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E d i t o r i a l 

Carlos Alejandro de La Tour d´Auvergne
Presidente.

Un año inolvidable en todo sentido. 
Mucho se ha ironizado sobre este año tan particular, que vivimos de una manera jamás imagi-
nada, ni deseada. Ya en las últimas semanas, podemos concluir que, luego de los temores y las 
expectativas generadas, el 2020 será inolvidable en todo sentido y que sin duda cambiará nuestro 
comportamiento como personas, como instituciones y, por lo tanto, como sociedad.

Sin temor a equivocarme puedo afirmar que será así para nuestra Asociación Argentina Criadores 
de Hereford. Fue un año con gran actividad en muchos aspectos, marcado por resultados más 
que positivos tanto por la presencia en los medios como por las excelentes ventas realizadas a lo 
largo de todo el año, como por ser la única raza que realizó su exposición Nacional, gracias a la 
inestimable colaboración de la Sociedad Rural de Gral. Conesa.

Un año en que hemos aprendido mucho, destacándose el uso de una tec-
nología que, si bien disponible desde hace bastante tiempo, mirábamos 
de soslayo por desconfianza o por no conocer su verdadero potencial. La 
necesidad nos obligó a investigarla, probarla y aplicarla masivamente, con 
los resultados que todos conocemos. Ahora, se plantea el desafío de articu-
lar estas tecnologías a nuestras vidas y emprendimientos en un futuro aún 
por conocer, pero seguro que diferente a lo que conocíamos.

En una época en que la sociedad argentina está atravesando tiempos difíci-
les y riesgosos que pueden impactar tanto el futuro inmediato de nuestras 
empresas como el de muchas generaciones, quisiera hacer eco del mensaje 
de Joe Birdwell, presidente de la American Hereford Association, al fina-
lizar su mandato:

“El equipo Hereford es una unidad. Son todos los involucrados con la raza 
Hereford, Son los empleados de la Asociación. Son los miembros de Co-
misión Directiva. Son los criadores. Ninguno de nosotros puede llegar a 
todos, de ninguna forma. Pero ninguno tiene necesidad de llegar a todos, 
lo único que hay que hacer es influir en el propio entorno.”

Un mensaje de mucha coherencia que trasciende las fronteras de nuestra raza incitándonos a 
pensar críticamente sobre nuestro accionar frente a las dificultades y que nos recuerda que las 
acciones de cada uno, aunque pequeñas, sumadas logran una fuerza incalculable.

Deseándoles un tiempo de Navidad junto a sus seres queridos y un nuevo año en el que recor-
demos que nuestras acciones influyen en nuestro entorno, por Argentina y por nuestra raza, los 
saludo con el afecto de siempre. 
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G E N E T I C A

Cruzamientos 
con Hereford .

Todos sabemos de las virtudes de la raza Hereford

como animales de gran habilidad reproductiva y alta eficien-

cia, que cargan carne con facilidad y se adaptan muy bien al 

ambiente en el cual viven. También sabemos que el 50% de la 

población vacuna en la Argentina está compuesto por animales 

de otras razas y aquí tenemos una oportunidad para incorporar, 

a través del cruzamiento, la genética Hereford y sus ventajas 

mejorando de esta manera los resultados buscados.

Un aporte para agregar valor y aprovechar
la demanda de los mercados de carnes.

18 Año LXXXV
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Entre las distintas tecnologías 
para mejorar la productividad 
(manejo, alimentación, sani-

dad y genética) una de las de mayor 
impacto pero menos utilizadas para 
aprovechar el vigor híbrido son los 
cruzamientos.

Los productores de animales puros, 
pueden ofrecer al cliente un producto 
que tiene éxito en el ambiente para el 
cual lo están vendiendo, y los produc-
tores comerciales pueden mejorar su 
performance, que se traduce en un 
mejor resultado económico. 

Utilizando la complementariedad 
de las razas y el vigor híbrido, pode-
mos utilizar un toro Hereford de muy 
buenas características de res y de 
crecimiento sobre vacas de tamaño y 
producción de leche moderada, adap-
tadas al ambiente en el cual se han 
desarrollado. Tenemos así una herra-

mienta para responder rápidamen-
te a los cambios de tendencia del 
mercado. 

De esta manera, logramos elevar 
los niveles de productividad global 
del sistema, combinar característi-
cas ventajosas de las razas, avanzar 
en características de baja heredabi-
lidad como la fertilidad y mejorar 
entonces la producción de carne, 
objetivo primario de todo buen ga-
nadero.

La práctica muestra menores 
pérdidas prenatales y mortandad 
de terneros hasta el destete, mayor 
capacidad de crecimiento pre y 
post-destete y mejor eficiencia de 

conversión, por lo que se puede espe-
rar no menos de un 15% de aumento 
de kilos al destete y 1 a 2 puntos más de 
rendimiento al gancho.

Además, los cruzamientos son una 
técnica de aplicación sencilla y de 
bajo costo -sólo requiere el cambio 
de toros en toda o parte de los meses 
de servicios-, que se puede aplicar en 
cualquier rodeo.

Como valor extra, los terneros están 
marcados con la cara blanca y esta 
“careta” se ha ganado el respeto de los 
compradores como una marca regis-
trada de performance predecible y 
productividad. 

Hereford tiene el potencial 
genético y la aceptación del 
mercado que hace que los 
cruzamientos sean exitosos 
y mejoren la ecuación gana-
dera.
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presentó la experiencia de Nueva Ze-
landa e Irlanda, países de larga trayec-
toria en estos cruzamientos. El caso 
de un tambo que encontró nuevas 
oportunidades comerciales para sus 
terneros, machos y hembras, y otro 
que, con apoyo del INTA Balcarce, no  
sólo mejoró la condición sanitaria del 
rodeo sino que a la vez, valorizó sus 
novillos.

¿Por qué el Hereford?
El Ing. Agr. Alejandro de La Tour, 

presidente de la Asociación, quien 
conoció esta técnica en el Congreso 
Mundial Hereford 2012, contó a nues-
tra revista que se sorprendió al ver 
que, en países donde el tambo es la 
actividad ganadera más significativa, 
no se plantea como una disyuntiva 
entre carne y leche sino como estra-
tegia para potenciar todo el sistema.

En base a ello, en 2016, ante las di-
ficultades comerciales para colocar 
los terneros machos en un tambo que 
administra, probó esos cruzamientos 
en vacas Jersey.

Si bien era posible utilizar cual-
quier raza carnicera, se inclinó por el 
Hereford ya que una ventaja adicio-
nal es poder identificar fácilmente los 
terneros al momento de parto, por su 
inconfundible careta. De esta manera 
el personal de campo puede separar 
los que provienen de inseminación 
con razas lecheras y los que son pro-
ducto del cruzamiento.

La dificultad se transformó en una 
oportunidad ya que empezaron a en-
contrar productores vecinos y feed-
lots interesados en los terneros cru-
za, logrando buenos valores, y hasta 
hubo quienes compraban terneras 
para guardar como madres. Entonces, 
decidieron profesionalizar la práctica 
y hoy usan los cruzamientos, tanto 
para vacas como para vaquillonas al 
final del servicio. 

Tras varias inseminaciones con ra-
zas lecheras, que contribuyen a selec-
cionar por fertilidad y lograr mejores 
índices reproductivos, los vientres se 
repasan con toros Hereford, práctica 
que a su vez evita secar vacas vacías, 
lo que sería una pérdida para la acti-
vidad lechera. En concreto, la sinergia 
carne más leche resultó un negocio 
redondo.

Hereford + razas lecheras
=  más carne.

Experiencias de Nueza Zelanda 
e Irlanda, así como de ganaderos y 
técnicos que ya probaron la práctica 
en la Argentina, muestran su poten-
cial para mejorar el rendimiento y la 
calidad de los terneros machos, sin 
afectar la productividad del tambo. 

Dado que el uso de toros Hereford 
en rodeos lecheros como herra-
mienta para mejorar la cantidad y 
la calidad de la carne de los terneros  
en nuestro país todavía es una prác-
tica poco difundida, la Asociación 
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Otra experiencia en un tambo del 
país, es la del MV. Valentín Bracho, 
quien utilizó semen de toros Hereford 
como estrategia para frenar los abor-
tos causados por neosporosis bovina, 
en un trabajo realizado junto con el 
INTA Balcarce en 2016.

Como el parásito se transmite ma-
yormente de las vacas a las crías -por 
bosteo es más controlable-, resolvie-
ron cortar esa vía de propagación 
aprovechando la rápida identificación 
de las crías careta para eliminar del 
rodeo a las madres positivas. Es decir, 
que las hijas de las seropositivas no 
ingresaban al sistema de leche y se 
destinaban a carne. Esto trajo como 
beneficio adicional el aumento de la 
producción y el precio de la carne de 
esas seropositivas que, cruzadas con 
Hereford, daban novillos de 354 kg 
promedio, un 5% más por animal, con 
un precio por kilo 18% mayor, una di-
ferencia muy significativa. En síntesis, 

con el Hereford se logró reducir la inci-
dencia de la parasitosis y aumentar la 
rentabilidad por venta de más carne a 
mejor valor.

Leche & Carne.
En Nueva Zelanda, sobre un total de 

10 millones de cabezas bovinas, el 70% 
es de razas lecheras y los productores 
cuentan con una importante disponi-
bilidad forrajera, que utilizan de mane-
ra muy eficiente.

La Ing. Agr. Natalia Martin, una argen-
tina egresada de la UBA, que está ha-
ciendo su doctorado en la Universidad 
de Massey, Nueva Zelanda, remarca 
algunos de los beneficios sobre cruza-
mientos entre razas y como el recono-
cido vigor híbrido impacta sobre el cre-
cimiento y la producción de carne y la 
complementariedad entre caracteres. 
Destaca como el Hereford sobre razas 
lecheras, mejora la conformación, el 

engrasamiento y la calidad de carne.

Así las cosas, señala que una de 
las dificultades del sistema lechero 
neozelandés es la faena de machos 
a muy corta edad. El ternero Bobby, 
unas 2 millones de cabezas, se vende 
al frigorífico como manufactura, con 
apenas 16 kilos, lo cual impacta nega-
tivamente en la imagen de la industria 
frente a los consumidores. Ante este 
problema, las cruzas con razas carni-
ceras adquieren gran importancia para 
poder llevar los terneros a categorías 
adultas. De entrada, hay un enorme 
diferencial en el precio de venta: mien-
tras el bobby recién nacido en 2019 
valía $28 (dólares de NZ) por animal, 
el careta de la misma edad se pagaba 
$165, o sea casi seis veces más. Y lo más 
importante es poder producir carne a 
partir de un recurso desaprovechado, 
ya que los machos cruza se engordan 
a pasto y se faenan como novillos a los 
dos años y medio de edad.

Cruzamientos 
con Hereford .

Un aporte para agregar valor.
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¿Cómo se utilizan los cruzamientos?

Si los tamberos necesitan un 25% de vaqui-
llonas de reposición, inseminan el 50% de las 
vacas con razas lecheras -las que son cabeza 
de parición- y las restantes, que entran en celo 
más tarde, se sirven con un toro carnicero o 
directamente se hace el repaso de todos los 
vientres tras la inseminación.

Según ensayos de cruzas entre toros He-
reford y vacas lecheras, versus animales de 
razas carniceras puras, de la misma edad y 
manejo, no se encontraron diferencias signifi-
cativas en cuanto a peso de la media res, área 
de ojo de bife, grasa subcutánea, marmoreo, 
entre otros. 

El desafío exportador.

Ruth Dunne, investigadora del Teagasc 
Research Center de Dublin, Irlanda, una orga-
nización estatal al servicio de la producción 

Cruzamientos 
con Hereford .

Un aporte para agregar valor.
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Conclusión
La investigación científica a nivel na-

cional e internacional, ha estado y con-
tinúa en la actualidad, aportando infor-
mación relacionada a los cruzamientos 
entre razas carniceras para aumentar la 
producción. Los fenómenos genéticos 
de heterosis o vigor híbrido, de comple-
mentariedad entre razas y los aportes 
genéticos directos de los reproductores 
utilizados en los cruzamientos, serían los 
responsables de la “genética superior” 
de los animales mestizos y se manifesta-
rían a través de parámetros productivos.

Las características de baja heredabili-
dad, como fertilidad, habilidad materna y 
supervivencia, manifestarían mayores ni-
veles de vigor híbrido con respecto a ca-
racterísticas de alta heredabilidad como 
las relacionadas a producción y caracte-
rísticas raciales. De este modo, la etapa 
productiva de cría obtendría los mayores 
beneficios del cruzamiento, traduciéndo-
se en niveles superiores de rentabilidad 
en la empresa. Con respecto a la calidad 
de la carne (terneza y grasa intramuscu-
lar), no existirían diferencias notables 
entre animales puros y mestizos.

agropecuaria y la industria alimenta-
ria, nos manifestó que en los últimos 
años, en este país, con 1,5 millones de 
vacas lecheras, aumentó la cantidad 
de las mismas, mientras hubo cierta 
reducción en las de razas de carne, 
aunque con un incremento notable 
de terneros cruza entre ambas. Esto 
se dio por la facilidad y rapidez de en-
gorde sobre pasturas, a lo que se suma 
que los productores pueden lograr 
un plus de precio por la tipificación 
superior.  Dunne contó que también 
maneja un tambo familiar con unas 
130 vacas Hosltein (90 cabezas es el 
promedio país), sobre las cuales, en 
la última etapa de los servicios hacen 
cruzamientos con toros Hereford, An-
gus y algo de Charolais para producir 
novillos y vaquillonas para carne.

En general, igual que en Nueva Ze-
landa, la cantidad de vacas destinadas 
a cruzamientos depende de la tasa de 
reposición de los tambos.

Durante la última 
década, el 50% recibió servicio de to-
ros lecheros, el 40% de toros Hereford 
-cuyo uso creció un 50% en ese perío-
do- o Angus, y el resto de Limousin y 
Belgian Blue.

Al respecto, el centro Teagasc está 
realizando estudios para identificar las 
razas de mejor desempeño para estos 
cruzamientos y en los primeros resul-
tados se observa que las cruza con He-
reford presentan mayor ganancia dia-
ria de peso, llegan unos días antes a la 
faena y tienen mejor engrasamiento.

