
Maximice
la Rentabilidad
de su Rebaño

La Raza tiene su origin en el pequeño pais de Belgica en Europa, más especifica, de la parte
Sur de Belgica donde es la raza dominante.  Ha sido desarrollada por los ultimos 150 años
para ser la raza de doble musculo que es hoy en dia.  Génetica de Azul Belga se encuentra en
todas partes del mundo, sea raza pura o por cruzamientos con ganado de carne y con
ganado de leche.  Azul Belga es de temperamento dócil y produce ganacias superiores sin
necesiedad de inversion adicional a la genetica.

Estableciendo el Standar
para Producción de Carne

Cruzamientos para Ganancias
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Cruzamientos con Blanco Azul Belga

√ excelente tasa de conversión de alimentos
√ alta tasa de crecimiento
√ partos fáciles
√ becerros resistentes
√ muy dócil
√ alcanzan peso para mercado sin acumlación de

grasa

Resultados Economicos

√ carcasa de mayor peso y de mayor calidad
√ hasta 10% más producto que la raza maternal
√ alta tasa entre carne y hueso (y poca grasa)
√ alta tasa entre peso de carcasa y peso vivo
√ precio con premio
√ carne deliciosa, suave, y con poca grasa
√ ideal para becerros de leche (veal)

Cruces AB en corrales

La raza de preferencia  en
cruzamientos terminales tanto en rebaños

de carne como en rebaños lecheros

La Raza Pura Blanco Azul Belga
Carac te r i s t i casCarac te r i s t i casCarac te r i s t i casCarac te r i s t i casCarac te r i s t i cas

CARNE - LECHECARNE - LECHECARNE - LECHECARNE - LECHECARNE - LECHE
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Blanco Azul Belga

Carcasa

√ Hasta 20% más musculo, 10% menos hueso y 30% menos grasa
√ 70% o más en canal
√ Composición de carcasa - 80% o más carne deshuesada
√ Mayor musculatura con menos gordura

Crecimiento Rápido Natural - No require hormonas artificiales debido a su
crecimento rápido natural.

Colors - Mayormente blanco, azul, y negro.  Animales negros son totalmente
negros o negro con blanco.  Animales blancos pueden tener manchas azules o
manchas negras.  Animales azules varian de azul a sardo azul.  Algunos animals
llevan el factor rojo.

Adaptabilidad - Son animals que se adaptan y prosperan en climas tan
diversas como el frio de Dinamarca y de Canadá hasta el calor de verano en
América del Sur.  Tambien, se adaptan a terrenos muy diversos.

Estatura - Una raza de estatura moderada con cuerpo redondo

√ Hembras adultas promedian  53 plg (138cm) y 1700 lbs (780 kg)
√ Machos adultos promedian 61plg (155cm) y 2700 lbs (1200 kg)

Gestación y Peso al Nacer - La gestación es corta, entre 280 y 286 dias con
peso promedio al nacer de 99 lbs (44 kg).
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Cruces AB en campo

Cruce AB con Brahman-Holstein Cruce AB con Nelores Cruce AB con Holstein

Cruce AB con Charolais

Cruce AB con Brahman

Cruce AB con Limousin

Cruce AB con Hereford



              Raza Blanco Azul Belga en el Mundo

                  Su representante local

Australia
Tel: +61 35629.2560
mreedy@dcsi.net.au

Belgica
Tel: +32.83.23.06.12 or 16
pmhbbbb@skynet.be
www.hbbbb.be

Brasil
Tel: +55 43.393.0894
abcbbb@sercomtel.com.br
www.abcbbb.com.br

Canadá
Tel: +1 306.357.4827
award@sk.sympatico.ca
www.belgianblueinternational.com/member/cbb

República Checa
Tel: +42 0 724007860
www.belgianblue.wz.cz

Red Internacional
In formación,  Apoyo,  Representac iónInformación,  Apoyo,  Representac iónInformación,  Apoyo,  Representac iónInformación,  Apoyo,  Representac iónInformación,  Apoyo,  Representac ión

