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C a r t a  a l  l e C t o r

Juan Manuel Aloé
Director Ejecutivo

Ayudándonos, 
mejores son 
los logros. 

Estimados lectores:

Aunque esta edición de nuestra revista les parezca familiar y tal vez similar a 

las que han recibido en el pasado, pueden observar algunos cambios, bajo la 

premisa de compartir nuestras historias, que son muchas y muy ricas.

En el mes de febrero, la AACH me nombró como su nuevo Director Ejecutivo. 

Un cargo que me llena de orgullo y plantea nuevos desafíos que deben ser 

abordados con decisión para lograr la deseada transformación.

Mi voluntad es dedicar el tiempo, la energía y los recursos necesarios para 

desarrollar un sistema de gestión que incluya un alto involucramiento de los 

distintos colaboradores y asociados.  

Con esa meta y con el apoyo de los miembros de la Comisión Directiva, hemos 

emprendido un análisis situacional periódico de la organización y su contexto, 

con objetivos claros, concretos, con un seguimiento adecuado, que sentarán las 

bases del nuevo Plan Estratégico a cinco años de la Asociación. 

Es de esta manera que estamos optimizando la comunicación, estudiando cómo 

la cadena ganadera percibe a nuestra raza y cómo queremos ser percibidos, dos 

enfoques que no siempre coinciden…

Como verán, una vez analizadas correctamente las respuestas a cada una de 

estas preguntas, los próximos años se encaminan a ser tiempos de renovación y 

transformación, pues sólo así podremos fijar objetivos de alto impacto para el 
desarrollo de la raza y su Asociación. 

Pueden estar seguros que determinación y compromiso son mi norte, mi inten-

ción tiene como pilar llevar adelante una gestión siempre proactiva. 

En una Asociación con sentido de pertenencia y espíritu de equipo que man-

tenga una infraestructura coherente y adecuada para el desempeño de sus ope-

raciones.  Una Asociación que conforme un grupo humano con el foco puesto 

en afrontar todo tipo de situaciones, en beneficio de nuestros socios y la raza.

Me comprometo a visitarlos, a escuchar sus propuestas, a compartir sus sueños 

y a llevar la bandera de Hereford hacia lo más alto! 

Acompáñenme en este camino de adaptación y desarrollo de nuevas posibili-

dades. Yo ya asumí el desafío. 

Cordialmente



Nº 682 9



10 Año LXXXVII

as diferencias anuales en los 

porcentajes de preñez están 

relacionadas con la Condi-

ción Corporal de los vientres al inicio 

del servicio y su nutrición durante el 

mismo, los Toros y el Entore,  la Sani-

dad general del Rodeo y las acciones 

del hombre en el Manejo que bene-

ficien o perjudiquen estas delicadas 

interrelaciones.  

En nuestros países del Mercosur el 

manejo del entore se caracteriza en 

general por:      

A. Nula o incompleta evaluación 

de la Capacidad Reproductiva (CR) 

de toritos jóvenes y control anual de 

los toros adultos.

B. Manejo incorrecto.

-B1) De la nutrición durante la recría 

que afecta la fertilidad intrínseca de 

cada toro.                                                                                                                                 

-B2)  Del  Entore que condicionan el 

comportamiento sexual  y social de 

los toros afectando la capacidad re-

productiva.

C. Exceso de toros cada cien hem-

bras  (% de entore).

D. Planes Sanitarios sin soporte en 

diagnósticos correctos y sin crono-

grama de vacunaciones estratégicas.

                                                                                                                                   

Comentaré a continuación los 

aspectos más importantes de cada 

enunciado con el objetivo de orientar 

y ayudar a los criadores y encargados  

de campos ganaderos.

A. Evaluación de la Capacidad 

Reproductiva (CR).

Se debe evaluar de forma inte-

TOROS Y ENTORE

G E N É T I C A

Dr. Alfredo C. Witt                                                                                                                  
Veterinario

wittalfredo@gmail.com

Si bien la aplicación de la Inse-

minación Artificial en ganado 

de carne ha progresado gracias 

a los avances en los programas 

de sincronización de celos, el ser-

vicio natural es responsable de 

más del 90% de la preñeces  de 

los vientres bovinos en las gana-

derías pastoriles extensivas del 

mundo.                           
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gral por profesional veterinario. Las 

condiciones No Genitales: incluyen 

aplomos, pezuñas,  normalidad en los 

desplazamientos al caminar y trotar.

Las Condiciones Genitales: invo-

lucran los órganos externos e inter-

nos (Vesículas Seminales). Ambas 

tiene alto valor predictivo y no son 

costosas. 

En toritos jóvenes sobresale la im-

portancia de la evaluación de la con-

formación,  el  tono y  la elasticidad 

de los testículos. El volumen/peso  

testicular se mide indirectamente a 

través de la Circunferencia Escrotal 

(CE) en centímetros. Es de alta repe-

tibilidad entre diferentes técnicos y 

por su heredabilidad debe utilizarse 

como herramienta de selección pre-

dictora de Pubertad Temprana (PT).

En general los criadores han tenido 

criterios de selección a favor de ras-

gos fenotípicos (conformación, apa-

riencia racial) y perfomance  (peso al 

DTT, rasgos de crecimiento,  etc.) con 

pequeña relación y poca influencia 

en el Potencial Reproductivo. Estos 

rasgos de crecimiento son muy inde-

pendientes del tamaño testicular y 

significa que: “selección de toros de 

carne por tasa de crecimiento tiene 

poco efecto en el tamaño testicular 

de toros jóvenes y viceversa” (D. Luns-

tra, Clay Center-Nebraska-USA).

La edad de la madre sí tiene efecto 

significativo en la CE, es decir que es 

mayor a más edad de madre (entre 

2-4 años) por efecto de la lactancia. 

Este efecto es igual para todas las ra-

zas. 

De ahí que es aconsejable en quie-

nes tengan registros de fechas de na-

cimiento/edad madre proceder a la 

medición entre 10-12 meses de edad 

y ajustar las CE a 365 días. En base a 

estos datos proceder a la selección 

por mayores CE, que beneficiará un 

programa de selección por Puber-

tad Temprana (Witt Alfredo - Revis-

ta Taurus N°70 -2016:27-29). Por otro 

lado la PT, se logra a la CE promedio 

de 32 centímetros. Esta medida “um-

bral” asegura un eyaculado con más 

de 500 millones de espermatozoides 

aptos para fecundar al óvulo maduro 

de la hembra en celo. Es independien-

te del peso, edad, tamaño y razas,  in-

cluidas derivadas de indicas.

Una evaluación a la que se presta 

poca atención es la de los epidídi-

mos. Anatómicamente se describen 

cabeza, cuerpo y cola. Su función es 

fundamental ya que transporta y al-

macena a los espermatozoides  que  

completan ahí su maduración. Deben 

tener desarrollo y características des-

tacables a la palpación, en especial la 

cola (clasificación subjetiva: 1-2-3). Sin 

adecuado desarrollo no hay buena 

maduración espermática. Grado 3 

o de atrofia deben ser descartados 

al igual que los con Aplasia (falta de 

epidídimos).

La selección por volumen testi-

cular está muy correlacionada a la 

Pubertad Temprana  en las hembras 

medias hermanas paternas.  La ga-

nancia diaria post destete y el Score 

de Desarrollo Genital  Pre - servicio 

complementan esta selección.

El Veterinario debe ser muy rigu-

roso cuando evalúa las Condiciones 

Genitales del Pene y Prepucio. En ra-

zas Índicas y Derivadas, donde en 

general no se evalúa la Capacidad 

de Servicio, es imprescindible la uti-

lización del Electroeyaculador que 

permite provocar la protrusión to-

tal del pene y visualizar diferentes 

patologías clínicamente indetecta-

bles (adherencias, fibropapilomas, 

“frenulum persistente”, etc.). Si bien, 

en general las Vesículas Seminales 

en toros con recría pastoril no mues-

tran anormalidades, es necesario su 

examen debido a inflamaciones por 

trastornos digestivos y/o infecciosos 

(IBR – Leptospiras, etc.).
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B-1) Manejo de la Nutrición duran-

te la Recría.

 Cuando el hombre comete errores 

en el balance de las suplementacio-

nes buscando acelerar crecimiento 

y engorde para las ventas, lleva fre-

cuentemente a alteraciones en el 

rumen (Ruminitis por Acidosis) que 

provocan secuelas inflamatorias ge-

neralmente de pezuñas (Laminitis) 

y de Vesículas Seminales (Semino-

vesiculitis).

Por otro lado, el engrasamiento ex-

cesivo altera la función de termorre-

gulación del escroto provocando alte-

raciones seminales que modifican la 

fertilidad normal  en forma transitoria 

y/o provocan infertilidad definitiva.                                                                                                                         

B-2) Manejo del Entore.

El comportamiento sexual del toro 

se manifiesta en la Libido (L) y en la 

Habilidad Copulatoria (HC). La L no 

tiene asociación con  otros caracteres 

como CE, aspecto de masculinidad, 

tamaño, peso, etc. Depende del sis-

tema nervioso central, es  de alta he-

redabilidad y de fácil evaluación en 

razas británicas a través de la Prueba 

de Capacidad de Servicio (CS) según 

la técnica de Blockey.                                                                                                                                   

Según un trabajo del autor, compa-

rando toros de Alta, Media y Baja CS 

mostraron su efecto en la fertilidad a 

1° Servicio del 70% - 41% y 7%.  La pre-

ñez a 21 días fue del 70,2% - 60,3% y 

20,3%  respectivamente. Los toros de 

ACS favorecen la mayor cabeza de 

preñez/parición. 

El ganadero debería privilegiar y 

adquirir toros jóvenes a Cabañas que 

certifiquen  ésta información, o que 

han eliminado los toros de Baja CS. La  

Prueba de CS en razas índicas y Deri-

vadas no tienen buena correlatividad 

como en las razas Británicas y Conti-

nentales y cualquiera de sus cruzas.

Servicio Individual (SI) – Servicio 

Multiple (SM) o Colectivo:         

Un paradigmático experimento 

conducido por el Dr. Donald Lunstra 

(Clay Center- Nebraska-USA : Beef Re-

search Orogress N°2:1985 -44-45) nos 

enseñó al respecto.                                                                                                                    

Durante 60 días un rodeo de 560 

vaquillonas cruzas británicas de 16 

meses, todas cíclicas eran detectadas 

en celo dos veces al día (AM/PM). Cada 

mañana  (08:00 horas) las 6 vaquillo-

nas con celo más fuerte eran llevadas 

a 6 corrales diferentes y se las entora-

ba  según el siguiente protocolo: 

Con 1 toro/1 servicio  en 30 minu-

tos  (SI),  o con  1 toro/3 servicios en 

30 minutos (SM).  Los resultados de 

la preñez al tacto rectal realizado a 

los 60 días  de los servicio no mostra-

ron diferencias significativas  entre 

ambos tipos de servicio: SI  62,1% vs  

62,9%  en el SM.

TOROS Y ENTORE
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En cambio, cuando una vaquillo-

na recibía Servicio Múltiple (SM) o 

Colectivo, en un celo, servida por 3 

toros diferentes en 30 minutos (Toros 

Subgrupos: ABC-DEF-GHI-JKL), la pre-

ñez  fue significativamente superior 

entre el 68% al 84%.  El  promedio fue  

del 74%  (12% superior al SI).                                                                                                                                 

El programa de SM en pasturas in-

crementa el porcentaje de preñez por  

cada vaquillona en celo, con menor 

variación respecto al SI. Por lo tanto 

la investigación avaló la experiencia 

de los ganaderos en cuanto a las ven-

tajas del SM o Colectivo.

Este estudio involucró a 12 toros  de 

3/5 años (identificados de A a L) que 

habían sido evaluados con acepta-

bles CE y Calidad Seminal  (2 mues-

tras en las dos semanas previas al 

inicio de la prueba).

Cada toro fue usado para comple-

tar 7 servicios a 5 vaquillonas dife-

rentes en un día, repitiendo el evento 

cada 6 días a lo largo de los 60 días 

de la prueba. También demostraron 

buena Capacidad de Servicio al rea-

lizar 3 servicios completos en 30 mi-

nutos cuando les tocaba hacerlo por 

protocolo. 

 Hubo grandes variaciones indivi-

duales en fertilidad entre los diferentes 

toros con rangos de preñez entre el 

0% al 95%. El de “0” por anormalidad 

espermática no detectada en los dos 

exámenes previos. Otro del 12% (bajo),  

9 toros entre el 61% y 80%  (normal) y 

uno extraordinario del 95%.                     

No contamos con diagnósticos cer-

teros para predecir la Fertilidad In-

trínseca de cada toro. Es afectada por 

factores ambientales, de estrés y por 

el hombre por errores nutricionales 

y/o factores infecciosos. Si puede ser 

evaluada por pruebas a través de la 

I.A..  Los Centros de I.A. tienen Progra-

mas que identifican toros con mayor 

fertilidad que el promedio. Al respec-

to en sus catálogos tienen logotipos 

que identifican a los toros con dicha 

cualidad. 

Deben preferirse,  aunque deban re-

nunciarse a algunos índices del com-

portamiento productivo.  

TOROS Y ENTORE
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TORO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A (10 años)… 70,4% 76,0% 12,2% --- --- (Fuera del Servicio a los 12 años)

B  ( 4 años)… 16,7% 18,0% 63,4% 72,5% 25,1% (Paso a Dominante en lugar de A)

C  (3 años)… 7,4% 6,0% 12,2% 12,5% 62,5% (Dominante en lugar de B)

D  (2 años)…  5,5% 0,0% 12,2% 15,0% 12,4% (DE Baja CS  ?)

En cuanto al Comportamiento So-

cial  influye muchísimo en el anterior 

ponderado SM  o Entore Colectivo. 

Las interacciones sociales varían en 

los toros entre:                                                                                                                                       

- Amigables: como la desarrollada 

en toritos jóvenes donde todavía no 

se han establecido jerarquías o do-

minancias.

- Combativas: ocurre en los toros 

Adultos con formación y estableci-

miento de jerarquías u orden social. 

Los comportamientos poco agre-

sivos entre toros en períodos de des-

canso post servicio se transforman 

en enfrentamientos combativos al 

ingreso a los rodeos  en la época de 

servicios ante hembras en celo. De a 

TOROS Y ENTORE

Cuadro I

emiliosnicolini@yahoo.com.ar • laspiedrassaagei@gmail.com
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poco se establece un Orden Social de 

Dominancia, donde los que dominan 

son los de más edad y sobre todo los 

“veteranos”.

Este aspecto puede apreciarse en 

el Cuadro resumen de un estudio de 

Ostenhorff en un mismo rodeo 5 tem-

poradas deservicio (Cuadro I):

Este cuadro define situaciones de 

campo que no son evaluadas. 

Nos desafía a entender la natu-

raleza y  conceptos Darwinianos al  

descubrir en el Toro “A” un individuo 

dominante. Es sucedido por el toro 

“B” en el Año 3 (posible lesión) y total-

mente en ausencia de A en el Año 4.

Hoy gracias a la disponibilidad 

práctica de realizar estudios genómi-

cos, permite al Cabañero de un rodeo 

Controlado  con Servicio Colectivo, 

analizar si la mayoría de los toritos 

que selecciona  son de un padre do-

minante destacado.

Deberían descartarse toros de mal 

carácter, muy nerviosos y agresivos, 

saltarines de alambrados, etc .. Al res-

pecto las observaciones del personal  

deben ser  consideradas muy útiles.

La conclusión de las investigacio-

nes  para un entore eficiente son:

• Deben agruparse toros de edades 
semejantes por cada rodeo en ser-

vicio.

• Que no se deben rotar los toros 
durante el servicio, ya que los ingre-

sados deben establecer  un nuevo 

orden de dominancia. Además la 

creencia errónea que la sexualidad 

“cansa” a un toro normal.

C) Exceso de toros cada

100 hembras (% de entore).

 El comportamiento de la vaca 

en celo es caminar, hasta varios ki-

lómetros por día, en busca de un 

toro si éste no está cerca y juntarse 

con otras también en celo (Grupo 

Sexualmente Activo). El toro utiliza 

en primer lugar su mirada para de-

tectar estos grupos. Además hay 

lugares de reunión como aguadas.                                                                                                                           

La Capacidad de Servicio es una ca-

racterística que el toro la mantendrá 

de por vida mientras no aparezcan 

lesiones reproductivas y/o locomo-

trices.

Lo fundamental es que al inicio 

del servicio los vientres estén en 

Condición Corporal adecuada y ga-

nando peso para mostrar un ciclis-

mo aceptable. Si se hace un  entore 

al 4%   un simple cálculo nos aclara 

la situación: 

1-30 días:  2,5% Celo/día a 65%

preñez son 49 preñadas .Saldo:

51 vacías/4 toros = Porcentaje de

Entore a partir del día 30 = 7,8%. 

1-30 días:  3,0% Celo/día a 65%

preñez son 59 preñadas. Saldo:

41 vacías/4 toros = Porcentaje de

Entore a partir del día 30 = 9,8%.
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tempranas, los toros se agotaban al 

volver a servir ésas hembras infecta-

das y los índices de preñez eran bajos.

Los toros deben provenir de plante-

les adaptados al ambiente en que se 

van a desempeñar. En zonas margina-

les lo ideal es producir toros propios 

o adquirirlos en Cabañas zonales. No 

tentarse con toros  excedidos en engra-

samiento al momento de comprarlos. 

Si no se tiene en cuenta esta premisa, 

los porcentajes de descarte anuales 

de toros son altos y además la calidad 

seminal se deteriora  muchísimo afec-

tando la preñez final.

D) Planes Sanitarios.

Prevenir y Diagnosticar son las ba-

ses del programa. En la Prevención 

utilizamos las vacunas.

Primero a las vacas preñadas  para 

que transmitan la protección a través 

del calostro al ternero recién nacido. 

