limousine y cruzados de Aberdeen-Angus, 
estos últimos comprobaron presentar una mayor rentabilidad 
en las condiciones de producción en la finca de la Parreira, 
resultando en un aumento de 300€ por animal, en comparación 
con los cruzados de Limousine. Las ventas de bovinos se 
dividen entre las ventas de reproductores Limousines y 
Aberdeen-Angus (17%), vacas de desecho para el sacrificio 
(13%) y Cruzados de Aberdeen-Angus para la gran distribución 
(70%). 

Todas las vacas de explotación son inseminadas. Los 
criterios de selección están basados en las calidades 
maternales y de crecimiento, todas las vacas que no 
queden preñadas durante el periodo de cría serán 
sacrificadas. Además, también se rechazan las vacas 
que no destetan un ternero a los 180 días con peso 
superior a 180kg, o 220kg sin son multíparas.

Este año se utilizó el toro OAKLEA RED GLACIER R617 
para inseminar las vacas puras Aberdeen-Angus y los 
toros RED DELFINAGRO SMX FEDERALIS CAN 6010 y 
RED DELFINAGRO SMX QUEBRACHO 6015 CAN en las 
vacas cruzadas. La monta es realizada por los toros de la 
casa Aberdeen-Angus HP BRAVO K2349 y HP RED ZEQUINHA 
L1500, ambos hijos del toro MOSSHALL RED PHARAOH
M172 y los toros HP ADMIRAL I7347 y HP HORTELÃO 
L9573 (padre e hijo), siendo HP ADMIRAL I7347 hijo del 
toro ARDROSSAN ADMIRAL A2.

El manejo reproductivo incluye una época de beneficiación 
del 15 de enero al 15 de mayo, en la que todas las vacas 
son sincronizadas, inseminadas y se juntan con el toro. 
El destete tiene lugar a finales de junio y los machos engordan 
(con pienso) entre junio y mayo del año siguiente. 

El hecho de que la época de reproducción se sitúe entre 
enero y mayo hace que las mayores necesidades alimentarias 

del rebaño coincidan con la mayor producción de pastos, 
es decir, la reproducción del rebaño se adapta a la curva de 
producción de hierba.

La zona agrícola con cultivos de otoño/invierno también es 
fundamental para que el ganado reproductor, ya destetado 
y en gestación, se alimente al 100% en pastoreo de rastrojos 
de trigo y forraje en los meses de verano.

En cuanto a la raza Aberdeen-Angus, el objetivo de la 
explotación es aumentar progresivamente el efectivo 
mediante recría de las hembras nacidas en la explotación. 
La elección de los rojos está relacionada exclusivamente 
con el intento de tener una mayor uniformidad de pelaje en 
las vacas cruzadas.

La historia de esta finca está descrita en un libro de Nuno 
Marques titulado "Herdade da Parreira, Sostenibilidad 
Económica e Ambiental", en el que el autor describe la 
evolución de la finca desde su adquisición en 1972 hasta 
la actualidad, destacando las preocupaciones y proyectos.
 

https://pt.calameo.com/read/00433864317822cce7ca0
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La empresa Bociver – Bovinos y Cereales, Lda. tiene su sede 
en la finca de la Parreira, localizada en la freguesia del 
Ciborro, municipio de Montemor-o-Velho. Además de la 
finca de la Parreira, la empresa también gestiona las fincas 
del Mirante y de la Fonte Portas, con un área total de 
800ha. Dedicada a la producción de cereales y ganado 
vacuno, la raza Aberdeen-Angus surgió en la empresa con el 
objetivo de realizar cruces industriales, especialmente para 
su uso en novillas.

Con la preocupación de alcanzar la sostenibilidad económica 
y medioambiental, la finca de la Parreira se ha orientado con 
gran atención a la gestión del suelo y a la conservación y mejora 
de sus condiciones. Al combinar los componentes agrícolas, 
ganaderos y forestales, la diversidad productiva forma 
parte del éxito de esta explotación. Los pilares económicos 
de la empresa son la producción de ganado vacuno, 
dehesa y encinas y la producción de trigo blando para la 
venta a la industria y para la alimentación del ganado. 
El 57% de la superficie de las tres fincas es dehesa, que, 
además de la venta de corcho, representa una importante 
producción de bellotas para la alimentación de las vacas 

entre octubre y diciembre. La producción de trigo blando 
ha demostrado ser interesante desde el punto de vista 
económico, alcanzando una productividad media de 5,7 
toneladas/ha, de las cuales 70% se destina a la venta a la 
industria y el 30% restante a la alimentación del ganado. 

La actividad ganadera es la principal fuente de ingresos de la 
empresa, que en el año pasado tenía ganado lechero y ovino, 
pero hoy produce exclusivamente ganado vacuno. El objetivo 
de la explotación es producir novillos con un peso vivo de 
unos 700kg, aunque este año, debido a las condiciones 
meteorológicas, se ha adelantado la venta de los novillos. 
Todo el pienso (a excepción del núcleo) se produce en la 
granja, y en la actualidad se compone de una mezcla Unifeed 
formada por ensilado de guisantes, heno y trigo triturado. Las 
vacas se alimentan de pastos y rastrojos, y se complementan 
con ensilado en épocas de escasez (normalmente septiembre 
y octubre). 

El efectivo bovino se compone de 138 vacas cruzadas, 56 
vacas de raza Limousine de línea pura y 12 vacas Aberdeen- 
Angus de línea pura. Actualmente toda la vacada cruzada 

se beneficia por toros Aberdeen-Angus, ya que, después 
de algunos años de experiencia con el engorde de razas 
cruzadas de Limousine y cruzados de Aberdeen-Angus, 
estos últimos comprobaron presentar una mayor rentabilidad 
en las condiciones de producción en la finca de la Parreira, 
resultando en un aumento de 300€ por animal, en comparación 
con los cruzados de Limousine. Las ventas de bovinos se 
dividen entre las ventas de reproductores Limousines y 
Aberdeen-Angus (17%), vacas de desecho para el sacrificio 
(13%) y Cruzados de Aberdeen-Angus para la gran distribución 
(70%). 

Todas las vacas de explotación son inseminadas. Los 
criterios de selección están basados en las calidades 
maternales y de crecimiento, todas las vacas que no 
queden preñadas durante el periodo de cría serán 
sacrificadas. Además, también se rechazan las vacas 
que no destetan un ternero a los 180 días con peso 
superior a 180kg, o 220kg sin son multíparas.

Este año se utilizó el toro OAKLEA RED GLACIER R617 
para inseminar las vacas puras Aberdeen-Angus y los 
toros RED DELFINAGRO SMX FEDERALIS CAN 6010 y 
RED DELFINAGRO SMX QUEBRACHO 6015 CAN en las 
vacas cruzadas. O repasse é feito pelos touros Aberdeen- 
Angus da casa HP BRAVO K2349 e HP RED ZEQUINHA 
L1500, ambos filhos do touro MOSSHALL RED PHARAOH 
M172 e os touros HP ADMIRAL I7347 e HP HORTELÃO 
L9573 (pai e filho), sendo o HP ADMIRAL I7347 filho 
do touro ARDROSSAN ADMIRAL A2.