Dinamarca
Tel: +45 86.10.90.88
www.cattle.dk/beef

Francia
Tel: +33 32.74.92.110
upra-blanc-bleu@wanadoo.fr

Gran Bretaña
Tel: +44 1768.88775
info@belgianblue.co.uk
www.belgianblue.co.uk

Hungria
Tel: +36 23.319.133
kbolcskey@atk.hu

República de Irlanda
Tel: +353 0505.48835
belgianblue@eircom.net

El Mercado exije Carne Magra
Azul Belga y sus cruces producenAzul Belga y sus cruces producenAzul Belga y sus cruces producenAzul Belga y sus cruces producenAzul Belga y sus cruces producen

Conociendo los Azules
Información en sus manosInformación en sus manosInformación en sus manosInformación en sus manosInformación en sus manos

Cruce AB - Carcasa Campión

Cuando menos significa

MUCHO MÁS…

¿Que tan dócil es el Ganado Blanco Azul Belga?
Los Azules son muy dóciles y fáciles de manejar.  Su temperamento los hace
preferidos para entrenar para exposición.

¿Cuales son las características por que los Azules son conocidos?
Son animales tranquilos, con alto porcentaje de carne, piel delgada, y huesos
finos.  El mayor uso de la raza es para cruzar con otras razas para producer
una mayor cantidad de carne magra.

¿Como se desarrolla tanto musculo?
Los Azules no nacen con musculatura muy
prominente.  La musculatura empieza su
desarrollo en serio entre las cuatro y las seis
semanas de edad.  Ese aumento de
musculatura es debido a la inhibición natural
del gen myostatin. Ese gen inhíbe el
desarrollo de musculo, pero el gen es inhibido
en los Azul Belga.  Entonces, en la raza
pura se desarrollan hasta 20% más musculo
que otras razas. En cruzamientos los
resultados son entre 5 y 10 porciento
más musculo. Ese gen tiene variaciones de expresiones en otras razas pero no
ha habido una selección sistematica.

¿Por que la carne es tan suave?
La carne es muy suave por que la fibras son muy finas y por el bajo
porcentaje de fibra conectiva dura.

¿Partos?
Cruzamientos de Azul Belga con otras razas no producen partos más dificiles
que en las otras razas. La raza Azul pura tiene un pool génetico grande,
entónces , existe mucha variación en cuanto dificultad de parto en animals de
raza pura.

¿Como caminan?
Los Azules caminan correctamente y
funcionan bien en la mayoria de los
ambientes sea terreno plano o
ondulado.  Azules dan la impression de
que caminan en una manera diferente
debido a su mayor musculature.

Cuando los compradors empezaron a preferir carne de
aves y de porcinos, fue bien claro que la demanda era
para carne con menos grasa.

¡Blanco Azul Belga ayuda a los criadores retornar al
mercado ofreciendo exactmente lo que el comprador
busca:  carne magra, sabrosa, y libre de hormonas!

Carne Magra Sabrosa

√ MENOS  grasa
√ MENOS  colesterol
√ NO SE NECESITAN hormonas

artificiales
√ MEJOR balance de ácidos grasos
√ MÁS  proteina
√ MÁS  suavedad en la carne
√ MÁS  sabor

¡Y más gente gozando BIFE!

¿SABE USTED?

Carne de Blanco Azul Belga es recomendada  por médicos
y dietistas y la carne es servida en hospitals que buscan
carne de buen sabor y bajo en grasa y  colesterol.

¡Carne de Blanco Azul Belga contiene
menos colesterol que pollo sin piel!

Cocina Rápido.  Carne de Blanco Azul  Belga
require 1/3 menos tiempo para cocinar
comparado con otras razas.

Los Herdbook de Blanco Azul Belga
Confianza, Conocimiento, Objetividad

Japón
Tel: +81 42.769.634

Holanda
Tel: +31 161.229.475
bont.r@cr-delta.nl

Nueva Zelandia
Tel: +64 6 856.5857
belgianblue@xtra.co.nz
www.beef.org.nz/breeds/bb/index.asp

Portugal
Tel: +351 243.39.11.00

España
Tel: +34 93.744.1129

Estados Unidos de América
Tel: +1 641.661.2332
info@belgianblue.org
www.belgianblue.org
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Belgian Blue International (BBI)
4 Des Champs-Elyses St.
B 5590 Ciney Belgica

Tel: +32.83.23.06.12 or 16
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Becerro AB de seis semanas

AB en Pastura