Finalmente, la especialista desta-
ca que estos sistemas de producción 
mixtos, leche-carne, enfrentan hoy el 
interesante desafío de aumentar las 
exportaciones de novillos cruza con 
destino a Holanda, España e Italia, 
mercados donde ya envían 180.000 
cabezas aprovechando el prestigio de 
Irlanda como país exportador de car-
ne de alta calidad.
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En el marco de sus jornadas 

virtuales “Martes con Here-
ford”, se analizó la importan-

cia de los cruzamientos entre 

razas como una herramienta 

clave para aumentar la pro-

ducción de carne y ganaderos 

y referentes que implementa-

ron esta poderosa herramien-

ta, destacaron las ventajas de 

esta técnica de bajo costo para 

incrementar la producción de 

carne.

Entre ellos, Rafael Delpech, ex se-
cretario de Agricultura y Ganadería y 
productor en la zona de Fulton, cerca 
de Tandil, explicó que sobre un rodeo 
de mil vacas base Angus empezó a 
probar cruzamientos alternados con 
Hereford y con Shorthorn. Lograron 
“muy buenos resultados” pero para 
simplificarlo desde hace algunos 
años continuaron sólo con Angus y 
Hereford: “es un sistema altamente 
recomendable, el vigor híbrido es un 
plus que no hay que desperdiciar y los 
compradores y consignatarios nos pi-
den los terneros de este campo”.

Por su parte, el CEO de la American 
Hereford Association, Jack Ward, hizo 
referencia al notable crecimiento de 
la raza Hereford en los EUA que des-
de principios de los años 90 mostró 
una transformación de los rodeos 
comerciales, por la difusión de los 
cruzamientos, entre otras técnicas. 
Actualmente están haciendo un ensa-

yo sobre 30 mil vacas comparando los 
resultados del uso de toros Hereford 
sobre vacas Angus, documentando 
los datos desde el nacimiento hasta 
la faena y la mejora del rendimiento 
al gancho.

Juan Eiras, presidente de la Cámara 
de Feedlot, se inició como criador en 
campos de Sauce, Corrientes, hacien-
do cruzas entre Hereford y Brahman 
con una experiencia muy positiva en 
cuanto a rusticidad y adaptación de 
la descendencia.  Con feedlots desde 
hace 30 años en Brandsen y Lobos, en 
los sistemas intensivos de cruzas con 
Angus y Hereford “nos llevamos una 
nueva sorpresa, tanto en el novillito 
liviano como en más pesados, por la 
mejora en la conversión del orden del 
7-9%”, explicó. En este negocio “privi-
legiamos la velocidad de rotación y 
por eso le sacamos el sombrero a los 
caretas”, agregó.

Más adelante, Ignacio Iriarte, pro-
ductor y director de “Informe Ganade-
ro”, se refirió a su larga y positiva expe-
riencia con las cruzas entre Angus y 
Hereford iniciada en 1967 con el Plan 
Balcarce, que permitió casi duplicar la 
producción de carne en la Cuenca del 
Salado. “Luego de más de 50 años lo si-
guen haciendo, con el uso de toros He-
reford en el último tercio del servicio  
-preferentemente astados-, para sacar 
terneros de rápido desarrollo”, indicó.

“Algo que resalto siempre”, detalló 
Iriarte, “es que en la primera tropa que 
sale a los 16-18 meses de edad para 
Cuota Hilton, con 450/480 kilos, la 
mayoría de los animales  son careta, 
a pesar de que provienen de terneros 
del último tercio de los servicios. Son 
muy reconocidos por los frigoríficos a 
lo que estamos despachando”.

Por su parte, Federico Santángelo, 
productor, asesor ganadero y direc-
tor de Agroideas, recordó que en los 
campos familiares dedicados a la cría 
hace algunos años propuso probar 
toros Hereford cruzados sobre vacas 
Angus, y tras lograr 8-10% más de kilos 
al destete y 1-2 puntos más de rinde al 
gancho, no sólo adoptó la práctica sino 
que comenzó a aconsejarla a los pro-
ductores asesorados.

Finalmente, el Lic. Guillermo Facht, 
directivo de la Asociación y empre-
sario ganadero, señaló que la mayor 
experiencia se observa en campos de 
Uruguay, donde han registrado que las 
vaquillonas “careta” son las primeras 
que entran a servicio comparadas con 
las puras, a pesar de ser hijas de toros 
algo más chicos, para evitar posibles 
problemas de parto, o sea que incluso 
tienen menos peso al nacer. Así com-
probaron que el cruzamiento para 
producir vientres también es funda-
mental”, concluyó.

experiencias
   en primera persona.

Cruzamientos
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El objetivo de un rodeo de cría 
siempre ha sido obtener un ter-
nero por vaca por año. Esto no 

siempre es fácil de lograr, ya que si 
tenemos en cuenta que la gestación 
de las vacas dura en promedio unos 
283 días (9 meses) nos quedan solo 3 
meses para volver a preñarlas. Hay que 
considerar, además, que luego de parir 
existe un periodo de puerperio que 
puede durar 40 días. La vaca es poliés-
trica continua, esto significa que cuan-
do no está preñada tiene celos (ovula-

¿Cómo aumentar la 
produCCión de Carne 
en argentina?

N O T A  T É C N I C A

MV Juan Cruz Muriel
Gerente de Asesoramiento
Técnico
Biogénesis Bagó Argentina
MV Martín Mascarenhas
Gerente de Marketing
Biogénesis Bagó Argentina

impacto de la iatF
en rodeos de cría
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Como objetivo un productor debería 
aspirar a preñar entre el 85 y 95% de 
las vacas que entran a servicio.  

Un punto muy importante para te-
ner en cuenta, además de la cantidad 
de preñeces, es la distribución de és-
tas durante el servicio. Cuanto antes 
se preñen las vacas, más días de vida 
tendrán los animales y mayor será el 
peso al destete de estos terneros. La 
distribución porcentual en cabeza 
(primer mes de servicio y, por ende, 
parición), cuerpo (segundo mes) y cola 
(último mes) de parición es un indica-
dor de calidad de la preñez. El objetivo, 
al que un criador debería apuntar, es a 
lograr un 70 % de cabeza, 20 % de cuer-
po y 10 % de cola de parición. Esto le va 
a significar al productor obtener una 
parición concentrada y lograr destetar 
terneros parejos. Cuantos más terneros 
cabeza de parición se logren, y cuanto 
más pesados sean esos terneros, ma-
yor cantidad de kilos serán vendidos al 
momento del destete.

En años donde las cuestiones climá-
ticas, como la sequía, atentan contra 
la condición corporal de las vacas se 
corre el riesgo de tener un gran por-
centaje de vacas que entren en un 
anestro muy prolongado y nos lleve a 
tener malos resultados en cantidad y 
calidad de preñeces. 

Los beneficios
del empleo de
la INSEMINACIÓN
artificial
general incluyen:

Aumentar la cabeza
de parición.

Aumentar los kilos
de ternero destetado.

Mejorar la atención
de la parición al
concentrar los partos.

Acortar el período
de anestro post parto.

Incorporar genética
de alto valor.

Minimizar los problemas
de distocias en vaquillonas. 

En este punto es donde se vuelven 
determinantes las tecnologías que 
están disponibles para producir más: 
mejorar la nutrición de las vacas unos 
60 días antes del parto, realizar un 
destete precoz o destete temporario, 
realizar un tacto o ecografía de anestro 
durante la lactancia, y la aplicación de 
hormonas que nos permitan sacar va-
cas del anestro para lograr preñarlas; 
son algunas de las herramientas que 
tienen disponibles los productores 
para lograr un mejor resultado (más 
preñeces y más cabeza de parición) 
en años difíciles. 

Inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF): “la” herramienta para agrupar 
los servicios, “adelantar” las preñeces 
(más cabeza de parición) y mejorar el 
mérito genético de nuestros terneros.

La inseminación artificial a tiempo 
fijo es una técnica que, mediante la 
utilización de hormonas, permite sin-
cronizar los celos y ovulaciones con 
lo cual es posible inseminar una gran 
cantidad de animales en un período 
corto de tiempo.

ciones) regulares de manera 
continua en promedio cada 

21 días. Esto propone para el 
productor un gran desafío, ya 

que si pretende preñar las vacas 
en el mismo mes donde se pre-

ñaron el año anterior tiene solo 2 
celos (42 días) para lograrlo. 

Cuando las vacas paren sus crías 
entran en anestro (inactividad ovári-

ca) y la duración de esta condición va 
a depender fundamentalmente del 
amamantamiento y la nutrición que 
tenga esa vaca durante el posparto. 
Anestros muy prolongados pueden 
poner en riesgo la permanencia de 
esas vacas dentro del sistema, ya que, 
en un rodeo con servicio estacionado 
en 3 meses, aquellas vacas que no re-
cuperen su actividad cíclica normal 
dentro de esos tres meses quedarán 
“vacías” (sin gestación) y tendrán que 
ser eliminadas del rodeo. 

Una vez que finaliza el servicio, se 
debe realizar un diagnóstico de ges-
tación para determinar el porcentaje 
de vacas que quedaron preñadas del 
total que ingresaron a servicio. De-
pendiendo de la zona del país donde 
se encuentre el rodeo, el estado nutri-
cional, la sanidad y el manejo; ese por-
centaje de preñez puede ser variable. 
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Nº Peso al destete Peso ajustado (205d)

IATF 732 204,1  1,8a 193,0±1,6a

Servicio Natural 1203 169,5±1,4b 179,3±1,4b

Diferencia 34,6 kg 13,7 kg

Veneranda et al., 2003

En qué consiste la técnica 
de IATF (Inseminación artifi-
cial a tiempo fijo)

El conocimiento del ciclo estral de 
las hembras bovinas ha permitido 
que, mediante la utilización de hormo-
nas aplicadas en distintos protocolos, 
siempre por un veterinario, se logre la 
inducción del celo y las ovulaciones 
de manera sincrónica, permitiendo la 
inseminación artificial a tiempo fijo. 

El protocolo más recomendado y 
utilizado hasta el momento requiere 
de 3 encierres y consiste en la coloca-
ción del dispositivo el día 0 más una 
inyección de 2 mg de benzoato de es-
tradiol, retiro del dispositivo a los 7-8 
días y la aplicación de un agente luteo-
lítico y cipionato de estradiol. La IATF 
se realiza a las 48-56 h de retirado el 
dispositivo. Según criterio del profesio-
nal al retiro del dispositivo se puede 
dar una dosis de eCG. 

¿Qué resultados podemos 
esperar realizando una IATF?

Los resultados dependerán de nu-
merosos factores: raza, edad, estado 
nutricional, días desde el último parto, 
anestro, inseminador, semen, etc. 

En los gráficos se puede observar 
el resultado esperado medido en por-
centaje de preñez, de acuerdo con la 
categoría, en un resumen de trabajos a 
campo realizado por veterinarios des-
de 2016 a 2018 que incluyó 17 mil IATF 
en vaquillonas y 23 mil IATF de vacas 
de más de una parición. 

La media de todos los trabajos fue 
el logro de un porcentaje de preñez de 
54,7% de las vaquillonas de primer ser-
vicio y de 51,9% de las vacas. Esto quie-
re decir que, a pesar de la variabilidad 
de resultados, se puede lograr agrupar 
más de la mitad de los partos en la pri-
mera semana de la temporada, gene-
rando terneros de mayor edad y más 
kilos al destete.

¿Pero cuáles son los be-
neficios de que se obtienen 
utilizando la IATF? 

Existen numerosos trabajos en los 
que se compara la utilización de la téc-
nica de IATF Vs. el servicio natural en 
un determinado rodeo. Teniendo en 
cuenta que esta técnica se utiliza ge-
neralmente al inicio, comparado con 
el servicio natural por monta de toros, 
se logra una fuerte concentración de 

las preñeces en los primeros 10 días 
del servicio. Esto hace que, en compa-
ración, los terneros nacidos por IATF, a 
un determinado momento de destete, 
son mayores medidos en días de vida. 
Sumado a la utilización para las IATF 
de toros de mayor mérito genético, el 
resultado es que los animales son más 
pesados al destete comparados con 
los terneros obtenidos por servicio 
natural.

impacto de la iatF
en rodeos de cría
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Conclusión

Dentro del ciclo productivo de la 
cría, todo empieza por el servicio: 
si no logramos preñar a nuestras 
vacas no tendremos terneros para 
destetar. En años complicados, 
de baja oferta forrajera, se impo-
ne tomar decisiones de manejo o 
de adopción de tecnologías para 
minimizar el tiempo de anestro 
de las vacas y tener más opor-
tunidades para preñar nuestros 
animales.

La IATF no solo es una exce-
lente estrategia en años compli-
cados. Incluso en momentos de 
buena oferta forrajera, esta téc-
nica nos permite adelantar los 
servicios (y por ende los partos, y 
con ello lograr teneros más gran-
des al destete) y mejorar genéti-
camente nuestros rodeos, obte-
niendo hembras de mayor mérito 
genético para la reposición y ter-
neros más pesados al destete.

En el cuadro anterior podemos ver 
los resultados obtenidos en un trabajo 
realizado por Veneranda y su grupo 
en 2003. Ya en ese momento se de-
mostró el impacto de la IATF en el peso 
de destete de los terneros. La diferencia 
de todo el trabajo fue de 34,6 kg más de 
peso al destete de los terneros nacidos 
de una IATF con respecto a aquellos 
nacidos por servicio natural.

Cuando determinamos el peso ajus-
tado a 205 días (es decir medir el peso 
de los dos grupos al mismo día) obser-
vamos una diferencia de 13,7 kg de peso 
vivo por ternero. 

impacto de la iatF
en rodeos de cría.

Esto lo podemos interpretar 
de la siguiente manera:

• Los 13,7 kg son debidos a la 
mejora genética: a mismas condi-
ciones (es el mismo rodeo dividido 
en dos subgrupos con exactamente 
las mismas condiciones de mane-
jo y alimentación) y pesados a la 
misma edad (205 días) podemos 
concluir que la diferencia se debe al 
efecto de la utilización de un toro de 
mayor mérito genético.

