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Editorial 

MUCHO MÁS QUE UN AÑO…
“Mucho más que un año…” es una frase que refle-
ja muy bien, tanto desde su significado literal como 
desde una perspectiva metafórica, los caminos de 
nuestra Asociación y de esta Comisión Directiva 
desde la Asamblea General Ordinaria del 2019.

“Mucho más que un año…”  significa muchas cosas, 
desde la presencia de la Asociación y su Comisión 
Directiva en muchos eventos y en muchos lugares 
del país, hasta la importante cantidad de acciones 
realizadas hasta la celebración de Asamblea Anual 
fuera de término de manera virtual y con una impor-
tante convocatoria. 

Ha pasado “mucho más que un año…” desde aquel 
lejano 30 de abril de 2019, período en el cual jun-
tos llevamos adelante muchas cosas, por lo que no 
puedo menos que sentirme agradecido. Agradecido 
con los socios que de norte a sur del país nos reci-
bieron con los brazos abiertos desde la gira bina-
cional en la Mesopotamia hasta la exposición más 
austral del mundo en Tierra del Fuego y el remate 
más al oeste en la bodega de nuestro socio Alfre-
do Vila. Es el compromiso de todos nuestros socios, 
junto con el excelente grupo de trabajo que confor-
ma la Asociación, lo que permitirá que llevemos la 
raza hacia adelante.

Al igual que el resto de la sociedad, la Asociación 
Argentina Criadores de Hereford durante este “mu-
cho más que un año…” se vio condicionada por la 
emergencia sanitaria, debiendo redefinir su accio-
nar hacia el trabajo a distancia para garantizar los 
servicios a nuestros socios, acompañarlos y tran-
sitar juntos este camino y continuar promoviendo 
las bondades del Hereford. Por sus características 
no fue un proceso de cambio planificado, fue una 
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Carlos Alejandro de La Tour d´Auvergne
Presidente.

situación inesperada, haciendo más difícil aún la 
adaptación a una realidad que, aunque morigerada, 
seguramente llegó para quedarse. Hoy quiero com-
partir con ustedes que estoy orgulloso de como lo-
gramos adaptarnos y que estamos pensando como 
será nuestra estructura una vez atravesada la cri-
sis.

Difícil es elegir las acciones realizadas en “mucho 
más que un año…” a destacar en tan poco espacio, 
seguro de que quedarán fuera temas relevantes y 
que no todos nuestros socios valoran los mismos 
temas. Igualmente, bajo los riesgos antedichos, 
quiero mencionar unos ejes de trabajo, resaltando 
aquellos que creo tendrán mayor impacto en nues-
tro futuro.

De la Conferencia Mundial de Nueva Zelanda volvi-
mos revitalizados con el mensaje de cómo nuestra 
raza ha crecido en el mundo, con ideas y proyectos 
para impulsar en nuestro país. Además, fue allí don-
de logramos, luego de casi un año de negociaciones, 
que Kazajistán aceptara los certificados que nos 
permitirán exportar nuestros Hereford a ese país 
con un plan de crecimiento muy intenso.

En el mes de abril sumamos un programa de charlas 
bajo la denominación “Martes con Hereford”, sobre 
temas de interés ganadero abordando temas diver-
sos para difundir la raza, pero también para ayudar 
a pensar como ser más eficientes en nuestras em-
presas. Dentro de este ciclo se incluyó la “Jornada 
de Actualización sobre Cruzamientos”, tema clave 
para el crecimiento del Hereford.  Invito a los lec-
tores a buscar los videos de esta jornada, en parti-
cular el mensaje Jack Ward, gerente de la American 
Hereford Association, con su descripción sobre el 
boom de la raza en ese país.

Al hablar de “mucho más que un año…”, no podemos 
dejar de pensar en el excelente trabajo de las sub-
comisiones técnicas. En Mejoramiento Genético nos 

hemos propuesto simplificar el mensaje y la infor-
mación, para acercar a más productores comercia-
les al uso de la herramienta. Por otro lado, estamos 
trabajando para relanzar el análisis genómico, tec-
nología en la cual hemos sido pioneros en el país.  La 
subcomisión de Puro Registrado no se ha quedado 
atrás, implementando proyectos para incentivar la 
adhesión de criadores a los programas de marca-
ción. Es de destacar que, pese a las limitaciones de 
circulación, respetando un estricto protocolo sani-
tario y gracias al trabajo colaborativo del plantel de 
inspectores y promotores técnicos, se siguió ade-
lante con las inspecciones.

Finalizo destacando el compromiso de las Comisio-
nes Zonales, estructura clave para alcanzar los ob-
jetivos institucionales y dar efectiva promoción de 
la raza en todas las zonas ganaderas del país. Ejem-
plo de su excelente funcionamiento son Pruebas 
de Producción que, con entusiasmo y participación 
de muchos criadores, se desarrollan en Córdoba, 
La Pampa, Viedma y Tandil. Estas pruebas marcan 
también la buena relación que tiene nuestra Asocia-
ción con instituciones público y privadas de educa-
ción e investigación.

Nuestro Hereford tiene todo lo que una raza exi-
tosa debe tener; su éxito está en nuestras manos. 
Me despido hasta el próximo editorial, convencido 
de que contamos con el acompañamiento de todos 
nuestros socios. Eso nos da el impulso y la fuerza 
necesaria para seguir trabajando por el mejor futu-
ro del Hereford para que, mirando hacia atrás, siem-
pre parezca que ha transcurrido “mucho más que 
un año…”. 

Cordialmente,
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a edición de un órgano de di-
fusión fue una de las priori-
dades pues estimaban que 

era la manera más práctica de di-
vulgar sus propósitos y de llegar con 
cierta asiduidad a sus por entonces 
17 asociados activos y a los nume-
rosos criadores en todos los ámbi-
tos del país… y no se equivocaron. 

Desde entonces, ha salido inin-
terrumpidamente, esquivando con 
habilidad los distintos ciclos de la 
economía de nuestro país. Muchas 
veces galardonada por su labor de 
difusión de la actividad ganadera, 
es una herramienta de permanente 
consulta, indispensable para todos 
sus criadores y aquellos producto-
res vinculados con la actividad ga-
nadera de todo el país.

En un principio se llamó Anales 
de la Asociación Argentina Criado-
res de Hereford, finalmente en 1936 
y por razones prácticas se decidió 
adoptar el nombre definitivo de Re-
vista Hereford. 

85° Aniversario

A N I V E R S A R I O

de la Revista

Con el propósito de ocuparse de todo lo 

que sea de interés para la raza, y a la vez 

constituya un fiel reflejo de las actividades 

de la Asociación, en 1934 se publica la primer 

edición de nuestra revista Hereford.Desde 

entonces crece al compás de la raza. la que 

hoy se extiende a lo largo y ancho de de 

todo el país, y continúa con ese espíritu que 

acompaña a la raza  Hereford y a su gente, a 

los 162 años de la introducción de Hereford 

al país, y  próximos a cumplir en el año 2024, 

el centenario de la fundación de nuestra 

Asociación Argentina Criadores de Hereford.
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Acerca a sus asociados, toda la 
información técnica que necesitan 
para llevar adelante sus tareas rela-
cionadas con la raza y la crianza de 
sus animales, como así también el 
desarrollo de todas las actividades y 
eventos que conforman el calenda-
rio de remates y exposiciones, tanto 
como la publicación de lo aconteci-
do en cada uno de ellos publicando 
las gacetillas, valores y promedios 
de lo comercializado. De esta ma-
nera colabora también en la difu-
sión de las ventas anuales de sus 
asociados, fortaleciendo la publici-
dad generada para estos remates.

Se distribuye por correo a los so-
cios, a entidades afines al sector, a 
empresas y profesionales que se 
encuentran distribuidos por todo 
el país y desde octubre de 2016 se 
accede a ella de manera on line a 
través de nuestra página Web.

En 1938 tenía una tirada bimes-
tral, una década más tarde, desde 
enero 1947, salía un nuevo número 
cada mes. Actualmente se editan 3 
números al año con una tirada de 

4.500 ejemplares, ampliándola du-
rante la edición correspondiente a 
la Exposición de Palermo.

El 85° Aniversario de la Revista 
Hereford marca el ininterrumpido 
esfuerzo de la Asociación y de sus 
socios en un trabajo  mancomunado 
conservando siempre una línea de 
conducta, con contenidos acordes 
al momento, con una cuidada im-
presión, diseño y fotografía, siem-
pre apoyados por Publicidad Norte, 
agencia pionera en el sector. 

85 años en el que ha sido mucho 
el aprendizaje, pero mucho mayor 
la pasión de un grupo muy amplio 
de personas que con su trabajo si-
lencioso, perdurable e incansable 
por la raza y el país, han logrado que 
esto suceda. 

Nuestro agradecimiento a todos 
ellos.  

números al año con una tirada de 
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CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020

36 años pasaron para que la 

Conferencia Mundial Here-

ford regresara a Nueva Ze-

landa y Queenstown, una 

ciudad muy pintoresca en 

la isla sur de ese país, al bor-

de del lago Wakatipu, fue el 

centro del escenario del 9 

al 13 de marzo.

Argentina participó de la

M U N D I A L  H E R E F O R D

l puntapié inicial de este encuen-
tro internacional que nuclea a las 
asociaciones de criadores de la 

raza de todo el mundo y que marca 
una fecha clave en cualquier calenda-
rio Hereford, fue en Uruguay, en abril 
de 2016, cuando Bruce Robertson, ex 
Presidente de la New Zealand Here-

ford Association, presentaba a su país 
como la sede del Congreso Mundial 
de Hereford 2020. Una  Conferencia 
que no se reunía en Nueva Zelanda 
desde 1984.

Pese a las noticias que para ese en-
tonces nos alertaban sobre el COVID 
19, si bien hubo algunas restricciones 

36 años pasaron para que la 
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y cancelaciones en los recorridos pos-
teriores a la conferencia por las islas 
Norte y Sur, no fue impedimento para 
que más de 400 delegados de todo el 
mundo, incluidos Europa, América del 
Sur, Estados Unidos, Inglaterra y Aus-
tralia, asistieran al evento.

La conferencia no sólo mostró a la 
comunidad internacional los Here-
ford de Nueva Zelanda y su sistema 
pastoril, sino que también fue fuente 
de aprendizaje y de datos claves, jun-
to con la  oportunidad de escuchar 
a una amplia gama de oradores de 
clase mundial inspiradores y conoce-

Acompañaron a la 
delegación argentina 
la Sra. Marina Born de 

Engels, conocida criadora 
y ferviente defensora de la 

raza, junto con su esposo 
Roberto Engels y su madre 
Sra. Inés Magrene de Born.

Foto: María Robbie

dores sobre diversos temas como 
cambio climático, carbono, medio 
ambiente y agricultura innovado-
ra con manejo regenerativo del 
pastoreo. También oradores sobre 
investigaciones relacionadas con 
la genómica y las pruebas de pro-
genie como las del Dr. Brad Crook 
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El lunes 9 de marzo, la 
Conferencia Mundial 
de Hereford comenzó 
con una recepción 
de bienvenida de 
Rabobank en el Hotel 
Millennium.

y el Prof. Dorian Garrick, quienes 
presentaron información realmen-
te interesante y válida, destacando 
que la raza Hereford es la primera y 
única que le ha ofrecido plena co-
laboración para investigaciones y 
desarrollo de evaluaciones globales. 
Al tiempo que manifestaron hechos 
crudos como “necesitaremos produ-
cir casi tanta comida en los próximos 
30 años como lo hicimos en los últi-
mos 2000 años”  

El Dr. Jason Rowntree, de la Uni-
versidad Estatal de Michigan, hizo 
un análisis detallado sobre el desa-
rrollo de sistemas para aumentar la 
resiliencia de la producción de ali-
mentos en todo el mundo y cómo el 
pastoreo de ganado puede mejorar 
la tierra y mitigar el cambio climáti-
co mediante la captura de carbono 
y la prestación de otros servicios del 

ecosistema. Mientras que el Dr. Rob 
Banks, de la Universidad de Nueva 
Inglaterra, habló sobre el uso de da-
tos y la prosperidad futura de la raza 
Hereford. 

Por su parte la Dra. Jacqueline 
Rowarth, analista agroambiental, rea-
lizó una presentación sobre dónde 
está el futuro para la industria de la 
carne. Alentó los presentes a ser más 
innovadores, no sólo para desarrollar 
el futuro ecológico de sus países, sino 
también para crear un ambiente y 
una economía equilibrados. Comen-
tó que en Nueva Zelanda no sólo se 
trata de cercas eléctricas, muestras 
de leche en línea, nuevas razas y cul-
tivos con riego de precisión, sino que 
también se asocia a empresarios y 
organizaciones centradas cada vez 
más en las oportunidades de merca-
do asociadas con las oportunidades 
ambientales.

Dio como ejemplo las empresas 
cooperativas de fertilizantes que han 
desarrollado modelos y herramien-
tas de precisión para ayudar con la 
colocación de fertilizantes de manera 
que a medida que aumenta la preci-
sión, se necesita menos fertilizante.

Debido a circunstancias imprevis-
tas, el Dr. Rob Banks de la Universidad 
de Nueva Inglaterra habló sobre el 
uso de datos y la prosperidad futu-
ra de la raza Hereford y el Sr. Tom 
Schultz de Neogen Genomics quien 
habló sobre las pruebas de ADN para 
la raza Hereford desde una perspec-
tiva global, realizaron sus presenta-
ciones a través de un enlace web a la 
audiencia en Queenstown.

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN 
NUEVA ZELANDA 2020
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Reunión de Delegados.

También fue un momento clave de 
la Conferencia la reunión de delegados, 
en la que además de tratar temas ope-
rativos y financieros, cada uno de los 18 
representantes de los países miembros 
expusieron sobre sus países entregan-

do datos y cifras sobre la población de 
ganado Hereford, desarrollos tecnoló-
gicos, pruebas genómicas, programas 
juveniles y desarrollos de asociaciones 
en cada país, con la posibilidad que esto 
implica de intercambiar temas y avan-
ces de la raza 

Muchos de ellos mencionaron el 
sostenido crecimiento que ha tenido 
la raza en los últimos años, como por 
ejemplo el Reino Unido, que gracias a 
una fuerte campaña de promoción con 
herramientas novedosas como la reali-
zada por destacados referentes que  se 

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020
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refieren a las bondades del Here-
ford y sus ventajas, a través de las 
cuales han incrementado en un 
50% su padrón de socios y regis-
tro en los últimos 5-6 años.

Algo parecido le sucedió a Nue-
va Zelanda, que basó su campaña 
en un plan prioritario para reva-
lorizar los programas de cruza-
miento -bajo el nombre “Herefor-
dX”- en el que reconocidos chefs 
incluyen en sus recetas carnes 
Hereford Premium, al tiempo que  
explican las ventajas de su utiliza-
ción bajo la premisa de deliciosa 
carne fresca en el que resuenan 
palabras como sabor consistencia 
y calidad. A su vez, con iniciativas 
clave alentaron a diferentes parti-
cipantes del sector a emprender 
este camino del Hereford.
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Estados Unidos no se quedó atrás 

con la promoción de los beneficios del 

cruzamiento y lideró una fuerte políti-

ca comercial que rápidamente arrojó 

sus frutos. Alentar a los productores 

comerciales a usar toros Hereford en 

sus programas de cruzamiento logró un 

aumento significativo en la demanda 

de ese país. De hecho la American He-

reford Assoc., juega un papel  activo en 

proyectos de investigación a gran esca-

la en los Estados Unidos para ayudar a 

documentar el valor de la genética He-

reford en un programa de cruzamien-

to y luego dejar que los productores 

sean quienes decidan. También han 

desarrollado una serie de iniciativas de 

marketing, incluido los Programas He-

reford Advantage y Maternal Advanta-

ge, diseñados para impulsar las ventas 

cruzadas de Hereford, trabajando en 

colaboración con tantas asociaciones 

de razas como puedan para identificar 

CONFERENCIA 
MUNDIAL
HEREFORD EN 
NUEVA 
ZELANDA 2020
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un buen ganado cruza que beneficie a 

la industria.

Sin duda, el enfoque en el cruzamien-

to para buscar crecimiento, fue uno de 

los temas comunes a muchos países. Un 

lema escuchado en muchas disertacio-

nes fue “the white face advantage”, en re-

ferencia a la marca que deja el Hereford 

al ser usada en estos programas (el “ca-

reta”). En países con fuerte producción 

lechera (NZ e Irlanda), la promoción del 

uso de Hereford en rodeo lecheros han 

sido programas clave en el pasado que 

siguen teniendo beneficios en el pre-

sente. 

Alemania mencionó que en remates 

multi-raza, las demanda por vaquillo-

nas Hereford es la más importante, des-

tacando que han obtenido los precios 

máximos y los mayores promedios. 

Mientras que otros países menciona-

ron como prioridad la investigación. 

De hecho Canadá se encuentra traba-

jando sobre “e�ciencia de conversión y 

genotipado”, Irlanda sobre “resistencia a 

enfermedades y emisión de metano” y 

Sudáfrica sobre “pigmentación”
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CONFERENCIA 
MUNDIAL
HEREFORD EN 
NUEVA ZELANDA 2020

La delegación Argentina, que se vio 

obligada a adelantar el viaje de regreso 

un par de días debido a que la situación 

sanitaria se agravó y poder estar en casa 

lo antes posible para cumplir con la cua-

rentena obligatoria, estuvo encabezada 

por el Presidente de la Asociación,  Ing. 

Alejandro de La Tour, acompañado de 

los ateneístas Magdalena Grasso y Fran-

cisco Ganis, en el convencimiento que 

tener al Ateneo presente en un evento 

de esta magnitud es de vital importan-

cia tanto para su formación como así 

también para estrechar y afianzar los 

lazos con jóvenes criadores de la comu-

nidad mundial Hereford. 

Los temas principales destacados 

por nuestro país fueron la diversidad 

climática y geográfica de la Argentina, 

con presencia del Hereford en casi todo 

su territorio, lo que nos da la posibilidad 

de poder proveer animales a cualquier 

región del mundo.

También el Ing. de La Tour habló so-
bre las posibilidades de crecimiento de 
la producción, permitiendo satisfacer 
exportaciones solicitadas dada la aper-
tura de nuevos mercados, tanto para 

carnes como para genética. Tal es el 
caso de Kazajstán y Hungría enfoca-
dos en la búsqueda de crecimiento 
de la raza en sus países, principal-
mente a través de importaciones.

