
 

 

 

PROGRAMA E.R.A. – DIFUSIÓN Nº 2 / 2020 
 
 

EVALUACIÓN GENÓMICA ANGUS 
 UN NUEVO SERVICIO DEL PROGRAMA E.R.A. 

 
 
Estimado socio adherido al Programa ERA: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de recordarle que esta Asociación está 
ofreciendo el servicio de Evaluación Genómica Angus, el que ponemos a disposición de los 
socios criadores adheridos al Programa ERA. Este es el primero para las razas de carne en la 
Argentina, poniéndonos así a la altura de las asociaciones de criadores más importantes del 
mundo en lo que respecta a evaluación objetiva de reproductores. 
 
De esta manera, la Asociación ya ha publicado el Resumen de Padres Angus 2019 y está 
emitiendo los diagnósticos particulares de las cabañas y los Certificados de Mérito Genético 
(CMG), todos ellos con DEP Enriquecidos por evaluación genómica. 
 
La gran ventaja de este nuevo servicio es que el criador podrá obtener, con una razonable 
precisión, los DEP Enriquecidos por evaluación genómica de las doce características que 
actualmente evalúa el Programa ERA, en animales recién nacidos, es decir que todavía no 
han manifestado ninguno de esos rasgos. Además, la Evaluación Genómica Angus permite 
mejorar la precisión de los animales que ya tienen DEP para esas características. 
 
Además, del animal analizado usted podrá obtener su paternidad verificada por la Sociedad 
Rural Argentina. Dicha paternidad será confirmada por la SRA, siempre y cuando los padres 
del ejemplar genotipado hayan sido analizados por SNP, si es que usted desea chequear 
contra padre y madre; si desea chequear sólo contra el padre, éste deberá estar analizado 
por SNP.  
 
Lo invitamos a hacer uso de esta valiosa herramienta para producir cambios direccionales en 
su rodeo de Pedigree y Puro Controlado. 
 
Nuestro servicio también está disponible para los socios que deseen hacer sólo verificación 
de paternidad por SNP, verificada por la SRA. 
 
Para más información, le pedimos contactarse con el Ing. Agustín Curutchet: Tel. 4774-0065, 
interno 24. E-mail: eragenomica@angus.org.ar 

 
¿Aún no está adherido al Programa ERA? 
Si aún no está adherido al Programa ERA, que le permitirá acceder a la Evaluación Genómica 
Angus y a otros servicios, lo invitamos a comunicarse con su coordinador, Mariano 
Fernández Alt: Tel. 4774-0065, interno 26. E-mail: era@angus.org.ar 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2020. 