• La diferencia entre el peso al 
destete y el peso ajustado a 205 
días de 20,9 kg es el efecto del 
adelantamiento del servicio y la 
parición, frente a un momento de-
terminado: el destete; los animales 
que nacen antes tienen más días de 
vida para ganar peso.
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El largo camino

Si bien este año 2020 ha sido bastante “especial” por llamarlo de al-

guna manera, muchos de nosotros hemos tenido la chance de con-

tinuar disfrutando de tener disponibles en nuestra mesa exquisitos 

cortes de carne de novillo. Aunque quizás sin toda la compañía 

que acostumbrábamos a tener, nos continuamos maravi-

llando de lo rica y nutritiva que es la carne vacuna. Sin em-

bargo, cuando mucha gente imagina cómo se formaron ese 

asado o esa colita de cuadril, siempre tiende a pensar en los últimos 

90 días de terminación, y discutimos si fue a corral o a pasto. Capaz 

tendríamos que comenzar a rever esas ideas. 

N O T A  T É C N I C A

Ing. Agrónmo
Darío Colombatto,
PhD Profesor Asociado FAUBA
Investigador Adjunto
INPA-CONICET.

hacia el mejor
Novillo Hereford
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En efecto, en buena medida la cali-
dad de la carne comienz a bien tem-
prano en vida. Incluso uno podría ir 

más allá, cuando piensa en el enorme valor 
agregado que hay en la elección correcta 
del plan genético a implementar en el cam-
po, y en la planificación de la alimentación 
del rodeo de cría a lo largo del año. Premi-
sas básicas como la obtención de una muy 
buena (superior al 70%) preñez cabeza y 
servicios cortos son claves a la hora de co-
menzar a “asegurar la bocha”. Muchos de 
los procesos de desarrollo, tanto muscular 
como de grasa, comienzan en la gestación. 
Al sexto mes de preñez, ya se encuentra 
definido el número total de fibras muscu-
lares que tendrá el animal (Du et al., 2010). 
A partir de ahí, lo desarrollado sólo puede 
crecer, pero no habrá nuevas fibras. Mal-
nutriciones severas en la hembra gestante 
durante el segundo tercio de gestación pue-
den resultar en novillos que no alcancen el 
peso final buscado. Datos de encuestas en 
la región Cuenca del Salado hablan de por-
centajes superiores al 40% de las vacas que 
paren flacas, con lo que las probabilidades 
de encontrar hembras severamente subnu-
tridas aumentan mucho. En último tercio 

de gestación, el feto crece exponencial-
mente, y mucha gente tiende a restringir 
la vaca (y más probablemente a la vaqui-
llona de primer parto) buscando un parto 
más “fácil”. Bueno, esta restricción puede 
bajar el peso del ternero no sólo al nacer, 
sino que puede bajar el peso al destete de 
ese animal hasta en 10 kg (López Valiente 
et al., 2014). Más aún, esas restricciones 
pueden tener efecto en subsecuentes ge-
neraciones, tal como lo mostró un estudio 
reciente de López Valiente et al. (2019) en 
INTA. No hay una correlación definida en-
tre el plano de nutrición de la madre y el 
peso de ternero al nacer (Zago et al., 2019). 
En efecto, vacas alimentadas a 140% de los 
requerimientos de nutrientes digestibles 
totales según NRC parieron terneros más 
livianos que vacas alimentadas al 70% de 
esos requerimientos. Es probable que los 
reportes de terneros “grandes” sean más 
reflejo de inadecuadas genéticas o casos 
de vacas que siempre están subnutridas y 
que un año se nutren adecuadamente, ge-
nerando un crecimiento de ternero normal. 
Si esto se asocia con genéticas no ajustadas, 
el problema aparece cuando se nutre bien 
a la madre. 

¿Qué queremos decir con esto? Que el 
estado corporal de la vaca se debería man-
tener lo más inalterable que se pueda a lo 
largo del ciclo de gestación, ya que bajar 
demasiado, o subir demasiado, pueden 
afectar no sólo el crecimiento, sino tam-
bién el desarrollo de la progenie. Bajando 
a tierra, el ideal debería ser tener un um-
bral mínimo de estado corporal de 4,5 y un 
máximo de 6 (escala 1-9).

Este ternero, una vez nacido, debería 
tener una ganancia al pie de la madre que 
no baje de los 700 gramos por cabeza/día. 
Obviamente que la máxima ganancia será 
función del biotipo, peso adulto de sus 
progenitores, manejo de la alimentación 
y producción de leche de sus madres, en-
tre otros factores. Si nació cabeza de pari-
ción, tiene muchas más chances de crecer 
mejor que sus hermanos cola de parición, 
por algunas razones conocidas y otras no 
tanto. Dentro de las primeras, la madre de 
un ternero nacido a mediados de agosto 
alcanzará su pico de producción de leche a 
mediados-fines de octubre, cuando proba-
bilísticamente la producción de pasto pri-
maveral en la zona ya está en franco creci-
miento. Simultáneamente, está ocurriendo 
algo trascendental en la vida del ternero: 
la transición de pre-rumiante a rumiante, y 
es muy importante que esto transcurra con 
pastos tiernos y digestibles, lo que le permi-
tirá maximizar el consumo de materia orgá-
nica fermentable en rumen, haciendo que 

La calidad de la carne del novillo
empieza dentro de la panza de la mamá.

Asado
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la transición de dieta puramente láctea a 
mezcla lacto-sólida sea mucho más suave. 
Por el contrario, el ternero cola (nacido 
hacia mediados de octubre), sobrellevará 
este cambio a fines de diciembre, cuando 
la proporción de pasto nuevo y en estado 
vegetativo ya ha decaído. Esto configura 
un fenómeno de “Doble Nelson” para el 
ternero cola: no sólo es más joven y li-
viano que el otro a la misma fecha, sino 
que la transición a rumiante la pasa en 
momentos muy desfavorables, bajando 
las chances de tener buenas ganancias de 
peso.

Lo expuesto tiene dos implicancias im-
portantes: la primera es que debemos por 
todos los medios intentar concentrar nues-
tros tiempos de servicio lo más posible, 
buscando pariciones más parejas. Por otro 
lado, darnos cuenta de que, si la calidad del 
pasto estival empeora (aunque haya buena 
cantidad), la vaca quizás mantenga su esta-
do, pero el ternero ya no tendrá las ganan-
cias que nosotros esperamos dada la gené-
tica que tiene. En estos casos, es cuando se 
puede analizar la técnica del creep feeding, 

o alimentación diferencial del ternero al pie 
de la madre. Esto consiste en darles alimen-
tación suplementaria al ternero, sin acceso 
a la misma por parte de la madre, lo que 
permite mejores ganancias de peso del ter-
nero sin que necesariamente haya cambios 
en el estado corporal de la madre, porque 
de hecho el ternero no reduce su consumo 
de leche (Viñoles et al., 2014). Tengamos 
claro a esta altura que creep feeding no es 
sinónimo de destete precoz. El creep es una 
herramienta para ayudar al ternero, mien-
tras que el destete precoz persigue el ob-
jetivo de asegurar la preñez de la madre en 
primer lugar.

La gente tiende a preguntar por el costo 
de la técnica, lo que debe analizarse de dos 
maneras: la primera es por la vía directa, 
que es la evaluación del diferencial de kg 
ganados entre un tratamiento con creep 
feeding versus uno que no lo hace. Ese dife-

rencial de kg obtenido se compara contra el 
consumo individual de alimento, como para 
chequear el costo por ternero. Lamenta-
blemente, como hay algo de sustitución de 
pasto por alimento, en realidad no se pue-
de saber bien la conversión de ese alimen-
to en kg de ternero, pero al menos compa-
ramos las diferencias entre tratamientos. 
Como todo esto en el campo es difícil de 
hacer, típicamente analizamos el costo por 
ternero. Si estamos en un establecimiento 
de ciclo completo, hay un par de ventajas 
adicionales e indirectas: no sólo los terne-
ros aprenden a comer concentrados desde 
temprano, sino que los kg ganados en esta 
etapa son “ahorros” en el tiempo de recría, 
y muchas veces ayudan a los terneros cola 
a poder salir a la etapa pastoril de recría 
con muchas más chances de éxito. El creep 
feeding debe ser, al menos, analizado bajo 
estas circunstancias.

El largo camino

hacia el mejor
Novillo Hereford
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La pata pastoril en la recría:
clave de competitividad.

Indudablemente, la producción de pasto 
de calidad durante otoño-invierno es una 
prioridad en nuestros sistemas de produc-
ción. En primavera se produce alrededor 
del 65% del total de lo producido en el año, 
pero para poder llegar a ese momento 
con un buen peso (sobre todo en la hem-
bra de reposición, pero también en el ma-
cho), es imperioso que hayamos logrado 
buenas ganancias previas. El crecimiento 
compensatorio, tan usado en otras déca-
das, solamente compensa una parte de los 
kg no ganados durante la temporada de 
restricción, por lo que no sería una herra-
mienta tan buscada si lo que queremos es 
maximizar ganancias de peso para obtener 
las mejores recrías pastoriles y la mejor ca-
lidad de carne final. De hecho, un trabajo 
en ejecución de INTA Anguil (Gelid et al., 
2019) mostró que animales restringidos en 

el post-destete y alimentados a igual plano 
que los no restringidos posteriormente, no 
sólo no lograron nunca alcanzar a sus com-
pañeros, sino que tuvieron un 10% menos 
de área de ojo de bife, 1,4 puntos porcen-
tuales menos de rinde (56,8 vs 58,2%) y 33 
kg menos de res. Esto realza la importancia 
de la buena recría pastoril, sobre todo en el 
otoño-invierno inicial, ya que lo que no se 
logra en ese momento no se compensa lue-
go. Además, son kg baratos, ya que energé-
ticamente es mucho más eficiente generar 

El largo camino
hacia el mejor
Novillo Hereford

un kg de aumento diario de peso basado 
en músculo (que tiene 75% de agua) que 
en grasa.

El dilema de la terminación:
¿a pasto o a corral?

Mucho se habla sobre esto, y la reali-
dad es que no parece haber verdades re-
veladas. La calidad de la carne la define el 
consumidor, y lo que paga por un producto 
u otro es solamente su percepción del va-
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lor del producto. En términos de costos y 
rentabilidad, una recría pastoril que parta 
de un ternero destetado pesado y tenga 
ganancias de peso superiores a los 650 
gramos por día del destete en adelante y 
que logre terminar el animal a los 7-10 me-
ses de invernada es muy competitiva, aun 
cuando se reduzca el precio final obtenido 
por haber sido finalizado a pasto. Esto últi-
mo queda compensado por el bajo costo 
del kg producido y la gran cantidad de kg 
logrados en poco tiempo. Al mismo tiempo, 
tenemos bajo peso medio de la existencia 
a pasto, lo que permite tener una carga 
relativamente alta, mejorando mucho el 
parámetro kg/ha y eficiencia de stock (pro-
ducción de carne/carga media anual). 

Sin embargo, pocos productores logran 
completar toda su invernada a pasto en 
esas condiciones, y hay una decisión de 
muchos consumidores de buscar una carne 
de color rojo claro, con grasa blanca, sobre 
todo. Hay también una necesidad de la in-
dustria de consumo de proveer animales 
uniformemente terminados a sus clientes.

Esto se logra con finalización a corral, 
que por una parte asegura esos paráme-
tros de terminación, y por otro permite a 
los productores cumplir más acabadamente 
con sus presupuestos financieros, ya que en 
ese caso el corral actúa como una suerte de 
“plazo fijo ganadero”.

A nivel sistémico, esta integración de re-
cría pastoril con terminación a corral mejo-
ra los números productivos, porque reduce 
aún más el peso medio de la existencia a 
pasto, permitiendo colocar más animales 
más livianos a pasto. Esto ocurre porque 
ahora no tenemos la obligación de termi-
narlos gordos de pasto, ya que se van a co-
rral un poco más livianos desde el pasto. 

Es cierto que hoy el corral no pasa por 
su mejor momento, pero también es cierto 
que históricamente los segundos semes-
tres no son favorables a esta actividad. Esta 
integración de recría pastoril con encierre 
final, que use el otoño-invierno-primavera 
para el crecimiento óseo-muscular y que, 
a medida que la tasa de crecimiento estival 
va disminuyendo, los animales van pasando 

a corral, es el sistema que mejor estabili-
dad y márgenes viene dando desde hace 
unos años a esta parte. 

Claro está, hay “detalles” en todo este 
proceso que marcan la diferencia entre 
los que logran estos mejores índices eco-
nómicos y los que no. La visión sistémi-
ca, entendiendo a los planteos como un 
todo y reconociendo que existe una alta 
dependencia entre lo que pasa en una 
etapa y la siguiente (¡comenzando desde 
el feto!), es clave para la obtención del 
mejor novillo Hereford. Dejemos la era 
de los toros caros en vacas flacas, ya que 
eso no nos deja ver el verdadero fruto 
de nuestro esfuerzo en el mejoramiento 
de las razas productoras de carne. Como 
dirían algunos filósofos contemporá-
neos, concentrémonos en tener buena 
nutrición para todos, y TODAS, desde la 
gestación en adelante.
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Zonales
C O M I S I O N E S 

z O N A l E S

Por el Cr. José María Morrogh 
Bernard - Coordinador Comisio-
nes Zonales Hereford

La creación de las comisiones zona-
les surge a partir de una necesidad 
de las bases de criadores Hereford. 

A través de la historia de la gremial, hubo 
muchos intentos de generar un sistema 
de presencia de la Hereford en diferentes 
zonas del país, en aquel entonces bajo la 
denominación de delegados zonales. La 
realidad fue que esos intentos tuvieron 
resultados efímeros, dada las amplias zo-
nas de cría de ganado Hereford que tiene 
la Argentina. 

Con la aparición de las Comisiones 
Zonales, se puede decir que la “Here-
ford” logró un mecanismo de participa-
ción mayor de los criadores. Se trata de 
un lugar en donde se plantean y se da 
respuesta a inquietudes, problemas, 
y también desafíos. las Comisiones 
Zonales son una verdadera rueda de 
auxilio en el accionar de la asociación 
cubriendo casi todas las zonas de cría 
de ganados del país.  
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Este año adecuándonos a las nuevas 
modalidades de comunicación que nos 
exige la actual emergencia sanitaria, 
se realizaron reuniones virtuales con 
los coordinadores de las seis Comisio-
nes Zonales Hereford (Mesopotámica, 
Centro oeste, Bonaerense Sudeste, 
Pampeana, Patagónica Norte y Patagó-
nica Sur) y el acompañamiento del ing. 
Emilio ortiz, a cargo de la Subcomisión 
de Puro registrado, y el MV Patricio 
Spiazzi, de Mejoramiento Genético.