El manejo reproductivo incluye una época de beneficiación 
del 15 de enero al 15 de mayo, en la que todas las vacas 
son sincronizadas, inseminadas y se juntan con el toro. 
El destete tiene lugar a finales de junio y los machos engordan 
(con pienso) entre junio y mayo del año siguiente. 

El hecho de que la época de reproducción se sitúe entre 
enero y mayo hace que las mayores necesidades alimentarias 
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del rebaño coincidan con la mayor producción de pastos, 
es decir, la reproducción del rebaño se adapta a la curva de 
producción de hierba.

La zona agrícola con cultivos de otoño/invierno también es 
fundamental para que el ganado reproductor, ya destetado 
y en gestación, se alimente al 100% en pastoreo de rastrojos 
de trigo y forraje en los meses de verano.

En cuanto a la raza Aberdeen-Angus, el objetivo de la 
explotación es aumentar progresivamente el efectivo 
mediante recría de las hembras nacidas en la explotación. 
La elección de los rojos está relacionada exclusivamente 
con el intento de tener una mayor uniformidad de pelaje en 
las vacas cruzadas.

La historia de esta finca está descrita en un libro de Nuno 
Marques titulado "Herdade da Parreira, Sostenibilidad 
Económica e Ambiental", en el que el autor describe la 
evolución de la finca desde su adquisición en 1972 hasta 
la actualidad, destacando las preocupaciones y proyectos.
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VACAS CRUZADAS

REPRODUCTOR ABERDEEN-ANGUS

Herdade Serra Brava, 7885-281 Póvoa de São Miguel, Moura-Beja

admherdadeserrabrava@gmail.com | FB:herdadeserrabrava | Tel: 919 647 210

GENÉTICA IRLANDESA, DINAMARQUESA,
AMERICANA, CANADIANA E AUSTRALIANA

CRIADORES EM LINHA PURA

HSB MILANO M7608
Pai: HSB KING | Avô: LECARROW KING

HSB LANCELOT  L3410
Pai: AGRIANGUS TIGRE | Avô: HF EL TIGRE
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Texto: Aberdeen-Angus Portugal y Ana Pimenta

Imagen: Ana Pimenta

Meat your Beef
ANA PIMENTA, EMPRESARIA PORTUGUESA EN AUSTRALIA

Ana Pimenta nació en Barcelos y estudió Ingeniería Zootécnica 
en la Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro. Con 
25 años y decepcionada con su situación profesional, 
decidió visitar Australia y cumplir un viejo sueño. 
Aprovechó un programa de intercambio para jóvenes que 

le permite trabajar en explotaciones agrícolas australianas, 
el International Rural Exchange Program. Tenía previsto 
quedarse seis meses, pero tras una primera experiencia 
fracasada, acabó aceptando un puesto en una explotación 
lechera de King Island (una pequeña isla australiana 
perteneciente al estado de Tasmania). La adaptación fue 
relativamente difícil, venir de un país como Portugal 
con mucha gente, amigos y familiares a un lugar con 
sólo 1500 habitantes no fue fácil. Fue entonces cuando 
conocí a mi exmarido, Tom, que también era licenciado 
en Agricultura y dirigía una gran explotación de ganado 
vacuno. Conseguí un trabajo en esa granja y así conseguí 
mi visado para quedarme.
En 2009, Ana y Tom deciden iniciarse como ganaderos, 
continuando a tiempo completo en la granja donde 
trabajaban. Luego alquilan una granja de 320 hectáreas y 
compran animales. En Australia no hay ayudas para la 
instalación de jóvenes agricultores, ni subvenciones a la 
producción, por lo que tuvieron que recurrir a los bancos 
para apoyar la inversión. Al cabo de tres años ya habían 
reunido el dinero suficiente para comprar su primera 
propiedad, y siguieron creciendo hasta alcanzar las 800 
hectáreas y las 2000 cabezas de ganado.
En 2015, empecé un viejo proyecto, una idea que tenía 
hace mucho tiempo y que siempre quise realizar, y 

ANA PIMENTA, CRIADORA DE ABERDEEN-ANGUS EN KING ISLAND

empecé a hacer visitas guiadas a la granja con paddock 
to plate experience (experiencia del prado al plato) “Meat 
Your Beef” (@meatyourbeef).
La elección de la raza Aberdeen-Angus: Cuando empezamos, 
aunque siempre se prefirió la raza Angus, compramos lo 
que pudimos: vacas lecheras cruzadas con razas británicas, 
Herefords, etc. Solo en 2011, compramos un buen rebaño 
de vacas Angus. Ana Pimenta destaca la eficacia de la raza 
como su mejor característica.
Los principales criterios de selección adoptados en la 
explotación a lo largo de los años han sido: el peso a los 
400 días, el bajo peso al nacimiento, la docilidad y la grasa 
intramuscular (cuanto más, mejor). También han obtenido VISITAS À EXPLORAÇÃO

buenos resultados con el uso de toros Angus en los cruces 
industriales, y el rebaño está formado por un 80% de 
animales Aberdeen-Angus y un 20% de vacas cruzadas. Por 
razones especiales, acabaron vendiendo las explotaciones, 
pero la venta resultó muy rentable.
Siempre ha sido una estrategia nuestra invertir en tierra (área) 
y aunque en su momento fue extremamente difícil y 
arriesgado, hoy podemos decir que nos ha ido bien. El 
momento de la venta no pudo ser mejor, los precios del ganado 
nunca habían sido tan altos y cuadruplicamos nuestra 
inversión en tierras. Todavía no estoy segura de lo que me 
depara el futuro profesional, pero estoy lista para un descanso, 
reorganizarme y prepararme para la siguiente aventura.
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VISITAS A LAS EXPLOTACIÓN
Ana Pimenta nació en Barcelos y estudió Ingeniería Zootécnica 
en la Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro. Con 
25 años y decepcionada con su situación profesional, 
decidió visitar Australia y cumplir un viejo sueño. 
Aprovechó un programa de intercambio para jóvenes que 

le permite trabajar en explotaciones agrícolas australianas, 
el International Rural Exchange Program. Tenía previsto 
quedarse seis meses, pero tras una primera experiencia 
fracasada, acabó aceptando un puesto en una explotación 
lechera de King Island (una pequeña isla australiana 
perteneciente al estado de Tasmania). La adaptación fue 
relativamente difícil, venir de un país como Portugal 
con mucha gente, amigos y familiares a un lugar con 
sólo 1500 habitantes no fue fácil. Fue entonces cuando 
conocí a mi exmarido, Tom, que también era licenciado 
en Agricultura y dirigía una gran explotación de ganado 
vacuno. Conseguí un trabajo en esa granja y así conseguí 
mi visado para quedarme.
En 2009, Ana y Tom deciden iniciarse como ganaderos, 
continuando a tiempo completo en la granja donde 
trabajaban. Luego alquilan una granja de 320 hectáreas y 
compran animales. En Australia no hay ayudas para la 
instalación de jóvenes agricultores, ni subvenciones a la 
producción, por lo que tuvieron que recurrir a los bancos 
para apoyar la inversión. Al cabo de tres años ya habían 
reunido el dinero suficiente para comprar su primera 
propiedad, y siguieron creciendo hasta alcanzar las 800 
hectáreas y las 2000 cabezas de ganado.
En 2015, empecé un viejo proyecto, una idea que tenía 
hace mucho tiempo y que siempre quise realizar, y 

empecé a hacer visitas guiadas a la granja con paddock 
to plate experience (experiencia del prado al plato) “Meat 
Your Beef” (@meatyourbeef).
La elección de la raza Aberdeen-Angus: Cuando empezamos, 
aunque siempre se prefirió la raza Angus, compramos lo 
que pudimos: vacas lecheras cruzadas con razas británicas, 
Herefords, etc. Solo en 2011, compramos un buen rebaño 
de vacas Angus. Ana Pimenta destaca la eficacia de la raza 
como su mejor característica.
Los principales criterios de selección adoptados en la 
explotación a lo largo de los años han sido: el peso a los 
400 días, el bajo peso al nacimiento, la docilidad y la grasa 
intramuscular (cuanto más, mejor). También han obtenido 