Según cada caso, a partir del día 

30 los toros comenzarán en actitu-

des combativas por disputa por las 

pocas vacas en celo/día, agregando 

pérdidas económicas por lesiones.                                                                                          

La práctica de los ganaderos de 

utilizar altos porcentajes de entore 

viene de costumbres tradicionales. 

También cuando estaban fuera de 

control enfermedades venéreas, en 

especial la Trichomoniasis, que por 

las pérdidas embrionario-fetales 

TOROS Y ENTORE
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Desde que el Servicio Multiple 

ha demostrado ser el ideal a uti-

lizar para lograr altos porcentajes 

de preñez, se debe Manejar el En-

tore favoreciendo la constitución 

rápida del orden social de cada 

rodeo.  

Evitar exceso de toros. Un 3%  de 

toros correctamente evaluados, 

como carga instantánea y conti-

nua durante todo el servicio, es el 

adecuado en la mayoría de los es-

tablecimientos. Altos porcentajes 

no se justifican y provocan gastos 

extras que afectan la rentabilidad 

de la empresa.

Ante resultados indeseados, sue-

len acusarse tanto a hembras como 

a machos, cuando en general,  el 

culpable es el factor humano quien 

comete los errores más frecuentes 

que afectan la preñez final del ro-

deo.  n

RESUMEN.

El Criador debe incluir la Evalua-

ción de la Capacidad Reproductiva 

de los Toros en el Calendario Anual 

de tareas a realizar de forma impos-

tergable.

Las Cabañas y Productores de 

Toros deben preservar la Fertilidad 

Intrínseca de cada torito. Por lo tan-

to deben tratar de no modificarla y 

ser muy cuidadosos en la Recría, en 

especial si hacen suplementación 

estratégica y/o continua, evitando 

el engrasamiento excesivo.  Debe-

rían dar a conocer y promocionar 

sus Programas de selección  por 

Fertilidad  y  Pubertad Temprana.

Cumplimentar un riguroso Plan 

Sanitario Anual de sus rodeos. 

Luego previo al destete, además 

de las habituales de Clostridiales 

(Mancha), Neumonía, Virales (IBR/

PI3/DVB) es  imprescindible que los 

seleccionados para Toritos reciban  

vacunas adicionales.

Estas son: Anticampylobacter de 

40 mgr. monovalente. En zonas en-

démicas de Leptospirosis la vacuna 

específica  que contenga la mayor 

cantidad de serovares posibles (6 

o más).  Deben repetirse al año de 

edad, y luego anualmente.                                                                                         

Los Toros 30/ 60 días  antes del 

inicio de los servicios deben recibir 

Anticampylobacter 40 mgr. doble 

dosis a la indicada en el prospecto.  

El Control Anual de toros adultos: 

Brucelosis, Tuberculosis, Campylo-

bacteriosis (Vibriosis) y Trichomo-

niasis. En rodeos con antecedentes 

y/o contagios de Trichomoniasis 

por linderos, es recomendable un 

primer raspado control ni bien los 

toros salen del servicio. Esta prác-

tica es muy efectiva pues nos pone 

en alerta de la reinfección y deter-

mina la eliminación temprana  de 

los  enfermos.



20 Año LXXXVII

i bien durante los años 2016 y 

2017 y por diferentes motivos se 

resolvió no realizar resinspeccio-

nes, se retomó la modalidad a partir del 

2018. En ese momento comenzamos 

reinspeccionando los planteles de los 

miembros de Comisión Directiva y Ase-

sores, con la inclusión de otros criado-

res hasta alcanzar la cifra deseada. 

En 2019 retomamos la metodología 

habitual, logrando un 57 % de realiza-

ción, lo cual es una cifra muy baja para 

la tarea. Es muy cierto y comprensible 

que incluir este “recuento” resulta mu-

chas veces poco grato por disponibili-

dad personal, clima, pariciones, movi-

mientos entre campos, entre otros. 

Los Programas de Mejoramiento llevados a 

cabo por la AACH, incluyen reinspecciones 

periódicas de los Rodeos Puro Registrados 

de los Criadores. 

P R O G R A M A S

Por el Ing. Emilio Ortiz

(Responsable del Programa PR)

¿Por qué? Teniendo en 
cuenta que es posible solicitar 
Inspección de las Progenies PR 
en un valor correspondiente al 
85 % de las madres declara-
das, constatar periódicamente 
el stock de esas madres es 
una forma de control y ordena-
miento del rodeo, no sólo para 
el propio criador, sino también 
para el resto de los mismos y 
para la AACH.

¿Cómo? De acuerdo con el 
reglamento que rige al progra-
ma de PR, la cantidad mínima 
de planteles a reinspeccionar 
durante el año calendario, 
corresponderá a un veinte por 
ciento (20%) de la población 
activa de planteles. Es por ello 
que a principios de cada año se 
realiza el sorteo y así sucesiva-
mente, de manera que todas las 
reinspecciones se realicen cada 
5 años para un mismo rodeo.  

Reinspecciones 
planteles Puro 
Registrado.



Nº 682 21

Nº Cr. Teórico Real Dif.

En más 12 2.379 2.736 357

Igual (+/-10) 12 2.113 2.109 -4

En menos 15 4.908 4.008 -900

39 -547
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Reinspecciones 2021

Calvano

1

1

100

Reinspecciones totales

Reinspecciones realizadas

% Realización

Thomson

3

3

100

Grandolini

21

17

81

Luco

14

10

71

Madero

10

8

80

Gráfico 3. En 2021 sobre 
7.021 vientres teóricos se 
observó una diferencia en 
menos de 547 vientres,
es decir un 7.8 %.

Gráfico 2. Porcentaje de reinspecciones 
2021 realizadas por cada inspector.

Gráfico 1. Porcentaje de realización 
reinspecciones periodo 2019-2022.

Pero seguramente en algún momen-

to del año, pensamos se debería poder 

combinar, y aquí apelamos a la com-

prensión de criadores, de inspectores 

y a la insistencia, tratando de mejorar 

las cifras.

Marzo nos sorprendió con un desa-

fío desconocido e impensado que pro-

vocó, entre otras cosas, la suspensión 

inmediata de las inspecciones previs-

tas ante el estado de alerta y lo dispues-

to por las autoridades de nuestro país. 

Fue recién a mediados de mayo, que 

pudimos salir nuevamente al ruedo. 

Asi, en los últimos años hemos podi-

do aumentar sensiblemente los resulta-

dos, llegando al 80 % en 2021 y aspiran-

do a 92 % en 2022. (Gráfico 1).

Si bien la tarea de Reinspección es 

realizada habitualmente por los Ins-

pectores de la Asociación, desde el 

año pasado se ha habilitado a los PTR 

(Promotores Técnicos Regionales) a 

realizarlas si fuere necesario, de ma-

nera de procurar cumplir con todos 

los controles programados. (Gráfico 2).

Caivano
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CRIADOR Stock PR + VIP (Cab) Dif, (Cab) Dif % Inspector

Diferencias en menos Teórico Real

Traslado parte Plantel a Bs. As. - Solo marca S/p.Rep. 1.348 959 -389 -29% Luco

Cambio Adm. - Vacas a RG - Plantel + chico 429 112 -317 -74% Grandolini

Sequía en Patagonia 317 122 -195 -62% Grandolini

Reducción en Patagonia  - Solo Rodeo en Bs. As . 393 248 -145 -37% Caivano

Ordenamiento Rodeo 576 492 -84 -15% Thompson

Reducción de campo en alquiler 334 301 -83 -22% Grandolin

Ordenamiento Rodeo 172 101 -71 -41% Thomson

Fallecimiento - Reparto hacienda 258 198 -70 -25% Grandolini

Diferencias en más 184 208 24 13% Madero

Ídem 224 258 34 15% Grandolini

Ídem 241 296 55 23% Tompson

Ídem 300 358 58 19% Grandolini

Ídem 96 181 85 89% Grandolini

Por nuestra parte, nos queda claro 

que para la continua y correcta reali-

zación de las reinspecciones es fun-

damental acordar fechas, momentos 

y modalidades anticipadamente que 

faciliten el cumplimiento de la tarea 

y la satisfacción del Criador, en la 

seguridad que -como siempre- con-

tamos con ellos para recorrer este 

camino.  n

Gráfico 4. Menciona las 
mayores diferencias (en más 
y en menos) con las causas 
que originaron las mismas.

Reinspecciones planteles Puro Registrado



Nº 682 23



24 Año LXXXVII

Prueba de Toros para 
Eficiencia de Conversión 2021

Z O NA L                                           C E N T RO  O E S T E

te en la terminación a corral sino tam-

bién en los gastos de mantenimientos 

y eficiencias del rodeo adulto. 

Consumo Residual (RFI por sus si-

glas en inglés, Residual Feed Intake) 

es una medida de eficiencia alimenti-

cia, es decir, una medida que relacio-

na la cantidad de alimento necesaria 

por unidad de producto generado, ya 

sea ganancia de peso o producción 

de leche. Su implementación data 

desde los años 60 (Koch et al., 1963) ; 

y surgió para permitir la compara-

ción de eficiencia alimenticia entre 

animales de distinto tamaño y por lo 

tanto diferentes requerimientos de 

mantenimiento entre ellos. 

La alimentación representa 

el mayor costo de toda 

producción ganadera, 

lo cual puede alcanzar 

proporciones entre 65 a 85% 

de los costos totales, por 

lo que su optimización es 

fundamental para garantizar 

la sustentabilidad productiva.

¿Qué es el consumo 
residual?

 

 Mas de la mitad de alimentación 

es destinada para cubrir los gastos 

de mantenimiento, tanto en rodeos 

adultos como animales en crecimien-

to. Independientemente de la raza y 

tamaño animal, se han encontrados 

importantes variaciones entre indi-

viduos en cuanto a la magnitud de es-

tos gastos (Montaño-Bermudez et al., 

1990). Por lo tanto, identificar y selec-

cionar aquellos animales con mayor 

grado de eficiencia en utilización del 

alimento tendrá un alto impacto en 

todo el ciclo productivo, no solamen-



Nº 682 25

El valor de RFI es calculado indivi-

dualmente como la diferencia entre 

el consumo real menos el consumo 

esperado. Este último es el resultado 

de un modelo matemático de regre-

sión múltiple que tiene en cuenta 

el aumento diario de peso vivo y el 

peso metabólico, calculado a partir 

del peso vivo medio durante el pe-

riodo de evaluación. Los animales 

con menor RFI son considerados más 

eficientes comparados a sus pares 

dentro de una prueba, un valor de 

RFI negativo indica que ese indivi-

duo consumió menos de lo esperado 

para su nivel productivo, y por lo tan-

to es más eficiente transformando 

los nutrientes en producto, aumento 

de peso. Lo contrario, es un individuo 

con un valor positivo de RFI. 

Mas adelante en el tiempo, Basarad 

et al. (2003) demostraron que parte 

de la variación de RFI puede ser ex-

plicada por diferencias en la compo-

sición corporal de los animales. Es de-

cir, que el gasto energético necesario 

para producir un aumento de peso es 

mayor a medida que aumenta el nivel 

de engrasamiento, por lo que se pro-

puso ajustar el valor de RFI con una 

medición de engrasamiento sobre 

el final del periodo de evaluación, lo 

cual se realiza en las pruebas de RFI 

actuales.

Las pruebas destinadas a obtener 

el valor de RFI, generalmente constan 

de 60 días de prueba con 21 días pre-

vios de acostumbramiento, durante 

el transcurso de la prueba es nece-

sario medir el consumo individual 

de alimento y luego ajustarlo a base 

seca, recolectar los pesos individua-

les al comienzo y final de la prueba, 

y asegurar que todos los animales 

de la prueba estuvieron sujetos a las 

mismas condiciones ambientales y 

de manejo de modo de garantizar 

que las diferencias observadas son 

propias de cada individuo y no in-

fluenciadas por factores externos. 

Importancia. 

Uno de los aspectos importantes 

de este rasgo fenotípico es que tie-

ne una moderada heredabilidad. En 

la literatura son reportados valores 

entre 0.28 a 0.58 de heredabilidad 

(Arthur and Herd, 2008), lo cual está 

altamente correlacionado con con-

versión alimenticia, pero se mantiene 

independiente de la ganancia diaria 

de peso y del tamaño metabólico por 

estar incluido en sus cálculos, es decir, 

se mantiene independiente del nivel 

productivo. De esta manera, seleccio-

nar toros por este carácter tendrá un 

alto impacto en la eficiencia alimenti-

cia de su progenie sin afectar el nivel 

productivo y tamaño del rodeo. Distin-

to es el caso al seleccionar animales 

por el valor de conversión alimenticia, 

por lo cual existe una tendencia que, 

al seleccionar individuos con mejor 

conversión alimenticia, resultarán en 

rodeos con mayor peso a madurez y 

con mayores gastos en mantenimien-

to (Arthur and Herd, 2008). 

En un ensayo realizado en Austra-

lia, evaluaron un grupo de vaquillo-

nas y toros desde post-destete du-

rante 120 días por el carácter de RFI. 

Por el Ing. Agr. MSc. Juan M. Bollatti

juanmanuel.bollatti@biofarmaweb.com.ar
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productivo de seleccionar individuos 

con mejores valores de conversión es 

importante, y puede traer enormes 

ganancias al sistema productivo. El 

parámetro de RFI permite la selec-

ción de animales por mejor eficiencia 

de conversión sin afectar el tamaño 

y requerimientos de mantenimiento 

del rodeo.

Además de la heredabilidad, este 

carácter ha demostrado tener una 

alta repetibilidad a lo largo de ciclo 

productivo. Así, al evaluar terneras 

post-destete por RFI en corrales con 

una ración concentrada, el grupo de 

terneras con RFI negativo mostra-

ron ser más eficientes como vacas 

de segunda lactancia en pastoreo, 

y también continuaron siendo más 

eficientes al año posterior encerradas 

nuevamente con consumo ad libitud 

(Herd et al. 2011). Es decir, evaluar in-

dividuos jóvenes en crecimiento y en 

Al finalizar la prueba, seleccio-

naron el 50% de hembras con RFI 

negativo y las cruzaron con el top 

5% de toros con mejor RFI (negati-

vos), lo opuesto se realizó con las 

hembras con RFI positivo las cuales 

fueron cruzadas con el 5% toros con 

peor RFI (positivos). De esta manera, 

se generaron dos grupos de terne-

ros según el RFI de sus padres, que 

fueron terminados en corrales de 

feedlot. Ambos grupos de novillos 

fueron terminados según dos desti-

nos, livianos (372 kg) o pesados (510 

kg). Durante la terminación a corral 

aquellos novillos hijos de padres 

con valores negativos de RFI obtu-

vieron menor o igual consumo de 

alimento, con igual o mayor ganan-

cia de peso y con una mejora en la 

conversión del 7.2 u 8.3% en uno y 

otro destino de engorde (Richard-

son et al. 1998). Es decir, el impacto 

condiciones de encierre, no limita 

que sus efectos aparezcan solo bajo 

esas condiciones sino que se pue-

den observar en distintas etapas 

productivas y manejos de alimen-

tación. 

Otro aspecto importante a con-

siderar sobre este carácter es su 

relación con la emisión de metano, 

algunos trabajos han demostrado 

que al reducir un 1 kg de RFI, reduce 

la emisión de metano diaria alre-

dedor del 8% (Hegarty et al. 2007; 

Fitzsimons et al. 2013). 

La evaluación de RFI brinda una 

herramienta de selección con un 

altísimo impacto productivo y am-

biental pero que bajo ningún punto 

de vista se deberá considerar aisla-

do en la selección sino que se debe 

agregar al conjunto de rasgos y he-

rramientas de selección que se vie-

nen utilizando desde hace tiempo.
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semanales de la materia seca de la 

dieta para el cálculo de consumo de 

materia seca.  

Evolución de peso.

Previo a comenzar la prueba se 

realizó un periodo de acostumbra-

miento de 21 días. Al comienzo de la 

prueba se efectuó doble pesada in-

dividual en días consecutivos, una 

sola pesada intermedia al día 28 de 

la prueba, y otra doble pesada indi-

vidual en días consecutivos sobre el 

final, día 68 y 69. Las pesadas se rea-

lizaron a primera hora de la mañana 

antes de la alimentación. Todos los 

datos de pesos individuales están tal 

CENAB, Prueba RFI 2021:

Hereford Centro Oeste.

En las instalaciones del Centro 

Experimental de Nutrición Animal 

Biofarma (CENAB), Jesús María, Cór-

doba, se llevó a cabo una prueba 

con 33 toros Hereford provenientes 

de 15 cabañas que fueron alojados 

en 2 corrales con 2 comederos in-

teligentes por corral para medición 

de consumo individual. La prueba 

transcurrió desde el 7 de octubre 

de 2021 hasta el 4 de enero de 2022. 

Alimentación.

La alimentación fue repartida en 

dos o tres turnos diarios, de acuerdo 

con los requerimientos de consu-

mos. La prescripción de la ración 

se realizó con el objetivo de que los 

comederos siempre tengan dispo-

nibilidad de comida. Las raciones 

utilizadas contenían un moderado 

nivel de energía, alto contenido de 

proteína metabolizable y cubrían 

todos los requerimientos vitamí-

nicos mineral con el objetivo de 

permitir a los animales mostrar su 

potencial de crecimiento, pero evi-

tando un sobre engrasamiento so-

bre los toros. Durante el transcurso 

de la prueba se realizaron controles 

cual registrados en la balanza, y no 

se le aplico ningún desbaste. 

Ultrasonografía.

Al comienzo de la prueba y al fi-

nal, se realizaron determinaciones 

de grasa intramuscular (GI, expre-

sado en %), espesor de grasa dorsal 

(EGD, en mm), espesor de grasa de 

cadera (EGC, mm) y área de ojo de 

bife (AOB, cm2), realizadas por eco-

grafista certificada, y su interpreta-

ción fue realizada en el Centro de 

Interpretación de Imágenes Ecográ-

ficas (CIIE) con sede en la Unidad de 

Genética Animal del INTA Castelar.

