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EXPO PRADO 2022

Entrevista al Jurado Dr. Pablo Zerbino

El Dr. Pablo Zerbino será el jurado de la RAZA en Expo Prado 2022 y previos a pasar por las pistas realizamos 
una entrevista para conocer qué aspectos fundamentales busca en los animales.

¿Qué significa ser jurado de Angus en Expo Prado?

Es un honor, una gran responsabilidad y un desafío calificar el trabajo de mucho tiempo de los cabañeros. Más 
allá de eso, es una tarea muy disfrutable particularmente para quienes hemos estado en el mejoramiento 
genético animal durante toda la vida.

¿Sobre qué aspectos basará su jura?

Sobre aspectos que son importantes para la raza de Aberdeen Angus: función, precocidad, características de 
crecimiento, desplazamiento y corrección estructural.
Además, en función de los datos objetivos y las características fenotípicas cuando corresponda.

¿Cómo inciden los datos al momento de jurar?

Hay dos tipos de datos: están los datos fenotípicos, peso, altura, grasa y circunferencia escrotal en los machos y 
esos datos son propios y hay que tomarlos como indicativos de performance.
Los datos objetivos o los DEPS, hoy por hoy más que considerarlos, es fundamental la presencia de los datos en 
sí para cada reproductor, de forma de que quien lo vaya a necesitar sepa como trabajar en función de las 
virtudes y detalles de cada uno.

¿Cómo ve el nivel hoy de Angus en Uruguay?

El nivel ha crecido fuertemente en los últimos años y hoy en día se encuentra en un nivel superlativo tanto en 
cantidad como en calidad. También ha evolucionado la preparación de los reproductores con un profesionalismo 
creciente en las cabañas y eso lo podemos ver y disfrutar en la pista.
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