VISITAS A LAS EXPLOTACIÓN EL LOGOTIPO MEAT YOUR BEEF

buenos resultados con el uso de toros Angus en los cruces 
industriales, y el rebaño está formado por un 80% de 
animales Aberdeen-Angus y un 20% de vacas cruzadas. Por 
razones especiales, acabaron vendiendo las explotaciones, 
pero la venta resultó muy rentable.
Siempre ha sido una estrategia nuestra invertir en tierra (área) 
y aunque en su momento fue extremamente difícil y 
arriesgado, hoy podemos decir que nos ha ido bien. El 
momento de la venta no pudo ser mejor, los precios del ganado 
nunca habían sido tan altos y cuadruplicamos nuestra 
inversión en tierras. Todavía no estoy segura de lo que me 
depara el futuro profesional, pero estoy lista para un descanso, 
reorganizarme y prepararme para la siguiente aventura.
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Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal / André Leal 

III Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus
APORMOR

Entre los ganadores de las tres primeras clases (AGRIANGUS 
RED REBA M6053; AGRIANGUS LUPI L4097; HS EVE G0049) 
el juez otorgó el premio de Campeona Hembra a la Vaca 

El III Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus tuvo 
lugar el 6 de septiembre de 2021 en el Parque de Ferias y 
Subastas de Apormor, en Montemor-o-Novo. Debido a la 
situación de la pandemia, Expomor no se celebró como de 
costumbre, al igual que Feria da Luz, que fue cancelada. Sin 
embargo, APORMOR acogió durante dos fines de semana varios 
eventos relacionados con la cría de ganado vacuno y ovino.

Tras una pausa de un año, Aberdeen-Angus Portugal 
reanudó el Concurso de la Raza Ibérica, que se caracterizó 
por la alta calidad de los animales presentados y por 
una gran asistencia.

El juez del concurso fue Angus Stovold, criador y propietario 
de la famosa granja inglesa Rosemead, que cuenta con un 
rebaño de 170 vacas puras. Angus Stovold ha participado 
como juez en varias exposiciones en el extranjero y en el 
Reino Unido, como The Royal Show, The Royal Welsh, The 
Royal Three Countries, The Balmoral, The Great Yorkshire, 
The Black Beauty Bonanza, The Winter National y la 
exposición de subastas de febrero en Stirling. Fue presidente 
anteriormente, pero en la actualidad, es vicepresidente de 
la Aberdeen-Angus Cattle Society.

En el concurso participaron 51 animales procedentes de 
ocho explotaciones inscritas en el Libro Genealógico 
Portugués de la raza Aberdeen-Angus portuguesa:

Ganadora de la tercera clase, en la que competían hembras 
nacidas antes del 06 de septiembre de 2019, HS EVE G0049 
del criador APS - Agropecuaria Herdade das Silveiras, SA.

El premio de Campeón Macho fue discutido entre los 
ganadores de las 4ª, 5ª, 6ª Clases (AGRIANGUS MISTICO 
M6050; LISDUFF RED MR LEO W792; BUNLAHY MISSISSIPI), 
resultando ganador el toro BUNLAH MISSISSIPI (APS - 
Agropecuaria Herdade das Silveira, SA), ganador de la 6ª 
Clase, disputada por machos nacidos antes del 06 de 
septiembre de 2019.

Entre el Campeón Macho BUNLAHY MISSISSIPI y la Campeona 
Hembra HS EVE G0049, el juez eligió a la Hembra, que fue 
distinguida como Campeona de los Campeones del III 
Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus.

Tras la entrega de premios y los testimonios del Presidente 
de Aberdeen-Angus Portugal, João Espadinha, del Presidente 
de APORMOR, Ingeniero Joaquim Capoulas, del Director 
Regional de Agricultura y Pesca del Alentejo, Prof. José Calado, 
y de la Directora General de Alimentación y Veterinaria, 
Dra. Susana Pombo, que elogiaron la calidad de los 
animales del concurso y la profesionalidad de los criadores, 
se celebró el habitual almuerzo de convivencia, con 
criadores, patrocinadores e invitados, esta vez en formato 
de vuelo, con degustación de hamburguesas certificadas 
Aberdeen-Angus Portugal, de carne controlada.

HS EVE G0049 CAMPEONA DE LOS CAMPEONES

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA 

57

Entre los ganadores de las tres primeras clases (AGRIANGUS 
RED REBA M6053; AGRIANGUS LUPI L4097; HS EVE G0049) 
el juez otorgó el premio de Campeona Hembra a la Vaca 

El III Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus tuvo 
lugar el 6 de septiembre de 2021 en el Parque de Ferias y 
Subastas de Apormor, en Montemor-o-Novo. Debido a la 
situación de la pandemia, Expomor no se celebró como de 
costumbre, al igual que Feria da Luz, que fue cancelada. Sin 
embargo, APORMOR acogió durante dos fines de semana varios 
eventos relacionados con la cría de ganado vacuno y ovino.

Tras una pausa de un año, Aberdeen-Angus Portugal 
reanudó el Concurso de la Raza Ibérica, que se caracterizó 
por la alta calidad de los animales presentados y por 
una gran asistencia.

El juez del concurso fue Angus Stovold, criador y propietario 
de la famosa granja inglesa Rosemead, que cuenta con un 
rebaño de 170 vacas puras. Angus Stovold ha participado 
como juez en varias exposiciones en el extranjero y en el 
Reino Unido, como The Royal Show, The Royal Welsh, The 
Royal Three Countries, The Balmoral, The Great Yorkshire, 
The Black Beauty Bonanza, The Winter National y la 
exposición de subastas de febrero en Stirling. Fue presidente 
anteriormente, pero en la actualidad, es vicepresidente de 
la Aberdeen-Angus Cattle Society.

En el concurso participaron 51 animales procedentes de 
ocho explotaciones inscritas en el Libro Genealógico 
Portugués de la raza Aberdeen-Angus portuguesa:

CARTEL DEL CONCURSO

CRIADORES PARTICIPANTES

Ganadora de la tercera clase, en la que competían hembras 
nacidas antes del 06 de septiembre de 2019, HS EVE G0049 
del criador APS - Agropecuaria Herdade das Silveiras, SA.