Comedero inteligente para medición de consumo individual.
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Cálculo de consumo 
residual. 

Fórmula de RFI ajustando por es-

pesor de grasa dorsal (Basarad et al. 

2011) 

CMS = b0 + b1*PV0.75 + b2*ADPV + 

b3*EGD + e (RFI)

Donde CMS: consumo de materia 

seca, PV0.75: peso vivo metabólico, 

es igual a la potencia de 0.75 del peso 

vivo medio durante la prueba, y EGD: 

espesor de grasa dorsal.

Resultados.

De los resultados en general de los 

toros, se remarca el gran potencial de 

crecimiento expresado, sin observar-

se efectos adversos sobre la integridad 

de las pezuñas y estado corporal.

En cuanto a los análisis individua-

les de consumo residual, se destaca 

la posibilidad de visualizar diferen-

cias considerables entre individuos 

en cuanto a valores de eficiencia y 

potencial de crecimiento. Las estima-

ciones de consumos requeridos son 

obtenidas a partir de los datos de los 

Ítem Promedio Mín. Máx.

Peso vivo promedio al ingreso, kg 360 247 465

Edad al ingreso, días 396 339 438

Edad ingreso, meses 13 11 15

Nacimiento 13/09/20 10/11/20 03/08/20

Peso vivo final, kg 524 411 622

Consumo de materia seca prom. kg/d 10.7 8.0 12.9

CMS promedio, % PV medio 2.5% 1.8% 3.3%

Consumo de materia seca total, kg/d 851 644 1032

Aumento total de peso, kg 164 131 216

Aumento diario de peso, kg/d 2.02 1.60 2.66

Conversión de alimento, kg 5.56 3.96 6.93

Tabla 1. Desempeño de los toros Hereford durante su estadía en el CENAB.

33 toros utilizados sobre los cuales se 

calcula el consumo necesario para 

lograr un aumento de peso dado, 

con un nivel de grasa dorsal dado 

y mantener su tamaño metabólico 

(consumo predicho), por lo tanto el 

valor por sí mismo de RFI se debe in-

terpretar dentro de la misma pobla-

ción. En este caso, la mayor utilidad 

de los resultados estará dentro de 

cada cabaña al comparar entre indi-

viduos y líneas genéticas según su 

desempeño y eficiencia alimenticia; 

y como raza al diseñar un programa 

de evaluación y mejoramiento que 

incluya este carácter.

Prueba de Toros para 
Eficiencia de Conversión 2021
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Ilustración 1. Consumos 
observados y predichos según 
el aumento de peso diario, e 
ilustración de consumos residual 
positivos, neutros y negativos. 

Interpretación de los 
resultados de RFI.

El valor de RFI expresa kilos de 

consumo diario de materia seca de 

más (valor de positivo) o de menos 

(valor negativo) con respecto al 

consumo predicho, negativo quiere 

decir que necesitó menos alimento 

para lograr ese aumento de peso y 

mantener su tamaño metabólico 

(Ilustración 1). 

Tomando un ejemplo para enten-

der mejor el valor de RFI se puede 

tomar al comparar los toros ID 18 con 

ID 31 (Tabla 2). Ambos toros tuvieron 

una similar ganancia de peso (1.90 

y 1.91, respectivamente) y consumo 

de materia seca (11.46 y 11.37 kg/d, 

respectivamente), por lo tanto el re-

sultado de conversión alimenticia es 

muy similar entre ellos 6.04 para el 

toro 18 y 5.95 para el toro 31. Cuando 

se analiza la eficiencia alimenticia 

con el parámetro de consumo resi-

dual (RFI) el resultado es distinto, 

principalmente debido a diferen-

cias en el tamaño de cada toro. El 

toro 18, tiene un peso metabólico de 

111.3 kg. (peso medio0.75 = (535.3)0.75) 

mientras que para el toro 31 el peso 

metabólico es de 96.7 kg. (peso me-

dio0.75 = (443.8)0.75),  esto hace que, 

incluso teniendo una ganancia de 

peso similar, el consumo predicho 

o requerido para un toro y el otro 

sea distinto 12.55 vs 11.04 kg/d. Te-

niendo en cuenta que el consumo 

observado entre ambos toros fue 

similar, el resultado de RFI resulta 

muy diferente entre ambos,  -1.09 

kg/d para el toro 18 y +0.33 kg/d para 

el toro 31. Este ejemplo ilustra como 

en el valor de RFI contempla los 

requerimientos de consumo para 

mantenimiento metabólico y per-

mite comparar entre individuos de 

distinto tamaño.
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Por último, para entender la rela-

ción con el nivel productivo, se podría 

tomar al toro 20  y toro 19 (Tabla 2). Si 

bien el toro 20 tuvo menos consumo 

(10.38 vs. 12.62 kg/d MS), debido a las 

diferencias en el aumento de peso 

(ID 20: 1.53 vs ID 19: 2.08 kg/d) hizo 

que este toro tenga peor valor de con-

versión (ID 20: 6.79 vs ID 19: 6.06). Por 

lo tanto, en base a este valor el toro 

19 sería más eficiente, sin embargo, 

cuando se considera el RFI resulta lo 

opuesto. El consumo predicho entre 

ambos toros es similar porque si bien 

hay grandes diferencias en aumento 

de peso, el toro 20 es en promedio 51 

kg más pesado y mayor medición de 

grasa dorsal, lo que estima un mayor 

consumo necesario para manteni-

miento. Como dijimos anteriormente 

el toro 20 resultó con menor consumo 

observado, y por lo tanto por diferen-

cia, el valor de RFI es menor (ID 20: 

-0.74 vs ID 19: +1.05 kg/d) quiere decir 
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Ilustración 3. Consumo residual en relación al aumento diario de peso.
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y = -2.3032x + 10.405
2R  = 0.5445

Ilustración 5. Relación entre conversión de alimento (con-
sumo materia seca por cada unidad de aumento de peso) 

y aumento de peso.

que según el cálculo de RFI el toro 20 

requiere 1.79 kg menos alimento por 

día que el toro 19, para lograr su res-

pectivo aumento de peso.

De esta manera, con esta serie de 

ejemplos se puede identificar como el 

parámetro de RFI te permite compa-

rar eficiencia de conversión alimen-

ticia independientemente del nivel 

productivo de cada individuo (ilus-

tración 2 y 3), y si solamente basamos 

la comparación en la conversión ali-

menticia (kilos de alimento necesa-

rios para lograr un kilo de ganancia 

de peso) tenderíamos siempre a selec-

cionar animales de mayor ganancia 

de peso (Ilustración 2) y mayor con-

sumo diario, y tenderíamos a elevar 

el peso a madurez del rodeo (Arthur 

and Herd, 2008).
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TABlAS DE RESulTADOS
Tabla 2. Resultados de la prueba 2021 de eficiencia alimenticia de Toros Hereford.

Ordenados en base al resultado de RFI ajustado por espesor de grasa dorsal,
de menor (mayor eficiencia) a mayor consumo residual (menor eficiencia).

Prueba de Toros para Eficiencia de Conversión 2021
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Siempre decimos que Hereford es una pasión que 

compartimos, pero en esta nueva sección queremos 

ir compartiendo con nuestros lectores otras pasio-

nes que hacen a la vida de nuestros asociados. 

n esta oportunidad, 

vamos a hablar con 

Marina Facht, cria-

dora de Hereford en Junín 

de los Andes, al sudoeste 

de la provincia del Neu-

quén. A quien su pasión 

por el sur y la posibilidad 

de instalarse de manera per-

manente en el campo para ocuparse 

de sus queridos Hereford desde el 

2005, le permitieron disfrutar a diario 

de la perfecta combinación del color 

y paisaje en las cuatro estaciones. 

Cada una con algo especial y mag-

nífico, casi mágico, que le llenan los 

ojos y alimentan el alma dando alas 

a su creatividad.  Lado artístico que 

hoy queremos compartir con todos 

ustedes. 

“Soy una convencida en que las 

cosas se dan cuando deben ser y 

una cosa fue llevando a la otra. Ins-

talada en Junín tuve la posibilidad 

de aprovechar y disfrutar más el 

tiempo, buscar nuevos retos y que se 

despertaran nuevos intereses. Si 

bien siempre me interesó el arte en 

todas sus formas, la acuarela tuvo 

un lugar especial. 

Si me preguntás por qué... creo 

que el puntapié inicial estuvo dado 

en parte porque heredé de mi ma-

dre una cantidad enorme de pape-

les, pinceles y tubos de acuarelas 

que sumado a la recomendación 

de una amiga, hicieron que me 

anotara en un taller de acuarela de 

tres días dictado por Goyo Barja en 

Bariloche.

P A S I O N E S

Sumando
     Pasiones...
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Ese fue el comienzo del camino. Ca-

mino que fui recorriendo con prue-

bas y errores, buscándole la vuelta a 

través de tutoriales de internet y con 

amigas generosas que compartieron 

turcos y datos.

En ese recorrido también fui ar-

mando en casa mi propio espacio 

para pintar y disfrutar a partir de la 

práctica de la pintura. Digamos que 

la acuarela fue al principio una acti-

vidad fuera de horario, pero pronto se 

convirtió en una pasión cerrar.

¿Cómo definirías tu estilo? Al prin-

cipio pintaba paisajes, árboles y de a 

poco entré en el mundo animal. Los 

toros Hereford fueron un excelente 

modelo, también las vacas con sus 

crías, algún ciervo y un día un gallo, 

después otro y otro. Tan así que hoy 

día el 80% de mis obras son gallos y 

gallinas.  

¿Por qué gallos y gallinas? Porque 

me parecen una especie tan variada 

en colores, actitudes y poses que me 

atraen sobremanera y pongo toda la 

intención en transmitir eso que veo 

y siento en mis acuarelas. Algo debe 

¿Qué es la acuarela?

La acuarela es un tipo de pin-

tura compuesta por pigmentos 

que utilizan como aglutinante la 

goma arábiga, y el agua como di-

luyente. Tiene una particularidad 

respecto otros tipos de pintura, y 

es que se puede pintar con capas 

semi-transparentes con el fin de 

conseguir la máxima brillantez y 

soltura en la composición

que se realiza.

suceder, porque gustan y mucho. 

Encontré por casualidad un nicho 

con mucha demanda y poca ofer-

ta pues no son muchos los artistas 

que pintan aves de corral. 

¿Pintas en vivo?  Con esta pre-

gunta tengo que contarles que mi 

primera pasión visual fue desde 

siempre la fotografía. Desde los 18 

años que vaya donde vaya voy ar-

mada con mi cámara al alcance de 

la mano. Tengo la suerte de poder 

viajar bastante y eso hizo crecer 

muchísimo mi archivo de imáge-

nes.
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¿Dónde podemos ver tu obra? En 

un principio pintaba para mí, por 

gusto. Me da placer ver mis cuadros 

colgados en casa o en la de familiares 

y amigos, pero iba subiendo las fotos 

a mi Facebook e Instagram.  Hoy las 

redes sociales son una gran herra-

mienta y un día alguien me pidió algo 

¿Cuánto tiempo te lleva cada 

obra?  La técnica de acuarela tiene 

la gran ventaja de ser rápida, ni que 

hablar en el sur donde la humedad 

ambiente es casi nula. Diría que tar-

do más en elegir el modelo, dibujarlo 

y preparar los colores que en pin-

tarlo. Sólo pinto con luz natural, así 

que destiné lo que para muchos es 

la hora de la siesta a la pintura. Si me 

buscas después de almorzar segura-

mente casi todos los días me encon-

trarás entre mis obras. 

Marina Facht

específico y como me encantan los 

desafíos me lancé. Gustó lo que hice 

y ahí comencé a vender mis trabajos 

a conocidos, decoradores, seguidores 

de redes. Quizás está mal que yo lo 
diga pero lo que subo a las redes vue-

la, además de los cuadros a pedido 

ya sean por tema, por colorido espe-

cífico o tamaño. La ventaja de utilizar 

aplicaciones que te permiten ubicar 

los trabajos en distintos ambientes, 

desmitifica el hecho de que solo po-

des colgar un gallo en la cocina. 

Sumando
     Pasiones...
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El pasado mes de enero una pro-

puesta cultural irrumpió en el pai-

saje campero de la Exposición de Ju-

nín de los Andes. ¿Esa fue tu primera 

exposición? Qué linda experiencia!. 
Junto con dos artistas zonales arma-

mos un stand muy simpático que lla-

mamos “Tres Pinceles”. No fue una 

exposición en su sentido clásico, pero 

sí fue la primera vez que me encontré 

mostrando mis trabajos en público. 

Una barrera que me costó cruzar por-

que aunque no parezca soy muy tími-

da. Una experiencia maravillosa que 

seguramente repetiremos en el 2023 

en la Sociedad Rural del Neuquén.

Gracias Marina fue muy interesan-

te mantener esta charla contigo. Nos 

trasladaste a un espacio de arte e ins-

piración.

Agradecemos infinitamente tu par-

ticipación en este primer intento por 

saber un poco más sobre las pasiones 

que guían a nuestros criadores y ha-

bernos compartido tan generosamente 

tu experiencia. Con años de aprendi-

zaje, cursos, capacitaciones y pruebas 

el recorrido y la superación es lo que 

brilla en tu obra, que esperamos un día 

de estos exponer en nuestra querida 

Asociación.   n
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El Mercado de 
Liniers se fue
de Buenos Aires 
después de 121 años.

M A T A D E R O S

caballo, con botas, boina o som-

brero, hombres mayores pero 

también jovencitos pasan la no-

che llevando hacienda a los corrales 

del añoso mercado. Novillos, terne-

ros, toros y alguna que otra vaca son 

encerrados  en los rediles en los que 

aguardarán la subasta. Es el Mercado 

de Hacienda de Liniers, que cerró sus 

puertas para siempre.  Recuerdos de 

un pasado brillante y desafíos para 

un futuro con un gran potencial.

El emblemático Mercado ganadero 

más importante del país con una tra-

yectoria poblada de historias, desde 

la época de los tan mentados cuchi-

lleros, que usaban su cuchillo como 

herramienta más que como arma, 

hasta estos tiempos fue hasta ahora 

el centro más importante de transac-

ciones pecuarias del país, a la vez que 

único en el mundo por sus caracterís-

ticas propias y por funcionar dentro 

del ámbito de una gran ciudad. Tra-

bajaba todos los días y por él pasa-

ban 160 mil animales por semana 

transformándolo en un ícono. Ese 

Mercado de Liniers, que siempre es-

tuvo en Mataderos deja una referen-

cia para la ganadería argentina, lega 

un mojón para la actividad pecuaria 

argentina y para la de muchos paí-

ses, ese precio indicativo de novillo 

para arrendamiento y para muchos 

otros negocios. 

Su mudanza al Mercado Agroga-

nadero (MAG) ubicado en Cañuelas, 

nos genera cierta melancolía y por 

eso quisimos dedicarle unas pági-

nas para homenajear al Mercado, a 

sus trabajadores y a toda la cultura 

del campo que supo imbricarse en 

la ciudad y que permanecerá mien-

tras perdure su recuerdo.  n
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espués de recorrer las pasarelas, 

escuchar las clásicas campanadas 

y presenciar varios remates, por in-

vitación del presidente del Mercado, 

Oscar Subarroca, el equipo Hereford 

visitó el Museo Criollo de los Corrales. 

Su director, el Prof. Orlando W. Falco, 

los acompañó describiendo cada una 

de sus piezas y rincones.

Un agradecimiento muy especial 

de la Asociación tanto para el Merca-

do como las autoridades del Museo, 

que hicieron de ésta una visita inol-

vidable de interés sobre la historia y 

la realidad de nuestra ganadería.  n

En el día del 
cierre del 
Mercado y en 
nombre de la 
Asociación 
Argentina 
Criadores de 
Hereford,
la M.V. María 
Eugenia Carzino 
hizo entrega de 
un libro y cuadro
al director del 
Museo Criollo de 
los Corrales: Prof.
Orlando Falco.

La Asociación en el Mercado de Liniers
A pocos días de su cierre definitivo, parte del equipo de la Asociación 

visitó este histórico mercado, un hito de tantas generaciones ganaderas.
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Lo que sí abundaba era el ganado 

cimarrón cuya reproducción natu-

ral, por cierto numerosísima en casi 

cuatro décadas, se debía a las escapa-

das de aquel real que fue la Santísima 

Trinidad y su puerto, Buenos Aires, 

al abandono del sitio y al ambiente 

tan propicio a la fecundidad que ini-

ciaría las llamadas vaquerías y daría 

comienzo a la actividad ganadera, 

indudablemente la más antigua de 

todas las que perduran.

Implantado el tronco de la ley, cla-

vado el rollo de la justicia y realizado 

que fue todo el ritual fundacional, 

Garay se dedicó a determinar la ubi-

cación de la Plaza Mayor y en su en-

torno la de  los predios para la iglesia, 

el fuerte y el cabildo. También al re-

partimiento tanto de solares como de 

chacras entre quienes lo acompaña-

ron en su empresa. No resulta dispa-

ratado colegir que el primer matade-

ro de reses para consumo estuviera 

en las cercanías de aquel céntrico 

emplazamiento. 

La primera ubicación documenta-

damente probada de un lugar para 

el faenamiento reses y abasto de la 

población de la ciudad estaba en las 

inmediaciones de lo que hoy es la 

esquina de Chacabuco y Rivadavia. 

Hay noticias de un macelo estableci-

do a comienzos del siglo XVII en las 

actuales avenidas Carlos Pellegrini 

y Rivadavia y simultáneamente, del 

funcionamiento de otro en el cruce 

de México y Bolivar, el llamado “Ma-

tadero de Ávila”.