Fue un placer participar como Coor-
dinador de las Comisiones Zonales en 

las que  básicamente se intercambió 
información sobre la situación actual 
de las distintas regiones en el marco de 
la pandemia, las perspectivas de sus 
programas de exposiciones y remates, 
y planes de acción en materia de pro-
moción de la raza, entre otros temas de 
interés común. Un nutrido y muy valioso 
intercambio de ideas y propuestas, no 
sólo referidas al accionar de la asocia-
ción y la raza, sino también del trabajo 
y proyectos que viene desarrollando 
cada una de las zonales, referidas 
especialmente con la promoción de 

los servicios de registros Hereford, y 
los avances en materia de aplicaciones 
del PEG, sumarios de toros y genómica.

Hoy las Comisiones Zonales son una 
realidad y desde la asociación y en 
nombre de la raza, les agradecemos la 
seriedad y profesionalismo de todas las 
zonas, debidamente representadas en 
la Comisión directiva de la asociación, 
su entusiasmo, el diálogo enriquecedor 
y ser modelo exitoso de trabajo en 
conjunto. 
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A  partir de ese momento el trabajo fue in-
tenso. Se elaboraron interesantes proyec-
tos a corto y mediano plazo, y con mucha 

expectativa por parte de los criadores de la pro-
vincia a la que le faltaba una prueba de perfor-
mance a campo, se pusieron al hombro su organi-
zación. Mucho tiempo ocupó el conseguir el lugar 
ideal donde llevarla a cabo, pues se requería un 
campo con una buena carga forrajera que permi-
tiera sostenerla durante todo el año. Finalmente, 
luego de varias negociaciones, sobre el mes de 
abril se abrieron las puertas de “Los Planteles”, 
propiedad de la Sra. Paula Pereyra Iraola, quien 
con mucho entusiasmo y positivismo puso a dis-
posición su campo ubicado en el partido de Tan-
dil, con excelentes instalaciones y personal idó-
neo para llevar adelante esta tarea. “Estamos muy 
contentos de recibirlos y con ganas de aprender, 

Integrada por socios criadores de los partidos 

comprendidos entre los partidos de Maipú, 

Mar del Plata, Tres Arroyos, Pehuajó, 9 de Julio 

y Saladillo de la Provincia de Buenos Aires, la 

Comisión Zonal Hereford Bonaerense Sudeste 

conformada el 31 de julio de 2019 durante la 

Exposición de Palermo, abrió sus puertas a 

la incorporación de nuevos socios de la zona 

de influencia dispuestos a participar con el 

principal objetivo de revitalizar la importancia y 

el papel que la raza Hereford tiene y debe tener 

en esta trascendente zona ganadera que sin 

dudas alberga la mayor densidad bovina.

Bonaerense
/ SUDESTE /

C O M I S I ó N  z O N A l

z O N A l E S
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ver cómo se adaptan, el carácter de cada 
animal y cómo se diferencian entre caba-
ñas”, expresaba la dueña de casa.

Con una gran respuesta por parte de los 
criadores zonales -que inmediatamente se 
comunicaron para inscribir sus toritos lle-
gando al cupo establecido en sólo 20 días 
el 28 y 30 de mayo de este año, ingresaron 
al establecimiento los 44 toritos Puros Re-
gistrados y Puros Pedigree, correspondien-
tes a 23 cabañas socias, para participar de 
la 1° Prueba Pastoril Hereford Bonaerense 
Sudeste. 

Al bajar del camión y bajo la atenta mirada 
del Comité de Organización -conformado por 
representantes de distintas cabañas de la pro-
vincia de Buenos Aires- se los pesó, controló 
su estado general, papeles y sanidad, para 
pasar al potrero y que se fueran adaptando 
hasta el día de admisión realizada el jueves 4 
por la tarde con la participación del MV Mar-
tín Jensen en la que se relevó el peso de inicio 
(que servirá para la capitalización), se reali-
zó control testicular, aplomos, alzada, peso y 
se implementó como dato la pigmentación 
ocular. Todos ellos con análisis oficial negativo 
a Brucelosis y Tuberculosis, desparasitados 
y vacunados contra mancha (triple) y enfer-
medades respiratorias. A partir de entonces 
se tomó esta fecha como inicio del mes de 
nivelación que les quedaba por delante para 
adaptarse al nuevo lugar. 

Nuestro Promotor Técnico Regional Pa-
blo Vitullo, quien además de ser un refe-
rente importante de la zona forma parte 
de la Comisión Zonal, nos comenta que los 
toros de las pruebas pastoriles no son ni 

mejores ni peores. Son toros productivos 
y funcionales, que se adaptan rápidamen-
te a las distintas zonas y están acostum-
brados a caminar sin problemas. Además 
son toros con todos los datos que uno 
necesita, CE, calidad seminal, control de 
aplomos, ganancia de peso diaria, área de 
ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera y 
grasa intramuscular.

También menciona que ingresan con 
su registro genealógico en el caso de los 
puros de pedigree y en el caso de los Pu-
ros Registrados con los datos otorgados 
por las cabañas participantes que realizan 
un trabajo incesante, logrando así tener 
a disposición su fecha de nacimiento, pa-
dre, madre y peso al nacer, entre otros. 

Una vez transcurrida la etapa de nivela-
ción, que mencionábamos anteriormente 
y mientras se alimentan en parcelas de 
Alfalfa, Festuca y Trébol Blanco, dentro 
de la primera semana de cada mes se los 
pesa y cada tres meses aproximadamente 
se los jura fenotípicamente. Es importan-
te que las pesadas mensuales abarquen 
similar cantidad de días, pues son las que 
permiten llevar un control de la ganancia 
diaria de peso e ir observando la evolu-
ción de los toros. 

Aprovechando ese paso mensual por la 
manga, el MV del establecimiento Gabriel 
Arredondo junto con médicos especiali-
zados que envía la firma Biogénesis Bagó, 
como el MV Horacio Pessi realizan un infor-
me sanitario, en el que también figuran las 
vacunas y tratamientos que llegado el caso 
fueran necesarios. 

La  1a Jura Fenotípica, realizada el 
4 de septiembre  estuvo a cargo 
de Esteban Villasante quien rea-
lizó un excelente trabajo junto 
con Alberto Pérez como su se-
cretario. Ambos, pertenecientes 
a la Estancia Buena Esperanza, 
llegaron desde Entre Ríos con su 
propietario, Roberto Matarazzo.

A las 9 hs. con los grupos de ter-
neros ya pesados en día anterior 
y sin público, más allá de algunos 
de los miembros de la Comisión 
Zonal dada la situación en la que 
las restricciones de circulación y 
medidas de aislamiento siguie-
ron prorrogándose, el jurado fue 
trabajando sobre los dos grupos 
y sin ningún puntaje extra, pero 
a modo de incentivo, eligió al 
mejor de cada uno de ellos.

Un rico almuerzo fue el cierre 
perfecto no sólo para celebrar 
la tarea cumplida, la excelente 
organización y el gran grupo de 
trabajo sino también para que 
el Sr. Villasante nos contara su 
impresión en pista. “Me encon-
tré con un grupo de toros muy 
homogéneos, muy expresivos, 
precoces y con buenas cabezas. 
Además están muy bien adap-
tados al sistema pastoril pro-
puesto, conformando un grupo 
de animales muy útiles y que sin 
duda van a funcionar muy bien. 

El 4 de diciembre esta tarea 
correspondió a Mauro Picardi, 
quien llevó a cabo la segunda 
Jura Fenotípica y a los pocos días 
se realizó la primera prueba de 
reproducción y de carcasa.
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- Al campo anfitrión, por el enorme trabajo que realizan día tras día en 
el seguimiento exhaustivo y bienestar de los toritos.

- A las cabañas participantes, que confiaron en el proyecto. Aitonak 
de La Syrah S.R.L., El Cencerro de Tezanos Pinto Elena Pereyra Iraola de, 
El Hornero de Beti Aurrera S.A., El Lenguaraz de Viaña Patricia María,  
El Retorno de Alías Ramón, Jotabe de Caldenes S.A, La Argentina de 
Cantarelli Perez Bustos Ricardo, La Camila de Castillo Fernando Juan, 
La Cassina de La Cassina S.A., La Troja de Vitullo Pablo, Las Piedras de 
Las Piedras S.A.A.G.E I., Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V.M. 
de, Lonco Pire De Pereyra Iraola Clara, Los Ceibos de Estab. Los Ceibos 
S.A., Los Murmullos de Garruchos S.A., Los Planteles de Miguens Paula 
Pereyra Iraola de, San Edmundo de Hernández Fernando, San Pedro de 
Herrera Vegas y Alemán S.A., San Simón de Pereyra Iraola Ana Maria, 
Santa Rita de Antiguas Estancias Don Roberto S.A., Santo Domingo de 
Estancia y Cabaña Santo Domingo S.C.A., Tandileoufu de Pereyra Yraola 
Marcos y Vivoratá de Vivoratá Est. Agric. Gand. S.A.

- A las empresas auspiciantes, quienes desde el primer momento 
apoyaron la prueba. Biogénesis Bagó S.A., Genetica Global S.A., Semex 
Argentina S.A., Antiguas Estancias Don Roberto S.A., Esteban Gonda S.A. 
y Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda. 

- A los Jurados que con idoneidad y profesionalismo llevaron adelante 
las juras.

- A los medios que siguen de cerca la prueba y colaboran en su difu-
sión, fundamental a la hora de dar a conocer las ventajas y el trabajo 
y compromiso de los criadores que hacen del Hereford una raza en 
constate crecimiento.

- A la Comisión Zonal Hereford Bonaerense Sudeste por facilitar los 
medios necesarios para la concreción de la prueba y el férreo compro-
miso a pesar de la situación sanitaria y contratiempos que provoca esta 
pandemia del Coronavirus.

- A la Asociacion Argentina de Criadores de Hereford por el apoyo y la 
valiosa colaboración y trabajo en conjunto.

Bonaerense
/ SUDESTE /

El comité de Organización de la Prueba
Pastoril Hereford Bonaerense Sudeste agradece: 

Toda esta información es remitida a los pro-
pietarios de los toros para que cada uno de 
los criadores pueda llevar el control personal 
de su toro.

En las Juras Fenotípicas, el jurado, que es 
elegido por el Comité de Organización, tiene la 
enorme tarea de tan solo con la caravana iden-
tificadora y la fecha de nacimiento como dato, ir 
clasificando los toros que van ingresando de a 3 
ó 4 por vez. De esta manera los va ubicando en 
el grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, teniendo 
en cuenta que el grupo 1 son los mejores fenotí-
picamente y reciben el mejor puntaje.

Alrededor de los 18 meses de edad se lle-
van a cabo las mediciones reproductivas (cir-
cunferencia escrotal, calidad seminal y des-
plazamiento) que reciben un puntaje alto, las 
de carcasa (área de ojo de bife, grasa dorsal, 
grasa intramuscular, grasa de cadera) que re-
ciben otro puntaje y por último, la ganancia 
de peso diaria.

Lo que viene…
Ya comenzando el 2021, en el mes de 

marzo, se realizará la segunda prueba re-
producción y de carcasa, para finalizar en el 
mes de mayo con la última Jura Fenotípica 
y cierre de la prueba, en la que se otorgará 
el premio GP (Gran Campeón). Esta marca 
aplicada exclusivamente por los Inspecto-
res de PR  es una distinción que realiza la 
Asociación y que no deberá superar el 5 
% del total de los toros participantes tan-
to de Pedigree como PR. y se utilizará para 
su marcación el mismo criterio que para 
la elección de los toros S/: Fenotipo y CE.  
Recordemos que la marcación Gp sólo se 
lleva a cabo en las pruebas de producción 
auspiciadas por la AACH, cuyo reglamento 
y protocolo hayan sido debidamente acep-
tados y avalados por la Comisión Directiva 
o las subcomisiones correspondientes (de 
Puro Registrado y Mejoramiento Genético) 
ya que estarán habilitados, al igual que los 
toros S/, a ser empleados en las Declaracio-
nes de Servicio de los Planteles PR

Hoy día, quien lidera esta Comisión Zonal es la Sra. Clara Pe-
reyra Iraola, tradicional criadora que con sus conocimientos y 
esfuerzo posee una genética Hereford de excelencia en la zona 
y quien personalmente quiere invitar a todos los que compar-
ten el objetivo de progreso, crecimiento y desarrollo de la raza 
en la región a sumarse contactándose vía E-mail con bonaeren-
sesudeste@hereford.org.ar
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Centro Oeste

Con motivo de la realización del remate de 
los toros de la Prueba Pastoril, por la ma-
ñana se reunieron los integrantes de la Co-

misión Zonal Hereford Centro Oeste. Para analizar 
y sacar conclusiones del año en curso y planificar 
las distintas actividades a realizar el año entrante.  

Si bien el panorama 2020 se presentaba incier-
to sobre todo para las exposiciones y remates par-
ticulares, con las nuevas tecnologías a disposición 
no fueron tantas las actividades que se vieron res-
tringidas.  Frente a este panorama, también cam-
bió la relación entre compradores y vendedores 

Invadidos por la pandemia mundial del CO-

VID-19 pero con una ganadería argentina que 

siempre está de pie, la Comisión Zonal Here-

ford Centro Oeste no detuvo su accionar. Des-

de que fue creada el 29 de octubre de 2009 e 

integrada por socios criadores de las Provin-

cias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, 

San Juan y San Luis han realizado un intenso 

trabajo revitalizando la importancia y el pa-

pel que la raza Hereford tiene y debe tener en 

esta trascendente zona ganadera.

Toros ensenada previo mediciones.

z O N A l E S

C O M I S I ó N  z O N A l
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Si bien los criadores hicieron un es-
fuerzo al dar 150 días libres, pensan-
do en acompañar a quienes ya habían 
comprado en la primera y segunda 
prueba dándoles 30 días más, este es-
fuerzo tuvo su respuesta en los exce-
lentes precios obtenidos con un máxi-
mo a valor novillo de 3.180 kilos de 
novillo y un promedio de 1.850 kilos, 
en el remate realizado en las instala-
ciones de la Sociedad Rural de Jesús 
María bajo el martillo de Consignacio-
nes Córdoba S.A.  