Mención aparte merece la gran 
aceptación que tuvo el primer catá-
logo de Genética Hereford Argentina 
distribuido durante la reunión, no 
sólo por su exquisita presentación, 
sino también por su valiosa informa-
ción sobre la situación de la raza en 
nuestro país, su excelencia genética 
y la presentación de reconocidas ca-
bañas que participaron de la publica-
ción

Muy esperado fue el momento de 
la elección del país sede para la rea-
lización de la próxima Conferencia, 
resultando Estados Unidos como la 
nación anfitriona 2024. Jack Ward, 
CEO de la American Hereford As-
sociation agradeció la distinción e 
invitó a todos los presentes a Kan-
sas City, ya que estiman realizar la 
Conferencia en el marco de la tradi-
cional exposición “Junior National 
Hereford Expo (JNHE)” que realizan 
los primeros días de julio.
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Evaluaciones genéticas. 

Como parte de la conferencia, repre-
sentantes de Argentina, Canadá, Uru-
guay y Estados Unidos, mantuvieron re-
uniones en el que el tema principal fue 
la Evaluación Genética Panamericana 
que hace más de 10 años generan mu-
chos datos y en la que toros argentinos 
muy destacados por sus características 
forman parte. 

También se conformó un comité 
técnico referido a la evaluación global 
y edición génica que colaborarán es-
trechamente con el nuevo Secretario 
General del Consejo Mundial Herefor, 
nuestra Asesora en Genética, Dra. María 
Calafé, formará parte.

Para hablar sobre la  evaluación genó-
mica multi-país fueron de la partida el Dr. 
Brad Crook de ABRI y el profesor Dorian 
Garrick de la Universidad de Massey. El 
papel principal del Dr. Crook en ABRI es 

probar e implementar mejoras en el sof-
tware analítico BREEDPLAN (incluido el 
uso de la evaluación genómica), mien-
tras que el profesor Garrick ha participa-
do integralmente en el desarrollo e im-
plementación de programas nacionales 
de registro de animales, bases de datos 
de registro de rendimiento y reproduc-
ción esquemas a nivel internacional.

Más datos.

En las visitas realizadas,  sobresalía 
el Hereford en su entorno natural en 
muy buen estado, sin restricciones de 
alimento, buena estructura y un color 
bien relacionado al Hereford oscuro 
tradicional con mucha pigmentación 
que destetan con pesos que van de 260 
a 300 kilos, siempre en base a pastura y 
mucha rotación con divisiones y agua 
en todos los potreros y fertilización. 

Llamativo también en la isla sur fue 
el amplio desarrollo del riego con siste-

mas de pivot, a través del cual recogen 
agua de montaña, no sólo para la pro-
ducción de granos sino en su mayoría 
de pasturas que se transforma luego en 
carne y leche.

En el caso de algunas de las cabañas 
visitadas, quedó claro que muchos 
de los compradores de Hereford son 
tamberos. Establecimientos que tienen 
lechería y que adquieren toros Here-
ford de un año para cruzamiento. que 
engordan y van para la industria frigo-
rífica, sean de la raza Holando o Kiwi 
(cruzas Holando con Jersey). 

Sin lugar a dudas la Asociación 
Hereford Neozelandesa y el comi-
té organizador han trabajado muy 
duro para mostrar lo que NZ tiene 
para ofrecer a la comunidad inter-
nacional de reproductores Hereford 
en un evento excepcional en todo 
sentido.  Nuestro aplauso para todos 
ellos!  n

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020
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Estuvo a cargo de Colin Corney, 
Presidente de la Asociación Hereford 
de Nueva Zelanda y el Secretario del 
Consejo Mundial, José “Pepe” Boni-
ca quien finalizaba su mandato que 
comenzó el 1 de enero de 2013 y du-
rante el cual asistió a reuniones del 
consejo en Canadá, Montenegro, Uru-
guay y Nueva Zelanda.

Bonica insistió en que los criado-
res de Hereford deben mantenerse 
unidos para lograr resultados y que 
hay muchos desa�os globales que los 
productores de ganado deben abor-
dar, principalmente preocupaciones 
de bienestar animal.

DISERTACIÓN 
DE INAUGURACIÓN 
OFICIAL.

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020
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Colin Corney, Presidente de la Asociación Hereford de Nueva 
Zelanda y el Secretario del Consejo Mundial, José Bonica.

Tres eran los candidatos postulados 
para ocupar el cargo vacante en este 
nuevo período, PJ Budler, de Sudáfrica; 
Carsten Schmidt de Alemania y Larry 
Feeney actual Secretario de la Socie-
dad Irlandesa de Hereford quien fue el 
elegido. 

En sus más de 30 años de actividad 
ha superado muchos obstáculos y lo-
grado muchos objetivos e hitos para la 
raza tanto a nivel nacional como mun-
dial. Es criador de ganado de PP, miem-
bro fundador y secretario de Irish He-
reford Prime Ltd., y muy familiarizado 
con los desafíos en el desarrollo de un 
exitoso programa de comercialización 
de Hereford Beef. 

Todo el afecto y agradecimiento a 
nuestro amigo “Pepe” por su compro-
miso y dedicación durante los ocho 

años que duró su mandato y una cálida 
bienvenida a Larry a quien ponemos  
nuestra Asociación a su disposición, 
deseándole el mayor de los éxitos en 
su nuevo cargo. n  
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Un punto destacado del evento 
fue la Competencia de Jóvenes Cria-
dores que involucra a la próxima 
generación de criadores. Equipos de 
hombres y mujeres jóvenes de todo 
el mundo, compitieron entre sí du-
rante siete días, en una variedad de 
disciplinas y módulos relacionados 
con la cría, que incluyeron no sólo 
la preparación, exhibición y manejo 
sino también construcción de cercas, 
agro negocios, cortes de carne, salud 
animal y módulos genéticos.

Una oportunidad realmente única 
para estos 9 equipos de siete países 
que mostraron lo que pueden hacer 
en un escenario mundial.

No sólo que tomaron muy en serio 
su tarea, sino que superaron con cre-
ces las expectativas del comité orga-
nizador y de todos los involucrados, 
conectaron con jóvenes del mundo 
que comparten la misma pasión y 
fueron excelentes embajadores de 
sus países.

JÓVENES 
CRIADORES
EN ACCIÓN.

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020
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Reciban nuestras felicitaciones to-
dos los ganadores de cada sección, 
al equipo de Nueva Zelanda por ga-
nar la competencia y una mención 
especial a Mike Brems, del equipo de 
Dinamarca, ganador del premio “Par-
ticipante más valioso” que premia la 
mejor actitud, participación en el 

evento y disposición para  ayudar 
a otros. Un gran premio que es juz-
gado durante todo el evento por el 
equipo organizador, patrocinado-
res, criadores y jueces. n
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A pesar de las 14 horas para llegar des-
de Argentina, el cansancio no podía con 
la emoción y la ansiedad de poder estar 
ahí, poder compartir toda una semana 
con criadores y jóvenes de todas partes 
del mundo.

La conferencia comenzó el día 10 de 
marzo con un fascinante acto de apertu-
ra donde disfrutamos de las típicas dan-
zas y canciones de la cultura Maorí. Al 
finalizar, pudimos conocernos con algu-
nos de los participantes “Youth Breeders” 
(Jóvenes Criadores) de Nueva Zelanda, 
quienes nos contaron sobre sus inicios, 
sus visiones de la raza y sus actividades 
dentro de la asociación. Fue muy grati-
ficante encontrarse con más jóvenes de 
otros países con la misma pasión y amor 
por la raza.

Dentro de las diversas actividades del 
congreso se realizó una presentación por 
cada país presente, donde expusieron la 
situación actual de la raza, desafíos, lo-
gros, adaptabilidad, entre otros tópicos, 
en cada uno de ellos. A lo largo del con-
greso fueron surgiendo distintas inquie-
tudes por parte de algunos criadores y 
participantes que nos permitía por un 
lado, observar que algunas de las dudas 
que se generaban en un país, se encon-
traban resueltas en otro; y por otro lado 
que la raza Hereford es capaz de funcio-
nar en climas y ambientes muy variados. 

En la turística ciudad de 

Queenstown, al Sur de Nueva Ze-

landa, se llevó a cabo la conferen-

cia Mundial Hereford 2020, donde 

representantes de la raza de todas 

partes del mundo participaron de 

una semana de intercambio y de-

mostraciones. Dentro de los pre-

sentes se encontraban integrantes 

de las diferentes asociaciones, 

criadores, cabañeros; y un grupo 

de jóvenes de diferentes países 

con un gran entusiasmo por con-

tinuar demostrando las grandezas 

de la raza, tanto así, que fueron 

parte de una de las diversas activi-

dades que estaban programadas.

Tal es así, que pudimos visitar dos esta-
blecimientos con realidades totalmente 
diferentes, uno ondulado con pastura y 
oferta forrajera de calidad; y otro en ple-
na montaña donde el pasto parecía no 
abundar. Sin embargo en ambos lugares 
se observaba animales de calidad.

El último día, presenciamos una ex-
posición donde tuvimos la oportunidad 
de conocer los principales aspectos y el 
enfoque que tienen los criadores en Nue-
va Zelanda además de algunas cabañas 
reconocidas del país. Los Youth Breeders 
organizaron una competencia de prepa-
ración y exposición de animales. De esta 
manera pudimos apreciar las distintas 
técnicas y detalles de cada país a la hora 
de preparar y presentar el animal.

Para finalizar, queremos agrade-

cer enormemente a la Asociación 

Argentina Criadores de Hereford por 

permitirnos acompañarlos en tan 

grandioso y emocionante evento, el 

cual nos formó tanto en lo personal 

como en lo profesional y nos permitió 

generar nexos con jóvenes de otros 

países con quienes estamos trabajan-

do para poder lograr actividades en 

conjunto. n

JÓVENES EN LA
CONFERENCIA
MUNDIAL

Por Magdalena Grasso
y Francisco Ganis.

CONFERENCIA MUNDIAL
HEREFORD EN NUEVA ZELANDA 2020
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a pista fue un claro ejemplo de lo 
que allí se cría, animales correctos, 
muy productivos, con una estruc-

tura imponente y con desplazamientos 
fuertes necesarios para estos planteos ex-
tensivos con una base genética destacable. 
Norman Catto quien actuó como Jurado 
de Clasi�cación, remarcó la calidad de los 
animales que juró en la pista y manifestó 
estar totalmente sorprendido con la crian-
za y el nivel genético de los animales, en 
su primera actuación como Jurado en la 
Isla. Valoró la homogeneidad, el color y la 
sanidad que presentan los animales, entre 
otros atributos, como la mansedumbre.

HEREFORD EN
TIERRA DEL FUEGO. 

E X P O S I C I O N E S

Exposición, Jura y Remate

Este evento se ha 

mantenido en el tiempo 

contribuyendo a mejorar 

la producción de la 

provincia más austral de 

la República Argentina, 

sobre todo del Ganado 

Hereford siendo que es 

la raza dominante en 

toda la Patagonia.

El Presidente de la Asociación, Ing. Car-
los A. de la Tour, participó de la muestra 
acompañado de varios directores e in-
cluso de un ex presidente de la Asocia-
ción. En su discurso agradeció y felicitó 
al Presidente de la institución Fernando 
Gliubich y a todo su equipo por el buen 
desempeño y el trabajo que viene desa-
rrollando en la entidad, a los exposito-
res por la excelente presentación de los 
animales y a la gran cantidad de público 
que siguió de cerca y con mucho interés 
todas las actividades.

ERRERRA DA DEEL L FFUUEEGOGO. . 

Una nueva edición de la única feria de ga-

nado en la provincia, con cabañeros de toda 

la zona se llevó a cabo en la Asociación Ru-

ral de Tierra del Fuego del sábado 30 de no-

viembre al domingo 1° de diciembre. 

ª
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“El éxito de nuestra raza en 

este rincón del globo ha sido 

posible gracias al entusiasmo 

de los criadores, que han 

confiado en la AACH, junto 

con la asistencia y apoyo 

incondicional de la Asociación 

Rural de Tierra del Fuego, con 

quienes hemos desarrollado 

numerosos programas, seminarios, 

exhibiciones y ferias, organizadas 

a lo largo de los últimos 30 años”.
 Aseguró de la Tour

Aseguró que “el éxito de nuestra raza en este rincón del glo-
bo ha sido posible gracias al entusiasmo de los criadores que 
han confiado en la AACH, junto con la asistencia y apoyo in-
condicional de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, con 
quienes hemos desarrollado numerosos programas, semina-
rios, exhibiciones y ferias, organizadas a lo largo de los últimos 
30 años”. Agradeció también a Silvia Sevillano y Jorge de las 
Carreras, porque con su hospitalidad, amabilidad y amplio co-
nocimiento de la zona y sus criadores, hicieron sentir a todos 
como en casa. Al igual que agradeció a Francisco de Larminat 
y David Thompson, que trabajaron denodadamente en alcan-
zar el éxito de esta nueva edición en la que se presentaron 
24 toros de Pedigree y  24 toros PR y 10 hembras VIP de Ea. La 
Retranca, Ea. Pirinaica, Ea. Cabo Peñas y Ea. El Roble, Ea. Despe-
dida y Ea. María Behety. n

Aseguró que “el éxito de nuestra raza en este rincón del glo
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De acuerdo con los registros de la 

Asociación de Ganaderos de Tierra 

del Fuego, el ganado bovino habría 

existido en la isla desde fines del S. 

XIX, con unas 800 cabezas en ese en-

tonces. Los primeros Hereford fueron 

introducidos en 1956 cuando la Arma-

da Argentina trajera algunas cabezas 

en sus barcos a la Estancia “Remolino”. 

En tanto, fue la Estancia María Behety 

la que hizo una introducción impor-

Un poco 
de historia…

HEREFORD 
EN TIERRA 
DEL FUEGO. 

Exposición, Jura y Remate

tante en cabezas en la región, a cu-

yas instalaciones fueron trasladadas 

120 cabezas en aviones y un año 

después llevaba los primeros toros 

Puros Registrados desde tierras más 

prósperas en nuestro país.   

Hacia finales de la década del 70 

algunos criadores confiaron que la 

Patagonia sería una región promi-

soria para el futuro de la ganadería 

argentina, y se afincaron en la zona 

ª



Nº 677 39Nº 677 39



40 Año LXXXV

Sin poder participar de la Exposi-
ción, por problemas de agenda, ese 
mismo fin de semana estaban visitan-
do la zona la Delegación del Ministerio 
de Agricultura de Estados Unidos en-
cabezada por el Embajador de Estados 
Unidos en Argentina Sr. Edward C. Pra-
do y su esposa María Prado, junto con 
Melinda Meador y Kenneth Joseph.   
Siempre interesados en conocer más 
en profundidad la zona y establecer 
lazos con productores y autoridades 
de la región, poniendo la Embajada y 
el Departamento de Agricultura a dis-
posición, para el intercambio de cono-
cimientos y experiencias, disfrutaron 
de un almuerzo con integrantes de la 
Asociación Rural de Tierra del Fuego 
y criadores Hereford en Estancia María 
Behety.   n

norte de la isla, introduciendo nume-

rosos reproductores Hereford Puros 

de Pedigree. Hacia 1973 se realizaba 

la primera inspección de PR a cargo 

de Ignacio Ayerza. Poco tiempo tomó 

al resto de los productores de la zona 

para decidirse y seguir dicha tenden-

cia.  Muchos profesionales y criadores 

dieron los primeros pasos para colo-

car la piedra angular de lo que hoy es 

el actual desarrollo exitoso del ganado 

Hereford en estos con�nes.

Hoy la Isla cuenta con unos 45.000 

vacunos y 12 cabañas que realizan 

control de PR., con la intención de mul-

tiplicar la hacienda de características 

fenotípicas superiores. 

Este rincón del �n del mundo tiene 

sus ventajas. No se vacuna contra la 

A�osa, Carbunclo o Brucelosis. Al des-

tete el desparasitar es sólo para no per-

der la costumbre de la jeringa. No hay 

moscas, piojos, pulgas o garrapatas. 

Con porcentajes de preñez supe-

riores al 89% con rodeo general y 

con inseminación en más del 68%, 

no tiene problemas de falta de agua 

ni en la calidad de sus suelos, mien-

tras que los ciclos productivos son 

muy cortos, con suelos despejados 

de nieve y hielo desde �nes de sep-

tiembre hasta el mes de abril. 

Es fácil responder al porqué He-

reford ocupa el 98% de la produc-

ción pues se alza con docilidad, 

buen temperamento y su imbati-

ble capacidad de adaptación al 

clima inhóspito y a los desafíos y 

limitantes que significan hacer ga-

nadería en Tierra del Fuego, por lo 

que también son muy importantes 

su capacidad de engorde y la habi-

lidad materna, claves del ganado 

Hereford. n

HEREFORD 
EN TIERRA 
DEL FUEGO. 

Exposición, Jura y Remateª
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Hereford una vez más dio el pre-

sente en Expoagro 2020, en el 

Km 225 de la ruta nacional 9, a 

la altura de la ciudad de San Ni-

colás con su carpa institucional 

en la que los interesados parti-

ciparon de charlas informativas 

sobre los servicios de la Asocia-

ción sumado a la exhibición de 

toros y vaquillonas de bozal de 

“Cabaña La Marca” 

E X P O S I C I O N E S

Hereford
en

A pesar de que la muestra agroin-
dustrial más importante de la región 
prevista inicialmente del martes 10 al 
viernes 13 de marzo, tuvo que cerrar 
un día antes en virtud de las circuns-
tancias de dominio público y de lo 
resuelto por la Municipalidad de San 
Nicolás, el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y el Gobierno Nacional, 
priorizando la prevención y el bienes-
tar de los visitantes y expositores, que 
en tres días recibió a más de 100.000 
visitantes, lo que demuestra que la  co-
munidad agroindustrial sigue adelan-
te impulsada por la misma capacidad 
de innovar, producir, invertir y desa-
rrollar productos y servicios que po-
sicionan a la Argentina en la vanguar-
dia mundial. Hubo 550 empresas que 
expusieron sus productos y servicios; 
además de jornadas de capacitación, 
asesoramiento y la última tecnología 
vinculada al sector.