Durante los primeros años del si-

glo XVII se creó el llamado “Corral de 

Bacas (sic) para Propios”, que depen-

día del Fiel Ejecutor, funcionario del 

Cabildo cuya misión era el control de 

BUENOS AIRES
       Y SUS MATADEROS

Cuando don Juan de Garay 

con clara visión estratégica 

hablaba de “abrir fronteras a la 

tierra” y en 1580 fundó Buenos 

Aires tenía bien claro, que no 

hallaría en estos lares la plata 

del Potosí ni, mucho menos el 

oro del Perú. La riqueza recorría 

otros senderos en las costas del 

Río de Solís que en el futuro no 

tendría del metal argento, nada 

más que el nombre. Aún faltaban 

algunos años para que la deno-

minación de Río de la Plata  le 

fuera impuesta.

M A T A D E R O S

44 Año LXXXVII
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los precios, pesas y medidas. Funcio-

nó en los alrededores de la presente 

Plaza Lavalle, luego cerca de la Reco-

leta y finalmente en las cercanías del 

barrio de Belgrano.

En los tiempos en los que don 

Juan José de Vértiz y Salcedo ejer-

ció la máxima autoridad del Río de 

la Plata se faenaban animales para 

el consumo en tres sitios diferentes 

de la capital virreinal: el “Matadero 

de Santo Domingo” en lo que hoy es 

Caseros y Montes de Oca; el ya men-

cionado “Matadero del Norte”, vecino 

al convento de los Monjes Recoletos 

y los “Mataderos del Centro”, “de Carri-

caburu” o “de Miserere”, más o menos 

limitado por las avenidas Corrientes 

y Pueyrredón y las calles Valentín 

Gómez y Ecuador.

Hacia 1830 sólo funcionaba ofi-

cialmente el matadero de Santo Do-

mingo, también denominado “del 

Sur” que fue llevado hasta la que 

hoy conocemos como Plaza España 

(Caseros y Amancio Alcorta). Se los 

llamó también los de “El Alto” o los de 

“La Convalecencia” y son en los que 

Echeverría imaginó la trama de su 

cuento “El Matadero”. Aunque desde 

finales de la década de 1850 se pen-

saba mudar el establecimiento hacia 

un sitio más alejado del casco urba-

no fue recién en 1872 que comenzó 

a realizarse la matanza de animales 

para consumo en “Los Corrales”. 

Situados en la intersección de Al-

mafuerte y Caseros, en el actual 

Parque de los Patricios, no serán 

por cierto los últimos con los que 

contará Buenos Aires. El barrio 

que se desprendía de ellos, antes 

de adquirir la denominación que 

hoy lo designa tuvo la de “Corrales 

Viejos”, claro está, pronto habría 

unos nuevos.

Por el Prof. Orlando W. Falco

Director Museo Criollo de los Corrales

Presidente Junta de Estudios Históricos de Mataderos

Nº 682 45
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La transformación de la ciudad y 

sobre todo su crecimiento hicieron 

pensar a las autoridades del Munici-

pio en la necesidad de trasladar los 

mataderos públicos hacia una zona 

lo más alejada posible de donde se 

encontraban. La incorporación en 

1887 de los partidos bonaerenses de 

Flores y de Belgrano a la ciudad de-

clarada Capital Federal de la Repú-

blica en 1880 permitió hallar la zona 

adecuada. El sector no tenía nombre 

por lo que se usaba para referenciar 

la ubicación del macelo a construirse, 

la parada ferroviaria de Liniers del 

entonces Ferrocarril del Oeste. Juan 

José de Soiza Reilly denominó a esas 

lejanías “Finisterre”, el fin del mun-

do conocido; la nomenclatura oficial 

las llamó “Nuevo Chicago”, lo que en 

gran medida se debe al doctor Carlos 

Malbrán, quien describió asombrado 

por su modernidad, a los mataderos 

de Íllinois. Pero en verdad el nombre 

que lleva hoy el barrio en el que se 

emplazó el nuevo Matadero Públi-

co Municipal y Juzgado de Corrales, 

antecedente del Mercado de Liniers 

cuyo cese ya es cercano, se le debe al 

bautismo popular y es “Mataderos”.

Cada uno de los barrios de la ciu-

dad de Buenos Aires reconoce un ori-

gen particular y una historia que le 

es propia. El  comienzo de Mataderos 

está íntimamente ligado a ese esta-

blecimiento que le dio inicio, identi-

dad y nombre hace 122 años.  

La celebración de eventos funda-

cionales es siempre recomendable 

y ciertamente agradable aunque en 

este caso, si son acompañadas  por 

una cercana despedida suelen pro-

vocar el sinsabor que genera el adiós. 

Y eso ocurre aunque el cambio esté 

signado por el progreso, por la ade-

cuación a la modernidad y por el 

adelanto de una actividad económi-

ca que es más antigua que la patria 

misma. Este sentimiento que crea el 

cese del Mercado de Hacienda en 

el sitio tradicional que ocupa, en el 

que se normatizó la actividad de los 

consignatarios y la de los matarifes 

o abastecedores, en el que actuaron 

los compradores de hacienda y los 

antaño denominados embretado-

res, hoy los emblemáticos reseros, 

esos insustituibles trabajadores de a 

BUENOS AIRES
     Y SUS MATADEROS
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caballo que firmaron en 1945, el pri-

mer convenio colectivo de trabajo de 

nuestro país. Ese mercado en el que 

partiendo del productor comienzan 

a relacionarse una variadísima gama 

de industrias, actividades y gremios 

hasta llegar al consumidor a través 

de muy diversos productos. Resulta 

imposible que ese cambio no genere 

alguna congoja.

Ya hace muchos años que el museo 

que dirijo y la junta de historia que 

presido se impusieron las tareas de 

difundir la tradición criolla y la histo-

ria barrial que investigan con método 

científico, que estudian con pasión y 

que difunden con soporte documen-

tal. Son el reservorio del pasado rural 

y a la vez urbano que encarna Mata-

deros que seguirá siendo, indudable-

mente, la tranquera siempre abierta 

entre el campo y la ciudad.

Y cómo no serlo, si como supo de-

cir Borges, nos queda el pastito que 

crece entre los adoquines de las ca-

lles de Buenos Aires y que no es otra 

cosa que el campo subyacente que 

pugna por asomar a la superficie. Per-

manecerá también el monumento “El 

Resero”, la única de las diecisiete esta-

tuas ecuestres con las que cuenta la 

ciudad, que homenajea a un trabaja-

dor y es por cierto, el más humilde de 

todos los que intervienen en la com-

pra y venta de ganado en pie.

Es menester entonces mantener 

encendida la lámpara votiva de la tra-

dición de aquella “traditio” latina que 

transmite lo que fuimos para tener 

conciencia de lo que somos, que nos 

recuerda de dónde venimos para po-

der decidir a donde, si Dios nos ayu-

da, queremos llegar.   n



48 Año LXXXVII

M A T A D E R O S

ugidos, galopes, gritos y 

silbidos se mezclan con 

el cemento, asfalto, boci-

nazos y colectivos en una fusión de 

ruralidad y urbe tan surrealista como 

existente. Todavía siguen llegando 

camiones, y las tropas desfilan una 

tras otra como llamadas por cada 

consignataria a ocupar sus corrales. 

Consumo, manufactura y conserva, 

así se van ordenando uno a uno los 

lotes mientras compradores miran y 

especulan. Risas, abrazos, ofensas y 

gritos; todo es válido en la pasarela a 

la hora de procurar el mejor negocio. 

Y todo quedará en el olvido, porque 

mañana habrá más vacas y el sol 

saldrá para todos.

De fondo suena la primera cam-

pana, preludio de la verdad: EL 

REMATE. Solo martillo, planilla y 

una BIC son suficientes para dirigir 

el concierto de ofertas. Concierto 

que por momentos se vuelve duelo, 

donde el único honor a defender 

es la buena compra. Ademanes y 

cabeceos son suficiente señal para 

saber si seguimos o nos retiramos 

del negocio. Al final entre resoplos 

y sonrisas conocemos la suerte de 

cada comprador.

Corren las 4:30 de la mañana allá, al fondo del partido de Flores, en los pagos 

de La Matanza, media legua al sur de Liniers. El sonido de la barrera nos anuncia 

que se abre y nos da permiso de estacionar, mientras nos alejamos de Buenos 

Aires sin salir de ella...

Santiago Usandizaga

“Media legua al sur de Liniers”
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Lote por lote entra a la balanza, lo que le 

pondrá monto al cheque de cada produc-

tor. Hora de pasar la venta. Del otro lado del 

teléfono solo puede haber agradecimiento 

o decepción, y por qué no el regaño de al-

gún burócrata de turno que no le cierran 

las encuestas si al productor le cierra el 

número.

Mientras tanto los mugidos, galopes y 

silbidos se siguen escuchando, ahora en 

dirección opuesta, siendo el sol nuestro 

único indicio de que el tiempo paso.

De a poco el ruido va cediendo y el tran-

sito menguando, dando paso a las escobas 

y los baldes, que dejaran limpios los corra-

les para una rueda más.

Y así pasaron los días desde 1889, sin hoy 

tener fecha cierta, pero con la certeza de 

que están contados. Muchos somos los 

que no seriamos sin esta centenaria his-

toria, dejando una parte de nuestra alma 

cuando se cierren las puertas de ese predio 

ubicado allá, pasando el partido de Flores, 

en los pagos de La Matanza. Media legua al 

sur de Liniers.  n

      Cortesía: Santiago Usandizaga
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El pasado viernes 8 de abril se desarrolló 

un nuevo evento Hereford desde la Sociedad 

Rural de Balcarce. Un remate organizado por 

la Comisión Zonal Hereford Bonaerense y la 

firma Fontana Consignatarios S.A. que contó 

con la presencia de interesantes remisiones de 

haciendas de los mejores criadores de la zona y 

una garantía de animales de alta calidad genéti-

ca Hereford y sus cruzas.

Quienes tuvieron un protagonismo destaca-

do fueron las cabañas ganadoras de los Mejores 

lotes de terneros. El de machos fue para Cab. 

Beti Aurrera de Beti Aurrera S.A., mientras que 

el de hembras fue para Cab. El Encuentro de 

Agroquequén S.A. 

Desde la Asociación estamos muy agradeci-

dos de haber compartido una enriquecedora 

tarde y agradecemos a los remitentes por con-

tribuir a la difusión de las reconocidas virtudes 

productivas y calidad carnicera del Hereford 

y a la firma martillera H. Fontana y F. Fontana 

Consignatarios S.A., por el excelente trabajo.   n

Gran Evento Hereford
en Balcarce.

Cantidad Detalle Promedio Máximo Mínimo

11 Novillitos $ 82.000 $ 82.000 $ 82.000

175 Terneros PH Grales. $ 69.780 $ 72.200 $ 62.000

27 Terneras PH Grales. $ 59.500 $ 63.600 $ 55.400

R E M A T E

Con una gran 

afluencia de público 

y bajo el martillo de 

Horacio Fontana se 

ubicó la totalidad de 

lo ofrecido a precios 

de mercado. 
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l Martes 20 y miércoles 21
    INGRESO DE ANIMALES

l Viernes 22 y sábado 23
    ADMISIÓN

l Miércoles 27 
    9.30 Hs. JURA HEREFORD
    (M Y H) - PISTA CENTRAL I
    14Hs. JURA P. HEREFORD

    (H) - PISTA CENTRAL I

l Jueves 28
    9Hs. JURA POLLED
    HEREFORD (MACHOS)

Jueves 21 al domingo al 31 de julio del 2022

Hereford volverá a exponer su potencial 
en la 134a Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacional que 
se desarrollará del 21 al 31 de julio 2022. 
Escenario de la fiesta del campo del 
que fuimos privados dado el contexto 
sanitario que obligó a los organizadores 
a postergarla en dos oportunidades.

E X P O S I C I Ó N

estamos muy felices y nos llena de 
expectativas y entusiasmo pisar nuevamente 
la pista central y reencontrarnos en nuestro 
stand institucional para conversar sobre todos 
los temas que hacen a nuestra querida raza 
y su asociación. 

Será la segunda vez que el Dr. Santiago 
Bordaberry  tenga a su cargo la jura. Participó 
en el año 2018 y repetirá ese honor los días 
27 y 28 de julio próximo. De nacionalidad 
uruguayo y profesión Doctor en Veterinaria 
de 60 años de edad, también fue jurado en 
el Congreso Mundial Hereford 2016, la expo 
Nacional Hereford 2019, la expo de esteio, 
Brasil, en 2019, Santa Vitoria do Palmar, Brasil, 
2018 y en la exposiciones de Melo, Minas, 
Flores, Salto y Sarandí del Yí en Uruguay.

Si bien el programa de actividades está 
sujeto a modificaciones, destacamos los 
principales eventos para ir agendando: 

   PISTA CENTRAL I

   14 Hs. JURA POLLED
   HEREFORD (MACHOS) -
   PISTA CENTRAL I

l Sábado 30
   11 a 13 Hs. ACTO
   INAUGURAL PISTA CENTRAL

l Domingo 31
   10.30 Hs. JURA JUNIOR
   HEREFORD - PISTA AUXILIAR
   11 a 12.30 Hs. MISA DE
   CAMPO PISTA CENTRAL

134a EXPOSICIÓN GANADERA
PALERMO 2022
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Una parte del éxito de la raza 

Hereford está en sí misma, pero 

otra y más importante está en sus 

criadores.  Construir la realidad del 

Hereford y edificarla en conjunto 

siempre fue el camino. Por eso en 

“Somos Hereford” queremos 

rendir homenaje a los hombres 

y mujeres que desde diferentes 

lugares, en diversas formas, con 

sus particularidades y estilos, 

aportan lo mejor de sí y ayudan 

día a día a construir esta raza y la 

institución que la representa.  

Son ustedes quienes nos  inspiran 

para avanzar y seguir creciendo 

como asociación, de manera que 

si quieren formar parte de esta 

nueva sección, escríbanos a info@

hereford.org.ar contándonos su 

historia de porqué Hereford, las 

que iremos publicando en próximas 

ediciones. 

e dice que Curuzú Cuatiá nació con la 
Patria. Estas tierras estaban habitadas por 
familias de raza Guaraní. Las corrientes 

conquistadoras y colonizadoras del norte y los 
Jesuitas que venían de la Costa del Uruguay 
llegaron a este lugar llamándolo “Posta de 
Cruz”, pero los Guaraníes ya la conocían como 
Curuzú Cuatiá.

Aquí en 1944 comenzó la historia de la cabaña 
“La Cautiva”, cuando Don Abel Callaba que 
sabía que un ganado manso se traduciría en 
mayor productividad, engordaría más rápido y 
requeriría una menor cantidad de personal a 
cargo, compra un lote de vaquillonas Hereford 
del establecimiento “San Celestino” de la firma 
Sotelo Borderes.

Posteriormente, comienza un trabajo de 
clasificación de los rodeos y de adquisición en 
los años sucesivos en las Exposiciones de Curuzú 
Cuatiá y Concordia, vientres y reproductores 
machos de cabañas reconocidas como “La 
Estrella”, “Tuyuti” y “Laguna del Monte”, 
entre otras. Desde el año 1970 comienza con 
IA comprando semen de los mejores toros de 
los centros de inseminación del país como 
CIALE, Venado Tuerto y Saladillo. 

Desde su inicio hasta 1979, año del 
fallecimiento del fundador, la cabaña 
producía toros Hereford que se vendían 
en forma particular en el establecimiento. 
Pero, a partir de ese momento, se decide 
aprovechar el material genético disponible 
y hacer su primer remate de cabaña el 2 de 
agosto de 1982.

S O M O S  H E R E F O R D

LA CAUTIVA
de Abel Alfredo Callaba

SOMOS
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Hoy, con 40 remates consecutivos, La 
Cautiva es una de las cabañas más antiguas 
de la Mesopotamia que produce toros 
Puros Registrados y S/ con resultados muy 
notorios que no son más que el incansable 
trabajo de selección y la entusiasta dedicación 
que durante tres generaciones los dueños 
vienen compartiendo con sus clientes.  Una 
empresa familiar que con perseverancia, 
trabajo y honestidad sigue mirando hacia el 
futuro, invirtiendo y aportando su granito de 
arena a esta gran raza Hereford.  
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u nombre se debe a una antigua 
cruz indígena que estaba en la 
cima de un cerro y que luego se 

reemplazó por una de madera. Desde 
allí,  sobre el cordón Pillahuinco en 
Sierra de la Ventana, se puede disfrutar 
de una bellísima vista panorámica del 
Valle del Sauce Grande, y el cordón de 
las Sierras de la Ventana.

Cuando en 1936 el Ing. Agrónomo 
Eduardo Ayerza y su esposa, Gertrudis 
Herrera Vegas compraron la propiedad, 
montaron la primera cabaña de Polled 
Hereford de la Argentina. Antes de 
construir la casa se diagramó todo lo 
que fuera galpones, manga, cabaña y casa 
del personal, priorizando la producción. 
Recién en 1940 se construyó la casa 

con Bustillo como arquitecto, a tan 
solo 200 metros de las instalaciones 
para tenerlas cerca y poder ver a los 
animales todos los días fácilmente. 

Empezaron con planteles Hereford 
de sus familias: Ayerza, Herrera Vegas 
y Pereyra Iraola. En 1944 importaron 
2 toros mochos del Uruguay y de ahí 
en más, se dedicaron de lleno al Polled 
Hereford considerando que estos eran 
más rústicos. En 1958, volvieron a 
hacer una importación de toros y 
vacas mochas de EE.UU. y aunque 
no fueron los únicos criadores de 
Polled fueron los que primero tuvieron 
hijos de padres y madres mochas y 
sucesivamente abuelos y bisabuelos. 
Un slogan de la cabaña era “los toros 
que mochan”. 