Diego Meneghello, quien se desem-
peña como tesorero de la zonal llamó 
a este remate “la frutilla del postre” 

no sólo porque fueron muchas las ma-
nos pujando, sino también porque fue 
una de las ventas con mejor promedio 
de venta de los reproductores a nivel 
país y a diferencia de lo que sucedió 
los últimos años, criadores de La Rioja 
y San Juan se acercaron a comprar va-
rios ejemplares, abriendo el abanico de 
venta y marcando un renovado interés, 
paulatino y creciente, por el Hereford, 
modificando la tendencia del mercado.

Este año, de manera similar a lo su-
cedido el año anterior, el mejor precio 
lo obtuvo el ganador de la prueba con 
mejor índice de fertilidad y fue el mis-
mo comprador quien nuevamente se 

que planteaba un un sesgo de descon-
fianza en torno al mercado al momento 
de las ventas.  

Pero aquí estamos, casi cerrando el 
año con las principales exposiciones 
como  Córdoba,  Huinca Renancó, Río 
Cuarto, Jesús María y San Luis, lleva-
das adelante en tiempo y forma con el 
nuevo formato “virtual” que en nada 
opacaron la calidad de los animales pre-
sentados, la actuación de los jurados de 
clasificación y unas ventas que despeja-
ron cualquier duda inicial. 

En este año tan atípico, la incorpora-
ción a nuestro vocabulario de palabras 
como “streaming” ha sido muy valioso 
para el logro de ventas exitosas, con 
promedios muy sólidos acordes a la 
época tanto en exposiciones como en 
remates particulares, que hacia finales 
de octubre ya contaban con muy pocos 
toros para ofrecer.

La 3° Prueba a Campo Hereford -un 
clásico en la zona- merece un párra-
fo aparte porque con resultados muy 
positivos finalizó el pasado 28 de 
septiembre. En el establecimiento La 
Toma, propiedad de la Universidad 
Católica de Córdoba, la raza demostró 
una vez más no sólo el gran desempe-
ño a pasto que tiene, sino también el 
denodado interés que genera en los 
compradores, muy conformes y con 
excelentes comentarios. 

1er Jura Ing. Lozano y Dr. Alisio.

3er Jura. Ing. Oscar Melo
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llevó este toro a su campo para repetir 
la experiencia de preñar más vacas con 
un solo toro.  

“Nos alegra mucho que la gente va-
lore que nuestro trabajo no ha sido en 
vano y que la recopilación de datos que 
hace la universidad de CE, AOB, Calidad 
seminal y carcasa, la gente los empiece 
a leer y lo vuelque a su establecimien-
to” expresaba Fabián Rosso, Presidente 
de la Comisión Zonal.  

Si bien los criadores zonales colabo-
ran y participan para llevar adelante 
la prueba e incuso este año aportaron 
parte del porcentaje obtenido por las 
ventas para cubrir los gastos y merecen 
nuestro aplauso por el trabajo que vie-
nen realizando al igual que nuestro PTR 
Hereford Centro Oeste, M.V. Francisco 
Tassone, un agradecimiento especial 
merece la Universidad Católica de Cór-
doba, pilar fundamental de la prueba.  
Leonel Alisio y Javier Lozano, quienes 
secundados por un entusiasta equipo 
de docentes, empleados, estudiantes 
y residentes de la casa de estudios que 
con mucho profesionalismo, empeño y 
dedicación,  siguen adelante el desarro-
llo de la prueba y hacen más fácil la ta-
rea, permitiendo cada año dar nuevos 
pasos en base a la experiencia y como 
aprendizaje.

Bajo este marco, luego del periodo 
de inscripción, ocurrido del 15 de no-
viembre al 1° de diciembre, los prime-
ros días de diciembre comenzó la cuar-
ta edición de esta prueba que sin lugar 
a dudas es un clásico de encuentro y 
vinculación, intercambio y aprendizaje 
de todos aquellos apasionados por la 
raza Hereford y que buscan maximizar 
su potencial cada día.

Centro Oeste

Para la difusión de todas las actividades este año acompañaron a la Co-
misión Zonal, Canal Ganadero, Canal Rural, Ernesto Feo con su programa 
“Por el Campo” , Julio Kopenbuch de Mundo Agro, Iván Bettini de Campo 
Directo y Carlos Llanes de Noticias 4x4. 

Para la Comisión Zonal se viene un 2021 con muchos proyectos, traba-
jando fuertemente en sumar más criadores y más cantidad y calidad de 
hacienda, e invitan a todos quienes comparten estos objetivos a acercarse 
contactándose vía E-mail con centrooeste@hereford.org.ar

Un poco de historia…

Diego Meneghello, propietario de la Cabaña “Tío Negro” en Coronel 
Baigorria, Córdoba y activo criador, formó parte de la Comisión Zonal 
desde sus inicios. Él nos contó cómo las expectativas de esos poquitos 
criadores en su primera reunión, hoy se ven ampliamente superadas.  
Detectar rodeos, vender los toros a otras zonas buscando nuevos mer-
cados, marcar VIP y desarrollar eventos estaba dentro de sus objetivos, 
apuntando en ese momento todas las miradas a San Luis, Mendoza y 
San Juan. 

Al año siguiente lograron organizar dos remates en Mendoza hoy vi-
gentes y consolidados. Uno en La Paz y otro en San Rafael, participando 
con venta de reproductores machos y hembras.   

Con una sonrisa recuerda que en esos años, los 14 socios que in-
tegraban la Comisión compraron entre todos una vaquillona. Desde 
el más pequeño al más grande todos tenían que ver con esa Gran 
Campeona de San Luis de la cual mediante un trasplante de embrio-
nes cada uno obtuvo su producto. A su entender, éste fue sin duda el 
puntapié inicial y punto de encuentro para consolidarse como grupo, 
fortaleciendo la unión y seguir trabajando incesantemente desde ese 
entonces. Hoy, son más de 30 los criadores Hereford que forman parte 
de la zonal. 

En estos 11 años de vida, varios Presidentes tuvieron la responsa-
bilidad de llevar adelante el destino de la Comisión. Jorge Gil, Horacio 
Blanco, Diego Meneghello, Martín Borda y actualmente Fabián Rosso. 
Si bien todos trabajaron y trabajan bajo lineamientos acordados con 
la Asociación y con el objetivo de promocionar y difundir la raza en la 
zona de influencia, cada uno le dio su impronta a la tarea de buscar 
nuevos mercados y ejercer una decidida acción de inserción de la raza 
Hereford en otras zonas y regiones. 

La Asociación agradece el apoyo y la valiosa colaboración de todas 
las zonas, su entusiasmo, el diálogo enriquecedor y ser modelo exitoso 
de trabajo en conjunto.
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 * Ing. Agr.  Javier Lozano:
Director Establecimientos
Agropecuarios UCC

Dr. Leonel Alisio
Director Centro
Reproducción Animal UCC

Dr. Mariano Avilés
Coordinador
Establecimientos
Agropecuarios UCC 

3a PRUEBa a 
CaMPO TOROS 
HEREFORD

L
a prueba propiamente dicha comenzó los primeros 
días de diciembre 2019, cuando los 35 toros Here-
ford, tanto PR como PP, ingresaron en el estableci-

miento La Toma de la Universidad Católica de Córdoba, 
localizado en cercanías de Santiago Temple, Córdoba, 
departamento Río Primero. 

Al momento del ingreso de la torada -nacidos entre 
junio y noviembre del año 2018- se les toma los datos de 
cada animal en forma individual. Se los identifica con un 
RP de la prueba, se agrega caravana electrónica para un 
mejor seguimiento de su performance y se les efectúa 
una minuciosa revisación de aptitud físico-clínica de in-
greso a la misma. También se implementa un plan sanita-
rio acorde, ya que es muy importante respecto al manejo 
sanitario de toros de diferentes regiones del país.

Toma de mediciones varias en manga.

Ha concluido la 3er Prueba a Campo de 

Toros Hereford organizada por la Co-

misión Zonal Hereford Centro Oeste 

y la Universidad Católica de Córdoba 

con resultados más que positivos.  Una 

prueba que ya está afianzada en la 

zona y a la que los productores recu-

rren en busca de un reproductor “con 

todas las garantías” de adaptación, ca-

lidad racial, carniceras y productivas 

que van a dejar en su progenie.
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Desafío nutricional.
El desafío nutricional de esta tercer 

prueba fue el de mantener aumentos 
de pesos diarios cercanos a los 850/900 
gr/día. Para cumplir con este objetivo 
es que además de las pasturas peren-
nes con que cuenta el establecimien-
to (Gramma Rhodes y Gatton Panic), 
incorporamos sorgo azucarado como 
verdeo de verano. Los Toros ingresaron 
a un rebrote de Gatton para su mes de 
adaptación/nivelación y luego pasto-
rearon el sorgo, en parcelas que rota-
ban cada 7 días. Del sorgo pasaron a la 
Gramma y después volvieron al rebrote 
del sorgo. Empezado el otoño volvieron 
a la pastura del Gatton con suplemen-
tación estratégica para mantener un 
buen nivel de ganancia de peso. Si bien 
este año en otoño se sembró avena, al 
ser un año muy seco no pudimos pas-
torearla y tuvimos que suplementar en 
distintas proporciones la oferta forra-
jera diferida de gramma y gatton con 
silaje de maíz corregido con proteína. 

Una vez finalizada la prueba en La 
Toma, los toros que la superaron, fue-
ron llevados a Santa Julia para su prepa-
ración final para el remate, donde se les 
dio una dieta mezclada en base a silaje 
de maíz, concentrado proteico comer-
cial y grano partido de maíz.

La evaluación de los animales 
contempló cuatro puntos 
fundamentales: Fenotipo, Carcasa, 
Ganancia diaria y Reproducción. 

Bajo un estricto control sanitario, que 
por motivos de la pandemia fueron a 
puertas cerradas, se realizaron tres juras 
fenotípicas, en abril, julio y septiembre.

El Jurado de la 1er jura estuvo a car-
go del Ing. Javier Lozano y el Dr. Leonel 
Alisio, que fueron clasificando los toros 
como se hace habitualmente en cuatro 
grupos, quedando 5 en el grupo 1, 10 
en el 2, 6 toros en el grupo 3 y 14 en el 
grupo cuatro. Todo ellos con un prome-
dio de ganancia diaria de peso de 0.870 
kg/día y un peso promedio de 481 kg 
y 33.5 cm promedio de circunferencia 
escrotal.

Los Dres. Carlos Romano y Gonzalo 
Gleria, ambos Médicos Veterinarios 
egresados de la  Universidad Católica 
de Córdoba, fueron los encargados de 
llevar adelante la 2da jura quienes ma-
nifestaron que se trató de un grupo muy 
homogéneo, bien manejando tanto 
nutricional como sanitariamente, con 
gran aptitud carnicera que hizo difícil la 
elección.

De la mano del Ing, Oscar “Cachi” 
Melo se realizó la 3er Jura finalizando 
la última etapa de una serie de pruebas 
mediante las que los reproductores se 
evaluaron en aspectos tanto fenotípicos 
como mediciones objetivas.

La evaluación de carcasa es una eva-
luación objetiva de las características 
carniceras como ser: Área de Ojo de 
Bife (AOB), Espesor de Grasa Dorsal 
(EGD), Espesor de Grasa de Cadera 
(EGC) y Porcentaje de Grasa Intramus-
cular (%GI). Si bien estas características 
son de mediana heredabilidad, son una 
herramienta de selección muy impor-
tante para la mejora continua del ro-
deo, generando mayor rentabilidad.  La 
medición es a través de la ecografía, en 
toritos de 18 meses promedio y estuvo 
a cargo por una docente de nuestra fa-
cultad, la Dra. Lorena Carusso. 

En cuanto a ganancia diaria, dándole 
un mes de adaptación al campo, desde 
el comienzo de la prueba se fueron pe-
sando los toros mensualmente pudien-
do de esta forma evaluar la performan-
ce individual de los toros.

En el área de Reproducción, además 
de la Evaluación de Aptitud Reproduc-
tiva (Aplomos, evaluación de órganos 
reproductivos internos y externos, 
sanidad) se realizaron mediciones de 
Circunferencia Escrotal (CE), y examen 
de Calidad Seminal, parámetros repro-
ductivos muy importantes a la hora de 
predecir la fertilidad de los toros.

Con los números finales de la prueba, 
de las mediciones realizadas por pro-
fesionales de la UCC incluyendo: Peso 
de Inicio, Peso Final, Ganancia Diaria 
de Peso Vivo, Kg producidos durante 
el periodo de prueba, Área de Ojo de 
Bife, Circunferencia escrotal y Calidad 
Seminal, se confeccionó el Ranking, 
respecto a los índices de cada individuo 
relacionado a las mediciones de cada 
ítem y del que surgieron los siguientes 
ganadores: 

Toros en Ensenada previa revisación.
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DON ELOY de Eloy Guerrero S.H. 
DON LUIS de Marcelo y Diego Grosso S.A. 
DON PANCHO de Fabián Rosso. 
JOTABE de Caldenes S.A.
LA ESTRELLA de Juan F. Morrogh Bernard S.A.A.C.I.
LA PORTEÑA de Sergio Luis Lenti. 
LA YUNTA de María Virginia Aiassa. 
LAS TRES MARÍAS de Raúl Héctor Donadio. 
LOS ALGARROBOS de Willy S.A. 
LOS GRINGOS de Facundo Santiago Rizzo.
MACHO RUANO de Marcelo y Aldo Perticarari.
MAIVAREPÁ de Suc. Rumelio Spiazzi. 
MARÍA LUCÍA de Pedro y Alejandro Ferrero S.C. 
MI PARAÍSO de Vicente Martelli. 
MONTARAZ de Alfredo Montiel Barbará. 
PAYMA de Suc. Osvaldo Otero S.A. 
SAN JOSE de José y Lidia Danna S.H.
SANTA JULIA de la Universidad Católica de Córdoba. 
TIO NEGRO de Diego Meneghello.

DE LA PRUEBA
RP 14. Toro PR nacido el 8/8/2018 pro-
piedad de Cabaña Las Tres Marías de 
Raúl H. Donadío. 
FENOTIPO
RP 27. Toro PP nacido el 17/8/2018 
propiedad de Cabaña Payma de Suc. de 
Osvaldo Otero. 
GANANCIA DIARIA
RP 26. Toro PP nacido el 23/8/2018 
propiedad de Cabaña Payma de Suc. de 
Osvaldo Otero.
ÁREA DE OJO DE BIFE
RP 6. Toro PR nacido el 16/7/2018 pro-
piedad de Cabaña Mi Paraíso de Vicente 
Martelli. 
REPRODUCTIVO
RP 14. Toro PR nacido el 8/8/2018 pro-
piedad de Cabaña Las Tres Marías de 
Raúl H. Donadío. 