Los 120 milímetros de lluvia registra-
dos el día miércoles no fueron impedi-
mento para que la Asociación Argenti-
na de Criadores de Hereford realizara 
su Jornada “Mejor Hereford”, que fue 
seguida con mucho interés por más 
de 150 productores que colmaron  el 
auditorio e interactuaron con los ora-
dores que se re�rieron no sólo a los di-
versos aspectos en los que el produc-
tor debe hacer foco para potenciar las 
cualidades de la raza sino también a 
las oportunidades para potenciar la 
ganadería a futuro. 

El Dr. Francisco Madero, Médico Ve-
terinario integrante del cuerpo técni-
co de la AACH, con animales en pista 
destacó los atributos que se buscan al 
momento de la selección de los mejo-
res reproductores machos y hembras 
y la importancia de la buena genética 
como uno de los pilares que sostienen 
una producción de carne eficiente. 
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Algunos de los títulos: 

NUTRICIÓN ADECUADA Y DES-
TETE EFICIENTE – Entrevista al 
Dr. Martín Biscayart – Criador. 

“La e�ciencia en el destete nos con-
dena”. Así lo dijo el experto Martín Bis-
cayart al referirse a los bajos niveles 
que se manifiestan en este tema, así 
como en la nutrición adecuada de los 
animales. También se refirió al buen 
aprovechamiento de las pasturas para 
conseguir menores costos en la pro-
ducción de carne y volvió a insistir en 
la rotación de agricultura con ganade-
ría.

CÓMO SELECCIONAR Y TENER 
ÉXITO – Entrevista al Dr. Fran-
cisco Madero – Inspector de la 
Raza Hereford en el litoral. 

Haciendo hincapié en la mejor 
adaptación de la raza Hereford en los 
diferentes ambientes de la geografía 
argentina, se destaca la gran plastici-
dad de la raza. Haciendo una búsque-
da adecuada del biotipo y sabiendo 
seleccionar el Hereford se desarrolla 
muy bien en cualquier lugar del país.

PRODUCTORES HEREFORD 
EN EXPOAGRO – Entrevistas a tra-
dicionales productores de Hereford 
que se reencontraron en Expoagro, en 
torno a las actividades realizadas por 
la Asociación. Todos coinciden en las 
bondades y gran adaptabilidad de la 
raza en todo el territorio nacional.

Comentó que en un rodeo adaptado 
al ambiente logramos hacer diferencia 
a partir del manejo, como mantener el 
control sanitario y la evaluación de los 
toros, que son los que aportan la varia-
bilidad genética y con ella el destino 
comercial que se le dará al rodeo. Ade-
más, invitó a los asistentes a acercarse a 
la Asociación para informarse sobre sus 
servicios, programas de Puro Registra-
do y ViP, de evaluación genética, entre 
otros.

Posteriormente, la Jornada Hereford 
continuó en el Auditorio Ganadero, don-
de el Ing. Fernando Canosa, consultor 
ganadero, y frecuente colaborador de 
la AACH, sobre todo en el último Con-
greso Mundial Hereford efectuado en 
el país, mostró su vasta experiencia y 
conocimientos. En su charla repasó 
diferentes variables que muestran a la 
ganadería como una gran oportunidad 
para el desarrollo de la Argentina bajo 

el título “Vaca Viva: La gran oportunidad 
para el desarrollo de la Argentina“. Ca-
nosa alentó a los ganaderos a visualizar 
el potencial de la ganadería como mo-
tor para el desarrollo del país y dijo que 
“La ganadería es un factor de desarrollo 
social, económico y ambiental muy im-
portante para la Argentina y una activi-
dad rentable y sustentable”. (Ver nota 
completa Pág. 14)

El encuentro �nalizó con el agasajo a 
los oradores y participantes con unas 
ricas empanadas y Vino Hereford 

Hereford en acción.
Fueron días de mucha actividad para 

la raza en la que también se generó con-
tenido de interés para nuestro canal de 
YouTube y redes sociales, que se fueron 
replicando en diversos medios con mu-
cho éxito.  
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N O T A  T É C N I C A

VACA VIVA: 
LA GRAN OPORTUNIDAD
PARA EL DESARROLLO
DE LA ARGENTINA

Dado el éxito que tuvo la charla del Ing. Fernando Canosa, en la 

Jornada “Mejor Hereford” realizada por la Asociación Argenti-

na Criadores de Hereford durante Expoagro 2020 el pasado 11 de 

marzo, la Revista “La Industria Cárnica Latinoamericana”, replicó 

los puntos más sobresalientes que hoy queremos hacerles llegar a 

través de nuestras páginas, pues da cuenta del importante mensaje 

que nos dejó Canosa respecto del enorme potencial de crecimien-

to de nuestra ganadería y el importante rol que tienen las Asocia-

ciones para contribuir a lograrlo.

Por el Ing. Agr. 
Fernando Canosa
fcanosa@ganadero.com.ar
www.ganadero.com.ar

En el marco de incertidumbre gene-
rado por la pandemia debido al Coro-
navirus, según Canosa el gran desa�o 
de hoy es salir de la fotogra�a y tratar 
de ver la película. Si bien no se refirió 
a temas coyunturales inmediatos, dio 
una visión sobre los mercados en los 
que se está desarrollando el negocio 
de la carne y sobre las enormes posi-
bilidades que se abren con énfasis en 
la necesidad de crecimiento para res-
ponder a la demanda.

Los principales países exporta-
dores de carne vacuna están en el 
hemisferio sur. Lo importante es que 
los únicos que tienen capacidad de 
crecimiento son los del Mercosur, 
principalmente la Argentina y Brasil. 
La demanda mayor está en Asia, no 
sólo China sino todos los países del 
Sudeste Asiático: Vietnam, Tailandia, 
Indonesia, Corea, Japón, etc. El 47% 
de la demanda mundial está ahí. En 
los últimos años, la producción de 
carne vacuna ha aumentado poco a 
nivel mundial pero ha aumentado a 
pasos agigantados el comercio mun-
dial (Grá�co 1). Claramente, a partir de 
2012-13 cuando aumentan las com-
pras de China y del resto del SE Asiá-

“Se habla mucho de Vaca Muerta, pero yo quiero hablar de la vaca 

viva, que está acá, que no necesita subsidios, que ya viene aportando 

y que pude sumar mucho más al desarrollo de la argentina”
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+ 21%

F uente:  U SD A

+ 77%

tico, va más rápida la demanda que la 
oferta de carne vacuna.

Así como hacia fines del siglo XX la 
demanda estaba centralizada en los 
países de Europa y el NAFTA, hoy la 
demanda se ha corrido hacia los países 
asiáticos. Pero esto no quiere decir que 
el resto del mundo demande menos 
carne, sino que el crecimiento demográ-
�co y económico de Asia hace que gane 
peso relativo.

No hay que descuidar a nuestros 
clientes habituales como la UE, que si-
guen permaneciendo, pero se agrega 
otro factor de demanda. En el Gráfico 2 
se aprecia como el comercio mundial 
de carnes en los últimos años se ha du-
plicado por la demanda asiática. Hacia 
1990 estaba por debajo de los 6 millo-
nes de tn y hoy estamos llegando a los 
12 millones.

En el Gráfico 3 se muestra una pro-
yección de consumo de las diferentes 
carnes en China hacia 2025. Lo que hay 
que tener claro es que este país en su 
Plan Estratégico determinó que el con-
sumo de carne vacuna va a ser abas-
tecido por terceros países y que ellos 
no van a aumentar su producción. In-
dependientemente del problema de la 
peste porcina africana, China va a seguir 
siendo un fuerte demandante de carne 
bovina. Hasta 2012, se autoabastecía de 
carne vacuna, pero en ese momento co-

GRÁFICO 1 - Producción y exportación mundial 
de carne vacuna (2002-2019)

Fuente: OCDE-FAO julio 2019

Fuente: USDA

GRÁFICO 2 - Se duplicó el mercado global de carne 
vacuna en los últimos 20 años

FUENTE. OCDE - FAO julio 2019
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mienza a importar y las proyecciones 
indicaban (antes de la aparición de la 
peste porcina africana) que llegaría a 
comprar cerca de 4 millones de tn hacia 
2022.

Hay que tener en cuenta que la epi-
demia de peste porcina africana sigue 
vigente. Según datos de la FAO, hay 
una caída en la cantidad de focos pero 
siguen apareciendo. Y esto está influ-
yendo sobre el comercio. Los chinos 
consumen unos 105 kg de carne por 
año, fundamentalmente pescado (41%) 
y cerdo (39%). A su vez China produce 
el 48% de la carne porcina mundial. En 
un reciente trabajo de la FAO y la OCDE 
se indica que la producción china de 
carne de cerdo estaba en 2018 en 54 mi-
llones de tn, que caerá en 2020 a poco 
más de 46 millones y a partir de allí se 
empezará a recuperar para llegar a los 
niveles de 2018 recién en 2024. Esto se 
debe a que hubo una mortandad muy 

GRÁFICO 3 - China: proyección del consumo 
per capita (Kg/Hab/año)
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GRÁFICO 4 - Índice de precios de pollo, cerdo y carne vacuna

Fuente: FAO

importante de la piara, con lo cual la re-
cuperación será lenta. O sea que la esca-
sez continuará por lo menos hasta 2023. 

En 2019 el precio de las importacio-
nes de carne vacuna por parte de China 
tuvo una suba permanente hasta �n de 
año, pero enero de 2020 hubo una caída 

muy importante. De todos modos, se es-
pera que los precios se recuperen hasta 
niveles de marzo de 2019; no se llegará a 
los muy altos precios de noviembre-di-
ciembre, pero igual son muy competi-
tivos para la carne argentina. Es decir, la 
demandachina sigue �rme.

Cuando se analizan los precios inter-
nacionales de los alimentos, hasta el 
2006 prácticamente se mantuvieron 
constantes con respecto a la base de 
1990. En ese año comenzaron a subir 
y hoy los precios están en un 50-60% 
más arriba que a principios de este siglo. 
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Pero cuando se estudian con atención 
los diferentes commodities se ve que 
la carne vacuna se ha despegado y ha 
subido más que otros productos, como 
cereales u oleaginosas.

Si se analizan las tres principales car-
nes (Grá�co 4) se ve que hacia 2004 em-
pieza a subir el precio de todas, pero en 
los últimos años se empieza a despegar 
la carne vacuna por sobre la de pollo y 
de cerdo. Esto ocurre porque la oferta 
de carne aviar y porcina se puede ajus-
tar más rápidamente a la demanda. La 
carne vacuna no puede aumentar con 
celeridad su oferta debido al ciclo bioló-
gico del vacuno, que es más lento que el 
crecimiento de la demanda, sobre todo 
desde Asia. Es mayor la cantidad de bo-
cas que deciden comer carne vacuna 
que la capacidad de ofrecer más carne. 
Por eso decimos que hay una demanda 
estructural insatisfecha que va a per-
manecer en el tiempo. No existe en la 
historia cercana una situación como la 
que se está dando hoy en el mundo, y 
esto es independiente del coronavirus 
y de la peste porcina africana. Estas son 
las cosas que no hay que perder de vis-
ta cuando se toman decisiones sobre 
producción.

F uente:  Elaboració n propia en base a datos del M in.  A g roind.  y el I P CV A .  

GRÁFICO 5 - Mercado interno: consumo de las carnes 
(kg/hab./año)

GRÁFICO 6 - Evolución del stock

F uente:  Elaboració n propia en base a datos de SEN A SA  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Min. Agroind. y el IPCVA

Fuente: Elaboración propio en base a datos de SENASA
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Con respecto al mercado interno, a 
lo largo de los últimos años se ve el des-
censo del consumo de carne vacuna y 
su reemplazo por carne de pollo y de 
cerdo (Gráfico 5). En 2019 se llegó a un 
consumo total de 110 kg por persona, 
pero el consumo mínimo estuvo allá 
por 2010-2011, cuando los precios de la 
carne vacuna se dispararon luego de la 
gran liquidación. Da la impresión de que 
hay un nivel que ronda los 50-52 kg de 
carne bovina que el consumo interno 
no está dispuesto a bajar ni a reempla-
zar por otras carnes. Es decir, cuando el 
consumidor argentino puede, compra 
carne vacuna.

Las conclusiones son que tenemos 
una población mundial en crecimiento, 
con mayor poder adquisitivo y cambios 
en los hábitos de consumo, y un consu-
mo interno abastecido. Hay que tener 
en cuenta que, en China, cada año una 
población equivalente a la argentina 
pasa a ser clase media y a consumir car-
ne vacuna. Otra cosa a tener en cuenta 
es que, si en los últimos años esa de-
manda era para wok, ahora va variando 
hacia cortes de calidad, con carne en-
friada con y sin hueso, de mayor precio.

LA PRODUCCIÓN 
ARGENTINA.

Entre 2015 y 2019 la producción de 
carne aumentó un 11%, el consumo bajó 
un 9% y las exportaciones aumentaron 
un 260%. Este aumento se explica por 
el crecimiento de un 615% de las ventas 
a China, pero también se mantuvieron 
o crecieron las exportaciones a la UE, 

Fuente: Victor Tonelli. 

GRÁFICO 7 - Proceso de liquidación de sotcks

Israel, Brasil y otros países. Es decir, hay 
demanda de carne vacuna en el mun-
do, más allá de China. Las exportacio-
nes en 2019 superaron las 800.000 tn, 
un récord para los últimos 30 años, lo 
que insumió más del 30% de la produc-
ción total de carne.

Si bien los precios de nuestras expor-
taciones bajaron en los últimos años 
desde los máximos en 2010-11, en ene-
ro de este año el precio promedio por 
tonelada era de U$S 3670, superior al 
de 2019. Lo importante es que en 2015 
estábamos en el undécimo puesto 
como exportadores de carne vacuna, 
con 186.000 tn., y en 2019 alcanzamos 
el 5° lugar, con 846.000 tn. Y cuando se 
habla de la reciente caída de las expor-
taciones, hay que tener claro que en 
enero de 2020 se exportaron 61.000 tn 
-menos que en diciembre de 2019- pero 
todavía estamos muy por encima de las 
50.000 tn que se exportaron en enero 
de 2019.

El acuerdo UE-Mercosur tiene va-
rias connotaciones importantes para 
nuestro negocio: se pasa a exportar 
toda la Cuota Hilton sin el arancel de 
20%, bajan los aranceles para lo que 
se exporte por fuera de la cuota, y 
aparece una nueva cuota de 74.000 tn 
de carne, mitad enfriada y mitad con-
gelada, para repartir entre los países 
del Mercosur, con un arancel del 7,5%. 
Esto va a llevar un par de años de im-
plementación, pero se agrega a todo 
lo que ya vimos sobre el SE Asiático. 
Por otro lado, ya está aprobado el in-
greso de carne con hueso enfriada y 
congelada a China; ya es una realidad 
el ingreso de carne a EE.UU. y Canadá 
(para lo cual ya hay frigorí�cos habili-
tados) y no es difícil que este año o el 
que viene Japón también nos abra la 
exportación. En la medida que haya 
mayor cantidad de países abiertos, 
será mayor la cantidad de negocios 
que la Argentina pueda llevar adelan-

Fuente: Víctor Tonelli
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te. Cuando se analiza la población bovi-
na desde el año 2007 (Gráfico 6), se ve 
una caída muy grande del stock hasta 
2010, año en que empezó a recuperarse 
la cantidad de vacas y de terneros. Pero 
lo que no se recuperó fue la cantidad de 
novillos, ni se ha visto ningún cambio 
en el porcentaje de destete.

Yo pienso que no hemos entrado en 
una etapa de liquidación. Si bien se ve 
que se ha frenado el crecimiento de las 
existencias, cuando se analiza la canti-
dad de terneros en relación con la faena 
(Gráfico 7, línea roja) se ve que a partir 
de 2010 siempre la cantidad de terneros 
ha estado por encima de la cantidad de 
animales faenados, y cuando se analiza 
la extracción en relación al stock (Grá-
fico 7, línea azul), se ve que ha aumen-
tado, pero no ha llegado a los niveles 
de liquidación fenomenales que había 
en 2008. Si continuaran las tendencias 
de los últimos años podríamos entrar 
en una etapa de liquidación, pero po-
demos decir que hoy estamos con un 
rodeo estabilizado.

Lo que sí es claro es que ha caído mu-
cho la cantidad de novillos y novillitos 
sobre el total del stock a partir del 2005, 

pasando de 11 millones a 6,7 millones en 
2018, una disminución del 61%. A partir 
de allí se insinúa un leve crecimiento.

EL CRECIMIENTO.
Si tenemos una demanda importan-

te asegurada, tenemos que ver de qué 
manera responder, sobre todo si somos 
uno de los pocos países en condiciones 
de crecer. Debemos pensar como abas-
tecer esa demanda creciente y constan-
te. Ante esto, la producción ganadera 
argentina tiene dos cuestiones impor-
tantes: aumentar el índice de destete y 
el peso medio de faena. Sentimos una 
cierta vergüenza cuando vemos que 
hace más de 40 años que el porcentaje 
de destete no supera el 63%. La región 
pampeana tiene la mayor cantidad de 
vacas y muestra un 73% de destete, 
pero el NEA tiene 48%, el NOA 51%, 50% 
en región semiárida y 52% en Patagonia. 
Cuando se analizan las causas surgen 
algunas cuestiones tecnológicas que 
no se manejan bien: el 50% del rodeo 
nacional no tiene servicio controla-
do, sólo el 48% tiene diagnóstico de 
preñez y sólo se revisan el 20% de los 
toros. Desde una mirada positiva, hay 
una enorme oportunidad para crecer 
utilizando estas herramientas. Cuando 
nos comparamos con países que tienen 
situaciones productivas parecidas a 

las nuestras, o incluso mucho más difí-
ciles, como Australia, que tiene un 78% 
de destete; o EE.UU. donde la cría es a 
cielo abierto y con varios meses bajo la 
nieve, y tiene 87%, vemos que tenemos 
muchas posibilidades de crecer. Otro 
aspecto a considerar para crecer en pro-
ducción es el peso medio de faena, en 
nuestro caso es de 225 kg, mientras que 
Uruguay y Australia, con sistemas pa-
recidos, están en 250 kg. Hay un cuello 
de botella en la ganadería argentina: la 
oferta de pasto para el rodeo bovino. A 
partir de la información satelital, hoy po-
demos conocer la oferta de pasto -tanto 
natural como cultivado- a nivel nacio-
nal, que es de aproximadamente 38,7 
millones de raciones. Para obtener el 
destete actual del 62% hay una deman-
da de 36,6 millones de raciones, que es 
sólo un 5% inferior a la oferta que tene-
mos. Esto significa que cuando viene 
una sequía la comida no alcanza, como 
pasó en 2008-2009 donde tuvimos un 
55% de destete. Y para tener un destete 
del 75-80%, la demanda de pasto es de 
39,2 millones, es decir está muy por en-
cima de la oferta actual.