Los propietarios pasaban largo 
tiempo en la cabaña. Eran quienes 
recorrían diariamente las instalaciones, 
preparaban y seleccionaban los 
terneros y toros para exposiciones, 
programaban los servicios a las vacas, 
entre muchas otras actividades que 

S O M O S  H E R E F O R D

Cerro de la Cruz

Ubicada en Sierra de la Ventana en el sudoeste de 

Buenos Aires, entre sierras y arroyos aparece Cerro 

de la Cruz, una estancia con un casco estilo inglés 

diseñado por Alejandro Bustillo en piedra y madera. 

SOMOS
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disfrutaban y cuidaban al detalle. 

E n  t o d o  e s t e  p ro c e s o  d e 
mejoramiento del plantel, en el que 
mantuvieron el tamaño moderado de 
la época y la adaptabilidad al medio 
ambiente que estaba presente por 
una selección natural, una mención 
muy especial merece el Programa de 
Puro Registrado implementado por la 
Asociación del que Cerro de la Cruz 
tiene otorgado el número 001 para su 
plantel. 

Se presentaban animales en Palermo, 
en la época en que se concurría sólo 
a campeonato porque no había 
Gran Campeón para PH. También 
se mandaban toros inmunizados a 
Concordia, Curuzú Cuatiá, Mercedes, 
Villa Ángela y Machagai. Los toros 
viajaban en tren desde Sierra de la 
Ventana a Constitución y de allí 
cambiaban a otro para el norte. 
Años después se optó por hacer un 
remate especial en La Tablada y luego, 
concurrir a exposiciones del sur: Bahía 
Blanca, Río Colorado, Choele Choel 
y  Esquel.

En 1961 a la muerte de Eduardo 
Ayerza, su viuda quedó a cargo de la 
cabaña continuando con la actividad 
y trabajando codo a codo con quien 
hoy es su propietaria, Gertrudis Bunge, 
ahijada y sobrina nieta de Eduardo y 
Gertrudis.

Hoy Gertrudis, quien transformó 
este trabajo iniciado en 1936 en 6000 
hectáreas dedicadas a la explotación 
agrícola-ganadera, recuerda el aroma 
al entrar en las mañanas muy frías a la 
cocina en la que se preparaba la sopa 
caliente de avena, las tortas de lino 
para los toros y el cafecito compartido 
con sus tíos Eduardo y Madri. Otra 
actividad que recuerda con mucho 
cariño era el ir al “mamadero”. Un 
tinglado con una manga con cepo 
y tranca para 3 vacas con aberturas 
laterales en las que entraba la cabeza 
del toro para alimentarse hasta los dos 
años de edad.  Materiales con los que 
el año pasado se armó una manga entre 
las sierras en honor a tantos buenos 
momentos compartidos. 

Actualmente, Cerro de la Cruz está 

dedicada a producir toros Puros de 
Pedigree para uso propio y sigue 
adelante con su plantel de Puro 
Registrado, dándole valor agregado a 
la hacienda: siempre atentos a rescatar 
esos caracteres valiosos que todos los 
criadores admiramos: reproductores 
de carácter, de tamaño moderado y 
blandos de engordar que se adaptan 
muy bien a la zona. Seguramente lo 
hijos y nietos de Gertrudis, quienes 
forman parte de esta gran antigua 
familia de criadores, seguirán con la 
antorcha encendida desde 1939. 
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S O M O S  H E R E F O R D

SOMOS

Colegio Agrotécnico
N° 740  - EMETA

El colegio Agrotécnico N°740 se 

encuentra en Aldea Escolar, en 

las proximidades de la ciudad 

de Trevelin. Una localidad de 

Argentina situada en la región de 

la Patagonia, en el departamento 

Futaleufú, provincia del Chubut.

ás conocido como EMETA (Escuela 
media de Enseñanza Agropecuaria), 
es un colegio con albergue por lo 

que hay alumnos concurrentes de distintas 
zonas de la provincia, generalmente de 
zonas rurales de hasta 500 km de sus casas 
que cuenta con 118 hectáreas en las que se 
desarrollan todas las producciones acordes a 
la zona, entre ellas la producción de bovinos 
de carne.

Cuando el M.V. Ricardo Brunt ingresó 
como profesor de producción de bovinos 
de carne, el colegio no contaba con rodeo 
propio de bovinos, por lo que se abocó a 
ello y comenzó a formar un rodeo Hereford.

Ricardo nos cuenta que la elección de 
la raza fue sencilla y sería innecesario 
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describir sus bondades pues son más que 
conocidas. Por otro lado en ese entonces 
era la raza predominante en la zona al 
igual que hoy lo es en toda la Patagonia. 

Fue así que comenzaron con este 
ambicioso proyecto. Primero comprando 
algunas vaquillonas, inseminando y 
seleccionando, hasta llegar a formar un 
rodeo VIP. Luego fueron reemplazando 
el rodeo VIP por PR. Todos los años 
van dejando entre 6-10 terneras para 
inspección y 3 ó 4 machos. Muchas 
cabañas de la zona han tenido que ver en 
este crecimiento y están muy agradecidos 
por su colaboración para con el colegio, 
dejándoles elegir vaquillonas sus nuestros 
comienzo. 

Al ser un colegio tienen varias 
limitantes, por eso prefieren manejarse 
con un rodeo de alrededor de 50 madres 
que les permite un mejor seguimiento. 
Sobre todo pensando que el rodeo está 
a cargo de los alumnos que cursan el 
módulo durante su quinto año y algunos 
de 7° año en el marco de las prácticas 
profesionales que desarrollan. 

Hacen especial hincapié en la selección 
y reproducción, por lo que todos los 
años inseminan y repasan con toro PP 
o S/. De los toros que se dejan, una vez 
que pasan por la inspección fenotípica 
de la Asociación Argentina Criadores 
de Hereford y son marcados – casi 
siempre de dos años-  se van a venta. 
Con gran demanda no sólo por su cría 
netamente a pasto que ayuda a una rápida 
adaptación entrando directamente a 
servicio, sino también por parte de los 
productores, engordadores, criadores, y 
los mismo exalumnos para trabajar en 
sus establecimientos.

La Escuela Agrotécnica 740 de 
Trevelin es una de los establecimientos 
con mayor demanda en la cordillera para 
el ingreso de alumnos al primer año del 
ciclo secundario y estos conocimientos 
que adquieren sobre Hereford, sin duda 
alguna, les servirá para que en un futuro 
redunde en una mayor producción 
bovina en la región y puedan elegir los 
mejores reproductores y vientres de la 
raza Hereford.  
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C O M I S I Ó N  Z O N A L

Bonaerense

SegundA PRuebA 
PAStoRIL bonAeRenSe

He rs efa on ro dZ

en la provincia de buenos Aires en los últimos años se ha marcado entre el 55 y el 65% de las 

madres Puras Registradas del país. en base a ello, la Zonal bonaerense Hereford emprendió el 

desafío de organizar una prueba pastoril en la zona, convencidos de la importancia de agrupar, 

comparar e intercambiar opiniones de diversos criadores de la provincia. 

ue así que el pasado 19 de abril, 

con la realización de la tercera 

jura fenotípica, finalizó la 2da. 

Prueba Pastoril Hereford Bonaerense 

en Ea. Vivoratá. 

Muchos fueron quienes acompaña-

ron esta última jura y posterior recorri-
da a campo. Sin duda se trató de una 

excelente jornada de cierre para esta 

prueba que llegó para quedarse y se-

guir creciendo.

Luego de la impecable jura de Jorge 

Villalba y compartir un riquísimo al-
muerzo, fue el momento de la entrega 

de premios a los ganadores. Al igual 

que la entrega de un recuerdo al pro-

pietario del campo en agradecimiento 

a su buena predisposición y energía 
puestas de principio a fin, especial-

mente a su encargado el señor Beltrán 

Sosa, quien con mucha dedicación y 
compromiso, permitieron llevar a cabo 
esta Segunda Prueba Pastoril de la 

provincia de Buenos Aires

Fue muy importante ver la evolu-

ción de los 41 toritos provenientes de 

23 cabañas desarrollar su potencial ge-

nético para las cuatro características 

que más impactan en la producción 

comercial. Con los datos obtenidos no 

es difícil imaginar el impacto sustenta-

ble que aportarán a los rodeos en don-

de les toque replicar sus genes. 

En el informe final se presentan todos 
los datos obtenidos durante las medicio-

nes, con toros destacados para diferen-

tes características. Algo muy interesante 
para reafirmar o renovar objetivos de 

selección y enfocar el trabajo que cada 
uno crea necesario realizar para seguir 

mejorando sus rodeos.

Ranking General.

Dentro de cada grupo se ordenaron 

los toros por índice final, a partir de la 

ponderación de un 30% de ganancia de 

peso, 30% reproductivo, 30% fenotipo 

y un 10% de carcasa, resultando gana-

dores: 

1° Toro N° 30 de “Las Malvinas”

de las Malvinas S.C.A.  

2° Toro N° 23 de “Las Piedras”

de las Piedras S.A.A.G e I.

3° Toro N° 40 de “Las Tranqueras”

de La Valle Horacio y Marta V.M. de  

Ranking Ganancia Diaria de 

peso.

Se realizaron pesadas de control cada 

45 días. Para el cálculo de índice se tomó 

como primera pesada la realizada el 17 

de agosto de 2021 y la última el 19 de 
abril de 2022, ambas tomadas con el 

mismo tiempo de encierre de la hacien-

da y del resultado de la ganancia acumu-

lada, sobre la cantidad de días. 

1° Toro N°23 de “Las Piedras” de Las 

Piedras S.A.A.G e I.

Ranking Reproductivo.
Las mediciones reproductivas fueron 

tomadas por Martín Narbaitz. Se toma-

ron en cuenta para el ranking, en un 

50% la calidad seminal obtenida por 

Martín, un 30% la CE/días de vida y por 
último en un 20% la CE/el peso.

1° Caravana 38 de “La Camila” de 

Castillo Fernando Juan.

Ranking Fenotípico. 
Este ranking es el resultado de las 3 

juras que hubo durante la prueba, 

a cargo de los Sres. Julio Fernández, 

Tomas Lennon y Jorge Villalba. Los 
animales fueron agrupados en 4 

subdivisiones con un puntaje para 

cada subdivisión. A su vez, cada jura 

impactó de la siguiente manera en la 

nota final:

1° Jura 17%, 2° Jura 33 % y 3° Jura 
50%.
Toro N° 5 de “El Cencerro” de 

Tezanos Pinto Elena Pereyra Iraola de 

Toro N° 25 de “Los Cerritos” de 

Agropecuaria Los Cerritos S.A.  

Toros N°27 y 40 de “Las Tranqueras”
de La Valle Horacio y Marta V.M. de



Nº 682 59

Ranking Carcasa.

Las ecografías de carcasa las realiza-

ron Martín Bonamy y Jorge Ferrario de 
Ecografiasbovinas.com.ar. Se determinó 
el área de ojo de bife (AOB), espesor de 

grasa dorsal (EGD), espesor de grasa de 

cadera (EGC) y porcentaje de grasa in-

tramuscular (GIM). Con la información 

obtenida se construyó un índice que 
pondera en un 10% la relación entre 

AOB y el peso, en un 50% el AOB y en un 

40% el EGB, con el objetivo de identificar 
los animales que presentan buena com-

posición y blandura de engrasamiento 
independientemente de su peso, los ani-

males superiores para este índice logran 

un buen balance entre producción de 

carne y facilidad de terminación en los 
engordes.

Toro N°17 de “Vivoratá” de Vivoratá 
Est. Agric. Ganad. S.A.

Ya culminando este ciclo y habiendo 
cumplido con la mayoría de los objetivos 
propuestos y la energía puesta en lo mu-

cho que tienen por delante en el cami-

no es la extensión e interacción, invitan 

a los criadores de la provincia a que se 

sumen pues las puertas de la zonal siem-

pre estarán abiertas!!.
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Bonaerense
He rs efa on ro dZ

Posición Establecimiento Carav. interna Fecha Nac. Padres Indice Final
1 LAS MALVINAS de Las Malvinas S.C.A. 30 21/7/2020 YARARA 128,926

2 LAS PIEDRAS de Las Piedras S.A.A.G e I. 23 15/7/2020 S / - Los Ceibos 123,749

3 LAS TRANQUERAS de La Valle Horacio y Marta V.M. de  40 12/9/2020 VINO BLANCO 122,199

4 LOS MURMULLOS de Garruchos S.A. 11 3/7/2020 X1040 122,171

5 LAS TRANQUERAS de La Valle Horacio y Marta V.M. de  27 11/9/2020 FIDEL 120,852

6 LOS CERRITOS de Agropecuaria Los Cerritos S.A. 25 3/7/2020 VASCO 116,036

7 LOS PLANTELES de Miguens Paula Pereyra Iraola de 9 28/7/2020 CARDENAL 115,968

8 LA CAMILA de Castillo Fernando Juan 38 22/9/2020 MANI 115,511

9 EL CENCERRO de Tezanos Pinto Elena Pereyra Iraola de 5 1/8/2020 S / BAMBAM II 113,495

10 AITONAK de Germán Gardien SAS 3 25/7/2020 FREDDY 113,300

11 VIVORATA de Vivoratá Est. Agric. Ganad. S.A. 17 12/7/2020 FOZ 112,322

12 LA CASSINA de La Cassina S.A. 32 2/9/2020 FUNDAMENTALISTA 111,981

13 LA TROJA de Vitullo Pablo Gaspar 13 18/8/2020 FREDDY 111,534

14 QUELACINTA de Viaña Patricia María 2 25/8/2020 SIMON II 111,144

15 LOS CERRITOS de Agropecuaria Los Cerritos S.A. 35 2/7/2020 VASCO 110,872

16 Vivorata ESTABL. AGRIC. Y GANAD. S.A 19 4/8/2020 FOZ 109,817

17 EL CENTINELA de Estancia El Centinela S.R.L. 36 24/7/2020 HALCON 107,091

18 LA TROJA de Vitullo Pablo Gaspar 7 17/9/2020 TANGUITO 105,626

19 SANTO DOMINGO de Ea. y Cña. Santo Domingo S.C.A. 29 4/7/2020 BIFE ANCHO 104,979

20 JOTABE de Caldenes S.A. 39 10/8/2020 BALI 104,694

21 EL CENTINELA de Estancia El Centinela S.R.L. 18 1/7/2020 NORTEÑITO 104,664

22 LONCO PIRE de Pereyra Iraola Clara 6 1/9/2020 X63 MARTINCHO 104,167

23 LA CASSINA de La Cassina S.A. 8 19/7/2020 YARARA 102,647

24 EL HORNERO de Beti Aurrera S.A. 4 16/7/2020 S / Los Ceibos 102,218

25 LONCO PIRE de Pereyra Iraola Clara 21 10/9/2020 X3096 BALLOTAGE 99,332

26 SAN PEDRO de Herreras Vegas y Aleman S.A. 28 21/7/2020 S /103 Los Ctos 98,552

27 SANTO DOMINGO de Ea. y Cña. Santo Domingo S.C.A. 34 11/9/2020 TEMBLOR 97,363

28 AITONAK de Germán Gardien SAS 22 16/7/2020 FREDDY 96,684

29 GENESIS GENETICS de Cantarelli Alejandro Oscar 33 31/7/2020 BALLOTAGE 95,633

30 LOS PLANTELES de Miguens Paula Pereyra Iraola de 26 11/7/2020 CARDENAL 95,418

31 SAN PEDRO de Herreras Vegas y Aleman S.A. 41 2/8/2020 S / 103 Los Ctos 92,893

32 LA FLORIDA de Ispizúa Clemente Luis 20 20/7/2020 MAGO 90,777

33 LAS MALVINAS de Las Malvinas S.C.A. 14 5/7/2020 YARARA 89,919

34 SANTA RITA de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 16 1/8/2020 TITAN 88,784

35 LOS CEIBOS de Estab. Los Ceibos S.A. 15 23/9/2020 LAUREADOS X415 78,459

36 LA CAMILA de Castillo Fernando Juan 37 1/9/2020 MANI 78,077

37 GENESIS GENETICS de Cantarelli Alejandro Oscar 24 31/7/2020 BALLOTAGE 75,241

38 LOS CEIBOS de Estab. Los Ceibos S.A. 31 2/9/2020 REV VEUP 74,636

39 JOTABE de Caldenes S.A. 1 11/8/2020 HAVEN 74,078

40 SANTA RITA de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 10 1/8/2020 TITAN 71,022

Ranking General

SegundA PRuebA 
PAStoRIL bonAeRenSe 
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En nombre de la Comisión Pastoril, 

la Comisión Zonal Bonaerense y la 

Asociación Argentina Criadores de 

Hereford agradecemos la participación y 

compromiso que nos dieron la posibilidad 

de seguir sumando valor y datos confiables 

y productivos a nuestra noble raza.

AITONAK de Germán Gardien SAS., 
EL CENCERRO de Tezanos Pinto Elena 
Pereyra Iraola de, EL CENTINELA de Es-

tancia El Centinela S.R.L., EL HORNERO 
de Beti Aurrera S.A., GENESIS GENETICS 
de Cantarelli Alejandro Oscar, JOTABE 

de Caldenes S.A., LA CAMILA de Castillo 
Fernando Juan, LA CASSINA de La Cassi-
na S.A., LA FLORIDA de Ispizúa Clemente 

Luis, LA TROJA de Vitullo Pablo Gaspar, 

LAS MALVINAS de Las Malvinas S.C.A., 
LAS PIEDRAS de Las Piedras S.A.A.G e I., 

LAS TRANQUERAS de La Valle Horacio y 

Marta V.M. de, LONCO PIRE de Pereyra 
Iraola Clara, LOS CEIBOS de Estab. Los 

Ceibos S.A., LOS CERRITOS de Agropecua-

ria Los Cerritos S.A., LOS MURMULLOS 
de Garruchos S.A., LOS PLANTELES de 
Miguens Paula Pereyra Iraola de,  QUE-

LACINTA de Viaña Patricia María, SAN 
PEDRO de Herreras Vegas y Aleman S.A., 
SANTA RITA de Antiguas Estancias Don 
Roberto S.A., SANTO DOMINGO de Es-

tancia y Cabaña Santo Domingo S.C.A. y 
VIVORATA de Vivoratá Est. Agric. Ganad. 