Prueba y Universidad. 
Para nuestros alumnos, esta prue-

ba es un lugar en el que confluyen los 
saberes y mediante la cual se logra un 
aprendizaje permanente, trabajando en 
equipo y en conjunto con los cabañe-
ros. De este espacio de formación par-
ticipan alumnos de diferentes años de 
las carreras de agronomía y veterinaria 
permitiéndoles vincular y afianzar los 
conocimientos que obtienen en el aula 
con la realidad productiva y de la raza 
en particular. 

En la formación integral más allá de 
realizar las mediciones y tareas nece-
sarias para el seguimiento y puesta en 
igualdad de condiciones de todos los 
animales, otro aspecto muy importante 
es la vinculación con los productores.

Independientemente de los resulta-
dos propios de la prueba, ella genera 
un ámbito propicio para la discusión e 
intercambio en un aprendizaje perma-
nente, misión de esta casa de estudios 
que se inspira en superar constante-
mente los niveles de excelencia de sus 
alumnos.  n

Nuestras felicitaciones a 

los ganadores y a las 19 

cabañas oriundas de las 

provincias de Córdoba, 

San Luis, Santa Fe,

y Entre Ríos, que con su 

participación revalidaron 

las virtudes del Hereford 

que reúne todas las cua-

lidades necesarias para 

establecerse en cualquier

punto del país.

Centro Oeste

2da jura. Dres Romano y Gleria.

Toros antes de realizarse la tercer jura.
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H
oy integrada por 22 socios 
criadores de las provincias de 
Neuquén, Río Negro y el par-

tido de Patagones en la Provincia de 
Buenos Aires, y siendo su Presidente el 
Sr. Emilio Donnari siguen trabajando en 
potenciar las cualidades de la genética 
local para insertarla más allá del merca-
do patagónico, buscando nuevos mer-
cados y ejercer una decidida acción de 
inserción de la raza Hereford en otras 
zonas y regiones.

La Comisión trabaja intensamente 
en mejorar y potenciar el circuito de 
exposiciones zonales ya que contrario 
a otras zonas que tienen remates par-
ticulares, ésta es una zona en la que 
las exposiciones son el punto fuerte de 
salida de los animales y representar a 
la Asociación en los eventos de interés 
que se lleven a cabo.

Si bien este año había muchos pro-
yectos en carpeta, algunos tuvieron 
que posponerse por la situación plan-

PaTagóniCa nORTE
El 27 de junio de 2019 se conformaba la Comisión Zonal Here-

ford Patagónica Norte con 12 socios presentes con la idea de 

estar representados ante la Asociación y colaborar activamen-

te con ella aportando el conocimiento en aquellos temas que 

afecten directamente a la zona de influencia. Promocionar y 

difundir la raza, al igual que los programas de servicios ofreci-

dos por la Asociación.

También apoyan y siguen de cerca la 
2ª Prueba Productiva Hereford Patagó-
nica. Una prueba gestada en el periodo 
2018/2019 por la Comisión Zonal Here-
ford Patagónica, que permite evaluar la 
productividad de los toros a través de 
la medición de su capacidad de creci-
miento, fertilidad potencial, calificación 
por conformación y calidad carnicera 
en condiciones uniformes de manejo, 
alimentación y sanidad. 

La Asociación agradece el apoyo y la 
valiosa colaboración de la zona, su en-
tusiasmo, el diálogo enriquecedor y ser 
modelo exitoso de trabajo en conjunto 
e invita a todos quienes quieran sumar-
se a contactarse vía E-mail con 
patagonianorte@hereford.org.ar

tada por el Covid-19 como el desarrollo 
de la escuela de jurados en la zona. He-
cho que en gran medida pudo sortearse 
favorablemente en el momento que la 
Asociación tomó la decisión de hacerla 
virtual, dando la posibilidad a muchos 
de participar a la distancia.  

Lo que nunca se suspendieron fue-
ron las capacitaciones pues la firme 
intención de la zonal llevarlas adelante 
tanto como les sea posible. Por ejem-
plo la realizada con la MV María Cala-
fé, asesora del Programa de Evaluación 
Genética puso al día a la zonal en temas 
relacionados con la genómica y los DEP 
con gran participación de productores y 
veterinarios que siguieron atentamente 
el desarrollo de la charla, sobre todo en 
lo referente a la importancia de la eva-
luación genómica y resultados prove-
nientes del análisis del ADN, para que 
pudieran implementarlo en sus progra-
mas de mejoramiento genético. 

z O N A l E S

C O M I S I ó N  z O N A l
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La Ing. Agr. Mg. María Gabrie-
la Garcilazo, referente técni-
ca de producción bovina en 

el área de Producción Animal de la 
EEA Valle Inferior nos cuenta como 
se viene consolidando año tras año 
como una demostración fehaciente 
de su utilidad, tanto para cabañeros 
que tienen un espacio para compar-
tir experiencias y mejorar en todos 
los aspectos su producción, como 
para los usuarios finales de los to-
ros que tienen la tranquilidad de uti-
lizar reproductores probados, so-
metidos a distintos controles que 
garantizan su funcionalidad y ca-
racterísticas productivas.

Esta segunda edición dio continui-
dad al trabajo conjunto con las ca-
bañas de Río Negro, región que des-

En el marco del convenio 

firmado entre la Asociación 

Argentina de Criadores de 

Hereford y el INTA, este año se 

realizó en la EEA Valle Inferior 

del Río Negro (Convenio 

Provincia de Río Negro – INTA) 

la 2ª Prueba Productiva 

Hereford Patagónica. 

Por la Ing. Agrónoma
María Gabriela Garcilazo
Área de Producción Animal
EEA Valle Inferior

de 2013 obtuvo el estatus de “libre 
de Aftosa sin vacunación” con prohi-
bición de ingreso de hacienda en pie 
desde el norte de la barrera ubicada 
sobre el río Barrancas - Río Colora-
do, y se incorporaron cabañas de la 
provincia de Chubut. Cabañeros de 
ambas regiones propiciaron difun-
dir el mérito genético de los repro-
ductores evaluados objetivamen-
te, en un mismo ambiente típico de 
la región, donde los cabañeros pre-
senten sus toros a una competencia 
en condiciones de igualdad.

Este tipo de pruebas incluye evalua-
ciones fenotípicas, reproductivas y 
productivas. Es decir, se realiza una 
valoración integral del desempeño 
de cada animal.

2da. PRUEBa PRODUCTiva

HEREFORD
PaTagóniCa

z O N A l E S
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Debido a las restricciones propias 
de la pandemia mundial por Co-
vid-19, el calendario previsto de 3 
juras fenotípicas se redujo a 2 y la-
mentablemente debieron ser rea-
lizadas sin público. No obstante, el 
testimonio de los jurados quedó re-
gistrado y permitió destacar la cali-
dad fenotípica de los 10 reproduc-
tores de 5 Cabañas remitentes, que 
ingresaron con un promedio de 15 
meses de edad.

En la primera jura realizada a prin-
cipios del mes de junio, el MV. Juan 
Carlos Maas nombrado para des-
empeñar la tarea, destacó el trabajo 
realizado por los cabañeros en pos 
de buscar frame moderados, los 
cuales considera mejor adaptados 
a las condiciones regionales. De la 
misma manera, subrayó la amplitud 
y profundidad de costillas, el buen 
ángulo de garrón en la gran mayo-
ría de los toros participantes y acep-
tables valores de circunferencia es-
crotal. Por último, hizo mención a la 
importancia de este tipo de pruebas 
por su aporte en la toma de decisio-
nes para la compra de reproducto-
res y exhortó, a los futuros compra-
dores, a valorar las mediciones que 
se realizan. 

La jura final se llevó a cabo el últi-
mo día del mes de septiembre y en 
esta oportunidad quien se desem-
peñó como jurado fue el MV. Julián 
Lavayén, quien destacó la correc-
ción estructural de la mayoría de los 
toros participantes, y coincidió en 
la importancia de buscar un tama-
ño moderado, subrayando la pig-
mentación y características racia-
les bien definidas. 

En cuanto a la alimentación, la prue-
ba comenzó con una etapa pastoril 
sobre lotes de alfalfa y gramíneas 
(de diciembre-marzo) con un au-

mento diario de peso que prome-
dió los 750 g/día. Un excelente pro-
medio, similar al logrado en la zona 
con novillos en ese tipo de pasturas. 
Durante el otoño, es habitual que 
sobre esa base forrajera las ganan-
cias de peso (GDP) se depriman y se 
suele recurrir a la suplementación 
en pastoreo, en este caso se apeló 
la utilización de una mezcla de gra-
nos de cebada y maíz entregado al 1 
% del peso vivo lo que permitió sos-
tener el nivel de crecimiento.
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l  A la Asociación Argentina Cria-
dores de Hereford, por el apoyo y 
la valiosa colaboración 
l  Al Ing. Emilio Donari y quienes 
conforman la Comisión Zonal He-
reford Patagónica Norte.
l  A nuestro auspiciante Alimentos 
Balanceados CRECER, por su aporte 
y permanente colaboración. 
l  Al MV. Marcelo Lisi de la Escuela 
Secundaria de Formación Agraria 
CET Nº11, por sumarse al desafío. 
l  A los cabañeros por su confianza 
en este grupo de trabajo y nuestras 
felicitaciones a todos ellos. “Don 
Riquín” de Mundet Sergio Aníbal, 
“El Tigre” de Ilgner Raúl  A., “La Irma” 
de Iribarren Luis F., “La Txapela” de 
Suc. de Jaca  Ángel, “Santa Elena” 
de Baltuska Aldo J.
l  A los MV. Juan Carlos Maas y Ju-
lián Lavayén por su profesionalis-
mo, juicio, y conocimiento que con 
imparcialidad y objetividad tuvie-
ron la tarea de jurar a los repro-
ductores. 
l  A la Asociación Cooperadora de 
la Estación Experimental IDEVI, por 
facilitar los medios necesarios para 
la concreción de la prueba. 
l  Al personal de apoyo y profe-
sionales de INTA Valle Inferior, pilar 
fundamental de la prueba. 
l  La colaboración del Programa 
Ganadero Bovino de la Provincia de 
Río Negro, por el impulso le otor-
ga al crecimiento y mejora de la efi-
ciencia de producción regional.

La Comisión de la Prueba 
Productiva Hereford 
Patagónica agradece 
especialmente 

En la última etapa (julio-octubre) 
se suministró un suplemento para 
toros de Alimentos Balanceados 
Crecer S.A (2,9EM-14%PB) al 50% 
de la ración con heno de las mis-
mas pasturas, y se obtuvo una GPD 
de 1,267 kg/día. Cabe recordar que en 
la región el crecimiento de las pas-
turas es casi nulo durante el invier-
no, razón por la cual se hace nece-
saria la incorporación de alimentos 
externos. Por ello se recurrió a una 
dieta que no pierda el espíritu pas-
toril de la prueba y que a su vez per-
mita mejorar la performance de cre-
cimiento de los animales.

Previo a los eventos de jura se deter-
minaron: área de ojo de bife (AOB) y 
espesor de grasa dorsal (EGD) me-
diante ultrasonografía, aunque sin 
la posibilidad de su ajuste al Progra-
ma ERA, por la situación sanitaria 
antes mencionada. Hacia el final de 
la prueba se realizó el análisis de ca-
lidad seminal, a cargo del MV. Hugo 
Victor quien destacó la calidad ob-
servada en los aspectos de densi-
dad, motilidad masal y motilidad in-
dividual, con valores óptimos en la 
mayoría de los toros. A su vez resal-
tó el estado de los animales e hizo 
mención en la mejora que observó 
en estos aspectos respecto del pri-
mer año de la prueba.

Una vez finalizada la prueba, lue-
go de 10 meses de evaluación, se le 
otorgó un puntaje a cada toro, que 

resultó de la sumatoria de los índi-
ces: reproductivo, compuesto por la 
valoración de circunferencia escro-
tal y calidad seminal; índice de in-
vernada, a partir de medidas eco-
gráficas y GDP; e índice fenotípico, 
según la ubicación lograda en cada 
jura. Cada ítem representa un valor 
de ponderación diferente de acuer-
do a la importancia que se le otor-
ga en la prueba. En el Cuadro 1 se 
presenta el ranking de toros 2020.

En dicho cuadro se destacan para 
cada ítem medido: en color verde los 
animales de mayor valor; en celeste 
el mayor índice reproductivo, índice 
de invernada e índice fenotípico; y fi-
nalmente en la última columna y en 
color azul, el ganador de la Prueba.

En paralelo a las mediciones esti-
puladas en la prueba, y a modo de 
propuesta para su incorporación en 
próximas ediciones, se realizó una 
práctica de determinación del gra-
do de pigmentación peri ocular (Spia-
zzi, P. revista Hereford. Año 85). Esta 
medición mostró que todos los toros 
presentaron algún grado de pigmen-
tación, en su mayoría superior al 75%.

Si bien este ha sido un ciclo que puso 
a prueba todas las estructuras de or-
ganización y la modalidad de traba-
jo, no impidió responder al desafío 
y realizar una excelente prueba, así 
como también renovar las expecta-
tivas para la próxima edición. 

2da. PRUEBa PRODUCTiva

HEREFORD
PaTagóniCa
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Este año que la situación se presen-
taba difícil en los papeles no fue tan 
así para zona que por ejemplo pudo 

inspeccionar la totalidad de los planteles 
entre los meses de agosto y noviembre. Si 
bien es el Ing. Hernando Grandolini quien 
habitualmente realiza esta tarea a partir 
de las distintas realidades epidemiológi-
cas de cada provincia y certificado único 
habilitante para circulación que complica-
ba su llegada, se tomó la decisión de que 
fuera el MV Sergio Mundet quien inspec-
cionara Chubut, mientras que la provincia 
de Santa Cruz quedó en manos del MV 
Rodrigo Fernández.   