El problema más importante que 
tiene la ganadería argentina es que 
falta pasto para mejorar los índices de 
destete. Pero, ¿por qué pasa esto desde 
hace tantos años? Mi hipótesis es que 
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los profesionales asesores del sector 
ganadero (agrónomos, veterinarios) 
creemos que la mayoría de los pro-
ductores busca la máxima renta, pero 
la experiencia indica que en realidad 
una cantidad muy importante busca el 
menor costo y un esquema de super-
vivencia. Así como el hombre urbano 
busca acumular dólares como defen-
sa ante la inflación y la inestabilidad 
crónica de nuestro país, el productor 
agropecuario busca acumular vacas, 
independientemente de que tenga pas-
to o no. Hay que romper un paradigma: 
no aconsejarle que tenga menos vacas 
sino incentivarlo a que tenga más pas-
to.

El pasto sigue siendo muy importan-
te, incluso luego de la aparición de los 
corrales para engorde. Este sistema de 
feed lot está hoy bien establecido en 
nuestro país y la producción actual no 

VACA VIVA: 
LA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO
DE LA ARGENTINA

tiene nada que ver con la de 20 años 
atrás. Pero la etapa de corral abarca sólo 
los últimos tres meses. En un trabajo del 
Ing. Aníbal Pordomingo, del INTA, se ve 
que la energía necesaria para lograr un 
novillo terminado a grano en los últi-
mos 60-90 días proviene en un 90% del 
pasto, independientemente del peso y 
de la eficiencia reproductiva. El pasto 
es fundamental, no hay forma de tener 
un sistema donde se solucionen con 
granos los problemas estructurales de 
alimentación de la ganadería argenti-
na. Sin un aumento de la producción de 
pasto, que es el ingrediente más barato, 
no vamos a poder crecer ni aprovechar 
la situación que nos presenta el mundo. 
Cambiarán los factores de producción 
de pasto según las regiones del país, 
pero en todas hay posibilidades de te-
ner una mayor producción a través de 
una mejor alimentación.

¿A DÓNDE PODEMOS 
LLEGAR SI CAMBIAMOS?

En un trabajo sobre el potencial de 
producción de carne de la Argentina 
que hice para la Fundación Producir 
Conservando en 2014, propusimos el 
desafío de producir 5 millones de tn y, 
eventualmente, llegar en un futuro a 8 
millones de tn (Grá�co 8). Hoy estamos 
produciendo 3,1 millones, exportamos 
800.000 tn y consumimos 2,3 millo-
nes. Si todos los productores que es-
tán del medio para abajo en términos 
tecnológicos aplicaran las tecnologías 
que utilizan los productores medios, se 
podría llegar a los 5 millones de tn. Para 
eso, hay que cambiar la base pastoril y 
aumentarla en un 40% (para 5m tn) o 
un 70% (para 8m tn). Esto también im-
plica consumir más grano: 9 millones 
de tn de maíz (para 5m tn) o 14 millones 
(para 8m tn). Con esto se podría subir 
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GRÁFICO 9 - Secuestro de carbono en la biomasa de raíces 
y emisiones de carbono de la ganadería en cuatro países 
del Mercosur. Valores expresados en millones de tonela-

das de carbono por año.

la cantidad de vientres y también al-
canzar mejores porcentajes de des-
tete, es decir tener más terneros para 
engordar. Yo no quiero decir que hay 
que reemplazar todos los pastizales 
naturales por pasturas, en algunos 
lugares de implantarán, en otros se 
intensificará lo que ya hay, pero en 
todas las regiones hay posibilidades 
de crecimiento a través del mejor 
uso del pasto y la producción de 
más pasto mediante diferentes tec-
nologías probadas y usadas. 
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EL APORTE 
DE LA CADENA 
DE LA CARNE.

- En el rodeo nacional, el 88% 
de los productores tienen me-
nos de 500 cabezas y abarcan el 
40% de las existencias. Es decir, 
el sector está totalmente atomi-
zado.

- Las cadenas agroindustria-
les en la Argentina son respon-
sables del 36% de la demanda 
de mano de obra, la cadena de 
la carne vacuna y cuero deman-
da un 23% de ese 36%. Uno de 
cada diez argentinos está ligado 
a la cadena de la carne vacuna.

- De los cuatro millones de 
puestos de trabajo que em-
plea el sector agroindustrial, 
645.000 están en las cadenas 
cárnicas, y de ellos 423.000 en 
la de la carne vacuna.

- Las cadena de la carne va-
cuna genera más riqueza que 
la industria textil y la automo-
triz, y es casi equivalente a la 
industria de metales y produc-
tos elaborados, maquinarias y 
equipos.

EL TEMA AMBIENTAL.
No hay ninguna duda que los ru-

miantes son emisores de gases con 
efecto invernadero, metano y óxido ni-
troso. Pero los rumiantes también son 
los únicos que están en condiciones 
de digerir la celulosa de los pastos, que 
otros animales no pueden consumir. 
Es decir, hay muchísimas tierras don-
de los únicos que pueden habitarlas y 
producir son los rumiantes. Y que en 
caso contrario serían consumidas por 
grandes fuegos en forma permanente, 
con graves consecuencias ambientales. 
Se acusa a la ganadería de ser emisora 
de gases, pero no se dice que al mismo 
tiempo es una actividad que secuestra 
una enorme cantidad de carbono. En 
la figura 9 se presenta un trabajo del 
Ing. Viglizzo donde se muestra el se-
cuestro de carbono que se logra en los 
cuatro países del Mercosur en función 
de sus recursos forrajeros. Más allá de 
las especies vegetales, no sólo hay que 
tener en cuenta el secuestro en la parte 
aérea de la planta sino también en sus 
raíces, que es tanto o más importante. 
El concepto a destacar es que no sólo 
hay que mirar las emisiones de la ga-
nadería sino también considerar el 
secuestro de carbono que generan los 

sistemas ganaderos. Lo que secuestra 
el sector agropecuario argentino a tra-
vés de sus pastizales es muy superior 
a lo que emite. Y cuando se cuantifi-
ca emisión y secuestro, se ve que los 
pastizales argentinos secuestran más 
carbono que todos los gases GEI emi-
tidos por la Argentina en su conjunto, 
es decir podemos mostrar al mundo 
que somos secuestradores netos de 
carbono. Tenemos que poner mucho 
hincapié para que nuestros institutos 
de investigación difundan en los orga-
nismos internacionales el concepto del 
secuestro de carbono.

La ganadería argentina es un nego-
cio sustentable desde el punto de vista 
económico, porque hay una oportu-
nidad productiva rentable que tiene 
mucho para crecer. También es susten-
table desde el punto de vista social, por-
que puede generar miles de puestos de 
trabajo de calidad, y es sustentable des-
de el punto de vista ambiental, porque 
tiene una base pastoril con un balance 
de carbono positivo. Todo esto, junto 
con una cadena institucionalmente or-
ganizada, indica que la vaca viva es un 
factor de desarrollo para la Argentina.

VACA VIVA: 
LA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
EL DESARROLLO DE LA ARGENTINA
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LA IMPORTANCIA 
DE LAS INSTITUCIONES.

Allá por 2015 se formó la Mesa de las 
Carnes para acordar propuestas, logros 
y desafíos en un marco de respeto, in-
clusión y consenso, y donde hoy están 
trabajando 38 instituciones.

En ese momento se establecieron 
cinco puntos que se mantienen hoy en 
día:

 • Incremento de la oferta de novillos 
(más kilos por cabeza) e incremento 
de la producción y productividad 
del rodeo de cría (más terneros).

 • Control de reglas de competencia 
en todas sus formas, garantizando 
un trato equitativo para los opera-
dores.

 • Mejora de la calidad institucional, 
con derogación de normas que dis-
torsionan la producción, el comer-
cio y las inversiones.

 • Mejora del acceso comercial y sani-
tario a los mercados.

 • Incremento del empleo formal, 
eliminando la precarización y en-
fatizando la capacitación de los 
operarios, recreando condiciones 
para fortalecer a productores chicos 
y medianos, fortaleciendo arraigo 
nacional.

El objetivo no es trabajar sólo para 
los ganaderos sino aportar al conjunto 
del país. Desde ese lugar, decimos que 
las carnes pueden generar U$S 10.000 
millones anuales más para la Argenti-
na y generar 200.000 puestos de tra-
bajo adicionales.

En la Mesa hay representantes de las 
cadenas vacuna, aviar, ovina y porci-
na; las cuatro entidades de la Mesa de 
Enlace; las Asociaciones de Criadores 
de Hereford, Angus, Brangus y Braford; 
los gremios de empleados de la carne 

y de operarios rurales, las cámaras y 
asociaciones que reúnen a las indus-
trias frigoríficas dirigidas al mercado 
interno y la exportación, las cámaras 
de casas consignatarias, etc. Es muy 
heterogénea y desde su inicio ha traba-
jado mucho para solucionar muchas 
cuestiones que van más allá de lo pro-
ductivo. Aún queda mucho por hacer. 
Esta Mesa, en la cual tuve el honor de 
trabajar en sus primeros cinco años 
como Coordinador Técnico al lado de 
Víctor Tonelli, ha renovado su Coordi-
nador, Dardo Chiesa reemplazó a David 
Lacroze, y Marcos Etani y David Miazzo 
son los nuevos coordinadores técnicos 
en reemplazo mío y de Víctor Tonelli. 
Pero más allá de los nombres, lo impor-
tante es que la Mesa continúa como 
institución y ha tenido la capacidad de 
superar la etapa fundacional. Esto no 
es un tema menor, es fundamental por-
que el trabajo en conjunto permite que 
todos hagan aportes. Los integrantes 
estamos convencidos de que hay que 
seguir aportando soluciones y seguir 
rompiendo paradigmas del pasado 
para generar un futuro diferente. 

VACA VIVA: 
LA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
EL DESARROLLO DE LA ARGENTINA
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R E U N I O N  A N U A L

EXCELENTE REUNIÓN
A CAMPO 2020.

La Subcomisión de Puro Registrado rea-

lizó su reunión anual el 6 de marzo, junto 

con los inspectores, promotores técnicos 

regionales y una importante participación 

de los miembros de Subcomisión y Comi-

siones Zonales Hereford, en “El Cencerro” 

de Elena Pereyra Iraola de Tezanos Pinto, 

ubicado en Tandil, Buenos Aires.

urante el encuentro se presentó 
un detallado informe de la evo-
lución de la cantidad de machos 

y hembras controlados y aprobados en 
los últimos años, por inspectores y por 
zonas, marcando la necesidad de incen-
tivar la Difusión de  los Programas de 
Mejoramiento, trabajar en Valorización 
de la marca y en la concientización de 
los Criadores en la Demanda de Puro 
Registrado.

Con el compromiso que caracteriza 
al plantel de inspectores y promotores 
técnicos para con el Programa de Puro 
Registrado, luego de que cada uno co-
mentara la situación en particular de su 
zona, se los alentó a ser los protagonistas 
de todas las nuevas acciones promocio-
nales, de acuerdo con las necesidades 
de cada zona y criador, fortaleciendo 
aún más el acercamiento y captación de 
nuevos socios y criadores. 
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Al recibirnos, Miguel Tezanos Pin-

to nos contaba que si bien continúan 

marcando animales Puros Registrados 

principalmente por tradición familiar, 

esta tradición está respaldada por un 

excelente mérito económico. Cuentan 

con un rodeo general que alcanza las 

160 cabezas que incluyen a un rodeo 

de alrededor de 180 madres PR que en 

su mayoría son vientres destinados a 

reposición interna. 

Realizan la selección de un toro S/ 

por año que queda como padre de 

plantel y la actividad del campo es de 

ciclo completo. 

Agradecemos a todos la participación y la actitud demostrada 

en pos de los nuevos y superadores objetivos, haciendo llegar 

sus comentarios y sugerencias, base de las nuevas acciones de 

promoción iniciadas.
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Interesante fue también el trabajo 
en los corrales de evaluación y clasi-
ficación en la que se intercambiaron 
opiniones trabajando sobre criterios 
selectivos, acorde con las pautas fija-
das por la Subcomisión. Se reasaltó la 
mansedumbre como carácter selec-
cionado y fijado en los rodeos, propio 
del Hereford y todos fueron coinciden-
tes al mencionar que las causales de 
rechazo se fueron modi�cando a lo lar-
go de los años. Como ejemplo se men-
cionó el pelaje, que en su momento 
fue la causa predominante, hoy redu-
cido por otra como es la conformación. 

En la recorrida a campo pudimos 
apreciar el excelente comportamien-
to y resultado técnico del Entore de 
15 meses en Vaquillonas Puras Regis-
tradas, programa que el campo lleva 
adelante desde hace años con singular 
éxito.

Al finalizar las presentaciones, el 
trabajo en la manga y la recorrida, 
compartimos un excelente asado de 
camaradería, en el que el Ing. Emilio 
Ortiz, en nombre de la Asociación 
hizo entrega de un presente al dueño 
de casa, Miguel Tezanos Pinto, en agra-
decimiento a su equipo, a su hospitali-
dad, compromiso y participación.

Desde la Asociación remarcamos la 
importancia de este tipo de reuniones, 
ya que el intercambio de ideas y opi-

niones entre los involucrados es muy 
fructífero y enriquecedor colaboran-
do estrechamente en la instrumenta-
ción de acciones tendientes a forta-
lecer el Programa de Puro Registrado 
que año tras año y en un constante 
mejoramiento, selecciona y pone a 
disposición del mercado reproduc-
tores machos y hembras de probada 
calidad, reconocidos en la ganadería 
por sus excelentes resultados.  

EXCELENTE REUNIÓN
A CAMPO 2020.

Subcomisión de Puro Registrado
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a en el año 1960 Anderson 
demostró esa relación y 
luego numerosos trabajos 

lo con�rmaron. Los más recientes 
son los de Kaycee Marie Davis de 
la Universidad de Texas en 2013 y 
Tardiz Viganó y Rodons Bedat en 
su tesis de doctorado en Uruguay 
en 2017.

La Pigmentación Periocular 
(PPO) tiene una heredabilidad es-
timada de 0,4 según Woodward 
y Knapp; trabajos posteriores de 
Anderson, tuvieron resultados si-
milares de 0.4 a 0.46. Esto sería una 
heredabilidad mediana, similar a 
la estimada para peso al nacer.   

Por otro lado, la PPO tiene una 
correlación positiva con la pig-
mentación del limbo esclerocor-
neal (PLEC) (K.M. Davis 2013), lo 
cual es importante para evitar las 
lesiones que se originan específi-
camente en el globo ocular y tie-
ne la ventaja de que ya se expresa 
al nacimiento, a diferencia de la 
pigmentación del LEC, que se mo-
difica aumentando en la vida del 
animal (Vogt et al).

La asociación genética existente en-
tre la pigmentación de los párpados y la 
pigmentación del limbo esclero corneal, 
permite la selección conjunta de ambas 
características. (French 1959, Vogt y col 
1963, Anderson 1991).

Dado que existen diferencias en la for-
ma de medir y clasificar la PPO por los 
criadores, cabañas y centros de insemi-
nación, acompañamos la iniciativa de la 
Sociedad de Criadores de Hereford del 
Uruguay que realizó una cartilla con el 
objetivo de facilitar y estandarizar el 

proceso para la determinación del área 
pigmentada.

 Si bien es ésta una estimación visual 
y por ende subjetiva, la definición clara 
de los criterios a emplear permite hacer 
una estimación más precisa y a la vez 
homogeneizar criterios entre distintos 
observadores.

El criterio de observación se basa en 
fraccionar el ojo en cuatro cuadrantes, los 
cuales a su vez están divididos a la mitad, 
permitiendo evaluar porcentualmente el 

N O T A  T É C N I C A

*Por el Med. Vet.

Patricio L. Spiazzi 
Coordinador de
la Subcomisión de
Mejoramiento Genético.

ESTANDARIZACIÓN DE
DETERMINACIÓN DEL
GRADO DE PIGMENTACIÓN 
PERIOCULAR *
Distintos trabajos cientí�cos han comprobado la importancia de la presencia de 

pigmentación en los párpados o pigmentación periocular (PPO) para disminuir 

la posibilidad de lesiones tanto oculares como perioculares. 

PPO 100/100 con alta pigmentación del limbo esclerocorneal.
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Figura 1

área mencionada, utilizando una escala 
de 0 a 100% (SCHU, 2017). Figura 1.

En general, primero se evalúa el ojo 
izquierdo, ya que generalmente es el 
primero que se ve desde la manga y 
luego el derecho, separado por una 
barra. 

El porcentaje se refiere a la propor-
ción de los párpados (superior e infe-
rior) que presenta mucosas oscuras o 
no blancas rodeando al ojo.

 Anderson (1960) no observó lesión 
en zonas pigmentadas de los párpados 
independientemente de la oscuridad 
del pigmento, como tampoco existe 
evidencia que resulte positivo que la 
PPO se extienda demasiado, como en 
las típicas anteojeras.

Para estimar este porcentaje, se divi-
de imaginariamente el ojo en 4 cuartos 

y, cada uno de ellos, representa un 25%. De 
esta manera un animal con un cuarto será 
25% pigmentado en el ojo respectivo, uno 
con dos cuartos o la mitad será 50%, tres 
cuartos 75% y completo 100%. 

Cuando los cuartos no se completan, se 
divide cada cuarto a la mitad, es decir en 
octavos, para de�nir qué porcentaje asignar. 
Si el área pigmentada es mayor a un octavo 
le asignamos el porcentaje del cuarto supe-
rior inmediato, y si no alcanzara al octavo le 
asignamos el porcentaje del cuarto inferior. 