El premio de Campeón Macho fue discutido entre los 
ganadores de las 4ª, 5ª, 6ª Clases (AGRIANGUS MISTICO 
M6050; LISDUFF RED MR LEO W792; BUNLAHY MISSISSIPI), 
resultando ganador el toro BUNLAH MISSISSIPI (APS - 
Agropecuaria Herdade das Silveira, SA), ganador de la 6ª 
Clase, disputada por machos nacidos antes del 06 de 
septiembre de 2019.

Entre el Campeón Macho BUNLAHY MISSISSIPI y la Campeona 
Hembra HS EVE G0049, el juez eligió a la Hembra, que fue 
distinguida como Campeona de los Campeones del III 
Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus.

Tras la entrega de premios y los testimonios del Presidente 
de Aberdeen-Angus Portugal, João Espadinha, del Presidente 
de APORMOR, Ingeniero Joaquim Capoulas, del Director 
Regional de Agricultura y Pesca del Alentejo, Prof. José Calado, 
y de la Directora General de Alimentación y Veterinaria, 
Dra. Susana Pombo, que elogiaron la calidad de los 
animales del concurso y la profesionalidad de los criadores, 
se celebró el habitual almuerzo de convivencia, con 
criadores, patrocinadores e invitados, esta vez en formato 
de vuelo, con degustación de hamburguesas certificadas 
Aberdeen-Angus Portugal, de carne controlada.
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HEMBRAS NACIDAS ENTRE 6 DE JULIO DE 2020 Y 6 DE MARZO DE 2021

AGRIANGUS RED REBA M6053

HS DOLLY M9579

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

ZAMBUJAL RED MADONA M8698

AGRIANGUS LUPI L4097

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

HEMBRAS NACIDAS ENTRE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 5 DE JULIO DE 2020

AGRIANGUS RED LADY I L9629 AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

ZAMBUJAL RED PALOLA L5741 ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

1ª CLASE

1º

2º

3º

2ª CLASE

1º

2º

3º

3ª CLASE

1º

2º

3º

4ª CLASE

1º

2º

3º

5ª CLASE

1º

2º

3º

6ªCLASE

1º

2º

3º

HEMBRAS NACIDAS ANTES DE 6 SEPTIEMBRE DE 2019

MACHOS NACIDOS ENTRE 6 DE JULIO DE 2020 Y 6 DE MARZO DE 2021

MACHOS NACIDOS ENTRE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 5 DE JULIO DE 2020

MACHOS NACIDOS ANTES DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HS EVE G0049

AGRIANGUS LADY RED I0973

RW RED PEARL

AGRIANGUS MALANDRO M6059

LC RED MAGNATE M2612

AGRIANGUS MISTICO M6050

HSB MITO M0058

MVE MELGA M1306

LISDUFF RED MR LEO W792

HS KEN JAMEY K7462

AGRIANGUS JACKPOT J6591

BUNLAHY MISSISSIPPI

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

BUSSOLA TARGET, LDA

MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO

AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA

AGRIANGUS UNNIPESSOAL, LDA

ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA

APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA

CLASIFICACIÓN DEL III CONCURSO IBÉRICO DE LA RAZA ABERDEEN-ANGUS 
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Texto: Pedro Santos Vaz
Imágenes: Aberdeen-Angus Portugal / André Leal

III Concurso Ibérico de la Raza Aberdeen-Angus

Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Gracias a Aberdeen-Angus Portugal por el honor que me 
han dado con la invitación para juzgar el III Concurso Ibérico 
de la Raza Aberdeen-Angus el 6 de septiembre de 2021.

No me sorprendió el nivel de los animales que tuve que 
juzgar, eran de una gran consistencia y calidad. Para mí 
fue muy importante ver a los animales caminando por la 
pista mostrando una buena locomoción. Unas buenas 
extremidades y pies son también muy importantes. 
Después me fijo en la estructura, la longitud y la anchura 
del lomo, y especialmente en los omóplatos. La profundidad 
del animal y su condición corporal. Por último, evalúo el 
carácter racial. En las hembras me fijo en su feminidad y 
en las ubres y la colocación de los pezones. En los toros 
evalúo la posición y el tamaño de sus testículos.

La primera clase era una gran sección de hembras jóvenes 
con igual número de rojas y negras. La calidad de los 
animales se distribuyó por toda la clase. La diferencia de 
edad entre la mayor y la menor era de dos meses. Las tres 
primeras novillas clasificadas representaban perfectamente 
a la raza, pero además había otras novillas que eran muy buenas.
La segunda clase de novillas menores de 2 años fue la más 
difícil de juzgar, pues había muchas novillas de calidad, de 
diferentes tipos y con seis meses de diferencia de edad. La 
ganadora fue la novilla con más edad de la clase AGRIANGUS 
LUPI L4097, una novilla fantástica que estaba cerca del parto.
La clase de vacas era excelente, con una diferencia de 

edad de cuatro años. Todas las vacas de la clase eran de 
gran calidad, pero una de ellas, HS EVE G0049, una vaca 
de cinco años era excepcional. No conseguí encontrar 
ningún defecto en ella y su tamaño de cadera era tremendo. 
A cualquier criador del mundo le gustaría tener una vaca 
tan buena como esa.
Fue Campeona de las Hembras y Campeona de los Campeones.

En la clase de novillos competían once animales con 
una diferencia de edad de tres meses. Me gustaron 
mucho los dos primeros animales que entraron de la 
explotación Zambujal, sin embargo, los dos novillos de 
la explotación Agriangus me llamaron la atención, 
especialmente AGRIANGUS MISTICO M6050 que estaba 
bien proporcionado y tenía una buena condición corporal, 
e incluso fue el ganador de la clase.

La clase de novillos de menos de dos años tuvo buenos 
animales, aunque HSB MATRIX M0065 no estuvo entre 
los tres primeros, fue un toro excepcional, muy largo, y 
que si estuviera en una mejor condición corporal se habría 
quedado mejor clasificado. HSB MITO M0058 y MVE MELGA 
M1306 eran ambos buenos animales, pero ese día el mejor 
toro de la clase fue LISDUFF RED MR LEO W792. La 
sección de toros fue una sección muy interesante ya que 
tenía diferentes tipos de toros. Un toro americano de 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) tenía mucho 
patrón racial, pero los dos toros de Herdade das Silveiras 
eran muy largos, con mucha estructura, buenas extremidades, 
movilidad y eran de un tipo muy similar.

Bunlahy Mississippi, un toro de seis años superó a HS Ken 
Jamey K7462 por su excelente condición, además, también 
se convirtió en Campeón Macho. 

Angus Stovold

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di«erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di«erent types and a 6 months age di«erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di«erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di«erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di«erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.

ANGUS STOVOLD_JUEZ DEL CONCURSO     

LA OIPINIÓN DEL JUEZ
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Thank you to the Portuguese Aberdeen Angus Association 
for the honour of inviting me to Judge the 2021 National 
Show on 06th of September 2021.

I was not surprised by the quality of cattle that I had to 
judge, they were a very consistent good quality. It was 
important to me to see the cattle walk to and away from 
me with good locomotion. Good feet are also very important. 

My two champions reflect that Aberdeen Angus should be 
low cost long lived animals. The winning animals tended to 
be prepared for the show, showing their potential although 
do not get them over fat!  