S.A..   n
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C O M I S I Ó N  Z O N A L

Mesopotámica

I PRuebA de PRoduCCIón PAStoRIL 
HeRefoRd MeSoPotáMICA.

A través de ella, no sólo se podrá eva-

luar el mejoramiento genético dentro 
de un marco de igualdad en alimenta-

ción y crianza con el resto de los par-
ticipantes, sino que acciones de este 

tipo colaboran en el posicionamiento 
de la raza como referente en la mejora 

continua de los rodeos de carne, au-

mentando su prestigio y elección en el 
negocio ganadero del país.

Se trata de una prueba de desarro-

llo pastoril que se extenderá por más 

de un año, y que permitirá confeccio-

nar una base de datos certera sobre la 

producción en esa región y promover 
la incorporación de registros de pro-

ducción en todos los asociados

Si bien los toritos arribaron al Cam-

po Experimental de la EEA Concepción 

del Uruguay para el inicio de las activida-

des el pasado 20 de abril, momento en 

el que se identificaron individualmente 
con caravanas electrónica, la prueba pro-

piamente dicha comenzó el 11 de mayo 
y permanecerán hasta sus 18 meses de 
edad.

En el transcurso de los próximos me-

ses, se realizará el registro de la evo-

lución de peso, composición corporal 

(área de ojo de bife y espesor de grasa 
dorsal), circunferencia escrotal y otras 
variables asociadas al crecimiento y 
comportamiento animal. Por otra parte, 

se planificará la rotación sobre verdeos 
y pasturas consociadas con medición de 
la disponibilidad y contenido de materia 
seca al ingreso y salida de los animales 
para estimar el consumo. Durante la úl-

tima etapa, se realizará un proceso de 
terminación para alcanzar los 600 kg 

de peso a los 22 – 24 meses de edad 

y se tomarán extracciones de semen 
a los animales para determinar su cali-

dad, además de ser clasificados en tres 
juras fenotípicas. 

Este trabajo con los toros desde el 

momento que ingresan a la prueba 

va sumando puntos que se van com-

putando y cerrando cada evaluación. 
Cada parte de jura se ordena, la feno-

típica, la productiva y la reproductiva 
generando un índice para cada toro. 

En base a esos índices se establece el 

ranking del que surgirán los ganadores, 

momento en el que saldrán a remate 

previsto para el mes de octubre del 

año entrante.  

32 toritos de 15 Cabañas Hereford de la Mesopotamia participan en esta 

importante prueba llevada adelante por la Comisión Zonal Hereford 

Mesopotámica en convenio y en las instalaciones del eeA del IntA 

Concepción del uruguay, bajo la dirección técnica del M.V. Sebastián Vittone.
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Cabañas participantes: “Carpinchori” 
de Pampas de Carpinchori S.R.L., “Don 
Germán” de Ormaechea Ana Raquel, 
“Don Juan” de Reyla S.A., “El Porvenir” 
de Silin Alberto David, “El Refugio” de 
El Refugio de Hill S.A.A.C.I. y F., “La 
Colorada” de Sarda María Luisa, “La 
Estrella” de Juan F. Morrogh Bernard 
S.A.A.C.I., “La Mimosa” de La Mimosa 
S.R.L., “La Reconquista” de Holzmann 
Jorge Alberto, “Los Mestizos” de Los 
Mestizos S.A., “Los Primos” de Don 
Juancito S.R.L., “Lucas Norte” de Ayerdi 
Francisco José. “Maivarepa” de Suc. De 
Spiazzi Rumelio Bautista, “Montaraz” 
de Montiel Barbará Alfredo y “Tres Co-

lonias” de Tres Colonias S.A.

Gira
Mesopotámica

La Comisión Zonal Hereford 

Mesopotámica se encuentra abo-

cada en la realización de la Gira 

Mesopotámica,  a realizarse en la 

provincia de Entre Ríos, del 23 al 

24 de junio próximo. 

Contará entre sus actividades 

la visita a tres campos que fueron 

cuidadosamente elegidos por las 

expectativas que genera la pre-

sencia de criadores Hereford tan-

to de nuestro país como de países 

limítrofes, con actividades a cam-

po y la disertación sobre temas de 
interés común a cargo  de nota-

bles profesionales. 

Creemos firmemente que este 
evento constituirá una plataforma 
excepcional para fortalecer los 

vínculos no solo entre países, sino 

también para unir esfuerzos entre 

criadores y ahondar sobre los be-

neficios de la raza Hereford.

Es por ello que lo que los con-

vocamos para que nos acompa-

ñen y transitemos juntos una gira 
exitosa. Cupos limitados. 

Para más información e inscrip-

ciones contactarse con Ana Fariña 

al 3446-644883
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E
l Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne 

(ICOCA)  ha comenzado la cuarta edición de 

los cursos de la Escuela de Sommeliers de 

Carne, especialización que tiene como objetivo 

brindar las capacidades necesarias para evaluar 

de manera científica y profesional las característi-

cas  sensoriales que hacen a la calidad de la carne 

vacuna- terneza-jugosidad-sabor y flavor. 

La carrera se dicta en la Facultad de Ciencias Ve-

terinarias de la Universidad de Buenos Airesy está 

destinada a las personas interesadas en los temas 

de calidad de carne, los sectores vinculados a la 

industria cárnica,  la gastronomía,  la hotelería y a 

los consumidores en general. 

El programa de estudios consta de 290 horas de 

clases, de las cuales 50 horas están dedicadas a as-

pectos teóricos y 240 horas a prácticas sensoriales. 

El curso, que extiende a los graduados un título cer-

tificado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la UBA, comprende una secuencia de materias que 

abarcan, entre otras, las siguientes temáticas: his-

toria de alimentación, razas bovinas, distribución 

geográfica, alimentación, sistemas de producción, 

cortes de carne, inocuidad, aspectos de bienestar 

animal y análisis sensorial de diferentes cortes de 

carne por categoría de animales y razas. La carrera 

cuenta con un cuerpo docente de profesionales 

de diferentes áreas como veterinarios, ingenieros 

agrónomos y en alimentos, médicos expertos en 

olfato, cocineros y carniceros. 

Durante las 240 horas de prácticas sensoriales 

los alumnos entrenan sus sentidos degustando  

cortes de carne provenientes de distintas razas bo-

vinas y sistemas de alimentación.

ICOCA destacó la importancia de la creación de 

esta Escuela  de Sommelier de carnes: “Es funda-

mental desarrollar profesionales en este ámbito del 

conocimiento. Existen solo dos escuelas de Som-

melier de Carne en el mundo, la nuestra y la creada 

en Austria en 2011 “.

La proteína animal es un producto primordial 

en la dieta humana conaporte de nutrientes  esen-

ciales.

Está presente en el menú de más del 90% de los 

350.000 restaurantes y hoteles de Argentina y el 

mundo.

“El objetivo es dotar a los graduados de conoci-

mientos y competencias para desarrollarse en dife-

rentes ambientes laborales. Todo lo aprendido en el 

curso en relación a la producción de carne, desde 

el campo hasta el plato, razas, sistemas de produc-

ción, sumado a las sensoriales -jugosidad-terne-

za-sabor-flavor, lo coloca en una situación única en 

el mercado laboral”.

E S C U E L A

ESCUELA DE 
SOMMELIERS 
DE CARNE
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Los Sommelier graduados de la 

Escuela de Sommeliers de Carne 

trabajan actualmente  en diferentes 

areas de la industria frigorífica, la 

gastronomía y la hotelera. Pero los 

conocimientos adquiridos aplican 

también a trabajos vinculados a la 

distribución, comercialización, al-

macenamiento de carne ya sea en 

organizaciones públicas o privadas 

relacionadas a aspectos de calidad 

y caracterización de cortes de carne.

Para mayor información o 

realizar la inscripción, los 

interesados pueden enviar 

un mail a

info@icoca.com.ar

www.icoca.com.ar

Descuento 
Socios Hereford: 

15%
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U
n programa adecuado se basa en una correcta vacu-

nación, nutrición y bajo estrés al momento del destete.

Se recomiendan dos vacunaciones, una durante el 

pre acondicionamiento y la otra al destete o enseguida después 

de este. Los veterinarios difieren sus opiniones en cuanto a 

vacunar al destete o a los 14 días del mismo, de todas maneras 

siempre que los terneros hayan tenido vacunas de pre acon-

dicionamiento, cualquiera de estos dos momentos funcionan 

bien. Las vacunas recomendadas para el destete son dirigidas 

a: Enfermedades Clostridiales, Complejo Respiratorio y Que-

ratoconjuntivitis, cuyo esquema de aplicación dependerá del 

plan sanitario elegido para cada establecimiento en particular. 

Además se aplicará en forma anual la vacuna contra Carbunclo, 

la de Brucelosis por única vez en terneras y Aftosa según zona.

La época del destete acerca un paso más 

a los criadores a la venta de la parición de 

terneros, por ello saben lo importante que es 

garantizar la sanidad de los mismos. 

La mayoría de los productores están de 

acuerdo con el hecho de que el éxito del 

destete no se trata de técnicas elaboradas, 

sino de llevar a cabo correctamente las 

estrategias básicas de manejo.

Por Vet. María Eugenia Carzino 

y Vet. Jorge Villalba

N O T A  T É C N I C A

Estrategias que ayudan a 
garantizar terneros saludables 
y rentables al destete.
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Los terneros inician un “ramoneo” 

de imitación desde el mes de edad. 

Conociendo que las larvas por kilo de 

materia seca en las pasturas, pueden 

subir de 80 a 1600 en 7 días, se reco-

mienda realizar un monitoreo para-

sitario.

En  relación con la nutrición de los 

terneros recién destetados, hay que 

poner énfasis en un programa de 

aporte de minerales, seleccionando 

los componentes según los objetivos 

de ganancias de cada productor. Las 

necesidades nutricionales desde 

pasto, rollos o suplementos proteicos 

dependerán de las ganancias de peso 

que el productor quiera para sus ter-

neros.

Finalmente se debe minimizar el 

estrés de los animales recién deste-

tados, ubicando a los terneros en un 

corral limpio o sobre pastura amplia 

de buena calidad, con alambres ade-

cuados, con fácil acceso al agua y ali-

mento. El destete sin estrés se realiza 

dejando alambre por medio, vacas y 

terneros, éstos se reconocen a través 

del alambrado y se tranquilizan: no 

hay balidos, corridas interminables 

ni rotura de instalaciones, tampoco 

pérdida de peso o de inmunidad. En 

pocos días, al formarse nuevos grupos 

sociales, los terneros comienzan des-

plazarse hacia la aguada y zonas de 

pastoreo con sus congéneres superan-

do sin deterioro la situación.

La época del destete no sólo afecta al 

ternero. Mientras que las decisiones de 

destete se centran básicamente en el 

ternero, JasonAhola, Profesor Adjunto 

de Sistemas de Producción de Carne de 

la Universidad del Estado de Colorado, 

les recuerda a los productores que el 

nivel de condición corporal de la vaca 

también debe ser un factor que ayude 

a determinar el  momento adecuado 

del destete.

Ahola dice “por lo general, como nos 

gusta tanto ver el crecimiento de los 

terneros, la mayoría de los productores 

bovinos (53%) decide cuándo destetar 

a sus terneros basándose principal-

mente en el peso o edad.

 Es interesante el dato que surgió de 

una encuesta realizada por el USDA 

en la que sólo el 7% de los productores 

consideran el nivel de condición corpo-

ral como factor principal para determi-

nar el momento del destete”.

Agrega que será el primero en reco-

nocer que no es muy atractivo mirar 

terneros jóvenes, pequeños y livianos, 

y ni pensar destetarlos así. A todos nos 

gusta ver terneros grandes y pesados al 

momento del destete. Pero numerosos 

estudios han demostrado que el deste-

te temprano de los terneros puede ser 

una herramienta efectiva para ayudar 

a mejorar la reproducción y disponi-

bilidad de forraje, porque se reducen 

los requerimientos nutricionales de las 

vacas.

Ahola explica que una vaca típica 

de raza carnicera, necesita alrededor 

de 10 mega calorías de energía por día 

para mantener sus tejidos corporales. 

Cuando está dando de mamar, la mis-

ma vaca necesita aproximadamente de 

la época del destete no sólo afecta 
al ternero.
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Estrategias que ayudan a garantizar terneros 
saludables y rentables al destete.

3 a 6 mega calorías adicionales por 

día, dependiendo de la cantidad de 

días que ha estado mamando.

Cuando un ternero se desteta an-

tes de lo normal, los requerimientos 

nutricionales en general se reducen 

cuando se detiene la lactancia. Las 

vacas no lactantes requieren entre 

un 25-30% menos de nutrientes que 

las lactantes. Por último, el menor re-

querimiento de nutrientes por vaca 

significa más alimento que se puede 

destinar para otros usos más apro-

piados.

Entre los investigadores, existe 

un acuerdo general que el destete 

precoz puede ofrecer las siguientes 

ventajas:

• Las vacas pueden mejorar sus 
niveles de condición corporal antes 

del invierno.

• La performance reproductiva 
puede mejorar, con más vacas pre-

ñadas durante la temporada y/o más 

vacas preñadas antes de la época, 

como consecuencia de la reducción 

de la demanda nutricional y el me-

joramiento de los niveles de condi-

ción corporal.

• Habrá más forraje a disposición 
para vacas y otros animales, inclu-

yendo la reducción de demanda de 

pasturas.

• La performance de los terneros 
puede mejorarse suplementándolos 

o dándole el alimento más adecua-

do a sus requerimientos al momen-

to de separarse de la madre.

 

Desparasitación 
+ 

Minerales 
+ 

Inmunización 
+ 

Nulo Estrés
 = 

Bienestar 

y Productividad
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El Dr. Jorge Villalba desde Tandil nos comenta cómo terneros Hereford 

destetados precozmente, logran alcanzar una recría con 230 kilos con una 

eficiencia de conversión de 4,5 y una ganancia de peso diaria de 1,13.

Esto nos muestra la gran habilidad que tiene la raza de obtener y recu-

perar peso bajo este sistema, sumado a su plasticidad tan característica.

Opciones de destete precoz.

 Por lo general, los productores de 

bovinos de carne destetan entre los 

6 y 7 meses de edad. Sin embargo, 

investigadores han informado que 

se puede destetar de manera exitosa 

a los terneros al mes y medio o dos 

meses de edad. Ahola explica que los 

terneros destetados antes o durante 

el servicio (a los dos o tres meses de 

edad) pueden tener efectos inmedia-

tos sobre la performance reproducti-

va en el servicio de ese mismo año, 

incluyendo cambios en las tasas de 

preñez y duración del  intervalo post 

parto. Sin embargo, si se destetan a 

los terneros entre uno y tres meses 

más temprano que lo normal, la per-

formance reproductiva se verá afec-

tada en el servicio del año siguiente 

(como consecuencia de los altos ni-

veles de condición corporal al final 

del invierno).

 Ahola admite que el destete pre-

coz tiene sus desventajas en com-

paración con el destete tradicional. 

Por ejemplo, en el corto plazo los 

ingresos se verán disminuidos si se 

venden terneros más livianos. Pero, 

agrega que los terneros livianos por 

lo general se venden a mayores pre-

cios por kilo y los precios de los terne-

ros tienden a ser más altos a fines del 

verano en comparación con el otoño. 

 Y si lo vemos a largo plazo, es pro-

bable que más terneros futuros naz-

can antes en la parición, suponiendo 

que las vacas están en mejores con-

diciones y se ponen en servicio an-

tes, y serán más grandes y pesados al 

momento del destete en años subsi-

guientes.

El destete precoz también requiere 

un mayor enfoque sobre el manejo 

y la nutrición de los terneros y posi-

blemente una necesidad de realizar 

mejoras en las instalaciones. Pero 

especialmente en situaciones de se-

quía o con vacas jóvenes puede llegar 

a ser una opción de manejo que valga 

la pena considerar. 
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ALEJANDRO DE LA TOUR D´AUVERGNE

 Difícil es remitirse al alejamiento de Alejandro...

N E C R O L Ó G I C A

Mucho se expresó en varias publicaciones, acerca 
de su trayectoria profesional -era Ingeniero agróno-
mo- así como también de su extenso desempeño 
en la actividad agrícola-Ganadera, su paso por la 
Sociedad rural argentina, la asociación de limousin 
y otras Instituciones.

el objetivo de estas líneas no es repetir lisonjas bien 
ganadas, ni tampoco despedirlo. 

Sí, que contribuyan a que el inexorable paso del 
tiempo no borre su imagen de nuestra memoria; 
pretendemos que permanezca vívida entre nosotros y en quienes nos seguirán, ilu-

minada por los principales rasgos y ejemplaridad  que moldearon 
su personalidad.

educado, capacitado, trabajador, prudente y dotado de principios 
morales y éticos inamovibles, siempre se distinguió -no obstante 
su noble estirpe- por la naturalidad, característica que le permitió 
ganarse el sincero respeto generalizado.

esos atributos también le facilitaron el difícil ejercicio de la autori-
dad, desde que bien supo ganarse el respeto de quienes lo trataron, 
cualquiera fuera su rango o jerarquía.

Hombre de Fe, daba y recibía el afecto de su familia, al igual que 
ocurría con sus amigos.

Su espíritu reflejaba el entusiasmo por el campo, especialmente 
por la ganadería. la predilección por la raza HereForD, lo llevó desde antaño, a 
integrar Comisiones técnicas y Directivas de la aSoCIaCIÓN arGeNtINa CrIaDo-
reS De HereForD. 

respecto de estas últimas, presidió la que rigió durante el lapso 2015-2017. 