Del mismo modo, algunas exposiciones 
del circuito fueron suspendidas como Sar-
miento, pero otras como Esquel,  ofrecie-
ron la genética de la zona con un nuevo 
formato que contempló algo de presencia 
y virtualidad, del 24 y 25 de octubre. Los 
aproximadamente 40 toros y 15 vaquillo-
nas fueron jurados por Gustavo Beltrán, 
MV que viajó desde Gobernador Costa 
para llevar adelante la tarea y vendidos 
bajo el martillo de Francisco Patterson.

Lago Argentino, también fue una bue-
na experiencia pues permitió que caba-
ñas locales y regionales se concentraran 
en una gran venta virtual los días 5 y 6 de 
diciembre. Al igual que el primer remate 
anual de Cabaña San Marón del que par-
ticiparon prestigiosas cabañas invitadas 
como Cabaña Santa Elena, Estancia Me-
dia Luna y Cabaña Don Riquín. Vendieron 
más de 60 toros y 20 vaquillonas por la 
plataforma de rural.com y bajo el martillo 
de Guillermo “vasco” Ayerra. 

z O N A l E S

Asimismo la zonal acompañó al circuito 
patagónico norte en sus exposiciones de 
Viedma, General Conesa y remate en Río 
Colorado. 

Pese al aislamiento, la actividad del 
campo no se detuvo o impidió la venta 
a muy buenos valores de la totalidad de 
los toros en Sarmiento, al igual que lo su-
cedido en la zona centro y noreste de la 
provincia. 

Quien quiera sumarse a esta estructura 
federalista de la Asociacion que le permi-
te recoger inquietudes de los producto-
res, informarse de problemas zonales y, 
en la contrapartida, llevar a todo el inte-
rior posiciones de carácter nacional, co-
muníquese con:
patagoniasur@hereford.org.ar 

 

El 7 de octubre de 2016, en la ciu-

dad de Esquel, 20 criadores firma-

ron el acta constitutiva de la Co-

misión Zonal Hereford Patagónica 

Sur, con el objetivo de trabajar en 

la zona de influencia, comprendi-

da por las provincias de Chubut 

y Santa Cruz, respetando siempre 

los lineamientos fijados por la Aso-

ciación y acordados con ella. Su 

primer presidente fue María Fer-

nanda Gonzalo y Sergio Mundet 

quien la sucede en el cargo a partir 

del 17 de agosto de 2019.

Patagónica
sur

C O M I S I ó N  z O N A l
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Si bien la provincia de La Pampa no es una pro-
vincia con muchos rodeos Hereford, durante 
los últimos años ha habido mucho cruzamien-

to y este año tan particular en muchos aspectos se 
ha presentado enfáticamente distinto. Si bien habi-
tualmente las hembras se venden con más fluidez, 
este año los criadores zonales eligieron ampliar y 
mejorar su rodeo puro y salieron a la búsqueda de 
toros Hereford.  Toros muy requeridos que incluso 
se empezaron a vender en meses anteriores a los 
que estamos acostumbrados y que tuvieron su pico 
de venta en los meses de julio y septiembre. 

La Pampa ha tenido una excelente respuesta a 
este momento en el que el mercado es muy se-
lectivo en la búsqueda de determinados animales 
moderados, profundos y anchos y esto es lo que 
Hereford mejor ofrece. Fueron muy buscados ma-
yormente los toros S/ y vientres Hereford que con 

PaMPEana

Con el objetivo de progreso, crecimien-

to y desarrollo de la raza en la provin-

cia, nació el 19 de marzo de 2010 en la 

ciudad de Santa Rosa, la Comisión Zo-

nal Hereford Pampeana. Una zona que 

a pesar de la pandemia siguió trabajan-

do con mucha intensidad y por eso le 

pedimos a Edgardo Macagno -un tradi-

cional criador Hereford conocido por 

todos nosotros,  propietario de Cabaña 

Villa María en Eduardo Castex- que nos 

contara las actividades en su provincia 

que tan bien conoce. 

z O N A l E S

C O M I S I ó N  z O N A l
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buenas ventas, valores y cantidad en la 
mayoría de los remates, se vendieron 
muy bien, de manera ágil y a valores 
que en muchos casos superaron la me-
dia demostrando el fortalecimiento en 
el interés de la raza.  

Los productores zonales más chi-
cos, con no muchos animales, en su 
mayoría canalizan las ventas a través 
de las exposiciones. Este año en el 
que la situación epidemiológica no 
fue homogénea dentro del territorio 
nacional, la administración del aisla-
miento de acuerdo con la realidad de 
las diversas jurisdicciones, obligó a las 
exposiciones a adaptarse de manera 
imprevista. Muchas veces un cambio 
de fase o status sanitario las obliga-
ba a cambios de último momento e 
incluso suspenderse. Esto fue lo que 
sucedió por ejemplo con Santa Rosa, 
en un primer momento iba a ser vir-
tual y presencial, y una semana antes 
con el cambio de fase hubo que sus-
penderla, haciéndose únicamente un 

remate virtual que por la conjunción 
de varios motivos no fue muy bueno. 
Distinta fue la realidad de las expo de 
General Acha, Huinca Renancó y Río 
Cuarto, que demostró una vez más 
porque es una de las más importan-
tes del país.

Quienes mejor pudieron sortear 
la situación fueron los remates par-
ticulares, a los que hubo que incluir-
les la condición online y sumar como 
invitados a criadores más pequeños, 
haciendo honor a los valores del 
hombre del campo ante esta esta cri-
sis que se nos presentó a todos. Re-
mates que permitieron darle a cada 
productor lo que iban a buscar. 

Los careta pueblan la provincia en 
la zona de campos de monte alto y 
monte bajo como General Acha, con 
presencia de Hereford muy firme con 
un alto impacto sobre la producción 
de carne en las distintas etapas de la 
cadena tanto en la cría, como en el 
engorde y la industria. 

El 5 de mayo, con gran incertidumbre 
y con las precauciones y recaudos sani-
tarios ingresaron al campo del Instituto 
Privado Fundación Sociedad Rural Ar-
gentina (Colegio Agropecuario de Rea-
licó) los participantes de la 5° Prueba 
Pastoril de Genética Pampeana, la mis-
ma que los años anteriores se realizase 
en Anguil y de la que comentamos en 
nota aparte. Una prueba que la zonal 
tiene como objetivo reforzar y afianzar 
pues la considera de gran importancia 
para los criadores. 
La pandemia no frenó a los criado-
res Hereford de La Pampa que conti-
núan trabajando codo a codo a pesar 
de todo. Hoy son 16 las cabañas que 
conforman la Comisión Zonal Here-
ford Pampeana y su actual presidente 
Joaquín Hernán Uribe invita a quienes 
quieran sumarse y ser partícipes de 
este crecimiento a que se contacten. 

Serán todos bienvenidos.  
pampeana@hereford.org.ar
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El control del ingreso de los 44 
toros provenientes de distin-
tas cabañas Pampeanas estuvo 

a cabo del M.V. Matías Blanco, con la 
colaboración del M.V. Facundo Hecker, 
y la presencia del equipo de la prueba 
integrado por Amadeo Derito, Ricardo 
Ziegenfuhs y Germán Lucas Tapia junto 
con la colaboración del personal del Co-
legio Agropecuario, para ser recriados 
en el Instituto Secundario sometiéndo-
se a un mismo manejo (de tipo pasto-
ril) con el fin de homogeneizar el efecto 
del ambiente sobre su desarrollo y cre-
cimiento, permitiendo así evaluaciones 
comparativas entre ellos.

Ni bien entraron fueron a alfalfa, 
luego a verdeo de inverno, avena, para 
volver nuevamente a la alfalfa antes de 
la ventas, momento en que todos los 
toros que se ofrecen han superado los 
diversos controles previstos a lo largo 
de la prueba con el fin de asegurar su 
funcionalidad. 

En primer lugar la Cabañas partici-
pante debían ser socias de la Asocia-
ción y así fue como las cabañas Don 
Luis de Marcelo y Diego Grosso S.A., La 
Julia de Horacio Blanco, La Ñata de La 
Ñata S.A., Peuma-Yen de Mario Fetter y 
Santa Elena de Ricardo Gutiérrez, reva-
lidaron con su participación las virtudes 
del Hereford. 

Por otro lado la CE fue por encima 
del mínimo exigido por la raza. La par-
te reproductiva es uno de los datos 

genética 
Pampeana 

2020

5ª PruEbA PASTOrIl dE

importantes a tener en cuenta para el 
ranking final. No sólo tamaño sino tam-
bién que estén aptos a nivel de calidad 
seminal. 

A su vez los toros son medidos 
en cuanto a ganancia diaria de peso 
(GDPV) y calidad carnicera (AOB y EGD). 
Datos que también suman puntos, su 
desempeño productivo. Una de las 
medidas de principal importancia es la 
pesada de ingreso y la pesada final, que 
bien se hace el día de la venta o una 
semana antes para sacar el aumento 
de peso durante el transcurso de su es-
tadía en el colegio. Simple, el que más 
peso gana o que más puntos obtiene 
sobre la parte de producción junto con 
las ecografías para medir en el área de 
ojo de bife y la grasa, mejor queda posi-
cionado en el ranking final.

Al igual que en ediciones anteriores, 
los toros fueron clasificados en 3 juras 
fenotípicas. César Gareis tuvo la tarea 
de llevar adelante la primera jura feno-
típica el martes 7 de julio, en la que los 
reproductores luego de ingresar al cor-
te en grupos de 3 se dividieron en A y B 
para luego ser subdivididos en 1, 2 y 3, 
4 respectivamente.  Luego de lo cual, 
volvió a observar cada lote permitiendo 
que algunos animales pasasen a un lote 
superior o inferior para el resultado de-
finitivo que otorgó los puntajes según el 
grupo en el que quedó cada animal. La 
misma tarea la llevaron adelante Mar-
cos Maglione de Cabaña La Margarita 

El 5 de mayo, y con las precaucio-

nes y recaudos sanitarios, ingre-

saron al campo del Instituto Pri-

vado Fundación Sociedad Rural 

Argentina (Colegio Agropecuario 

de Realicó) los 44 animales parti-

cipantes de la 5° Prueba Pastoril 

de Genética Pampeana para ser 

evaluados a lo largo del año en 

base a cuatro indicadores que, 

con distintos peso relativo, con-

forman un índice final por el cual 

se rankean (Índice ganadero, ín-

dice reproductivo, índice carni-

cero e índice fenotípico).

z O N A l E S
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el martes 25 de agosto en la segunda 
jura y el MV Maximiliano Iturrioz inte-
grante la Comisión Hereford Pampeana 
que trabaja fuertemente en el progre-
so, crecimiento y desarrollo de la raza 
en la región fue quien tuvo a su cargo 
la tercer y última jura el 14 de octubre. 

A su vez los 7 toros Hereford son ins-
peccionados por inspectores de nuestra 
Asociación quien marca o no de acuer-
do con su criterio y en el caso que deci-
diera no marcar a algún toro este deja-
ría de participar en la prueba. En este 
caso la tarea estuvo a cargo de nuestro 
PTR, Lic. Joaquín Hoven, además de la 
inspección realizada por el Colegio Ve-
terinario de La Pampa. 

El M.V. Matías Blanco, egresado de la 
escuela, criador Hereford y administra-
dor del establecimiento “La Julia”, fue 
el encargado de realizar el seguimiento 
diario, en todo lo relativo a la parte ve-
terinaria y sanitaria pues al momento 
de las ventas todos los toros debían 
estar apto: libres de Brucelosis, TBC y 
enfermedades venéreas.  

Este trabajo con los toros desde el 
momento que ingresan a la prueba va 
sumando puntos que se van computan-
do y cerrando cada evaluación. Cada 
parte de jura se ordena, la fenotípica la 
productiva y la reproductiva generando 
un índice para cada toro. En base a esos 
índices se establece el ranking del que 
surgieron los siguientes ganadores: 

DE LA PRUEBA

Toro Puro Registrado. RP X14 de Caba-
ña Don Luis de Don Luis de Marcelo y 
Diego Grosso S.A. 

FENOTIPO Y CARNICERO

Toro Puro Registrado. RP X13 de Cabaña 
La Ñata de La Ñata S.A., 

REPRODUCTIVO

Toro Puro Registrado. RP X11 de Cabaña 
La Julia de Horacio Blanco .

GANADERO

Toro Puro Registrado. RP X16 de Cabaña 
Santa Elena de Ricardo Gutiérrez

Con una preparación que fue total-
mente pastoril los reproductores lo-
graron atraer a una buena cantidad de 
compradores en la subasta desarrollada 
el jueves 11 de octubre en las instalacio-
nes de remate feria de Vicar Ganadera 
S.A. en un formato que conjugó la pre-
sencialidad con autorización previa y el 
streaming. En Hereford con un promedio 
de $160.000 el precio mayor de comer-
cialización le correspondió al Toro X13 en 
$200.000.

Sin lugar a dudas la 5ta. Edición de la 
Prueba Pastoril de Genética Pampeana 
fue de suma importancia para los cria-
dores debido a que con la prueba se de-
tallan informaciones necesarias sobre 
los animales que permiten pensar en 
mejoras en el rodeo y nuevas opciones 
de mercado.

Desde la Asociación felicitamos y 
agradecemos la participación de las 
cabañas, al equipo de trabajo del cole-
gio agropecuario, a quienes tuvieron a 
su cago las juras fenotípicas, a la firma 
consignataria y especialmente a Matías 
Blanco quien además de su trabajo dia-
rio en la prueba colaboró brindándonos 
la información para este artículo. 

En el límite de la Pampa Húmeda, 18 
Km al este de la localidad de Realicó, en 
la provincia de La Pampa, el Instituto Pri-
vado Fundación Sociedad Rural Argentina 
está situado en el centro del país, al ser-
vicio de todos sus habitantes, para alber-
gar a alumnos procedentes de cualquier 
zona geográfica con la sola condición de 
estar dispuestos a estudiar y a formarse en 
orientación agropecuaria a nivel medio, en 
una importante zona productiva de la pam-
pa semiárida donde en los últimos años se 
han ido diversificando las producciones 
agropecuarias ligadas a las características 
ambientales y a las tradiciones.