Angus Stovold

Gracias a Aberdeen-Angus Portugal por el honor que me 
han dado con la invitación para juzgar el III Concurso Ibérico 
de la Raza Aberdeen-Angus el 6 de septiembre de 2021.

No me sorprendió el nivel de los animales que tuve que 
juzgar, eran de una gran consistencia y calidad. Para mí 
fue muy importante ver a los animales caminando por la 
pista mostrando una buena locomoción. Unas buenas 
extremidades y pies son también muy importantes. 
Después me fijo en la estructura, la longitud y la anchura 
del lomo, y especialmente en los omóplatos. La profundidad 
del animal y su condición corporal. Por último, evalúo el 
carácter racial. En las hembras me fijo en su feminidad y 
en las ubres y la colocación de los pezones. En los toros 
evalúo la posición y el tamaño de sus testículos.

La primera clase era una gran sección de hembras jóvenes 
con igual número de rojas y negras. La calidad de los 
animales se distribuyó por toda la clase. La diferencia de 
edad entre la mayor y la menor era de dos meses. Las tres 
primeras novillas clasificadas representaban perfectamente 
a la raza, pero además había otras novillas que eran muy buenas.
La segunda clase de novillas menores de 2 años fue la más 
difícil de juzgar, pues había muchas novillas de calidad, de 
diferentes tipos y con seis meses de diferencia de edad. La 
ganadora fue la novilla con más edad de la clase AGRIANGUS 
LUPI L4097, una novilla fantástica que estaba cerca del parto.
La clase de vacas era excelente, con una diferencia de 

edad de cuatro años. Todas las vacas de la clase eran de 
gran calidad, pero una de ellas, HS EVE G0049, una vaca 
de cinco años era excepcional. No conseguí encontrar 
ningún defecto en ella y su tamaño de cadera era tremendo. 
A cualquier criador del mundo le gustaría tener una vaca 
tan buena como esa.
Fue Campeona de las Hembras y Campeona de los Campeones.

En la clase de novillos competían once animales con 
una diferencia de edad de tres meses. Me gustaron 
mucho los dos primeros animales que entraron de la 
explotación Zambujal, sin embargo, los dos novillos de 
la explotación Agriangus me llamaron la atención, 
especialmente AGRIANGUS MISTICO M6050 que estaba 
bien proporcionado y tenía una buena condición corporal, 
e incluso fue el ganador de la clase.

La clase de novillos de menos de dos años tuvo buenos 
animales, aunque HSB MATRIX M0065 no estuvo entre 
los tres primeros, fue un toro excepcional, muy largo, y 
que si estuviera en una mejor condición corporal se habría 
quedado mejor clasificado. HSB MITO M0058 y MVE MELGA 
M1306 eran ambos buenos animales, pero ese día el mejor 
toro de la clase fue LISDUFF RED MR LEO W792. La 
sección de toros fue una sección muy interesante ya que 
tenía diferentes tipos de toros. Un toro americano de 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) tenía mucho 
patrón racial, pero los dos toros de Herdade das Silveiras 
eran muy largos, con mucha estructura, buenas extremidades, 
movilidad y eran de un tipo muy similar.

Bunlahy Mississippi, un toro de seis años superó a HS Ken 
Jamey K7462 por su excelente condición, además, también 
se convirtió en Campeón Macho. 

Angus Stovold

I then looked at structure, loin length and width especially 
going through the shoulders. The depth of the animal and 
its flesh. Finally I looked at breed character. On females I 
looked at its femininity and its udder and teat placement. 
On the bulls I looked at its scrotal position and size.

The first class was a large class of yearling heifers with 
even numbers of red and black animals. The quality of 
the animals were throughout the class. The age di«erence 
between the oldest and youngest was two months. The 
top three were very good representation of the breed but 
there were several heifers who were not in the top three 
which were very good.
 
The second class of heifers under 2 was the hardest to 
judge as there was many quality heifers and they were several 
di«erent types and a 6 months age di«erence. The winner 
who was the oldest AGRIANGUS LUPI L4097 was a wonderful 
heifer and was showing that she was close to calving.

The cow class was very good, with four year di«erence in 
the age. All the cows in the class were very good but one 
HS EVE G0049 who was a five year old cow was exceptional. 
She had no faults I could find, and her pelvic size was 
tremendous. Every breeder throughout the world would 
like to have a cow as good as her. She was the female and 
National Champion.  

The Yearling Bull class had 11 entries with a three month 
age di«erence. I really liked the first two bulls into the ring 
from the Zambujal herd however it was the two bulls from 
Agriangus herd that caught my eye, especially AGRIANGUS 
MISTICO M6050 who was well proportioned and fleshy and 
won the class.

Bulls under two class had some good animals, although 
HSB MATRIX M0065 did not come in the top three, he was 
an exceptionally long bull, if he had had more flesh he would 
have come higher up. HSB MITO M0058 and MVE MELGA 
M1306 were both good bulls but LISDUFF RED MR LEO 
W792 was the best on this day.
  
The senior bull class was a very interesting class as there 
were di«erent types of bulls. An American type bull from 
Agriangus (AGRIANGUS JACKPOT J6591) was full of breed 
character but two bulls from Herdade das Silveiras were 
very good, long, and structurally sound with good mobility and 
feet and were of a very similar type BUNLAHY MISSISSIPPI a 6 
year old bull had the edge over HS KEN JAMEY K7462 
because he was in such good condition for his age. 
BUNLAHY MISSISSIPPI Male Champion.

61

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imágenes: Aberdeen-Angus / André Leal

VIII Día de Campo Aberdeen-Angus Portugal

El VIII Día de Campo del Aberdeen-Angus Portugal se 
celebró el 1 de octubre, siendo el anfitrión de esta edición el 
criador Bússola Target.

Ubicada en la finca Serra Brava, Póvoa de São Miguel, 
municipio de Moura, esta explotación cuenta con un 
núcleo puro de 170 animales Aberdeen-Angus, exclusivamente 
de pelaje negro. El objetivo principal de la explotación es 
la venta de reproductores.

El Día de Campo tiene como objetivo mostrar explotaciones 
con diferentes sistemas de producción y manejo, fomentar 
el encuentro entre ganaderos, así como productores y 
técnicos relacionados con el sector agrícola y pecuario, 
como forma de fomentar el intercambio de conocimientos 
y fortalecer las relaciones profesionales.

El evento contó con unos 80 participantes y comenzó con 

una visita a la granja, durante la cual la propietaria, Sónia 
Liz, mostró los animales, explicó la gestión y respondió a 
las preguntas de los participantes. Fue posible observar 
todos los lotes de animales en el campo, empezando por 
las novillas y terminando por los toros reproductores. Para 
comprender mejor las líneas genéticas utilizadas, los 
participantes recibieron una lista con los animales presentes 
en la explotación y su genealogía.

Fertiprado dio una breve charla sobre los trabajos realizados 
en la finca, toda la evolución desde la limpieza inicial hasta 
la instalación de los pastos, y a continuación tuvo lugar un 
taller de Clasificación Morfológica ministrado por el Secretario 
Técnico y el Consejo Técnico y Consultivo.