Cuando la pigmentación se presenta 
en áreas separadas sumamos todas las 
áreas pigmentadas y en ese caso el crite-
rio es exactamente el mismo. Si el total es 
equivalente a un cuarto es 25%, si suma la 
mitad o dos cuartos es 50%, y así sucesi-
vamente.  

1 Limbo Esclerocorneal

Conjuntiva Ocular

Párpado Superior

Carúncula lagrimal

Tercer párpado

Párpado Inferior

2

3

4

5

6

La escala utilizada es la siguiente:

0% 25% 50% 75% 100%

GRADOS DE
PIGMENTACION

2 3

4

5

6

1
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sta enfermedad no solo atenta 
contra la vida de los reproducto-
res, sino también provoca graves 

consecuencias en los animales que su-
peran la enfermedad, entre las que se 
consideran la infertilidad, pérdidas, ma-
yores al 20 % dejándolos en un estado 
de convalecencia por el cual se encuen-
tran inhibidos de ser utilizados para los 
�nes que fueron adquiridos. Es de desta-
car que de acuerdo con el relevamiento 
realizado en más de 35.000 cabezas, en 
el que se evaluaron razas como Here-
ford, Angus, Braford, Brangus, Brahman, 
etc., nacidos y criados en zonas libres de 
garrapatas, que al ser trasladados a zo-
nas endémicas, pudieran existir ciertas 
diferencias en el grado de resistencia  a 
la enfermedad  y se comprobó que no 
hubo diferencias inmunológicas signi�-

cativas, todos se enfermaron de Tristeza 
bovina. 

En la Argentina, a los efectos de ofre-
cer una solución a este problema causa-
do por la Tristeza bovina, contamos con 
dos métodos. El más reciente se expe-
rimentó una hemovacuna (1979-1983), 
que comercializa actualmente las Coo-
peradoras de la Estaciones Experimen-
tales del INTA de Rafaela y Mercedes, 
elaborada a partir de hemoparasitos 
atenuados en terneros esplenectomiza-
dos (sin bazo), conocidos como Babesia 
argentina, Babesia bigemina y Anaplas-
ma centrale. Este sistema este aconse-
jado para su inoculación en animales 
de hasta 10 meses de edad, sin ninguna 
quimiopro�laxis (tratamiento), luego de 
su aplicación.

El segundo método utilizado hace 
más de 30 años, consiste en un trata-
miento basado en la inoculación de 
cepas virulentas de alta patogenicidad, 
de hemoparasitos como los enunciados 
anteriormente de Babesia argentina, 
Babesia bigemina y Anaplasma mar-
ginale, no de Anaplasma centrale que 
posee la hemovacuna (1). Estas cepas 
virulentas provienen de la zona endé-
mica del Norte de  nuestro país, donde 
la existencia de ectoparásitos, como ga-
rrapatas, mosca de los cuernos, tábanos, 
etc. es permanente.

El objetivo principal de este trata-
miento consiste en obtener en los ani-
males inoculados, los mismos anticuer-
pos producidos por los hemoparasitos 
causantes de la enfermedad que el resto 

N O T A  T É C N I C A

Por

Carlos A. Ford
Médico Veterinario - M.P. Nº 155
Resistencia - Chaco - Argentina
WhatsApp: +54 9 3624 56341
mvcarlosford@yahoo.com.ar

La enfermedad de la Tristeza bovina, es una enfermedad que 

ocasiona graves problemas en los reproductores machos y 

hembras procedentes del sur del país consideradas como zo-

nas limpias naturalmente, en los rodeos en zonas del noreste 

argentino.

MÉTODOS

para prevenir
LA TRISTEZA

BOVINA
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mente en lo que respecta a Anaplasma 
marginale.  

Con referencia a la cobertura que 
ofrecen ambos métodos,  el tratamiento 
con cepas virulentas de campo asegura 
un 94 % de protección (3) contra un 75 % 
de las vacunas atenuadas del mercado, 
(2) frescas o congeladas. Trabajos cien-
tí�cos publicados, demuestran que esta 
diferencia de cobertura equivaldría a 
7.700 kg de vaca gorda por cada 100 ani-
males, a favor del uso del tratamiento 
con cepas virulentas de campo. 

del rodeo. Se realiza una sola vez en la 
vida del animal. 

Diferencias entre
ambos sistemas

La hemovacuna atenuada es solo 
aplicable en animales de hasta 10 me-
ses de edad, mientras que en el trata-
miento con cepas virulentas de campo 
se pueden inocular todas las categorías 
de animales (terneros, toros, vaquillo-
nas e  incluso vacas preñadas de hasta  
6 meses de gestación). 

Las hemovacunas vigentes han reve-
lado  que los animales al ser expuestos 
a su nuevo ambiente (zona endémica) 
soportan parcialmente el desa�o de las 
cepas virulentas de campo, principal-

Referencia
Bibliográfica

1- Anaplasma centrale se utiliza como 
inmunógeno, especie poco patógena 
para los bovinos y brinda Inmunidad 
cruzada parcial contra Anaplasma mar-
ginale. Página Web Institucional
de I.N.T.A. Rafaela / Mercedes.
2- Revista Hereford (Año LXXIV). Autor 
M.V. Néstor Sarmiento.
3 a-Revista Aprole- Asociación de 
Productores de Leche y Criadores de 
Razas Lecheras - Año 1 - Nº 4- Año 
2008 - Asunción - Paraguay.
3 b-Revista Amanecer Rural - Año XVII 
1- Edición Nº 170. Autor M.V. Carlos Ford.

Cabe destacar que el tratamiento con cepas virulentas de cam-
po debe ser realizado en forma exclusiva por un profesional 

competente, a los efectos de evitar pérdidas irreparables si el 
manejo del mismo no es el correcto.
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Un poco de historia.
La Evaluación Genética PANAMERICANA fue lan-

zada por primera vez en Julio de 2009 luego de un 
esfuerzo conjunto entre las Asociaciones de Cria-
dores de la raza Hereford de USA, Canadá, Uruguay 
y Argentina.

Única en su clase, la PANAM tiene la capacidad 
de comparar objetivamente animales de distintos 
continentes y sus resultados proveen al criador una 
herramienta única a la hora de seleccionar repro-
ductores de cualquiera de los países involucrados. 
Esto fue posible gracias al aporte científico de los 
evaluadores, acompañado del desarrollo tecno-
lógico que permitió resolver un gran número de 
cálculos por cada uno de los animales que forman 
parte de la Evaluación (hoy cerca de 7 millones) y 
la colaboración en el aporte de ideas y resolución 
de problemas de cada una de las Asociaciones de 
Criadores Hereford.

Un salto hacia
la excelencia

Evaluación Genética Hereford:

Este año, más precisamente el 8 de agosto, se 

cumplen 30 años de la presentación oficial del 

Programa de Evaluación Genética de la Aso-

ciación Argentina Criadores de Hereford y en 

su afán de mejoramiento permanente este año 

incorporó la tecnología BOLT en su programa, 

dando un salto cuántico hacia la ganadería de 

precisión.

G E N E T I C A

Por la Dra. María Calafé
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Una vez conformado el grupo PA-
NAMERICANO y con una Evaluación 
Genética consolidada, se analizaron 
distintos proyectos de investigación 
con el único objetivo de hacer que la 
Evaluación PANAMERICANA sea la 
herramienta más poderosa que, pues-
ta en manos de los criadores permita 
definir objetivos, direccionar criterios 
y seleccionar los animales en forma 
precisa. Fue así como en el año 2012, 
las cuatro Asociaciones de Criadores 
se embarcaron en el “Proyecto de Va-
lidación de Marcadores 50K”, que dio 
como resultado, el Primer Sumario de 
Padres con DEP Genómicas de la Ar-
gentina, en Julio de 2015.

Siguiendo este camino, con infor-
mación genómica incorporada en la 
evaluación genética y  con desarrollos 
tecnológicos que permiten al criador 
desarrollar programas ganaderos de 
precisión, el Grupo PANAMERICANO 
incorpora en el análisis de los datos la 
tecnología BOLT (Biometric Open Lan-
guage Tools). Este  So�ware desarrolla-

do por Bruce Golden y Dorian Garrick, 
co-fundadores de la Compañía Theta 
Solutions, el más so�sticado y avanza-
do en su clase, irrumpe en la era de la 
ciencia y tecnología con importantes 
avances en materia de Evaluaciones 
Genéticas.  

¿Por qué BOLT?
En la última década se han incor-

porado numerosos progresos en las 
evaluaciones genéticas, siendo los de 
mayor impacto la evaluación multi-ra-
cial y la incorporación de información 
genómica. Sin embargo, la capacidad 
para maximizar los beneficios de la 
información obtenida por estos de-
sarrollos se ha visto afectada por los 
programas utilizados para calcular las 
DEP, básicamente porque fueron desa-
rrollados previo al surgimiento de las 
nuevas tecnologías, lo que produjo un 
desfasaje temporal entre ambas técni-
cas al no contar con la capacidad nece-
saria para procesar el gran volumen de 
información.

La introducción en la era genómica 
implica un complejo desafío, funda-
mentalmente por la cantidad de in-
formación que provee esta tecnología 
para calcular el mérito genético, suma-
do a los miles de cálculos necesarios 
para obtener las DEP Mejoradas y el 
aprovechamiento de todo ese  poten-
cial que trae consigo la información. 
Consecuencia de ello, las evaluaciones 
genéticas debieron realizar pasos múl-
tiples (Multi-Step) para incluir la infor-
mación genómica: una vez realizada 
la evaluación genética tradicional se 
incorporan los datos genómicos en for-
ma de Valor de Cría Moleculares (MBV) 
para cada una de las características. 

Esta metodología, si bien en su mo-
mento permitió desarrollar el cálculo 
y análisis de las distintas fuentes de 
información, tenía la limitación de “ex-
traer” el máximo potencial que aporta 
el ADN y la información resultante de 
los MBV no influye en el pedigree del 
animal en forma integral, en cambio 
solo afecta a los individuos evaluados 
genómicamente con cierta influencia 
en los progenitores de los mismos.

Con el objetivo de resolver estos in-
convenientes, se desarrollaron nuevas 
metodologías de análisis que implican 
un Solo Paso (Single Step Analysis) 
en la incorporación de las distintas 
fuentes de información (incluyendo la 
genómica). Sin embargo quedaba por 
resolver el problema matemático que 
implica la incorporación de los 50.000 
marcadores moleculares, aumentando 
en forma exponencial la cantidad de 
cálculos por característica y por ani-
mal en el desarrollo de las prediccio-
nes genéticas.
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Hoy el Grupo PANAMERICANO ha 
dado un salto hacia la excelencia  incor-
porando el Programa BOLT para llevar a 
cabo su Evaluación Genética. 
Este programa es la tecnología más 
moderna y de mayor sofisticación en 
términos de Evaluación Genética y per-
mite realizar el análisis de grandes Ba-
ses de Datos tal el caso de la Evaluación 
PANAMERICANA (~7 millones) y del 
Grupo International Genetic Solutions 
(IGS), un consorcio de investigación for-
mado por 12 Asociaciones de Criadores 
de distintas razas en USA y Canadá y 
cuya Base de datos, la más grande del 
mundo, cuenta con 17 millones de ani-
males de distintas razas.

La combinación del BOLT con un 
hardware de última generación y la 
utilización de la herramienta Graphic 
Processing Units (GPU), originalmente 
diseñada para la industria de los juegos 
de azar, crea un avance revolucionario 
en cuanto a la capacidad de procesa-
miento, comparada con la tecnología 
tradicional. Un ejemplo de la potencia 
de estas GPU combinadas con el sof-
tware BOLT, es su habilidad para resol-
ver cálculos tradicionales de DEP en 
24 minutos cuando normalmente esos 
cálculos tardaban 24 horas, con una 
programación muy innovadora que 
permite que varios GPU resuelvan un 
problema de manera simultánea. 

El software BOLT incorpora to-
dos los marcadores moleculares 
de cada animal directamente en 
el programa, de manera similar 
al modo en que se agregan los 
datos productivos como el Peso 
al Nacer. La información genó-
mica se incorpora directamente 
en el cálculo del mérito genético 
del animal testeado así como en 
todos los animales que �guran en 
su genealogía (padres, madre, pro-
genie, abuelos, etc.). Este avance 
proporcionará a los productores 
los medios necesarios para maxi-
mizar el retorno de su inversión 
en pruebas de ADN. 

Una gran diferencia del modelo BOLT 
Single Step es su capacidad para eva-
luar los marcadores según su influen-
cia en una característica y descarta los 
marcadores que no proporcionan infor-
mación. Esto es realizado con cada rei-
teración del cálculo que estima la DEP 
utilizando la computación de manera 
intensiva. 

Los modelos Single Step que incor-
poran información genómica, mejoran 
significativamente la precisión de las 
predicciones genéticas a través de dos 
vías: mediante la incorporación de una 
fuente extra de información y  trazando 
la red de parentescos. Las precisiones 
de las DEP han sido siempre estimacio-
nes de la precisión real que se obtiene 

Un salto hacia
la excelencia

Evaluación Genética Hereford:

“BOLT es, francamente, la plataforma de so�ware más poderosa jamás 

desarrollada para �nes de evaluación genética. Debido a sus principales 

fortalezas (velocidad computacional y estructura �exible), BOLT permite 

la implementación de prácticamente cualquier enfoque estadístico que 

se aplique a bases de datos de gran tamaño… enfoques que, previo a BOLT, 

se creían imposibles en bases de datos grandes.”

Wade Shafer, Vicepresidente Ejecutivo de
la Asociación Americana de Simmental.
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usando un método BIF (Beef Improve-
ment Federation). Son datos estimados, 
dado que su cálculo era un problema 
informático para los softwares como 
para los hardwares existentes hasta el 
momento.

El método BOLT mejora esta 
precisión ya que permite calcu-
larla en forma directa en vez de 
predecirla.

“Existe tanta información en el ADN, 

que gracias a la incorporación del BOLT 

podremos sacar mayor provecho de la 

misma.”
Según Larry Keenan, director de
Mejoramiento de la Red Angus
Association of America.

“Por primera vez para las razas de 
carne, la precisión de los datos de la 
Hereford será calculada en lugar de 
ser estimada, usando el Programa 
BOLT y el hardware GPU. La Hereford 
encontró que las precisiones estima-
das por el BIF tendían a sobreestimar 
la precisión de las predicciones gené-
ticas en  todas las razas, en especial 
en el caso de animales jóvenes. Los 
productores notarán de inmediato 
que las precisiones calculadas son 

más conservadoras que las anterio-
res, pero el historial de cambios resul-
tante para cada precisión será mucho 
más exacto y confiable.  Con el nuevo 
software BOLT, las predicciones gené-
ticas de Hereford deberían liderar la 
industria en términos de precisión.” 
(Dr. Bob Hough Ex Vicepresidente de 
Red Angus Association of America y 
Corresponsal de la revista Wester Li-
vestock Journal, USA).
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En Argentina, durante los últimos 3 
años, el 25 % de los terneros que son 
destetados ingresan a sistemas de pro-
ducción de carne intensivos a corral. 

Es bien sabido que el destete es uno de 
los momentos más estresantes en la 
vida de un ternero. Este estrés, es ni más 
ni menos, consecuencia de los cambios 
que sufre el animal en ese instante: se-
paración de la madre, cambios de die-
ta, transporte, mezcla con terneros de 
distintos orígenes, establecer un nuevo 
orden social, pasajes por la manga, etc. 
La duración de este estado dependerá 
de la adaptación del animal al nuevo 
medio, siendo generalmente de unos 
20 - 30 días, induciendo en el ternero 
un menor consumo de alimentos y una 
baja signi�cativa en la inmunidad, que-
dando expuesto a sufrir enfermedades.

Los sistemas de producción de carne 
a corral ingresan, en su mayoría, terne-
ros de compra que atraviesan por esta 
situación de estrés debido a todos los 
cambios mencionados. Tal situación 
debe ser contemplada y abordada con 

seriedad si es que se pretende lograr la 
máxima e�ciencia productiva.

El manejo de la recepción de los terneros 
es fundamental, ya que necesitarán tiem-
po para familiarizarse con la rutina del 
feedlot, ruidos, comederos, alimentación, 
competencia, etc. Lo ideal es recibirlos 
con agua limpia, fresca, en cantidad su-
�ciente y con un alimento conocido por 
ellos, como es el pasto, rollos o idealmen-
te heno picado ofrecido en los comede-
ros. Siempre es bueno realizar una clasi-
�cación de las tropas, separar machos de 
hembras y armar lotes parejos en tama-
ño. Una vez descansados, los animales es-
tarán listos para ser procesados y recibir 
el plan sanitario de ingreso.       

 

Prevención 
de principales riesgos.
El costo de un correcto plan sanitario con 
productos de calidad para terneros que 
ingresan al feedlot es de 1.8 kg de ternero, 
una inversión necesaria que contempla 
la prevención del síndrome respiratorio y 

clostridial, el control de parásitos, tanto 
internos (gastrointestinales y pulmona-
res) como externos (piojo y sarna) y una 
suplementación vitamínica – mineral 
que permite ponerlos a todos en las mis-
mas condiciones sanitarias antes de co-
menzar su etapa de engorde. 

El complejo respiratorio bovino es la 
principal causa de muerte, de origen 
infeccioso, en sistemas de producción 
de carne intensiva llegando a abarcar 
el 35% de las muertes de un estableci-
miento. El deceso suele darse entre los 
28 y 35 días de ingresados al feedlot. Por 
este motivo, una de las claves para re-
ducir el impacto de esta enfermedad, 
es realizar un adecuado manejo y pre-
vención. 

Existen factores estresantes que predis-
ponen la aparición de esta enfermedad 
como son el transporte, la deshidrata-
ción, el hacinamiento, la mezcla de ani-
males de distintos orígenes y  condicio-
nes ambientales, que van erosionando 
las defensas naturales de los animales 
para que posteriormente la acción de 

Juan Cruz Muriel
Biogénesis BagóN O T A  T É C N I C A

Manejo 
sanitario 
en la entrada 
al feedlot:

Una inversión de bajo costo y alto retorno
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agentes infecciosos, como virus y bac-
terias, terminen enfermándolos grave-
mente. 

