
VALORIZANDO COMPAÑEROS



POR QUÉ MASTERBOI?

Estabilidad: Tiempo de mercado y credibilidad
Seguridad: Tranquilidad a los compañeros
Garantia: Confianza al mercado 
Uso de Tecnología: Capacidad operacional
Valorización genética: Estandarización de los productos
Empresa en expansión: Aumento en las actividades actuales y possibilidades 
de nuevos negocios. 

▪ Capacidad e interacción de compra de los productos de origen de genética 
Adir, preocupándose com la rentabilidade del productor

▪ Equipo altamente calificado.
▪ Seguridad em la venta de animales terminados al sacrifício.

POR QUE O GRUPO ADIR?

El matadero MASTERBOI ha optado pela genética Adir, debido a su tradición y 
preocupación com animales funcionales y estandarizados. La consistencia
genética permite que los becerros sean destetados em condiciones que 
permitan al inversor tener menores costos de alcanzar los niveles deseados.
El sacrificio de los animales que provienen de diversos criadores y compañeros, 
brindaron excelentes resultados em rendimiento de canal, alto índice de cuota
Hilton, estandarización de los animales y precocidad de sacrificio. 
Comprobación a través de 34,219 animales sacrificados por Fazenda Conforto 
confirmaron esa tendencias, además de rendir del 2,8% demás por canal.
Índices medios de preñez obtenidos em inseminación artificial a través de IATF, 
com 16.724 dosis de semen de genética Adir, fueran del 51,3% de acuerdo com 
los números tomados en diversos compañeros de Grupo Adir.
El mejor rendimiento de canal y alto rendimiento de deshuese y la
estandarización de canales permitirán a Masterboi, promover mejor
remuneración a los productores involucrados em el proceso.



EL PROGRAMA

El Programa Adir/Masterboi, no se trata de um programa de venta de semen
sino um programa de mejoramiento genético que proporcionará beneficios al 
productor, al inversionista y a la industria, además de remuneración
distinguida.

Eso resultará:

Mejora para toda región, con mejor facturación por hectérea; Aumento em los
estandarizados, atendiendo a las necessidades de Frigorífico Masterboi;
Menor participación de intermediarios, proveyendo disminución de costos, 
mayor objetividad en las compras y disminución en los costos con
intermediarios y subastas;
Mayor velocidade de ganancia de peso, precocidad, acabado y rendimento de 
canal.
Estandarización a través del uso de toros probados por linaje en sacrificio
técnico monitoreado por Profesor Dr. Sergio Pflanzer, médico veterinário por 
PUC-PR, maestro y doctor em tecnologia de alimentos por FEA - UNICAMP. 
Proyeto de doctorado desarollado em TTU Texas. Desde 2013 profesor em FEA 
– UNICAMP, actualmente es uno de los responsables por el laboratório de 
carnes de UNICAMP.



TIPIFICACIÓN DE CANAL

Ausente            Escasa Mediana           Uniforme            Excesiva

MACHOS...

Joven I – hasta 2 años diente leche
Joven II – 2 à 2,5 años, 2 dientes permanentes
Joven III – 2,5 à 3 años, 4 dientes permanentes
Intermediário – 3 à 3,5 años, 6 dientes permanentes
Adulto – más de 3,5 años, 8 dientes permanentes o más.

COBERTURA DE GRASA

Ausente:  sin grasa
Escasa: 1 a 3 mm
Mediana: 3 a 6 mm
Uniforme: 6 a 10 mm
Excesiva: +10 mm

SEXO EDAD DENTES
ACABADO

GRASA

PESO

<16@ 16,1 a 18@ 18,1 a 20@ >20@

MI

0 e 2 1, 2 e 5

0 e 2* 3 e 4* R$ 1,50* R$ 3,00*

4, 6 e 8 1, 2, 3, 4 e 5

SEXO EDAD DENTES
ACABADO

GRASA

PESO

<16@ 16,1 a 20@ >20@

MC

0, 2 e 4 1, 2 e 5

0 e 2 e 4* 3 e 4* R$ 3,00* R$ 1,50

6 e 8 1, 2, 3, 4 e 5

SEXO EDAD DENTES
ACABADO

GRASA

PESO

<12@ 12,1 a 16@ >16,1@

HEMBRA

0, 2 e 4 1, 2 e 5

0 e 2 e 4* 3 e 4* R$ 1,50 R$ 2,50

6 e 8 1, 2, 3, 4 e 5



TOROS DE LA BATERÍA ADIR



CONSIDERACIONES FINALES

El programa Adir/Masterboi,  no se trata de um programa de venta de sêmen 
sino de uma idea única e inovadora en el mercado de la carne nacional, visando 
mejoría genética y estandarización.
El hecho de utilizarse uma genética que trae las principales remuneradoras, 
como estandarización, precocidad, musculatura y otras, hace com que toda la
cadena sea beneficiada.
Además de la premiación ofrecida por los productos solicitados por Masterboi, 
los productores aún se beneficiarán del alto valor genético de las hembras que 
quedarán para componer al rebaño, trayendo mucha habilidade materna y 
docilidade al rebaño.
Se beneficia desde el productor, que alcanzará los mejores índices y mejores
remuneraciones, pasando por el inversionista que podrá contar con altos 
rendimientos y estândar/patrón de canal, la industria que podrá atender mejor
su mercado com mejor desempeño em la línea de producción, hasta el
consumindor que podrá contar con carne de calidad.
Esa calidad, comprobada a través de ultrasonido y sacrificio técnico con las
mediciones y evaluaciones certificadas por UNICAMP.
La iniciativa de Grupo Adir en realizar sacrificios técnicos para evaluación de 
toda genética trae más seguridad al productor, terminador y industria.
La experiencia y toda tecnologia de Frigorifico Masterboi, en alianza a alta 
capacitación de sus profesionales, permite que el trabajo de genética, sea
explorado a su máximo con alto regreso financiero y menores costos.