El evento terminó con un almuerzo de convivencia que duró 
toda la tarde, en el que los participantes pudieron degustar 
la carne controlada de Aberdeen-Angus Portugal.
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ALMUERZO CARTEL DEL VIII DÍA DE CAMPO

VISITA A LA EXPLOTACIÓN 
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II Subasta de Jovens Reproductores Testados

Una vez finalizada la II Prueba de Rendimiento Productivo de la 
temporada, Aberdeen-Angus Portugal promovió, una vez más, 
la subasta de los novillos que participaron en la prueba.

Dado que uno de los objetivos de las pruebas en estación es 
la difusión y puesta a disposición de los criadores de 
reproductores de alto mérito genético y con alta información 
sobre su rendimiento, la subasta de estos animales es la 
culminación del esfuerzo y el trabajo de criadores y técnicos 
durante los largos meses que transcurren entre la selección 
de los animales en el campo y el final de la prueba.
 
La subasta tuvo lugar en las instalaciones de APOMOR en 
Montemor-o-Novo, el 15 de enero, a las 11:00 horas, y se 
presentaron ocho de los doce jóvenes reproductores probados. 
Al igual que el año anterior, la subasta se organizó juntamente 
con la Asociación Portuguesa de la Raza Charolesa, que también 
presentó ocho animales.

Los novillos Aberdeen-Angus se expusieron desde la víspera 
de la subasta, con un gran número de interesados, posibles 
compradores y admiradores de la raza. Ante una grada 
repleta, se vendieron seis animales, con un valor medio de 

314 €, un mínimo de 3.050 € y un máximo de 3600€. El 
catálogo de la subasta se puede descargar en:
http://www.aberdeen-angus.pt/2022/01/ 10/catalogo- 
2o-leilao-de-jovens-reprodutores- testados/

PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES

CATÁLOGO DE LA SUBASTA

II Subasta de Jóvenes Reproductores Testados
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NOVILLOS EN EXPOSICIÓN

JOVEN REPRODUCTOR EN SUBASTA
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SAI NOMBRE DN

ANTÓNIO MANUEL
TORRES ALFACINHA

LUÍS NUNO
PAULINO MARTINS

ROLAND WINTER

QUINTA DO CORUJO,
LDA

LUÍS MIGUEL
ARGUELLES CARRILHO

MVE, SERVIÇOS MÉDICO
VETERINÁRIO, LDA

PT524978521

31/10/2020

PT024517485

PT623448985

PT024932615

31/10/2020

19/10/2020

16/11/2020

21/09/2020

07/10/2020

CRIADOR

PT524513739

ZAMBUJAL RED
MISTER M8521

ALICERCE BOMBER
M3480

RW RED PATRICIO
M7485

QC AFONSO
COLUMBUS M8985

LC RED MAGNUM
M2615

MVE MELGA
M3739

01/11/2020

PRECIO DE
VENTA

3050€

3150€

3250€

3600€

3350€

3050€

3000€

2500€

2500€

3000€

3000€

2500€

BASES DE
LICITACIÓN

VALORES DE OFERTA DE LOS JÓVENES REPRODUTORES

GANADERO
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El Consejo Técnico y Consultivo de Aberdeen-Angus 
Portugal organizó un ciclo de seminarios web sobre temas 
relevantes para la ganadería y la raza.
El primero de estos webinares fue sobre Identificación 
Electrónica en Bovinos, teniendo como orador al Dr. Hugo 
Palma, médico veterinario, quien describió los proce- 
dimientos de identificación y relató su experiencia en 
la aplicación de bolus reticulares (identificación electrónica). 
El moderador fue Roland Winter, vicepresidente del CTC, 
y hubo una gran participación del público, con varias 
preguntas y dudas sobre las razones de esta obligación, 
así como sobre los procedimientos de aplicación de bolus 
(identificación electrónica) a los terneros y la aprobación 
del libro de adultos. El segundo seminario web tuvo lugar 
el 2 de julio y trató sobre la prueba de rendimiento de la 
estación, las normas de la prueba y los cambios con respecto 
a la prueba del año anterior. El tercer seminario web 
tuvo lugar el 13 de julio y se el tema fue BREEDPLAN 
- ¿Cómo puedo mejorar mis EBVs?

Este seminario web contó con la participación del ingeniero 
Paulo Costa y la moderación del presidente del Consejo 
Técnico y Consultivo de la AAP, João Diogo Ferreira. 
Se realizó una aproximación práctica a Breedplan, expli- 
cando cómo consultar y utilizar la información que pro- 
porciona este programa de evaluación genética. El último 
seminario web, tuvo lugar el 5 de agosto, sobre la clasifi- 
cación morfológica en la raza Aberdeen-Angus. Este webinar 
tuvo como orador a Pedro dos Santos Vaz, Secretario 

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Imágenes:  Aberdeen-Angus Portugal

Ciclo de Webinares Aberdeen-Angus Portugal

Técnico de la LGPRBAA, con la moderación del miembro 
del Consejo Técnico y Asesor de la AAPT, el Ingeniero 
Luis Carrilho y con la participación del Clasificador de la 
Raza Holstein Frisia, António Madail que ayudó a comprender 
la relevancia de utilizar la Clasificación Morfológica como 
herramienta de selección y mejora.



Aberdeen-Angus Portugal participó en la 22ª edición del 
Congreso de Zootecnia - XXII ZOOTEC, que se desarrolló 
de forma online los días 29 y 30 de octubre de 2021.

Se realizó una presentación sobre la raza y el trabajo de 
la Asociación y se presentó y aceptó para su publicación 
un trabajo en forma de póster con el título: Prueba de 
Rendimiento Productivo en Machos Aberdeen-Angus, en 
el que se presentaron los resultados de la 1ª Prueba de 
Rendimiento de la Raza Aberdeen-Angus.

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
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22º Congreso Nacional de Zootecnia
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IX Jornadas Técnicas de Vetagromor

Debido a la situación provocada por Covid-19, los seminarios 
técnicos habituales de Vetagromor no se celebraron en 
la fecha habitual, febrero, sino en septiembre.

Aberdeen-Angus Portugal apoyó como siempre estos días, 
y estuvo presente el 30 de septiembre, en el Hotel Évora.
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Leilão Agriangus

AGRIANGUS celebró su primera subasta de reproductores 
el 10 de marzo de 2021.

La subasta tuvo lugar en el salón de CAÇABRAVA, y los 
compradores inscritos tuvieron la oportunidad de observar 
previamente los animales en la granja. Se presentaron a subasta 
43 novillos, que se vendieron por un precio medio de 3.500€, 
y uno de ellos alcanzó un valor de 6.000€.

Era la primera vez que se celebraba un evento de este tipo 
en Portugal, marcado por una enorme profesionalidad y 
convertido en un enorme éxito para el criador, para la raza 
y para la ganadería en general. EXHIBICIÓN DE ANIMALES EN SUBASTA

Vetheavy - Serviços de Sanidade e Reprodução Animal
Rua Diana Liz, Parque do Iroma  /  7006-801 Évora

tlf. (+351) 266 247 220
tlm. (+351) 966 891 772
e. vetheavy@gmail.com

Sanidade e Profilaxia;

Clínica de 
Grandes Animais;

Reprodução e 
Melhoramento Genético;

Laboratório de 
Reprodução Animal;

Gestão informática
de efectivos;

Consultoria 
Agropecuária;

Nutrição Animal;

Exportações;
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y la Aberdeen-Angus Portugal
Protocolo entre el Gobierno Regional de las Azores

El 18 de octubre de 2021 se firmó un protocolo de cooperación 
entre Aberdeen-Angus Portugal y el Gobierno Regional de 
las Azores.