Quienes lo tratamos y compartimos trabajando con él durante años, la inolvidable 
Mesa de la Comisión Directiva, somos testigos en el sentido de que lo hizo con ge-
nuino orgullo. 

Más de una vez, “por llevarlo en la sangre”, aludía al placer que le significaba observar 
el pelaje de sus ejemplares. Seguramente, traía a su memoria, recuerdos de juventud. 

Su aspecto, entre filas y corrales de animales expuestos, tribunas y gradas, luciendo 
su típica boina verde, el clásico gabán azul y más que nada su sencillez y sonrisa tan 
especial, permanecerá imborrable.

Vaya nuestro sincero afecto hacia él y su querida gran familia.

                Esteban Luciano Louge
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OsVALDO DE mARcOs

la familia De Marcos ha estado liga-
da desde hace largos años a la legua. 

Don Jorge De Marcos fue Cabañero 
en nuestra casa por más de 20 años y 
ahí han nacido y se criaron sus hijos. Y 
de ellos, Jorge y osvaldo, continuaron 
ligados a nosotros.

Hoy, con inmenso pesar nos toca 
despedirnos de osvaldo, con quien nos 
une el afecto y una relación especial 
que se fue gestando desde su niñez. 
Hemos compartido largas jornadas de 
trabajo, remates, exposiciones, a las 
cuales osvaldo, siempre le agregaba 
esa dedicación que sólo el amor a lo 
que se hace, puede lograrlo. 

las idas y vueltas de la vida lo hi-
cieron recalar en otros lugares, pero 
siempre la legua fue su lugar en el 
mundo. 

Hoy, es imposible recorrer sus ins-
talaciones y no imaginarlo preparan-
do un animal o insistiendo en llevar 
este o el otro a alguna exposición. 
era su pasión.

en estas circunstancias, muchas 
veces decimos que se nos adelantó 
en el camino. Pero fue demasiado 
pronto.
Saludamos a su familia con afecto 
rezando para que tengan la fuer-
za necesaria para sostener este 
dolor, nosotros lo recordaremos 
con alegria y con la imagen de su 
bastón en alguna competencia. 

Hasta siempre osvaldo

 Julio Alberdi
Cia. La Legua S.A.
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Auspicie su remate y ayúdenos 
a cumplir con su significado.

REMATES 
AUSPICIADOS

MAYO     

12 Don Luis de Marcelo y Diego Grosso S.A./Sunchales Sta. Fe (Virtual) Coop. Ltda. Agrícola Ganadera de Sunchales

        

JUNIO     

21 y  23º Remate Anual del Litoral Santafesino
22 Las Lilas y La Leonor 

Streaming / Canal Rural Propia

23 La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I.y F. Chascomús - B.A.  Colombo y Magliano S.A.

         

JULIO     

1 Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta V.M. de Junín - B.A. Paz Hnos. S.A.

1 5º Gran Remate de Reproductores de la Cámara  
Emilia - Sta. Fe Coop. Guillermo Lehmann

   

  de Cabañas Santafesinas de Ganado A.C.

7 Cabaña Buena Esperanza de Besca S.A. Los Conquistadores - E.R. Ildarraz Hnos. S.A.

14 La Cassina de La Cassina S.A. Laguna Alsina - B.A. Monasterio Tattersall S.A.

        

AGOSTO     

5 Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Chascomús - B.A. Colombo y Magliano S.A.

5 La Cautiva de Abel Callaba Curuzú Cuatiá - Ctes. Reggi y Cía S.R.L.

9 Remate San Rafael de Est. Ganaderos Perazzo S.A. Curuzú Cuatiá - Ctes. Ildarraz Hnos. S.A.

12 El Rincón de Aldo R. Biscardi Bolívar - B.A. Ferias del Centro S.R.L.

16 Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. Saldungaray - B.A. Don Benjamín S.A.

16 Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Miramar - B.A. Propia

18 La Cassina de La Cassina S.A. Trenque Lauquen - B.A. Colombo y Colombo S.A.

18 Rústicos del Oeste de Agro-Seiseme S.R.L. 
Streaming Madelan S.A 

    

  Mariano Irisarri - La Ñata de La Ñata S.A.

19 Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta V.M. Gral.Belgrano - B.A. Lalor  S.A.

24 La Reconquista de Jorge Holzmann Villaguay - E.R. Reggi y Cía. S.R.L.

25 Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Río Cuarto - Cba. Ferialvarez S.R.L.

25 La Pelada de Terra Garba S.A.C.A.I.y F. Castelli - B.A. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía S.A.

25 y 84º Remate Anual Las Lilas 

26 de Est. y Cab. Las Lilas S.A. Virtual Propia

  Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.        
26 Vivoratá de Vivoratá E.A.G.S.A.  Balcarce - B.A. H. Fontana y F. Fontana Consignatarios S.A. 
  San José de San José del Arroyo S.A.
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SEPTIEMBRE     

1 La Cassina de La Cassina S.A. 9 de julio - B.A. Melicura S.A.

1 Los Primos de Don Juancito S.R.L. Colón - E.R. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía S.A.

2 Hereford de Origen  Tandil - B.A. Ledesma y Arana S.R.L.

2 Jotabe de Caldenes S.A. Cañada Seca - B.A. Propia

9 Los Ángeles de Asoc. Monjes Cistercienses e invitados Azul -B.A. Alzaga Unzué y Cía S.A.

12 Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. Saldungaray - B.A. Propia

14 Atigüe de Gualdesi Hnos S.R.L. Juan A. Pradere - B.A. Guillermo Ayerra

16 Villa María de Villa María S.C. Castex - L.P. Brandemann Consignataria S.R.L.

22 15º Remate Anual Cuenca del Río V 
Streaming/Canal Rural Propia 

    
  de Est y Cab. Las Lilas S.A.

23 La Cassina de La Cassina S.A. Daireaux - B.A. Monasterio Tattersall S.A.

24 Bellamar de Bellamar Estancias S.A. San Cristóbal - Sta Fé Pepa Knubel y Ferrero S.R.L.

30 Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. Saldungaray - B.A. Alfredo Mondino S.A.

        

OCTUBRE     

5 La Cassina de La Cassina S.A. Cacharí - B.A. Hugo Aristegui e hijos S.A.

5 Los Murmullos de Garruchos S.A. Nueva Galia -S.L. Alfredo S. Mondino S.A. 

6 La Tigra de Est. y Cab. La Centella S.A. Tornquist - B.A. Lanusse - Santillán y Cía. S.A.

        

NOVIEMBRE     

11 V Rte. Anual Puntano de Terra Garba S.A.C.A.I.y F. San Luis Feria - S.L. Ganadera del Sur S.R.L.

25 Jotabe de Caldenes S.A. Cañada Seca - B.A. Propia
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C R I A D O R E S
adheridos al

En caso de necesitar las planillas correspondientes o 

información sobre los datos requeridos, comuníquese con 

nuestra operadora vía e-mail peg@hereford.org.ar o bien 

telefónicamente al 011-4802-1019.

ACUÑA, OSCAR
Don Manuel

PR

AgROpeCUARiA LAS NAzAReNAS S.C.
La esperanza

PR

AgROp. LOS CeRRitOS S.A.
Los Cerritos

PR

AgROqUeqUéN S.A. 
La Adelina y el encuentro

PR

AgRO-SeiSeMe S.R.L.
La ilusión

PP / PR

AiASSA, MARíA ViRgiNiA y MARíA JULiA
La yunta

 PP

ALiAS, RAMON
el Retorno

PP / PR

ÁLVARez, HUgO A.
22 de Septiembre  

PR

ANtigUAS eSt. DON RObeRtO S.A.
Santa Rita

PP / PR

ANtUNOViC, MARgARitA
La Fortaleza

PR

ARigOS, ALFReDO MARtíN
tatuti

PR

ASOC. COOp. CHACRA expeRiMeNtAL bARROw
Chacra exp. int. de barrow

PR

ASOC. MONJeS CiSteRCieNCeS
Los Angeles

PP / PR

AyeRDi, FRANCiSCO JOSé
Lucas Norte

PP / PR

bALtUSkA, ALDO JORge
Santa elena

PR

beLLAMAR eStANCiAS S.A.
bellamar

PP / PR

biANCiOtti HNOS. y CíA. S.A.
La Rubia

 PP

biSCARDi, ALDO RUbéN
el Rincón

 PR

biSCAyARt, MARtíN
La Marca

 PP / PR

CAbAÑA AzUL-Có S.R.L.
Azul-Có

PR

bONO, JUAN CARLOS
La Josefina

PP

CAbAÑA SAN MARóN S.R.L.
San Marón

PP / PR

CALDENES S.A.
Jotabe

PP / PR

CALLABA, ABEL A. 
La Cautiva

PR

CAMPAGRO S.A.
Tuyutí

 PP / PR

CAMPAZÚ S.A.
La Adela

PP/PR

CANTARELLI PÉREZ BUSTOS, RICARDO
La Argentina

PP

CASTILLO, FERNANDO JUAN
La Camila

PP

CHIOTTI, JOSÉ ALBERTO
La Euge

 PR

COMINAGRO GANADERA S.A.                 
Rancho Grande

PP / PR

COSUFI S.A. 
La Catalina

 PP / PR

DOBLE G DEL LITORAL S.A. 
La Cercana y La Victoria  

PP

DON BENJAMÍN S.A.
Santo Tomás de la Sierra

 PP / PR

DONNARI EMILIO
El Encuentro

PP

EST. AGROPECUARIO SAN JORGE S.A.
San Juan

 PP / PR

ESTABLEC. GANADEROS PERAZZO S.A.
San Rafael

PP

ESTABLEC. LA JUANITA S.R.L.
Itatí

PP

ESTABLEC. LOS CEIBOS S.A.
Los Ceibos

PP / PR

ESTANAR S.A.
Las Cortaderas

PR

ESTANCIA EL CENTINELA S.R.L.
El Centinela

PR

ESTANCIA LA DELTA S.A.
La Delta

PR

ESTANCIA MEDIA LUNA S.R.L.
Media Luna

PP / PR

ESTANCIA TORO MUERTO S.A.
Toro Muerto

PR

ESTANCIA Y CAB. SANTO DOMINGO S.C.A.
Santo Domingo 

PP / PR

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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ESTANCIAS Y CABAÑA LA CENTELLA S.A.
La Tigra  

PP

ESTANCIAS Y CABAÑA LAS LILAS S.A.
Las Lilas

 PP / PR

GANADERA ESQUEL S.A.R.I. Y F.
Río Frío

PR

GARCIARENA, DANIEL O.
El Carancho

PR

GARCIARENA, JUAN DANIEL
Santa Paula

PP/PR

GARRUCHOS S.A.
Los Murmullos

 PP / PR

GERMÁN GARDIEN S.A.S. 
Los Vasquitos

 PR

GIL, JORGE RICARDO 
María Pilar

  PP / PR

GLIUBICH FERNANDO
La Fueguina

PP

GONZALO, JULIÁN
Río Pico

PP / PR

GONZALO, PAULA CÁNDIDA
El Chalet   

 PR

GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F.
San Joaquín

PP

GUALDESI HNOS. S.R.L.
Lomas del Chañar 

PP

GUALICÓ S.A.
Gualicó

PR

GUERRERO ELOY S.H.
Don Roberto

 PR

HERNÁNDEZ FERNANDO
San Edmundo

PP

ILGNER, RAÚL ALFREDO
El Tigre

PR

JALED, ALFREDO A.
El Rastreador

PP

LA ARMONÍA LTDA. S.A. 
La Armonía  

PP

LA CASSINA S.A.
La Cassina

PP / PR

LA GLORIA AGROPECUARIA S.C.A.
La Gloria

PR

LA IRLANDESA C.L. S.R.L.
La Irlandesa

PP

LA ÑATA S.A.
La Ñata

PP

LA VALLE HORACIO Y MARTA VILA MORET DE 
Las Tranqueras 

 PP / PR

LANAMERICA CÍA. C. e I.S.A.
La Retranca

PP

LAS MALVINAS S.C.A.
Las Malvinas

 PR

LORDA HNOS. S.C.
El Mangrullo

PP / PR

LOS CEDROS DE BOUSQUET  F. y A.  S.H. 
Los Cedros

 PR

LOS LAZOS S.A. 
El Volcán

PP

LOS REARTES S.A. 
Don Luis

PP/PR

LOS TILOS S.C.A. 
Don Albino

PR

MARCELO Y DIEGO GROSSO S.A. 
Don Luis

 PP / PR

MARTELLI, VICENTE
Mi Paraíso

 PP / PR

MENEGHELLO, LUDOVICO ANTONIO 
Tío Negro 

PP

MIGUENS, PAULA PEREYRA IRAOLA DE 
Los Planteles

PP

MIRANDA GALLINO, MARTÍN 
Florencia

 PP/PR

MONTE CRISTALINA S.A. 
Paso Alsina

PR

MUNDET, SERGIO ANÍBAL   
Don Riquin

 PR

NANO, HUGO DANIEL  
Don Napoleón  

PR

OTAMENDI Y CÍA. S.R.L.  
Laguna del Toro 

 PP

PAMPAS CARPINCHORI S.R.L.
Campo Carpinchori  

PP / PR

PEDRO Y ALEJANDRO FERRERO S.H. 
María Lucía  

PP

PEREYRA IRAOLA, ANA MARÍA 
San Simón

PR

PEREYRA IRAOLA, CLARA 
Lonco Piré

 PP

PEREYRA S.A.A.I.
Quemú Quemú

PP

PRODUCER S.A. 
San Jorge

PR

PRODUCTORA DEL SUR S.R.L.
Cabo Peñas

PP / PR

RIZZO, FACUNDO SANTIAGO
Los Gringos

PP/PR

RODACI Y CÍA. S.A. 
La Mara

PP/PR

ROSSO, FABIÁN 
Don Pancho

 PR

SAGARZAZU, JUAN CARLOS
Jotace

PP

SAN ANDRÉS Y SAN JORGE S.A.
La Porteña

PP / PR

SARDÁ, MARIA LUISA 
La Colorada

PR

SCHINDLER, INÉS DE CENDOYA
San Lorenzo

PR

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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SERRANÍAS DE LOLEN S.A.  
Lolen  

PP / PR

SEVILLANO YURE IVÁN
Pirinaica

PP

SIGNOAGRO S.A. 
Don Avelino

PP

SILENKA S.A. 
La Bonanza

PP/PR

SILLERO SERAFÍN 
Quequen Sur

PP

SIVORI MARIO R.
Don Rodolfo

PP

SUC. DE JACA ÁNGEL
La Txapela

PP/PR

SUC. DE SPIAZZI RUMELIO 
Maivarepa

PP

SOSA ,JUAN MANUEL
La Cantera

PP

TERRA GARBA S.A.C.A.I. y F.
La Persistencia

PP / PR

TEZANOS PINTO, ELENA PEREYRA IRAOLA DE 
El Cencerro

PR

TRES COLONIAS S.A. 
Tres Colonias  

PP

URRUTI, GUILLERMO 
San Jorge

PP

VIAÑA PATRICIA   
Quelacinta  

PR

VICENTE HUMBERTO LUIS 
Los Pinos

PR

VILLA MARÍA S.C. 
Villa María

PP / PR

VITULLO, PABLO
La Troja

PP

WILLYS S.A.
Los Algarrobos

PR

Invitamos a todos los criadores y usuarios 
de genética a ingresar en el PEG ON lINE 
y descubrir cada una de sus utilidades.

Podrán acceder a distintas funciones y búsqueda de datos 
tales como información genealógica, DeP, percentiles, 
características observadas y estadísticas, entre otros. 
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Incorporación de análisis genómicos. 

Evaluación Genómica Hereford: POTENCIA la Evalua-

ción Objetiva de sus reproductores.MAXIMIZA los be-

neficios de la Evaluación Genética aumentando la preci-

sión de los datos a través de las “DEP ENRIQuECIDAS”

l MAYOR PROGRESO GENÉTICO: se acorta el intervalo 
generacional por una selección temprana de reproducto-
res, dado que se cuenta con información más precisa en 
estadios jóvenes de los animales. Mayor beneficio relativo 
en caracteres que se expresan tardíamente o requieren 
pruebas de progenie como Calidad de canal y de carne, 
Longevidad.

l Aporte integral al mejoramiento genético al poder incluir 
caracteres de importancia económica pero de difícil medi-
ción tales como resistencia a enfermedades, eficiencia de 
conversión, entre otros.

l La genómica nos da un pedigree más exacto y describe 
mejor las relaciones de parentesco entre animales (con sus 
antepasados y otros animales de la población que podrían 
compartir parte de su información genética)

l Responde a distintas necesidades de los producto-
res, con una sola muestra pueden obtenerse resultados 
para incorporar a la Evaluación Genética (DEP Mejora-
das) y perfil del animal para chequeo de ascendencia. 
 
Ingrese en nuestra página e interiorícese sobre el proce-

dimiento y envío de las muestras de sus animales y ante 

cualquier duda contáctese con nuestra asesora, MV María 

Calafé a genetica@hereford.org.ar

Seguimos fortaleciendo nuestro 
Programa de Evaluación Genética!!

Puesta en Marcha del Plan de Migración.

Durante el transcurso del año 2020 se comenzó a plani-
ficar y delinear una modificación de la tecnología utilizada 
para llevar a cabo el chequeo de ascendencia paradar 
respuesta a nuestros criadores sobre distintos programas 
y tecnologías que surgen en el mundo de la ganadería. Es 
por ello que, alineando nuestras necesidades con las de 
los ganaderos de otros países del mundo, y luego de un 
extenso trabajo de investigación y acuerdos con distintas 
entidades, queda implementado en el año 2021 el “Plan 
de Migración de la técnica STR a SNP en la raza Hereford”

El objetivo del Plan de Migración es que para el 1/1/2025 
todas las categorías registradas cuenten con verificación 
de parentesco y perfiles de ADN mediante la técnica de 
SNP. Para ello, el proceso de migración se planificó en 
forma gradual, diferenciando tanto categorías como tiem-
pos posibles de cada una de ellas para llevarlo a cabo.  