Lo ideal sería realizar un adecuado ma-
nejo de los factores predisponentes y 
construir una sólida base inmunitaria 
para reducir el impacto del complejo 
respiratorio. Esta inmunidad se logra 
realizando dos aplicaciones de vacuna 
para síndrome respiratorio al ingresar a 
los corrales con 21 días de intervalo. Si se 
ingresan animales que vienen con expe-
riencia inmunitaria previa, vacunaciones 
al pie de la madre antes del destete, los 
resultados serán mucho mejor ya que es-
tos terneros se adaptan más rápido y se 
enferman y mueren en menor medida, 
por lo tanto, la inversión en alimento por 
kg logrado es menor en estos animales. 
Definitivamente conviene invertir en 
comprar terneros bajo esta condición sa-
nitaria previa  

Las enfermedades clostridiales generan 
pérdidas directas por muerte de anima-

les. La prevención mediante la aplicación 
de dos dosis de una vacuna clostridial de 
buena calidad son su�cientes para evitar 
problemas. La muerte de un solo animal 
de 200 kg por una enfermedad clostridial 
paga la vacunación de 800 terneros indi-
cando una relación costo - bene�cio de la 
vacunación tremendamente favorable.

 Así entonces las vacunas aplicadas al in-
greso le enseñarán al ternero a combatir 
de forma efectiva ciertas enfermedades. 

La suplementación estratégica con mi-
nerales (cobre, zinc, selenio, manganeso) 
y vitaminas (A y E) se han vuelto clave 
en la búsqueda por reducir el estrés que 
sufren los animales en el proceso de 
adaptación. Así la aplicación inyectable 
con estos micronutrientes al ingreso de 
los animales al corral ha permitido acele-
rar los tiempos de adaptación, haciendo 
que los animales consuman antes la dieta 
ofrecida, mejoren la GDP y respondan me-
jor a la aplicación de vacunas por un me-
jor funcionamiento del sistema inmune.

Respecto al control parasitario el sis-
tema a corral nos permite realizar un 
control al ingreso y, si el tratamiento fue 
eficaz, no tener la necesidad de volver 
a realizarlos, ya que los parásitos no tie-
nen la posibilidad de realizar un ciclo 
biológico en ese ambiente. El desafío 
está en realizar los tratamientos correc-
tamente y con las drogas adecuadas. La 
resistencia antihelmíntica es una reali-
dad y hoy se hace necesaria la supervi-
sión de un veterinario para un control 
utilizando distintos grupos de drogas. El 
impacto en la ganancia de peso que tie-
nen las parasitosis gastrointestinales, y 
el dramático escenario que se presenta 
en un brote de sarna hacen que el tra-
tamiento antiparasitario de ingreso al 
feedlot haya dejado de ser una simple 
aplicación de Ivermectina para transfor-
marse en una de las claves del éxito del 
plan sanitario.    
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Auspicie su remate y ayúdenos 
a cumplir con su significado.

06-ago Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Chascomús – BA Colombo y Magliano S.A.
07-ago Don Luis de Marcelo y Diego Grosso S.A. Sunchales – SF Coop. Ltda. Agric. Ganad. de Sunchales
11-ago San Rafael de Est. Gan. Perazzo S.A. Curuzú Cuatiá – Ctes Ildarraz Hnos. S.A.
14-ago El Rincón de Aldo Biscardi Bolívar – BA Ferias del Centro S.R.L.
14-ago Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta V.M. Gral. Belgrano – BA Lalor S.A.
18-ago Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. Saldungaray – B.A. Daniel Biocca
20-ago Rústicos del Oeste de AgroSeiseme S.R.L. y M. Irisarri Mercedes – BA Madelan S.A.
24-ago Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Miramar – BA Remate propio por Canal Rural
25-ago Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.,  Balcarce – BA H. Fontana y F. Fontana Consignat. S.A.
  Vivoratá E.A.G.S.A. y San José del Arroyo S.A  
26-ago La Reconquista de Jorge Holzmann Villaguay – E.R. Reggi y Cía. S .R.L.
27-ago 82º Rte. Las Lilas de Est. y Cab. Las Lilas S.A. Transmisión On line Remate propio
28-ago 82º Rte. Las Lilas de Est. y Cab. Las Lilas S.A. Transmisión On line Remate propio
28-ago Lolen de Serranías de Lolen S.A. Cnel. Suárez – BA Campos y Ganados S.A. y M. Achával
   

02-sep La Cassina de La Cassina S.A. 9 de julio – BA Melicurá S.A.
03-sep Los Primos de Don Juancito S.R.L. Colón – ER Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
04-sep Jotabe de Caldenes S.A. Cañada Seca – BA Remate propio
08-sep María Lucía de Pedro y Alejandro Ferrero S.C. Leones – Cba. Ganados Remates S.A.
08-sep El Vigía de Las Malvinas S.C.A. Pehuajó – BA Alzaga Unzué y Cía. S.A.

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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10-sep Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta V.M. Junín – BA Paz Hnos.
15-sep Los Cerritos de Agrop. Los Cerritos S.A. Azul – BA Wallace Hnos. S.A.
16-sep Los Ceibos de Estab. los Ceibos S.A. Gardey – Tandil – BA Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
19-sep El Retorno de Ramón Alías Rauch – BA Ledesma y Arana S.R.L.
23-sep Tuyutí de Campagro S.A. Rufino – SF Talano Hnos. S.R.L.
23-sep La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. Bolívar – BA SVB y J.M. de la Serna
24-sep Cuenca del Río V de Est. y Cab. Las Lilas S.A. Transmisión On line Remate propio
25-sep La Cassina de La Cassina S.A. Daireaux – BA Monasterio Tattersall S.A.
25-sep Rusticidad Pampeana de la Ñata S.A. Rancúl – LP Madelan S.A.
25-sep Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. H. Renancó – Cba. Alfredo S. Mondino
26-sep La Pelada de Terra Garba S.A.C.A.I.yF. Castelli – BA Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
28-sep Rte. Especial 3º Prueba de Toros Hereford S.R. Jesús María Consignaciones Córdoba S.A.
29-sep Los Ángeles de Asoc. Monjes Cistercienses e invitados Azul – B.A. Alzaga Unzué y Cía. S.A.
30-sep De Buena Clase de M. Biscayart y A. Jaquelin Pergamino – BA Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
  

02-oct Hereford de Origen Tandil – BA Ledesma y Arana S.R.L.
07-oct La Cassina de La Cassina S.A. Cacharí – BA. Aristegui Hugo y Cía. S.A.
16-oct Los Murmullos de Garruchos S.A. Nueva Galia – S.L. Alfredo S. Mondino
16-oct La Cassina de La Cassina S.A. Río Cuarto – Cba. Bressan y Cía. S.R.L.
17-oct La Tigra de Est. y Cab. La Centella S.A. Tornquist – B.A. Lanusse Santillán y Cía S.A.
21-oct Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Villa Mercedes – SL Ferialvarez S.R.L.
   

06-nov La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. San Luis Feria – SL Ganadera del Sur S.R.L.
06-nov La Cassina de La Cassina S.A. San Luis – SL Bressan y Cía. S.R.L.
06-nov Los Alfredos de V.W. S.A. Santa Rosa – Mza. Alfredo S. Mondino
  

11-dic 2º Rte. Especial de Invernada y Cría Balcarce – BA H. Fontana & F. Fontana Consig. S.a.

SEPTIEMBRE
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de Besca S.A.

BUENA ESPERANZA

REMATE DE LA CÁMARA DE 
CABAÑAS SANTAFESINAS DE 
GANADO

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

78 Toros PH y H $185.909 $325.000 $120.000
69 Vacas PH VIP $67.538 $74.000 $63.000
56 Vaq. PH VIP $70.055 $77.000 $60.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PH PR $170.500 $190.000 $162.000

FECHA: 02/07/2020
LUGAR: Los Conquistadores - Entre Ríos.
FIRMA MARTILLERA: Ildarraz Hnos. S.R.L.

FECHA: 02/07/2020
LUGAR: Feria de Emilia - Santa Fe
FIRMA MARTILLERA: Coop. Guillermo Lehmann.

LA CAUTIVA
de María y Abel Callaba   
FECHA: 31/07/2020
LUGAR: Curuzú Cuatiá – Ctes.
FIRMA MARTILLERA: Colombo y Magliano S.A. 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

11 Toros PH PR $128.181 $180.000 $120.000

de La Cassina S.A.

LA CASSINA

FECHA: 16/07/2020
LUGAR: Laguna Alsina – BA
FIRMA MARTILLERA: Monasterio Tattersall S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

5 Toros PH PR $130.000 $140.000 $125.000

LAS TRANQUERAS
de Horacio La Valle y Marta Vila V.M.   
FECHA: 08/07/2020
LUGAR: Junín – BA
FIRMA MARTILLERA: Paz Hnos.  

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PH PP $217.500 $230.000 $190.000
21 Toros PH PR $156.428 $175.000 $140.000

RESULTADOS
REMATES 
AUSPICIADOS
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BELLAMAR
de Bellamar Estancias S.A  
FECHA: 06/08/2020
LUGAR: Chascomús – BA
FIRMA MARTILLERA: Colombo y Magliano S.A  

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

2 Toros S/ $ 195.000 $ 195.000 $ 195.000
27 Toros PH PR $ 168.333 $ 225.000 $ 135.000

DON LUÍS
de Marcelo y Diego Grosso S.A.  
FECHA: 07/08/2020
LUGAR: Sunchales – Santa Fe
FIRMA MARTILLERA: Coop. Ltda. Agríc. Ganadera de Sunchales 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

1 Toros PH PP $ 220.000 $ 220.000 $ 220.000
3 Toros PH PR $ 158.333 $ 185.000 $ 120.000
2 Toros S/ $ 265.000 $ 285.000 $ 245.000

SAN RAFAEL
de Est. Ganaderos Perazzo S.A.
FECHA: 11/08/2020
LUGAR: Curuzú Cuatiá – Ctes. 
FIRMA MARTILLERA: Ildarraz Hnos.S.A. 

Cant. Promedio Máximo Mínimo

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

13 Toros PH PP $ 184.230 $ 250.000 $ 160.000
52 Toros PH PR $ 171.961 $ 280.000 $ 130.000
50 Vaq. PH PR preñ $ 69.400 $ 72.000 $ 68.000

LAS TRANQUERAS
de Horacio La Valle y Marta Vila Moret
FECHA: 14/08/2020
LUGAR: General Belgrano – BA
FIRMA MARTILLERA: Lalor S.A. 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

14 Toros PH PP $ 323.571 $ 660.000 $ 200.000
10 Toros S/ $ 250.000 $ 470.000 $ 165.000
26 Toros PH PR $ 178.076 $ 240.000 $ 130.000
15 Vaq. PH PP c/cría o preñ. $ 410.666 $1.000.000 $ 180.000

EL RINCÓN
de Aldo R. Biscardi.
FECHA: 14/08/2020
LUGAR: Bolívar – BA
FIRMA MARTILLERA: F. del Centro S.R.L. 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

35 Toros PH PR $ 148.286 $ 190.000 $ 125.000
1 Toros S/ $ 165.000 $ 165.000 $ 165.000
9 Vaq. PH PR c/cría o preñ. $ 84.556 $ 89.000 $ 79.000

SANTO TOMÁS DE LA SIERRA
de Don Benjamín S.A.
FECHA: 18/08/2020
LUGAR: Saldungaray – BA
FIRMA MARTILLERA:Daniel Biocca

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

13 Toros PH PP $ 356.923 $ 660.000 $ 180.000
13 Toros PH PR $ 159.615 $ 175.000 $ 140.000
1 Toros H PR $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

30 Vaq. PH PR $ 104.666 $ 110.000 $ 102.000
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En todos los casos se trata de re-
valorizar la marca, para criadores 
Hereford que planifiquen la mejo-
ra genética de su rodeo para aque-
llos que, como usuarios de Produc-
tos Vip o PR, valoren dichos planes 
de Mejoramiento.

Servicio Ordenamiento
de Rodeos.

Este novedoso servicio de asis-
tencia técnica a través del cual se 
realizan visitas de evaluación, ase-
soramiento selectivo, ordenamien-
to y clasificación de rodeos de ha-
ciendas Hereford, está destinado a 
ganaderos -sean o no socios de la 
entidad- interesados en disponer de 
la opinión y recomendaciones se-
lectivas de técnicos con amplia ex-
periencia en la raza.

Marcación Vip para Venta.
Destinado a criadores socios a 

efectos de valorizar sus haciendas 
en Remates, cuyos animales podrán 
ser marcados en el campo o en las 
instalaciones feria donde se reali-
ce el remate, por acuerdo entre el 
criador y la Asociación.

Vip 100.

En la certeza de que se trata de un 
interesante y valioso programa para 
los criadores socios de Rodeo Ge-
neral que deseen iniciarse en Vip y 
quieran disponer de un plan de me-
joramiento genético y productivo, e 
incluso dotar a sus mejores vientres 
del indiscutible valor agregado que 
conlleva la prestigiosa marca Vip, se 
implementó esta nueva modalidad 
que implica que todos los criado-

Programas de
Mejoramiento Hereford.

En la tarea de difundir las virtudes de la raza y acercar a los criadores, 
se han implementado algunas interesantes modificaciones y nue-
vas acciones en los servicios del área de Registros de la Asociación.

res que quieran marcar hasta 100 
animales, pueden hacerlo con una 
bonificación del 100 %, con la sola 
condición de ser socio de la AACH. 

Bonificación PR.
Beneficio destinado a aquellos 

criadores de Puro Registrado que 
incrementen la cantidad marcada 
respecto del año anterior y que con-
siste en aplicar una bonificación es-
pecial del 75% sobre los aranceles 
por animal presentado y por ani-
mal marcado, para la cantidad de 
cabezas que excedan las cantidades 
efectivamente marcadas en 2019.

Será tarea de la Asociación traba-
jar junto con los cabañeros y cria-
dores en difundir entre usuarios de 
toros para cruzamientos, rodeos 
generales, terneras o terneros de 
engorde, etc., las claras ventajas 
de usar productos provenientes 
de esos Planes de Mejoramiento, 
contribuyendo de esta manera al 
persistente aumento de la deman-
da de estos productos. n   

Los interesados en acceder a estos beneficios pueden escribirnos a planteles@hereford.org.ar

Uno de los tantos ejemplos de la familia Hereford trabajando por la ganadería de nuestro país, con un estricto
cumplimiento del protocolo de emergencia sanitaria, en el convencimiento que lo importante es cuidar a nuestros
socios, criadores y su personal.

Cumplimiento del protocolo

NOTIPRPuro Registrado >
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Para impulsar, gestionar y supervisar 
el desarrollo de las nuevas propuestas 
aprobadas por la Comisión Directiva y 
con el objetivo de lograr prontos y exi-
tosos resultados, se tomó la decisión de 
designar para desempeñarse como Jefe 
de Producto al Ing. Emilio Ortiz, actual-
mente Asesor Adscripto, Coordinador 
de la Subcomisión de Puro Registrado 
y con una vasta experiencia e idoneidad 
profesional para  planificar, ejecutar y 
controlar todos los pasos de este pro-
ceso de fortalecimiento y crecimiento 
de los servicios del área de Registros.  n

Reunión
equipo técnico
de la AACH

El 6 de julio convocada por el Ing. Or-
tiz se llevó a cabo una reunión con 
todo el equipo técnico de la AACH in-
tegrado por los Inspectores, Promo-
tores Técnicos Regionales y la parti-
cipación del equipo permanente de 
la Asociación de Exposiciones y Re-
mates y Puro Registrado, para co-
nocer a la luz de las restricciones de 
traslado derivadas de la cuarente-
na, el estado de las visitas de ins-
pección a las cabañas y evolución 
de las marcaciones en PR y ViP. 

En lo referente a la planificación de 
las inspecciones, se seguirá un or-
den de prioridades tratando -a pe-
sar de los conocidos problemas de 
movilidad- de llegar a los criadores 
de todas las zonas en tiempo y for-
ma y que cada inspector pueda ac-
tuar según su zona. Si se presentara 
el caso de no poder hacerlo, se de-
signará a otro inspector que de no 
poder, bajo la supervisión y aseso-
ramiento del Inspector será reem-
plazado por el PTR de la zona o bien 
en última instancia, por el respon-
sable de la Comisión Zonal.

Este “Plan” es de exclusiva aplica-
ción en 2020 que como Asociacion 
nos obliga  a movernos en torno 
a estas especiales circunstancias 
acompañando a nuestros socios y 
transitando junto a ellos este ca-
mino.  Es por ello importante con-
centrar toda la comunicación en 
el Dto. de Puro Registrado a tra-
vés de la la M.V. Eugenia Carzino 
(planteles@hereford.org.ar), de 
manera de mantener una clara 
y anticipada comunicación entre 
criadores, plantel de inspectores 
y Asociación.   n

Recuerden la posibilidad de ingresar, examinar y tener siem-
pre al alcance cualquier dato necesario en todo lo concer-
niente al Programa de PR, ingresando al  Sistema de Auto-
gestión del Programa Puro Registrado Hereford®, a través 
de nuestra página WEB. Allí podrán: 

aConsultar y mantener actualizados sus datos personales para 
que la oficina de PR pueda contactarse con usted.

aVer en detalle la información de su/s establecimiento/s y poder 
actualizar sus datos para que la oficina de PR lo tenga al día.

aConsultar el stock de su plantel actual de madres y tener acceso 
al historial de años anteriores.

aConsultar sus toros padres y modificar su estado actual.

aRealizar transferencias de animales.

aConsultar sus certificados de semen y modificar su stock actual.

aRealizar declaraciones de servicio.

aRealizar pedidos de inspección.

aConsultar  los  resultados  de  inspección,  teniendo  acceso  a  los  
datos  de movimientos, detalles de stock y observaciones realiza-
das por el Inspector.

aConsultar cantidad de animales posibles a control.

Si aún o es usuario, esta es la oportunidad de sumarse!

Amigos criadores... 

Designación al Ing. Emilio Ortiz

Puro Registrado
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l inaugurar la exposición, el 
Presidente de la Sociedad Ru-
ral local, Santiago Bordaberry, 

dijo en su discurso “pasaron “guerras, 
sequías, pestes, la Aftosa, la langosta y 
muchos problemas dramáticos para 
la agropecuaria. Pero nunca faltó una 
exposición de la Sociedad Rural de Du-
razno” e invitó a descendientes de Fran-
cisco Ramos, primer Presidente de esa 
Sociedad Rural a cortar las cintas en ho-
menaje a los hombres que con muchos 
menos medios empezaron con espíritu 
emprendedor pensando en el futuro.  