Además de la firma del protocolo, hubo ocasión de debatir 
sobre el sector del ganado vacuno en la región. António 
Ventura, secretario regional de Agricultura y Desarrollo Rural, 
destacó el aumento del 9% de los sacrificios en la región con 
respecto a 2020, y también señaló que hubo "un aumento 
del 4% en el consumo local, que ya tiene cerca del 30% de 
los sacrificios en la región".

Así, el Gobierno pretende realizar una "inversión de 7,6 mi- 
llones de euros en la red regional de mataderos, empezando 
por la construcción del matadero de São Jorge, inver- 
siones en el matadero de la Isla del Pico, en la recepción 
de ganado y en las cámaras frigoríficas, y también inver- 
siones en el matadero de São Miguel", durante el año 2022.

Según António Ventura, en 2022, el Gobierno regional "creará 
un plan de formación y experimentación y una agenda de 

investigación, en el ámbito de la ganadería bovina".

João Mendonça, vicepresidente de Aberdeen-Angus Portugal, 
mencionó la necesidad de "un aumento del precio pagado 
al productor" y alertó sobre los impactos del acuerdo entre 
la Unión Europea y los países del Mercosur, que puede poner 
la carne en el mercado a precios más competitivos. "Los 
factores de producción han aumentado drásticamente y 
el precio de la carne se ha mantenido igual".

Con este protocolo firmado entre el Gobierno Regional de 
Portugal y Aberdeen-Angus Portugal, se concedió una 
cantidad de 33 mil euros, que tiene como objetivo compartir 
"las tareas de comunicación y apoyo a los asociados".

"Necesitamos, en las Azores, que haya concentración de la 
producción para que los productores puedan tener ingresos 
y buenos precios.
Esta concentración de la producción para ofrecer a los 
mercados sólo es posible si contamos con asociaciones 
fortalecidas", destacó Antonio Ventura.

FIRMA DEL PROTOCOLO ENTRE ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL Y EL GOBIERNO REGIONAL.
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El Hospital Veterinario de Muralha de Évora organizó 
su 1ª Jornada de Puertas Abiertas, y Aberdeen-Angus 
Portugal estuvo presente en este evento, que contó con 
la presencia de diversas organizaciones del sector y un 
gran número de profesionales de este.

El evento tuvo lugar en la Quinta do Sande, en Évora, 
el 10 de septiembre de 2021.
A lo largo del día se celebraron varias conferencias y 
tres talleres:

Taller sobre reproducción ovina;              
Taller de Podología Bovina;
y Taller de sujeción de animales.

Los participantes tenían acceso a una zona de restaurantes 
y social, con entretenimiento social al final de la tarde.

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
Aberdeen-Angus Portugal

Hospital Veterinario de la Muralla de Évora
PUERTAS ABIERTAS
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37º Ovibeja

Aberdeen-Angus Portugal estuvo presente en la 37ª edición de 
OVIBEJA, que se celebró de manera digital.
Fue la forma posible de marcar presencia junto a criadores y 
curiosos de la raza, con los que se pudo dialogar, informar y 

resolver dudas en nuestro stand digital.

En el canal de Youtube de Aberdeen-Angus Portugal se puede 
ver el vídeo promocional realizado para este evento.

BRONCE EUROPEO PARA TORO NACIONAL

Texto: Aberdeen-Angus Portugal
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Angus of the World

El concurso Champion of the World (http://www.champion- 
of-the-world.net/) tiene como objetivo elegir los mejores 
ejemplares a nivel mundial de las principales razas bovinas.
Son candidatos un macho y una hembra de cada país, 
generalmente el ganador del Concurso Nacional del país 
correspondiente. 

De estos animales se seleccionan los ganadores de cada 
región (América del Norte; América del Sur; Europa; 

Asia/África) y finalmente el Campeón y la Campeona de la 
raza. A continuación, se seleccionan los mejores animales 
de cada raza para que sean los mejores del mundo.

La edición de 2021 tuvo 1.800 animales candidatos, de 16 
razas y procedentes de 91 países. El concurso se celebró 
entre el 1 y el 27 de diciembre y tuvo como jurado a Javier 
Ezcurra (Argentina), Erica Halliday (Australia), Andrew Hughes 
(Inglaterra) y DanShike (EE. UU.).

Portugal estuvo representado por el Campeón Macho y 
Campeona Hembra del III Concurso Ibérico de la Raza 
Aberdeen-Angus, respectivamente BUNLAY MISSISSIPI y 
HS EVE G0049. BUNLAHY MISSISSIPI, toro de seis años 
de APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA 
se clasificó en tercer lugar (BRONCE) a nivel europeo.

El toro VICENTE CONCE PROLIJO 749 y la vaca CUARTETERA 
RP 147, ambos de Uruguay, fueron los ganadores mundiales 
de la edición 2021 del Angus Champion of the World.
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Expocarne 2021
ORGANIZACIÓN DEL NÚCLEO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAZAS DE CARNE DE LA ISLA TERCERA

El Núcleo de Criadores de Bovinos de Razas de Carne de 
la Isla Terceira organizó la I ExpoCarne.
El evento tuvo lugar entre el 9 y el 12 de diciembre en el 
Parque de Exposiciones de Vinha Brava, en la isla Terceira, 
y hubo varias conferencias sobre la producción de ganado 
vacuno y sus desafíos, una exposición de bovinos de seis 
razas (Aberdeen-Angus, Limousine, Charolesa, Ramo Grande, 
Mertolenga y Fleckvieh), visitas de escuelas, show cooking, 
actividades para los jóvenes y testimonios sobre la pro- 
ducción ganadera y la agricultura en la isla a mediados del 
siglo XX. Con especial atención a la concienciación del 
universo escolar sobre la realidad de la producción animal, 
ExpoCarne recibió la visita de más de 200 estudiantes de 
diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta 
universitarios, pasando por cursos técnicos y de formación 
profesional.

Aberdeen-Angus Portugal estuvo presente en ExpoCarne, 
con el stand institucional y con una conferencia sobre la 
raza, su situación actual, su programa de mejora y sus 
perspectivas, y también con un Taller de Morfología del 
Vacuno de Carne.
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Lista de Socios Activos da Aberdeen-Angus Portugal
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

NOMBRENº LOCALIZACIÓN

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL
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MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.
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ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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176
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178
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197
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207
208
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214
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217
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219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA
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ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA
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NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA

167
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
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189
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193
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197
198
199
200
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202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
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240
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270
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275
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289
290
291
292
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294
295
296
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298
299
300
301
302
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304
305
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309
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311
312
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314
315
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317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA

81

1
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4
6

10
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16
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60
61
64
65
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71
72
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74
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80
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94
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99

100
101
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103
104
105
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108
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111
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114

LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE,  LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.

ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO FAIAL
ILHA DA GRACIOSA
ILHA DO PICO
BEJA
ILHA DO PICO
GUARDA
ILHA DO PICO
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ÉVORA
PORTALEGRE
PORTALEGRE
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO CORVO
ILHA DO CORVO
ILHA DO FAIAL
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA DA GRACIOSA
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO

ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª  ANTONIA RUIZ DEL VALLE
SOTAC - SOCIEDADE TURISMO  E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
ALGARTALHOS SUPERMERCADOS, LDA
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A. 

PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
LEIRIA
BEJA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ILHA DA GRACIOSA
PORTALEGRE
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
BEJA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
PORTALEGRE
CASTELO BRANCO
ILHA DO FAIAL
ILHA DAS FLORES
ÉVORA
BEJA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
SANTARÉM
ÉVORA
ILHA DO PICO
VISEU
ÉVORA
BEJA
CASTELO BRANCO
FARO
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ÉVORA

115
116
117
118
119
120
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124
125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166

NIXAL COMMODITIES, S.L.
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.

ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
BEJA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ÉVORA
BEJA
FARO
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DO PICO
ILHA DO FAIAL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
PORTO
ÉVORA
CASTELO BRANCO
ÉVORA
LEIRIA
ILHA TERCEIRA
CASTELO BRANCO
BEJA
ESPANHA
PORTALEGRE
COIMBRA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
COIMBRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
GUARDA
GUARDA
SETÚBAL
ESPANHA

167
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219

ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MIGUEL SANGANHA, LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
BAILEN S.C
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR

PORTALEGRE
PORTALEGRE
ESPANHA
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA DAS FLORES
AVEIRO
ILHA TERCEIRA
BEJA
BEJA
ÉVORA
BEJA
BRAGA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
SETÚBAL
BEJA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES

220
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223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.
RELÓGIO DA CHUVA, LDA.
RODRIGO MARTIN LLORENTE
BRUNO MIGUEL SOUSA ÁVILA
RAFAEL ARANDA ESTRADA
NORBERTO JOSÉ FREITAS CHAVES
DAVID LÓPEZ CORRAL
MANUEL URBANO CARDOSO DA COSTA
JOSÉ ALBERTO CARDOSO DA COSTA
FIGALJOR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
ANTÓNIO DANIEL P. BAPTISTA- CABEÇA DE CASAL HERANÇA DE
MTSB- SOC. AGRÍCOLA MONTE SÃO BENTO, LDA.
JOÃO NUNO DE VASCONCELOS TORRES VAZ- FREIRE
MANUEL SILVEIRA GAGO CAMARA
VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL FILIPE MADUREIRA GOUVEIA FERREIRA
JOSÉ BENTO FELÍCIO
RUI JOSÉ BASTOS DE MATOS
ANTÓNIO JOSÉ CRUZ MONTEIRO
ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ
JORGE LASO MARCOS
AGROPESCA- PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
ALGORTOLA SL
SERGIO NIETO ARROYO
ANDREAS KURT BERNHARD
CHIADO VELHO, UNIP., LDA.
AGROTORO- SOC. EXP. AGR. E FLORESTAL, LDA.
FERNANDO ADRIANO COSTA
TEOR DURADOURO- UNIPESSOAL, LDA.
GONÇALO CALDEIRA PIRES UNIPESSOAL, LDA.
JORGE SETIÉN FONTECILLA
AROEIRA GRANDE SAG, LDA.
RAÚL CORVELO DE MELO
ISMAEL DE LA CALLE SUBTIL

ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ESPANHA
ILHA DE SANTA MARIA
ESPANHA
ILHA DO PICO
ILHA DO PICO
ÉVORA
AVEIRO
ÉVORA
ÉVORA
ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SANTA MARIA
ÉVORA
LEIRIA
GUARDA
GUARDA
ESPANHA
ESPANHA
SANTARÉM
ESPANHA
ESPANHA
BEJA
ÉVORA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
SANTARÉM
ILHA TERCEIRA
ESPANHA

MARIA INÊS ROMA DE OLIVEIRA FERREIRA
SOCIEDADE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.
DANIEL JOSÉ DE MOURA CARITA DINIS MURTA
PEDRO HENRIQUE NUNES CABAÇO
BORREGANA, EXTRACÇÃO PEDRA RÚSTISCA, LDA.
MARIA NOÉMIA PIRES ESTEVES
CASA AGRICOLA HERD. SAFIA UNIP., LDA.
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ESTEVES
ROSAGADO AGRO. PECUÁRIA, LDA.
HUMBERTO DIOGO TAVEIRA
VALDEMAR JOSÉ ALVES MADEIRA
SILVINO BETTENCOURT DE QUADROS
MARIA ERMELINDA DA CÂMARA
VÂNIA SILVEIRA SOARES PEREIRA
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ
JOSÉ RODRIGUES BICHO
ROMEIRAS CAÇA E TURISMO
BORJA LORENCES GARCIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RONCANITO, S.A.
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA COELHO
CASA AGRÍCOLA FONTE BELLA
LUÍS CABRAL MENESES ÁLVARES RIBEIRO
AGRIALM- SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
FRANCISCO JOSÉ DE CHAVES FIGUEIREDO
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ÁVILA
JOAQUIM JOSÉ FERNANDES ANDRÉ
MANUEL NUNES DINIS
PATRIDUMA 2020, S.L.
NUNO PRINCIPE ROSADO UNIP.
PEDRO GUILHERME VAZ DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ SIMÃO ANDRADE MARTINS
MÁRIO MEIRELES, UNIPESSOAL, LDA.
EDUARDO MANUEL ROMÃO PALMEIRO
LAURENTINO MANUEL RAMOS BARBOSA
LAS GAVIAS S.C.
LUÍS MANUEL BULCÃO
TOROS DE SANDO S.L.U.
MARIA LUISA MENDES SIMÕES
MONTE DO ZAMBUJAL AGROPECUÁRIA, LDA.
ALVARO GARRIDO SÁNCHEZ
JOSÉ RODRIGUES ANTÓNIO
ANGUS DEL ÓRBIGO
CARREIRO MENDES BREEDERS
DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
PAULO CÉSAR SOARES CARNEIRO
RODRIGO AMBROSIO CARRON DELGADO
ALBERTO MASEROLI
PERSADI S.L.
LUZ DEL CONDADO, S.L.

SANTARÉM
GUARDA
PORTALEGRE
ÉVORA
GUARDA
BRAGANÇA
ÉVORA
BRAGANÇA
FARO
VILA REAL
SANTARÉM
ILHA DA GRACIOSA
ILHA TERCEIRA
ILHA DO PICO
ILHA DE SÃO MIGUEL
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ÉVORA
ILHA TERCEIRA
ILHA DE SÃO MIGUEL
BRAGA
SANTARÉM
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA TERCEIRA
GUARDA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ÉVORA
GUARDA
GUARDA
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ESPANHA
SANTARÉM
ÉVORA
ESPANHA
GUARDA
ESPANHA
CASTELO BRANCO
ILHA TERCEIRA
VILA REAL
ESPANHA
PORTALEGRE
ESPANHA
ESPANHA
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