¿POR QuÉ MIGRAR?
Las pruebas de paternidad en los países de avanzada 

en términos de ganaderíahan migrando de la técnica de 
STR a SNP, dando respuesta de este modo a distintas 
necesidades en un único test, reduciendo los costos y 
aumentando la información disponible sobre los reproduc-
tores. En el caso particular de la AACH la migración tiene 
objetivos particulares, tales como adecuarse al mundo en 
el modo de certificar parentesco,fortalecer los Programas 
de Mejoramiento Genético,detectar animales portadores 
de condiciones genéticas, entre otros.

Invitamos a aquellos criadores que todavía no han comen-

zado su proceso migratorio a contactarse con la Asociación 

y así poder brindar más información.

El uso del ultrasonido en animales 
vivos es una herramienta muy útil para 
la determinación de la composición 
de la carcasa. Su aplicación al pie 
de la manga, con aparatos portátiles 
y sin traumatismo alguno, permite 
determinar el nivel de engrasamiento, 
medir el ojo de bife - como indicador 
de cantidad de carne - y determinar 

el porcentaje de grasa intramuscular - 
como patrón de sabor, jugosidad, entre 
otros caracteres.

La incorporación de estos resultados 
en la Evaluación Genética, permite pre-
decir el comportamiento de las crías de 
un reproductor en atributos hoy tan im-
portantes para la industria y consumidor 
como la composición final de la canal.

Para mayor información sobre el 

procedimiento y técnicos acredita-

dos, puede visitar nuestra página en 

programas-de-registro  programa de 

evaluación genética – características 

carniceras porultrasonido, o bien con-

tactar a nuestra operadora del PEG 

al 011 4802-1019 o vía e-mail: peg@

hereford.org.ar

MEDICIONES ECOGRÁFICAS EN REPRODuCTORES.

Noti
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a organización y programa-

ción fue impecable, todo bien 

coordinado y con una activa 

p a r - ticipación en las actividades 

propuestas. Lideradas por el Ing. Emilio 

Ortiz, Coordinador del Programa de 

Puro Registrado, también participaron 

el Director Ejecutivo  Lic. Juan Manuel 

Aloé, el Lic. Agustín Arroyo (Programa 

de Cruzamientos) y los directores Jorge 

Collinet,  José María Goyanes y Jorge 

Holzmann.  

El 21 en uno de los salones del Ho-

tel donde se encontraban alojados y a 

puertas cerradas, se trabajó en el análi-

sis de informes de PR 2021, la situación/

evolución de la raza a lo largo de los 

años, de la respuesta positiva que tu-

vieron los criadores hereforistas con 

el programa VIP y se plantearon los ob-

jetivos para este año. También sobre la 

actualización de los sistemas de sopor-

te informático, entre ellos el vinculado 

con la actividad de los inspectores que 

la Asociación está llevando adelante 

desde principio de año .

Los días 21 y 22 de abril en el Ho-

tel La Retama y el Establecimiento 

“Los Primos de Don Juancito S.R.L. 

ubicado muy cerquita de Colón, 

Entre Ríos, la Subcomisión de PR 

junto con el plantel de inspectores 

y Promotores Técnicos Regionales, 

llevaron a cabo una nueva edición 

de la reunión anual de actualiza-

ción que se viene realizando desde 

hace ya muchos años.

Del intercambio de opiniones y en 

líneas generales, se observó un inte-

rés sostenido en la marcación de ani-

males Puros Registrados (PR), refle-

jado en el número de controles. Con 

mayor marcación respecto del  2020 

y similar al 2019. Con relación a las 

causales de rechazo en las inspec-

ciones, los presentes coincidieron en 

que éstas se fueron modificando a lo 

largo de los años, que Buenos Aires 

sigue siendo la provincia con más 

toros S/ y es donde se concentra el 

55% de la marcación. A nivel país la 

mayoría de los toros PR tienen con-

trol de producción, manteniéndose 

la relación entre la marcación de to-

ros astados y mochos.

Al  día siguiente, a pesar de la in-

tensa lluvia y gracias al excelente 

recibimiento de los anfitriones con 

Alcides Bonín a la cabeza y un gran 

equipo que pusieron a disposición 

un sobresaliente lugar de trabajo te-

chado, se pudieron llevar adelante 

Puro Registrado.
Reunión Anual de

R E M A T E

NotiPR
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las tareas programadas sin ningún 

inconveniente.  

Una actividad enriquecedora en 

todo sentido en la que -a medida que 

iban pasando las distintas categorías 

de animales- los participantes fue-

ron emitiendo sus observaciones de 

manera participativa y productiva. 

Si bien este tipo de reuniones habi-

tualmente tuvieron su origen en la 

unificación de criterios  de selección 

fenotípica de todos los involucrados, 

en esta oportunidad y una vez más 

se pudo constatar la uniformidad de 

criterio de marcación y selección que 

tiene todo el plantel técnico.

Antes de finalizar el evento y luego 

de un excelente asado, el Lic. Juan 

Manuel Aloé, Director Ejecutivo de la 

entidad, hizo entrega de un presente 

a Alcides en recuerdo de tan buena 

visita.  n

Fue unánime el interés de todos los presentes en contribuir a 
mejorar el negocio de sus criadores, defender sus intereses 
y promover las virtudes de la raza, ampliando las fronteras 
de su difusión y siempre acompañando a nuestros socios y 
transitando junto a ellos este camino.
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María Eugenia Carzino, quien hasta el 

pasado 20 de abril coordinaba el Pro-

grama de Puro Registrado, cortó lazos 

con su vida urbana y se fue a vivir a 

Monte, provincia de Buenos Aires para 

emprender un nuevo camino familiar y 

profesional. 

Agradecemos el tiempo compartido. 

Fueron cinco años de mucho profesio-

nalismo y calidez, desde sus inicios en 

el PEG, luego el Puro Registrado y varios 

viajes para participar de alguna u otra 

Exposición.  

Todos quienes formamos parte de 

la  Asociación Argentina Criadores de 

Hereford estamos muy felices por este 

paso tan importante, en la seguridad 

que será el inicio de un viaje maravillos 

y damos la bienvenida a Nicolás Diez 

quien llevará adelante esta tarea.   

Agenda AAPRESID, con su estreno dia-

rio a las 19 horas desde su plataforma 

de streaming –Comunidad Digital-  es la 

cita digital donde especialistas, produc-

tores y empresas se reúnen para acercar 

el contenido técnico que el productor 

agropecuario necesita para la toma de 

decisiones. 

El pasado 19 de mayo en el marco del 

bloque semanal destinado a Producción 

Agenda AAPRESID: Razas Británicas

de Carne: brechas, manejo forrajero y 

genética, participó el Ing. Emilio Ortiz, 

Coordinador del Programa de Puro 

Registrado. 

Habló sobre los principales desafíos 

que hoy tiene la Asociación, las carac-

terísticas diferenciales de la raza y su 

adaptación a todas las zonas. Ante la 

inquietud de muchos productores en 

realizar cruzamientos con otras razas 

y que destacan a Hereford como raza 

fundamental para aprovechar su vigor 

híbrido, se refirió también a las opor-

tunidades que ofrece la raza más allá 

de lo teórico y técnico sino también 

desde su aplicación en los sistemas de 

producción.

NotiPR
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Hereford en Expoagro 2022.

Incluí tu cabaña 
en nuestra página 

WEB.

Con más de 100.000 visitantes el pasado 11 de 

marzo cerró sus puertas en el Predio Ferial y Autó-

dromo de San Nicolás (Buenos Aires) la muestra a 

cielo abierto más importante de la región. 

Tal lo anunciado, la Asociación Argentina Criadores 

de Hereford estuvo presente en el área ganadera 

del 8 al 11 de marzo con su stand institucional en 

el que desarrolló acciones de promoción de la raza 

y sus servicios, junto al palenque de exhibición 

de reproductores machos y hembras puros de 

pedigree  de Cabaña “Jotabé” de Caldenes S.A.

El miércoles 9, en el Auditorio Ganadero llevó ade-

lante bajo el título ¡Mejor Hereford! la tradicional 

jornada que contó con tres disertaciones técnicas 

a cargo de destacados profesionales a quienes 

les agradecemos su participación, al igual que al 

público que -a pesar de las inclemencias climáti-

cas desatadas ese día- se hicieron presentes con 

mucho entusiasmo e interés. 

Aprovechando el marco de la 
Fiesta del Ternero el pasado viernes 
4 de marzo se realizó el lanzamiento 
oficial de nuestra 35ª. Exposición 
Nacional Hereford 2022 en las insta-
laciones de esa localidad correntina.
Una zona central de la ganadería 
argentina, donde el Hereford tiene 
un papel trascendente.

Además de directivos de la Aso-
ciación que viajaron especialmente, 

Una manera interesante y sin cargo, 
de tejer una importante “red de con-
tactos” entre nuestros socios y darles 
difusión a sus actividades es formar 
parte del mapa de cabañas que figura 
en nuestra página web.

Si estás interesado, solamente debie-
ras enviarnos vía e-mail a planteles@
hereford.org.ar  los siguientes datos: 
Logo y nombre de la Cabaña, dirección, 
teléfono, e-mail y sitio sumados a la 
localización de GPS indicando Latitud 

y Longitud. 

fueron de la partida las autoridades 
de la Sociedad Rural de Curuzú 
Cuatiá, integrantes de la Comisión 
Zonal Mesopotámica, criadores y 
casa consignataria.

La Exposición Nacional, que ya 
tuvo lugar en Curuzú en otras opor-
tunidades y con singular éxito, este 
año se realizará del 31 de agosto al 
4 de septiembre, durante la 100ª Ex-
posición organizada por esa entidad. 

Una buena ocasión para poner todos nuestros 

mejores esfuerzos y vivir una verdadera jornada 

Hereford.

Noti
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Con muchos inscriptos, buen clima, buena 

comida y muchos temas tratados, se de-

sarrolló los días 19 y 20 de marzo de 2022 

en Río Grande, Tierra del Fuego, el curso 

de Buenas Prácticas de Manejo (BPM) en 

Bovinos, dictado por el Dr.  Marcos Gimé-

nez Zapiola, especialista muy reconocido 

en el tema. 

El encuentro estuvo enfocado en trabajado-

res y empleadores rurales y en estudiantes 

de la provincia con el objetivo de conocer los 

pilares básicos para las prácticas sanitarias 

a campo y comprender la importancia de 

un correcto manejo sanitario como factor 

condicionante de la producción. Todos ellos 

se vieron muy interesados y no dudaron en 

consultar todas sus inquietudes respecto al 

ganado, trabajo con banderas y sobre todo 

el armado de corrales futuros para poder 

tener la mejor distribución y poder trabajar 

de la mejor forma posible, tanto para el bien-

Hereford en Tierra del Fuego.

En el marco del Convenio de Asistencia Técnica 

firmado entre INTA y la Asociación Argentina 

Criadores de Hereford, en las instalacione s de la 

EEA Valle Inferior del Río Negro (Viedma), se llevó 

a cabo el pasado 29 de abril, la 1° Jura fenotípica 

de la Prueba de Producción de toros Hereford de 

la Patagonia a cargo del criador Juan Carlos Maas.

Participan 13 toros Hereford de las cabañas Don 

Riquín y Santa Elena de Sarmiento, Chubut. El 

Tigre de Villalonga, Buenos Aires, La Irma y Si-

nergia Ganadera de Viedma, Río Negro. Junto con 

La Pantanosa y La Txapela de C. de Patagones, 

Buenos Aires. 

Gracias @JuanAntenao por las fotos!!

Prueba Productiva Patagónica en 
el INTA Valle Inferior, Río Negro.

Noti

estar de los animales como para 

la seguridad de sus trabajadores.

La Comisión Zonal Hereford de 

Tierra del Fuego y la Comisión 

Fiesta del Ovejero, agradecen 

especialmente a los trabajadores 

por participar, colaborar y aportar 

en la capacitación, a Ea. Buenos 

Aires por ceder su establecimiento 

y su buena predisposición y a las 

entidades presentes por el apoyo 

y acompañamiento. 
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GUIA DE Cabañas

VENTA PERMANENTE
DE REPRODUCTORES
POLLED HEREFORD

EDUARDO CASTEX - LA PAMPA
TEL.: (02334) 452540 / 453607

Av. Independencia 1710 - C.P. 6380

Tel/fax administración: (03382) 428-616
Zona Rural, La Cesira, Provincia de Córdoba, Argentina 

www.ctuyuti.com.ar - ctuyuti@campagro.com.ar

Venta de Reproductores Hereford
y Polled Hereford de Pedigree

y Puro Registrado AACH

Cabaña Las Lilas
Hereford y Polled Hereford

LAS LILAS GENÉTICA
 Ruta 8, Km 125 

San Antonio de Areco, 
Buenos Aires - Argentina
Tel: (+54 11) 3984 1300

ESTANCIAS Y CABAÑA
LAS LILAS S.A.

Av. Fondo de la Legua 936, 1º piso
Martinez, Buenos Aires, Argentina

Tel. (+54 11 ) 2206 5000

VENTA PERMANENTE 
DE REPRODUCTORES

(2594) - Leones - Córdoba
Tel/Fax Oficina: 03472-483126 

Cel. 03472-15551287
administracion@marialuciadeferrero.com.ar

www.marialuciadeferrero.com

"Las Tranqueras"
Horacio La Valle y Marta Vila Moret de La Valle

Silvio Ruggieri 3052, 1425 Capital, Tel. 4802-9843
Gral. Belgrano, Buenos Aires, Tel. (02243) 15 495961

e-mail: hlavalle@lastranqueras.com.ar 

Venta de reproductores
POLLED HEREFORD

Puros Registrados de bajo 

peso al nacer y facilidad de 

parto, totalmente a campo.

Ruta P. 3 entre R.P. 18 y R.P. 14 - MIGUEL RIGLOS
LA PAMPA - Te. Fijo: 02953 498211 - Cel: 02954 15532629

cabelcedroazul_uribe@hotmail.com

de JorGe aBel UrIBe

ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO
S O C I E D A D  A N Ó N I M A

CABAÑA SANTA RITA
"Centro Biotecnológico"

HEREFORD Y POLLED HEREFORD
Transplantes embrionarios - Inseminación Artificial 

Trabajos p/terceros - Fertilización in vitro 
Venta de Embriones y Semen

Cabaña: Estancia Santa Rita, ruta 205 Km 224 (C.C. Nº10)
(7260) Saladillo - Bs. As. - Tel.: (02344) 480258/480266

e-mail: santarita@rcc.com.ar

de COSUFI S.A.

Hipólito Yrigoyen 571, 2p. Of.B (B1638) - Vicente López
TEL: (+5411) 5368-7600/01/02/03 - cosufi@cosufi.com.ar

VENTA PERMANENTE DE REPRODUCTORES

ESTANCIA
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C.C. 75 - MIRAMAR
(7607) Buenos Aires - Tel: (02266) 493408
Admin.: Av. del Libertador 1068, p.10 - CABA-
Tel: 4805-6811 / bellamar@bellamar.com.ar

BEllAMAR
DE BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

Cabaña Los Primos

DON JUANCITO S.R.L.

Chacabuco 368, Colón, Entre Ríos
Tel: (03447) 425-329 / Cel: (03447) 15-431-404

losprimos@donjuancito.com.ar 

VENTA PERMANENTE 
DE REPRODUCTORES

Venta permanente de reproductores

Polled Hereford de Pedrigee y Puros Registrados

Oficinas: 
25 de mayo 596, p.5º (C1002ABL) Cap. Fed.

Tel: 4510 - 8800 / Fax: 4510 - 8888
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GUIA DE Cabañas

C A B A Ñ A

Calle Dr. Silva 302 • (2826) • Urdinarrain • Entre Ríos
Telefax: 03446-480067 

Venta Permanente de Reproductores 

Puros de Pedigree y P. Registrados

Concurre anualmente con sus productos a las exposiciones de Palermo, 
Federal, La Paz, Villaguay, Concordia y Gualeguaychú 

en la Pcia. de Entre Ríos y a C. Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres 
y Virasoro en la Pcia de Corrientes.

Polled Hereford 
de Pedigree y P. Registrados

MAIVAREPA
de l Dr. Rumelio b. SPiazzi

Alta Italia - La Pampa
(02302) 15 601989 / alejandrotoselli@altaitalialp.com.ar

de AlEJANDRO TOSEllI

Venta  de reproductores P. Hereford 
y Angus Negro PP, PR y PC.

Venta de EMBRIONES de ambas razas

CABAÑA

De Deygal S.A.
"ANTARES"

DEYGAl S.A.
Adm: J. Salguero 2567, piso 1º "A" (1425) Bs. As.

Tel/Fax: (011) 4804-6394 o 4801-3485

e-mail: deygal.ldm@gmail.com

Estancias laguna del Monte Noroeste  
y la Inés Noreste

Laguna del Monte (FGSM) (6100) Córdoba
Tel/Fax: 03382-491474 - deygal.campo@gmail.com
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GUIA DE Consignatarios

Av. de Mayo 580 - Ciudad de Buenos Aires
Tel: (011) 4334-9511/2/3/5/6/7/9

telfax: (011) 4343-3618
cym@colomboymagliano.com.ar

www.colomboymagliano.com.ar

Oficina: (02266) 15 47 2637  -  Horacio: (02266) 15 53 1300 
Francisco: (02266) 15 44 2090  - 

Av. René Favaloro Nº840 - Balcarce
info@fontanaconsignatarios.com.ar      /fontanaconsignatarios

www.fontanaconsignatarios.com

Ventas Directas Gordo/Invernada/Cría/Toros
Ventas en Liniers

Venta/Alquiler de Campos
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