En sus orígenes se trataba de una ex-
posición ovejera muy importante, que a 
partir de la década del 70 por inquietud 
de Luis Ignacio Bordaberry comienza a 
llevar bovinos. Con el correr del tiempo 
hoy Expo Durazno es una Exposición 
Nacional de reproductores Ovinos, 

El jueves 27 de febrero se 

abrieron las puertas de la 

107° Expo Durazno, la prin-

cipal muestra ganadera del 

interior de la República 

Oriental del Uruguay. Un en-

cuentro genético que se ex-

tendió hasta el domingo 1° de 

marzo. 

Presentes en la 107a

Exposición Ganadera  

E X P O S I C I O N E S

Equinos y Bovinos, conocida como la 
“antesala del Prado”, ya que juntas son 
las dos principales exposiciones de bo-
zal del Uruguay. 

Para participar de la jura Hereford -en 
la que hubo 142 animales inscriptos- 
viajaron al país vecino, nuestro Vicepre-
sidente José María Morrogh Bernard, 
acompañado del director Dr. Patricio 
Spiazzi, coordinador de la Subcomisión 
de Mejoramiento Genético. 

En una pista sumamente competi-
tiva, considerada por varios criadores 
como “la mejor de la raza en muchos 
años, el Ing. Agr. Gonzalo Rodríguez 
Mendaro, Jurado de Clasificación de 
la raza, al �nalizar su tarea dijo que “del 
primero al último estaban excelentes”. 
A su entender el Hereford es una herra-
mienta formidable para el productor 
ganadero, no sólo por su función, po-

Gran Campeón Macho Hereford Gran Campeón Macho Polled Hereford

EXPODURAZNO
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Gran Campeón Hembra Polled Hereford Gran Campeón Hembra Hereford

tencia y peso �nal, sino también por la 
línea de DEP que tienen los animales 
que son mejoradoras en cualquier ro-
deo gracias al trabajo de la Sociedad 
de Criadores y las cabañas junto con el 
INIA, que hacen un trabajo excepcional 
tratando de encontrar el justo valor del 
mérito genético a cada uno.

“Bicho”, un ejemplar de 1.125 kilos, 
expuesto por San Gregorio Ganadera 
Ltda. de la familia Fernández Echeve-

rría del departamento de Soriano, ob-
tuvo el Gran Campeón PH y Campeón 
Supremo de la raza.

“Sofía” fue la Gran Campeona PH, 
Campeona Suprema y Campeona 
Vaca de Sociedad Ganadera San Sal-
vador y Carlos Pagés; establecimiento 
ubicado en costas del río San Salvador 
en el departamento de Soriano. En 
astados el Gran Campeón Hereford 
fue “Pichichi”, el Campeón Dos Años 

Menor de cabaña “El Baqueano” de la 
familia Bordaberry del departamento 
de Durazno.

La Gran Campeona Hereford, Cam-
peona Ternera Mayor y Premio al Pri-
mer Paso de Walter Carlos Romay.

4 días de intenso trabajo en el que 
Durazno fue el centro de todo el Uru-
guay agropecuario.  n
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UBIC.  Expositor

1 La Cercana                                          
Doble G del Litoral S.A. 214 0 200 0 0 0 0 1283 0 719 0 1138 0 0 0 3554

2 Tres Colonias                                           
Tres Colonias S.A. 0 250 0 0 566 859 0 849 0 613 0 0 0 0 0 3137

3 La Camila                                         
Fernando J. Castillo 612 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1409 2465

4 Santa Rita                                                    
A.E. Don Roberto 321 1242 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2436

5 Serranías de Lolén                                              
Guillermo Facht 775 362 591 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 2081

6 La Persistencia                                     
Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 548 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 510 1725

7 Sto. Tomás de Las Sierras                         
Don Benjamín S.A. 743 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 1705

8 Jotabe                                                   
Caldenes S.A. 732 492 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1304

9 Santo Domingo                                        
Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 481 306 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 1124

10 San Edmundo                                           
Fernando Hernández 307 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 798

11 Ruelmiju                                                     
Juan Cruz Alazard 107 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 303
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UBIC. Expositor Palermo Otoño Nacional Patrocinadas TOTAL

1 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V.M. 949 834 0 0 1783

2 Los Murmullos de Garruchos S.A. 1200 486 0 0 1686

3 La Camila de Fernando J. Castillo 772 352 0 259 1383

4 Sto. Tomás de las Sierras de Don Benjamín S.A. 957 204 0 0 1161

5 Santa Rita de A.E. Don Roberto 294 476 0 0 770

6 La Tigra de Est. y Cab. La Centella    160 0 500 0 660

7 La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 401 224 0 0 625

8 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 160 116 0 214 490

9 San Edmundo de Fernando Hernández 307 0 0 0 307

10 Jotabe de  Caldenes S.A. 280 0 0 0 280

Premio ANIMALES JÓVENES PURO DE PEDIGREE

Premio PURO DE PEDIGREE NIÁGARA

82 Año LXXXIV

PREMIOS
2019
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UBIC. Cabaña /  Expositor

1 Los Cedros
de Busquet  S.H.                                                     788 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 1219 0 0 0 2241

2 La Cassina
de La Cassina S.A. 508 0 0 0 0 0 382 0 176 0 0 306 398 0 0 0 1770

3 22 de Septiembre
de Hugo A. Álvarez 1069 0 0 212 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 1489

4 Santo Domingo de Est. y 
Cab. Santo Domingo S.C.A. 296 588 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 279 0 1301

5 La Colorada
de Est. La Colorada S.R.L. 0 0 0 0 0 148 0 510 0 234 0 0 0 0 0 0 892

6 La Reconquista
de Jorge Holzman 0 0 0 64 234 174 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 784

7 El Centinela
de Est. El Centinela S.R.L. 0 0 0 138 0 0 0 170 0 0 0 0 80 0 0 0 388

Premio PURO REGISTRADO
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Buena Esperanza

PREMIOS
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UBIC. Cabaña /  Expositor

1 San Maron de Cab. San Maron S.R.L. 521 373 0 684 110 216 0 0 0 1904

2 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 110 85 177 668 234 35 0 306 0 1615

3 La Cantera de J.M. Sosa 737 358 0 0 276 0 0 0 0 1371

4 Laguna del Toro de Otamendi y cía S.R.L. 440 0 0 674 0 193 0 0 0 1307

5 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 400 101 100 658 0 0 0 0 0 1259

6 Media Luna de Est. Media Luna S.R.L. 120 0 0 396 35 562 0 0 0 1113

7 Río Pico de Julián Gonzalo   40 0 189 27 45 84 112 218 0 715

8 Santa Elena de Aldo Baltuska 60 107 0 88 35 416 0 0 0 706

UBIC. Cabaña /  Expositor

1 San Maron de Cab. San Maron S.R.L. 738 757 0 732 267 401 0 0 0 0 2895

2 Don Manuel de Oscar Acuña 638 376 0 447 282 753 0 0 0 0 2496

3 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 470 200 147 838 324 183 0 35 0 0 2197

4 Los Murmullos de Garruchos S.A. 684 376 177 0 344 0 0 0 0 0 1581

5 Santa Elena de Aldo Baltuska 732 0 0 146 35 70 0 0 0 0 983

6 Don Riquin de Sergio A. Mundet 140 159 0 107 80 45 0 0 0 0 531

7 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 170 159 35 146 0 0 0 0 0 0 510

8 Río Pico de Julián Gonzalo  160 0 0 80 55 45 0 84 0 0 424

9 El Carancho de Daniel Garciarena 148 113 83 0 0 0 0 0 0 0 344

10 El Chalet de Paula Cándida Gonzalo  148 146 0 46 0 0 0 0 0 0 340

11 Media Luna de Est. Media Luna S.R.L. 120 46 0 61 84 0 0 0 0 0 311
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Con la finalidad de mejorar y au-
mentar la producción de carne, las 
autoridades de ese país resolvie-
ron introducir un centenar de to-
ros Hereford provenientes de Uru-
guay para mestizar con su ganado 
nativo, logrando una muy buena 
adaptación a las duras condicio-
nes de sus estepas; por esa razón 
actualmente predominan los ro-
deos Cabeza Blanca Kazahka, que 
representan más del 95% de su po-
blación bovina.

Encabezados por Magzhan Jaxali-
yev y su hija Jamila, aparte de con-
tactarse con nuestra Asociación, 
los visitantes recorrieron algunos 

Tal como se informó en su 

momento, a principios de 2019 

el Presidente de la Asociación, 

Ing. C.A. de La Tour acompañado 

por Amadeo Derito y el 

gerente, Lic. Arroyo, recibieron 

en la AACH a un grupo de 

ganaderos de Kazajistán 

(extenso país de Asia Central) 

interesados en la importación 

de una cantidad muy grande 

de terneras y vaquillonas 

especialmente Hereford.

Exportación
de hembras
Hereford
para Kazajistán.

campos en la provincia de Buenos 
Aires pero sobre todo varios esta-
blecimientos en la Patagonia –en 
especial Tierra del Fuego y Santa 
Cruz- ya que su prioridad es la ha-
cienda de zonas libres de Aftosa sin 
vacunación.

A partir de eso, luego de haber apre-
ciado y valorado la calidad zootéc-
nica de los rodeos Hereford de la 
Argentina, las gestiones se focali-
zaron en contar con los certificados 
de exportación que respaldarán 
los antecedentes de las hembras 
de distintos niveles genealógicos, 
cumpliendo las exigencias regla-
mentarias del país de destino, tanto 

M E R C A D O S

Exportación
de hembras
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oficiales con Kazakhstan Hereford 
Association con cuyo CEO, Dauren 
Matakbayev, la AACH inició un útil 
y fructífero contacto.

Entre sus frecuentes comenta-
rios elogiando la ganadería de 
nuestro país, Magzhan destacó 
que “durante 45 días, con Jamila 
recorrimos muchos campos jun-
to a nuestro asesor veterinario 
y conocimos numerosos gana-
deros, lo que nos permite sacar 
esta conclusión: Argentina tiene 
un enorme potencial en la crianza 
de ganado, basado no sólo en sus 
únicas oportunidades naturales y 
climáticas sino también en la ca-
lidad de sus productores que con 
su dedicación y esfuerzo han con-
seguido tener los mejores rodeos 
de Hereford del Mundo”.

De esta manera, después de que 
el Ing. de La Tour y Dauren ultima-

ran detalles durante la Conferencia 
Mundial Hereford celebrada en mar-
zo en Nueva Zelanda, los modelos 
de certificados de exportación tan-
to presentados por nuestra Asocia-
ción tanto para hembras Hereford 
puras de pedigree, puro registrado 
e incluso ViP, fueron aprobados por 
la K.H.A. La AACH con esto cumple 
su función de respaldar las posibles 
exportaciones, que quedan sujetas a 
los acuerdos comerciales que con-
creten los criadores con los ganade-
ros interesados de Kazajistán.

La aprobación de esos certificados 
significa no sólo el reconocimiento 
del elevado nivel zootécnico de He-
reford argentino sino que darán un 
importante impulso a la demanda 
de la raza.
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Cada una de estas sesiones, 
que salvo excepciones se inician a 
las 18,30 hs., consiste de dos char-
las breves de 25/30 minutos cada 
una sobre variados temas a cargo 
de invitados especiales expertos en 
cada tema que luego, responden a 
las preguntas de los participantes 
enriqueciendo aún más cada emi-
sión. 

Adecuándonos a las nuevas 

reglas de juego que nos exige 

la situación sanitaria, y con la 

intención de mantenernos cerca 

de los socios, criadores, técnicos, 

estudiantes e interesados en 

general, la Asociación Argentina 

Criadores de Hereford, a 

partir del martes 12 de mayo 

y semana por medio, lleva 

adelante un ciclo de charlas 

técnicas sobre diferentes 

temas de interés ganadero 

utilizando el sistema de 

teleconferencias Zoom bajo la 

consigna “Martes con Hereford” 

Ciclo de Charlas 
#MartesconHereford 

La primera, el 10 de mayo, 
tuvo como línea temática al “Here-
ford, la herramienta eficiente”, en 
la que el Dr. Carlos “Chuni” Acuña co-
mentó sus experiencias de más de 
30 años como asesor en reproduc-
ción de rodeos Hereford en campos 
de la Cuenca del Salado, logrando 
notables índices de fertilidad. Luego 
el Ing. Miguel “Techi” Tezanos Pinto 
se refirió a las características del 
exitoso planteo productivo de ciclo 
completo empleando Hereford en 
la empresa ganadera familiar con 
campos entre Tandil y Ayacucho.

C O M U N I C A C I Ó N

El martes 26 de mayo se 
llevó a cabo la Jornada virtual sobre 
cruzamientos, “Mejor con Here-
ford”, que constó de tres charlas: 
la teoría a cargo del Lic. Agustín 
Arroyo, la práctica, a cargo del Dr. 
Rodolfo Peralta, y los resultados, a 
cargo del Dr. Alfredo Witt, quienes 
transmitieron su extensa experien-
cia en cada tema. Además, varios 
conocidos referentes de la gana-
dería dieron breves testimonios 
sobre los resultados logrados en 
sus planteos ganaderos utilizando 
cruzamientos.
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Como complemento la jor-
nada, contó con intervenciones en 
calidad de testimonios especiales 
de Rafael Delpech –ex Secretario 
de Ganadería de la Nación-, Jack 
Ward  -CEO de la American Here-
ford Association-, Juan Eiras –Pre-
sidente de la Cámara de Feed-lot- , 
Ignacio Iriarte  -Director de Informe 
Ganadero-, Federico Santángelo  
-Director de Agroideas-, Guillermo 
Facht -productor ganadero y Di-
rectivo de Hereford-  y del gaucho 
don Luzero Gateáo -criador de la 
Cuenca del Salado-, convencidos 
de que los cruzamientos son una 
herramienta verdaderamente útil 
para aumentar la productividad de 
los rodeos y la rentabilidad de sus 
negocios

En la sesión siguiente, 
“Carnes de calidad: el poder de 
una marca” fue el tema elegido 
para la charla del martes 9 de ju-
nio, a cargo  de Federico Vilariño, 
Director y copropietario del Frigo-
rífico FRIMSA ubicado en Escobar, 
Buenos Aires, y Diego Harriague, 
Gerente General de Carne Hereford 
S.A. y Presidente de APEA, quienes 
coincidieron en la importancia que 
tiene la buena genética y sobre 
todo la sangre Hereford para la in-
dustria de la carne destinada tanto 
para el consumo interno como la 
exportación, en especial cuando se 
trata de productos con certifica-
ción de calidad.

El martes 23 de junio y 
continuando con los “Martes con 
Hereford”, bajo el título “La mejo-
ra genética en sus manos”, el Ing. 
Emilio Ortiz, Directivo de la AACH y 
Coordinador de la Subcomisión de 
Puro Registrado, explicó los alcan-
ces y la utilidad de los Registros 
Hereford -PP, PR y VIP- como me-
dios para la selección de rodeos 
Hereford más productivos. 

Luego, la Dra. María Cala-
fé, Asesora Genética y supervisora 
del PEG® (Programa de Evaluación 
Genética) además de describirlo, 
mostró la manera práctica de uti-
lizar los DEP que ofrece el Sumario 
de Toros Hereford y, finalmente, 
el Dr. Andrés Rogberg Muñoz, In-
vestigador del CONICET / IGEVET 
(Instituto de Genética Veterinaria) 
y docente de Agronomía de la UBA 
explicó la utilidad práctica de la 
selección genómica como herra-
mienta para la selección temprana 
y precisa de los reproductores.

La sesión del 7 de julio 
tuvo la particularidad de haber 
sido organizada en conjunto con 
Biscayart Semillas, y bajo el título 
“Mejor nutrición, mejor Hereford” 
disertaron el Ing. Darío Colombat-
to –reconocido especialista en 
nutrición de bovinos, con un PhD 
en la Universidad de Reading, In-
glaterra-, y docente de la UBA 
quien se focalizó en las pautas 
nutricionales y recomendaciones 
para lograr los mejores novillos 
Hereford, posteriormente el Ing. 
Oscar Bertín, con un Master en el 
INTA Balcarce y 45 años de tra-
yectoria en el INTA de Pergamino, 
se orientó hacia la adecuación de 
los programas de alimentación a 
los distintos esquemas de produc-
ción. Ambas reflejaron la solidez 
de conceptos y experiencia de los 
disertantes, que fue valorado por 
los más de 600 asistentes que ha-
bitualmente acompañan estos en-
cuentros Hereford. 

El 21 de julio la línea te-
mática hizo referencia a otro de 
los grandes pilares que susten-
tan los resultados del negocio: 
las herramientas financieras y los 
costos ocultos: con el título “Al 
Banco con Hereford”, el Ing. Her-
nán Busch, Gerente Comercial de 
agro-negocios del Banco Galicia, 

ING. HERNÁN BUSCH

ING. AGR. OSCAR 
BERTIN

DR. ANDRÉS 
ROGBERG MUÑOZ

ING. EMILIO ORTIZ

DRA. MARÍA CALAFÉ
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abordó concretamente el abanico de 
herramientas de las que disponen 
los productores para el mejor mane-
jo financiero de sus empresas. Entre 
los mensajes de su presentación, los 
invitó a mantenerse siempre vincu-
lados con el Banco para aprovechar 
las ventajosas propuestas.  Por su 
parte, la CPN Ruth Remesnitzky, so-
cia de la Consultora Lazos Comercia-
les, describió con claridad los costos 
ocultos que afectan la rentabilidad 
de los negocios agropecuarios.

Después de un paréntesis 
en esa exitosa secuencia de sesio-
nes -de notable repercusión cada 
una de ellas por la cantidad y cali-
dad de los asistentes- sólo inte-
rrumpida por la emisión de la XV 
Escuela de Jurados Hereford Virtual 
2020 que al cierre de esta revista 
se estaba ofreciendo para algo más 
de 200 participantes de la Capital 
Federal, 15 provincias argentinas e 
incluso de Colombia, Chile, Ecuador 
y Uruguay, continuaremos con otras 
atractivas emisiones de “Martes 
con Hereford”.

Para el martes 8 de sep-
tiembre estamos programando la 
denominada “Pruebe Hereford so-
bre lecheras”, en la cual contare-

¡Seguinos en nuestras Redes Sociales! 

Asociación Hereford@AsocHereford AsocHerefordAsociación Argentina 
Criadores de Hereford

JACK WARD

DR. ALFREDO WITT

DR. RODOLFO PERALTA

mos con destacados profesionales 
de Nueva Zelanda y posiblemente 
Australia, países en los cuales se 
obtienen asombrosos resultados 
con el empleo de cruzamientos de 
Hereford con vientres Holstein y Jer-
sey, para agregarle valor comercial 
a los terneros machos para producir 
más y mejor carne.

Dos semanas después, el 
espacio estará destinado a promo-
cionar “Hereford, la raza sin fron-
teras” durante el cual un referen-
te de cada una de las Comisiones 
Zonales Hereford se referirán al 
destacado desempeño productivo 
de esta noble raza en condiciones 
agroclimáticas tan diferentes como 
lo son la Mesopotamia, la región 
Centro Oeste del país, la Pampa Hú-
meda del Sudeste y Sur, La Pampa, 
la Patagonia Norte, Patagonia Oeste 
y Tierra del Fuego. 

De ahí en adelante, nos 
guardamos algunas sorpresas que 
con toda seguridad serán muy bien 
recibidas por socios y allegados, ga-
naderos, técnicos y estudiantes, que 
nos permitirán seguir acercándoles 
la Asociación, sus actividades y la 
tecnología, como herramientas va-
liosas de conocimientos y capacita-
ción.

Ciclo de Charlas 
#MartesconHereford 

LES RECORDAMOS QUE QUIENES NO HAYAN PARTICIPADO DE LAS 
SESIONES ANTERIORES O QUISIERAN VOLVER A DISFRUTARLAS, 
PUEDEN ENCONTRARLAS EN EL CANAL DE YOUTUBE DE LA ASOCIACIÓN 
O BIEN A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, SECCIÓN MEDIOS.

ING. AGR. DARIO 
COLOMBATTO
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NECROLÓGICA

Para mí se fue un amigo y uno 
muy especial. Un personaje de 
Pergamino, herefordista de ley. 
Una gran persona con una vida 
envidiable por su plenitud. ¿Qué 
no hizo Alberto? 

Muchos años corrió a caballo en 
marchas y muchos otros en auto. 
Dos actividades pletóricas de re-
cuerdos que gustaba compartir.  
Fue peón, ganadero, criador, ca-
bañero, invernador de novillos de 
exportación y un gran entusiasta 
de los Hereford.

Desde siempre y hasta hace tan 
solo 8 meses -con sus más de 80 
años- asiduo jugador de fútbol to-
dos los sábados por la tarde. 

Su nombre es casi sinónimo al 
de la Sociedad Rural de Pergami-
no, donde participó activamente 
durante 54 años de los cuales 10 
fue su Presidente y en los más de 
50 que concurrió en forma ininte-
rrumpida como expositor Hereford 
obtuvo muchos premios. 

Me tocó sucederlo en la Presiden-
cia de la entidad, período en el que 
a pesar de tener históricos enfren-
tamientos y airadas discusiones, se 
forjó una entrañable amistad.  

Excelente compañero de tertu-
lias por su humor y muy divertidas 
historias y anécdotas que contaba 
con una energía admirable. Sibarita, 
gran viajero y gran bailarín de tan-
go con su esposa Susana.

Alberto Jacquelin

Me permito compartir como fue 
su despedida, porque sé que tanto 
a la familia como a él no le moles-
taría. Un último adiós en compañía 
de Susana, sus 5 hijos, sus espo-
sas y sus 12 nietos. Hicieron sonar 
de fondo su tango favorito “Uno”, le 
mojaron los labios con champag-
ne, su bebida preferida de brindis y 
lo despidieron con una tristeza ex-
traña y el asombro de ver que se va 
alguien muy querido, importante y 
necesario.

A mí, se me fue un amigo al que 
siempre voy a recordar.  

            por Martín Biscayart
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l día 29 de Mayo del 2020, falleció en la ciudad de 
Gualeguay, Entre Ríos, nuestro socio vitalicio, el Sr. 
Julián Rodolfo Saizar.

Nació en la misma ciudad, el 1ro.de Noviembre 1932. Su 
vida transcurrió en el campo, siguiendo la tradición fami-
liar de más de 100 años, a la cría de hacienda Hereford as-
tados y la producción ovina. Afortunadamente  supo trans-
mitir su amor al campo y  al Hereford, a sus hijos y nietos.

Persona muy apreciada y respetada por cuantos tuvie-
ron la oportunidad de tratarlo. Será recordado siempre 
como un auténtico hombre de campo, sencillo, genero-
so y de firmes convicciones.

                                                                                             por Enrique Hill

Julián Rodolfo 
Saizar
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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, MARGARITAITAIT
La Fortaleza PR

ARIGOS, ALFREDO MARTÍN
TatutiTatutiT PR

ASOC. COOP. CHACRA EXPERIMENTALTALT BARROW
Chacra Exp. Int. de Barrow PR

ASOC. MONJES CISTERCIENCES
Los Angeles PP / PR

AYERDI, FRANCISCO JOSÉ
Lucas Norte PP / PR

BALTBALTBAL USKA, ALDO JORGE
Santa Elena PR

BELLAMAR ESTANCTANCT IAS S.A.
Bellamar PP / PR

BIANCIOTTI HNOS. Y CÍA. S.A.
La Rubia  PP

BISCARDI, ALDO RUBÉN
El Rincón  PR

BISCAYSCAYSCA ARYARY T, MARTÍN
La Marca  PP / PR

BLANCO HORACIO
La Julia PP

CABAÑA AZUL-CÓ S.R.L.
Azul-Có PR

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 TARELLI T 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

DÍAZ RAMÓN A. 
El Encuentro PP

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
La Cercana

PP

EST. T. T AGROPECUARIO SAN JORGE S.A.
San Juan  PP / PR

ESTABLETABLET C. GANADEROS PERAZZO S.A.
San Rafael PP

ESTABLETABLET C. LA JUANITA TA T S.R.L.
Itatí PP

ESTABLETABLET C. LOS CEIBOS S.A.
Los Ceibos PP / PR

ESTANAR TANAR T S.A.
Las Cortaderas PR

ESTANTANT CIA EL CENTINELA S.R.L.
El Centinela PR

ESTANTANT CIA MEDIA LUNA S.R.L.
Media Luna PP / PR

ESTANCIA TORO MUERTO S.A.
Toro MuertoToro MuertoT PR

ESTANCIA Y CAB. SANTO DOMINGO S.C.A.
Santo Domingo PP / PR
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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 MANUEL
Santa Paula PP / PR

GARRUCHOS S.A.
Los Murmullos  PP / 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

GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.
La Paz PP / PR

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

JALED, ALFREDO A.
El Rastreador PP

KAOKEN S.A.
La Alameda 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

LALOR, ALBERTO J. R.
San Alberto 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 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

MUNDET, SERGIO ANÍBAL   
Don Riquin  PR

NAMUR JOSÉ LUIS
El Lucero 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

RIZZO, FACUNDO SANTIAGO
Los Gringos PP/PR

ROSSO, FABIÁN 
Don Pancho  PR

SAGARZAZU, JUAN CARLOS
Jotace PP

SAN ANDRÉS Y SAN JORGE S.A.
La Porteña PP / PR

SAVCHANCHIK, JOSÉ ALBERTO
El Pampa PR

SCHINDLER, INÉS DE CENDOYA
San Lorenzo PR

SCHVINDT, ROQUE
Najawa PR

SERRANÍAS DE LOLEN S.A.  
Lolen  PP / PR

SEVILLANO YURE IVÁN
Pirinaica PP

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
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C R I A D O R E S  adheridos al

ADHIÉRASE AL PEG  •  peg@hereford.org.ar

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

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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ADHIÉRASE AL PEG  •  peg@hereford.org.ar

Noti

La AACH en su permanente búsqueda 
de innovación y tecnologías que per-
mitan a sus socios tomar decisiones 
cada vez más precisas, y luego de 
haber transitado el camino del análisis 
de ADN, firmó un convenio con el Insti-
tuto de Genética Veterinaria – IGEVET- 
(CONICET-FCV-UNLP) a cargo de su 
Director, el Dr. Guillermo Giovambattista 
(Investigador Principal CONICET, Prof. 
Adjunto Genética General FCV – UNLP 
y Dr. en Ciencias Naturales).

Si bien muchos criadores Hereford 
han incursionado en el mundo de la 
“genómica” y la raza cuenta con una 
evaluación genética en la que se incluye 
la información del ADN desde 2015, 
nuestro gran objetivo es la utilización 
masiva de esta tecnología y comience 
a formar parte de sus programas de 
selección.

Mediante la utilización rutinaria de esta 
tecnología los criadores podrán obtener 
resultados cada vez más precisos de 
sus evaluaciones genéticas mediante 
dos vías, principalmente por la incor-
poración de una fuente importante de 
información que es el análisis directo 
que provee el ADN de cada animal, y 

por otro lado mediante el refinamiento 
de la red de parentescos y evaluación 
exacta de la cantidad de genes que se 
comparten con sus ancestros.

A través de esta última lectura, lo que 
antes era un modelo teórico en el que 
la evaluación infería que cada animal 
recibe un 50% de genes de cada 
padre y un 25% de sus abuelos, hoy 
puede saberse con exactitud cuál es el 
porcentaje exacto de material genético 
recibido de cada uno de sus abuelos y 
por ende la información que lleva con-
sigo ese animal.

Este aumento de la precisión en los 
resultados, permitirá hacer selecciones 
a edades cada vez más tempranas, 
factor fundamental en la reposición 
de animales y venta de reproductores 
que todavía no han tenido cría para su 
evaluación. De esta manera, aumentan 
las tasas de progreso genético mediante 
una mayor exactitud en la predicción del 
mérito genético a edades tempranas, 
reduciendo así el Intervalo generacional.

La genómica también permite incor-
porar caracteres que afectan la renta-
bilidad de la empresa ganadera pero 
cuya medición es difícil, costosa o se 

expresan en forma tardía en la vida de 
los animales, tal es el caso de caracte-
rísticas de fertilidad, eficiencia neta de 
conversión, calidad de la res, resistencia 
a enfermedades, entre otras. De esta 
manera podrán obtenerse resultados 
confiables con una menor cantidad de 
animales analizados e iguales niveles 
de precisión que irán incrementándose 
a medida que se incorporen mayor 
cantidad de fenotipos.

La técnica del genotipado es muy sim-
ple. A partir de una muestra de pelo o 
semen de los animales que se desean 
analizar, se extrae el ADN de éstas cé-
lulas en el laboratorio y la tecnología se 
encarga de su lectura a través de equi-
pos especiales (plataforma genómica). 
Luego, los resultados son incluidos en 
la evaluación genética y así es como 
se generan las “DEP enriquecidas” con 
información molecular.

Señores Criadores, la selección genó-
mica está a su alcance, infórmese sobre 
sus beneficios y sobre la operatoria para 
el envío de las muestras de sus animales 
contactándose con 
genetica@hereford.org.ar

LA SELECCIÓN GENÓMICA A SU ALCANCE.
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Recuerden la posibilidad de ingresar, examinar y tener siempre 
al alcance cualquier dato necesario en todo lo concerniente al 
Programa de Evaluación Genética on line a través de nuestra 
página WEB.  Una herramienta de búsqueda donde se integra 
información de genealogía, producción y datos genéticos de 
todos los animales Hereford utilizados en la Argentina y por 
medio de esta plataforma en línea, los hace accesibles de 
manera ágil y sencilla desde cualquier lugar del mundo. Ya se 
encuentran disponibles los resultados de la Evaluación Genética 
Panamericana junio 2020 correspondiente al cierre de mayo.   

Si bien todos tienen la posibilidad de ingresar como invitados, 
los socios adheridos podrán acceder a los Reportes Individuales 
desde su cuenta. Súmese contactándose con 

peg@hereford.org.ar

CERTIFICADOS
S/ DIGITALES. 

 A partir de este año contamos con una nueva herramienta que 
permitirá a nuestros criadores recibir el tradicional “cartón S/” 
utilizando los canales digitales disponibles. Como les decimos 
siempre, para que estas formas de vínculo sean exitosas, es 
muy importante que mantenga sus datos actualizados, para 
poder mantener el contacto permanente y una fluida interacción 
con ustedes.

Para ello le solicitamos mantengan sus datos actualizados in-
dicando su nombre y apellido, razón social a la que pertenece, 
el cargo que desempeña en la misma y su dirección de E-mail. 

Aniversario del PEG:

Este año, más precisamente el 8 de agosto, se cum-
plieron 30 años de la presentación oficial del Programa 
de Evaluación Genética de la Asociación Argentina 
Criadores de Hereford y en su afán de mejoramiento 
permanente este año incorporó la tecnología BOLT en 
su programa dando un salto cuántico hacia la ganadería 
de precisión.

Haciendo un repaso de la historia y el camino recorrido 
en los últimos años, incluyendo la incorporación de nue-
vas tecnologías y características dentro de la Evaluación 
Genética, programas y convenios de investigación con 
distintas Instituciones nacionales e internacionales, ha-
cemos del PEG Hereford una herramienta cada vez más 
consolidada y precisa con la cual cuentan los criadores 
como instrumento fundamental en sus Programas de 
Mejoramiento Genético.

 

Peso de Vaca Adulta:
Recordamos que esta característica se incorpora a la 
Evaluación Genética en el año 2017 y es una herramienta 
fundamental a la hora de definir el tamaño adulto del 
rodeo. 

El peso adulto de las vacas es determinante en los re-
querimientos generales de alimentación, donde vacas 
moderadas tienden a consumir menos y consecuente-
mente tienen menores costos de mantenimiento.

En los planteles ganaderos, la alimentación representa 
más de un 50% de los costos de producción, pudiendo 
llegar hasta a niveles mayores en entornos desfavora-
bles. Es muy importante que el productor realice un 
correcto balance entre tamaño de sus vientres y ca-
racterísticas ambientales dado que, con el objetivo de 
no perder eficiencia reproductiva y crecimiento podría 
tener un costo muy alto en producir o comprar alimento 
para mantener un buen estado nutricional de su rodeo.

La posibilidad de seleccionar animales con alto poten-
cial de crecimiento, sin incrementar necesariamente el 
tamaño de la vaca y por ende sus requerimientos nutri-
cionales, hoy se hace real mediante la incorporación de 
esta característica en la evaluación genética.

Para consultas sobre esta característica, contáctese a 

peg@hereford.org.ar

Noti
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Noti Hereford

Este año se cumplió el 40 aniversario de Fort Worth Stock 
Show Syndicate (FWSSS), y nada más ejemplificó su misión 
de impactar positivamente en los jóvenes de Texas que su 
Venta Anual de Campeones Junior.  

Desde su creación en 1980, el FWSSS ha comprado más de 
8,800 animales por un total de más de $ 59.5 millones, y cada 
dólar va a los jóvenes que crían a los animales premiados.

La venta 2020 estableció un nuevo récord cuando el pasado 
8 de febrero se vendió el Gran Campeón Novillo de la Exposi-
ción en US$ 300.000, que rompió el viejo récord de $ 40,000 
sucedido en 1982. 

Además, el Reservado Gran Campeón Novillo se vendió por 
$ 200,000, haciendo que los dos primeros lotes vendidos 
dentro de West Arena valgan medio millón de dólares, y 
ambos eran Hereford.

“La venta de campeones fue absolutamente increíble”, dijo el 
Presidente de Fort Worth Stock Show Syndicate, Trey Gordon. 
“Fue una forma increíble de honrar a estos jóvenes talentosos 
y trabajadores y celebrar los 40 años del Sindicato”. 

Ante la dificultad que implica para muchos acercase hasta 
el banco con el que operan habitualmente, queríamos 
recordarles otros medios de pago que seguramente faci-
litarán la operatoria. A través de una trasferencia a nuestra 
cuenta corriente.

• Con tarjeta de crédito VISA

• o bien a través del débito directo de su cuenta bancaria.

En este último caso la Asociación podrá generar débitos 
directos bancarios a solicitud del Socio, a través de una 
operación generando el débito en la cuenta bancaria del 
asociado.

Para mayor información escríbanos a

administracion@hereford.org.ar

Reunión Comisiones Zonales 

Atención Socios. 

 Adecuándonos a las nuevas modalidades de comunica-
ción que nos exige la actual emergencia sanitaria, el 14 
de julio, la Asociación realizó una fructífera reunión virtual 
con los coordinadores de las seis Comisiones Zonales 
Hereford (Mesopotámica, Centro Oeste, S.E. Bonaren-
se, Pampeana, Patagonia Norte y Patagonia Sur).  de 
la cual también participaron Emilio Ortiz, a cargo de la 
Subcomisión de Puro Registrado, y Patricio Spiazzi, de 
Mejoramiento Genético.

El encuentro fue encabezado por José María Morrogh 
Bernard, quien coordina el accionar de las Zonales, y el 
Presidente, Ing. Carlos A. de La Tour, les dio la bienveni-
da a esta reunión destinada básicamente a intercambiar 
información sobre la situación actual de las distintas re-
giones en el marco de la pandemia, las perspectivas de 
sus programas de exposiciones y remates, y planes de 
acción en materia de promoción de la raza, entre otros 
temas de interés común.

Un nutrido y muy valioso intercambio de ideas y propues-
tas, no sólo referidas al accionar de la Asociación y la raza, 
sino también del trabajo y proyectos que viene desarro-
llando cada una de las zonales, referidas especialmente 
con la promoción de los servicios de Registros Hereford, 
los avances en materia de aplicaciones del PEG, sumarios 
de toros y genómica.

En Fort Worth, 
Texas, se vendió 

un novillo Hereford 
en US$ 300.000



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

Guía 
de cabañas

"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 

Para publicar en estas páginas,  comuníquese al
(011) 4325-7753 ó 4326-5801
publicidadnorte@sinectis.com.ar
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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

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.

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

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

Nº 676 101



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

Para publicar en estas páginas,  comuníquese al
(011) 4325-7753 ó 4326-5801
publicidadnorte@sinectis.com.ar

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) 427941 - ldm.noroeste@lacesira.com.ar
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de cabañas



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

Consignatarios

Nº 676 103