También conocido como Colegio Agro-
técnico de la S.R.A. o Colegio Agropecua-
rio Fundación Sociedad Rural Argentina se 
fundó en 1971 y cuenta con 968 hectáreas, 
divididas en 10 secciones didáctico-produc-
tivas para el desarrollo de las actividades 
prácticas del alumnado. 
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z O N A l E S

Ahí nomás, una vez organizados 
y nombrado Jose Eloy Agosti 
como presidente, un punto que 

se estableció como innegociable fue 
que quienes se desempeñaran ese car-
go a futuro ejercerían su mandato por 
2 años, sin posibilidades de reelección, 
de manera que todos tuvieran la posi-
bilidad de acceder al cargo y darle su 
impronta con el mismo entusiasmo y 
dedicación que luego tuvieron José Ma. 
Morrogh Bernard (2013/2014), quien 
dio un gran impulso a la promoción y 
publicidad de la raza. En marzo de 2015 
asume la presidencia Abel Callaba, eta-
pa en la que además tres miembros de 
la zonal integraron la Comisión Direc-
tiva y formaron parte de las subcomi-
siones. En el 2016 lamentablemente 
Callaba sufre un grave accidente y de-
lega la tarea en su vicepresidente José 
María Goyanes, quien luego es electo 
como presidente en el siguiente perio-
do (2017/2018). Actualmente Enrique 
Hill es quien desempeña en ese cargo 
desde el mes de marzo de 2019, acom-
pañado por Maria Luisa “Malicha” Sar-
dá como vice y Patricio Spiazzi como 
secretario.

Independientemente de quien ejer-
ciera el cargo, el objetivo siempre fue 
seguir con los lineamientos estableci-
dos desde el comienzo en el que la 
prioridad es llegar al criador comercial 
para ofrecerle nuestros servicios. Es por 
ello que desde las primeras reuniones 
el grupo se focalizó en la organización 
de remates especiales de Vientres y en 
la promoción de la raza realizando un 

La Comisión Mesopotámica 

nace el 8 de mayo de 2010, a 

partir de la inquietud de Ru-

melio Spiazzi y durante la pre-

sidencia de Luciano Louge se 

convoca a una reunión en la 

ciudad entrerriana de Villa-

guay.  Una reunión multitudi-

naria en la que además de la 

presencia de muchos produc-

tores Hereford de la provincia 

de Entre Ríos y Corrientes, es-

tuvieron varios directores de 

la Asociación, junto con el tan 

bien recordado Juan Bullo, en-

tonces gerente de la “Hereford”, 

que desde su puesto supo ver 

a futuro, lo importante que se-

ría esta iniciativa para el mejor 

funcionamiento de la gremial.

Mesopotámica
C O M I S I ó N  z O N A l

video informativo de los orígenes del 
Hereford en la Mesopotamia que tuvo 
una muy buena acogida y difusión. 

Una comisión zonal inquieta que en 
nada detuvo su accionar en la organi-
zación de reuniones periódicas en dis-
tintos establecimientos, como jornadas 
técnicas y de trabajo. Con temor a olvi-
darnos de alguna podemos mencionar 
a modo de ejemplo las realizadas en la 
Sociedad Rural de Gualeguay, Mercedes 
y Curuzú Cuatiá. El intercambio entre 
productores en las recorridas organiza-
das en Est. La Colorada, en Tres Colo-
nias o en El Refugio de Hill. También las 
jornadas de capacitación de las que tan-
to se aprendió en CLIA, la brindada por 
Francisco Madero, inspector de la zona, 
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como así también la jura explicativa de 
Pereira Micoud. También fue muy fruc-
tífero intercambiar ideas y participar de 
actividades de otras comisiones amigas.   

El broche de oro fue la organización 
del encuentro binacional entre Uruguay 
y Argentina al que luego se sumó la pre-
sencia de Brasil. Pero como nos sucedió 
a todos, la situación cambio a partir de 
marzo 2020 dada la situación causada 
por la pandemia. Ese fue el puntapié 
inicial para que la zonal se reinventara 
como grupo de trabajo. Priorizaron las 
reuniones virtuales, e hicieron mayor 

hincapié en la promoción de las bon-
dades de la raza a través de los me-
dios masivos de comunicación, con el 
apoyo económico de la Asociación y 
empresas patrocinantes. 
Enrique Hill nos asegura al cierre de 
esta nota, que “la permanencia en el 
tiempo como grupo, no hubiera sido 
posible sin contar con la generosidad 
del grupo humano que lo confor-
ma, el empuje del inspector zonal 
MV Francisco Madero y la colabora-
ción de quien fuera hasta hace poco 
nuestro Promotor Técnico zonal MV 

Nicolás Echezarreta, a quien mucho 
agradecemos. 
También damos la bienvenida al MV 
Ricardo Grigoli quien se desempe-
ñará en ese cargo sumándose a este 
trabajo conjunto en el que también 
fue muy importante el apoyo y es-
píritu federal de la AACH”. E invita a 
todos quienes compartan los mismos 
objetivos y desempeñen sus activi-
dad en el Centro Este de Santa Fe, 
Corrientes, Entre Ríos y Misiones a 
sumarse escribiendo a mesopotami-
ca@hereford.org.ar
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En el transcurso de todos estos 
años recorridos junto al criador, 
la actividad presentó continuos 

y permanentes desafíos, en los que 
la tecnología y sobre todo el esfuerzo 
continuo de los criadores han sido de-
terminantes para ello, contribuyendo 
en forma significativa al mejoramiento 
del biotipo, color, pigmentación, cir-
cunferencia escrotal y leche materna, 
entre otros. 

En ese camino hubo mucho interés 
y participación en exposiciones zona-
les, reuniones de criadores, pruebas 
zonales de toros y con el correr del 
tiempo se sumó el Programa de Eva-
luación Genética colaborando en la 
obtención de información objetiva 
respecto del potencial genético con 
sus cálculos y empleo de DEP.  

Con el propósito de incentivar el mejoramiento ge-

nético de los rodeos generales de la raza, en el año 

1958 la Asociación Argentina Criadores de Hereford 

creaba el registro “Puro Registrado” que hoy cuenta 

con más de 73.500 madres Puras Registradas dis-

tribuidas desde Corrientes a Tierra del Fuego, en la 

totalidad de las provincias argentinas.

tradición y
mejoramiento. 

PrOGrAMA dE EVAluACIóN

Puro Registrado:
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Todo esto es una parte del recorri-
do en el que seguimos en permanente 
avance pues la evaluación cuantitati-
va de la raza en cuanto a cantidad de 
cabezas, debe acompañarse necesa-
riamente de la mejora cualitativa de la 
misma, principal objetivo de los cria-
dores  y cabañeros tanto de Pedigree 
como de Puro Registrado.

Muchas veces, fundamentalmen-
te dependiendo de la zona, el orden 
de prioridades de las características 
evaluadas cambia, pero indepen-
dientemente de las variaciones que 
los rodeos particulares presenten, es 
importante seguir el camino del mejo-
ramiento racial y los criadores de Puro 
Registrado saben de los beneficios que 
ello acarrea tanto para la raza como 
para aquellos que indirectamente se 
constituyen en habituales usuarios de 
la misma con toros para cruzamientos, 
terneros y terneras para engorde.  

En la actualidad existen programas 
y servicios difundidos por la Asocia-
ción de ordenamiento y clasificación 
de rodeos generales, clasificación de 
hembras Vip para venta, para forma-
ción de Rodeos PR, para aumento de 
madres PR en los rodeos, con un es-
quema arancelario acorde al contexto 
actual y a las necesidades de los pro-
ductores, haciendo aún más atractivos 
estos programas como el  Programa 
Hereford Crece, que no sólo hace más 

accesible el servicio de marcación a 
los pequeños productores sino tam-
bién que beneficia a aquellos criado-
res que marcaron un mayor número 
de cabezas que la campaña pasada. 
O el nuevo Plan VIP 100 que permitió 
crecer en vientres marcados prove-
nientes de rodeos generales.

Tenemos una marca, una buena 
marca, cuyo objetivo es mejorar 
la salida comercial de nuestros 
productos. Para llevar adelante 
esto, nuestros criadores esta-
blecen una rigurosa selección, 
incorporan genética de calidad, 
establecen pautas sanitarias, 
realizan un manejo adecuado 
y van construyendo a través de 
sus productos un buen plan co-
mercial avalado por la marca de 
sus establecimiento que junto 
con las pautas que deben tener 
aquellos animales a los que 
se les agregará la marca Puro 
Registrado Hereford, dan a sus 
productos un diferencial reco-
nocido por el comprador.

La Asociación valora muchí-
simo la ayuda y el entusiasmo 
que los criadores ponen en la ta-

rea que, si bien pueden no tener cami-
nos similares, sí comparten un mismo 
objetivo. 

Los comentarios surgidos de los 
usuarios de los reproductores regis-
trados son muy favorables y la evolu-
ción y demanda en el mercado, nos 
indican que transitamos la dirección 
correcta y los técnicos, inspectores y 
personal administrativo de la Asocia-
ción estamos cada día más compro-
metidos en ello.
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 Si bien cada zona y cada criador tie-
ne hacienda con características propias 
(variabilidad), en general el Hereford que 
encontramos en nuestro trabajo en el 
campo, en las cabañas, es de un bioti-
po moderado, de buenas masas mus-
culares, anchos, profundos, de huesos 
sólidos, con buena estructura y confor-
mación, animales con facilidad de en-
grasamiento. 

La pigmentación ocular y un pelaje 
de coloración fuerte se pueden observar 
en muchos rodeos y planteles. 

Las medidas de circunferencia es-
crotal en los toros han evolucionado 
positivamente, encontrando hoy re-
productores con excelentes datos para 
este carácter. Es destacable también el 
trabajo de selección para líneas de bajo 

Como comentábamos en la revista ante-
rior, en este año particular producto del 

Covid-19 y las medidas impuestas por las au-
toridades, debimos adaptarnos a una nueva 
modalidad de trabajo a distancia, cubierta 
eficientemente por los actuales medios de 
comunicación online respecto del contacto 
con criadores, técnicos, directores y perso-
nal administrativo que se produjo casi exclu-
sivamente a través de email, WhatsApp, celu-
lar y Zoom, que a pesar de alguna dificultad, 
hizo de esta experiencia algo muy positivo.

Por otro lado si bien en este contexto hubo 
algunas modificaciones en el proceso de las 
marcaciones, causado básicamente por las 
restricciones de circulación, las inspecciones 
se han podido llevar a cabo con normalidad y 
cumpliendo los protocolos sanitarios. 

Normalidad y cumpliendo los protocolos sanitarios. 

peso al nacer, donde cabañas y centros 
de I.A. ofrecen hoy información muy 
útil para los criadores al momento de 
adquirir reproductores o semen para 
utilizar en sus rodeos.

La fertilidad, habilidad materna (al-
tos pesos al destete), mansedumbre, 
rusticidad y longevidad, están presen-
tes en la raza que sin dudas posee una 
gran adaptación a las distintas zonas y 
climas de nuestro extenso país.

En definitiva podemos decir que 
hoy contamos con un Hereford muy 
productivo, eficiente, apto para mo-
delos de alta productividad, animales 
útiles para los distintos objetivos co-
merciales: cría, invernada o para abas-
tecer mercados tanto internos como 
de exportación.

Es importante presentar las solici-
tudes de inspección antes del día 15 
de marzo de 2021 y tener en cuenta 
los plazos de presentación de las De-
nuncias de Servicio (dentro de los 60  
días de finalizado el servicio) para po-
der cumplir con las reglamentaciones 
respectivas. 

Ante cualquier duda o inquietud, le 
invitamos a contactarse con nosotros 
vía e-mail a

planteles@hereford.org.ar

Pedidos de
insPección 2021

le preguntamos al Ing. Hernando Grandolini, integrante del plantel de 
inspectores cómo veía a la raza Hereford en la actualidad, y nos dijo:
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Desde el año pasado la Asociación Argentina Criadores de Here-

ford entrega reconocimientos especiales a quienes que se hayan 

destacado por su trayectoria, protagonismo o méritos en beneficio 

de la raza Hereford y de la institución. Para elegir a los destacados, 

cada año la Comisión Directiva debate minuciosamente el tema 

analizando muchos nombres, sean socios, criadores, asesores, 

colaboradores externos o internos de la Asociación. Esta acción 

tiene como objetivo rendir homenaje, a través de ellos, a todos los 

hombres y mujeres que desde diferentes lugares y en diversas for-

mas ayudan día a día a la mejor difusión de nuestra querida raza. 

En esa primera oportunidad se distinguió a los Sres. Ignacio Cor-

ti Maderna y Emilio Pereyra Iraola; hoy se suman a tan importante 

reconocimiento a la trayectoria Jorge Born y Rafael Perazzo, todos 

ellos verdaderos referentes Hereford al ciento por ciento.

Cuatro grandes        
con una misma 
pasión.

Jorge Born
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Jorge Born 

  Jorge Born se destaca como líder en la raza Hereford por 
su Cabaña JB con una trayectoria de más de 70 años en el 
sector ganadero. Promotor de la innovación y ferviente 
impulsor de la raza a través del uso de tecnología, sus 
remates y participación en exposiciones. También de 
destacar el compromiso con nuestra asociación trans-
mitido a su equipo de trabajo.

Importante e inconfundible es su presencia en la tribu-
na de jura de Palermo, acompañado por su mujer Inés, 
con quien comparte el placer del contacto con la natu-
raleza y el campo. Es su accionar personal, capacidad y 
conocimiento lo que primó en beneficio del Hereford, la 
comunidad agropecuaria y el crecimiento productivo 
de nuestro país. 

Rafael Perazzo

   La presencia de Rafael Perazzo en las muestras ganaderas 
no pasa inadvertida, con su calidez propia de un hombre 
de bien. Oriundo de Curuzú Cuatiá, reconocido por su ex-
tensa trayectoria en la cabaña “San Rafael” y como jurado 
en múltiples exposiciones. 

Inició su plantel de pedigree en 1959 y participó con ani-
males en Palermo donde obtuvo varios primeros premios 
y en exposiciones nacionales, particularmente en las ex-
posiciones del litoral, y el premio Niágara a la cabaña del 
año en el año 1993.

Siempre con una sonrisa. Un hombre de mucha experien-
cia y lleno de conocimiento,   fruto del trabajo que hoy rea-
liza junto con su familia. 

Rafael Perazzo

Ignacio Corti Maderna

Emilio Simón Pereyra Iraola
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Ignacio Corti Maderna

  Hijo de una familia numerosa, cultivó su amor por 
la actividad agropecuaria desde muy chico en la 
Estancia San Jacinto de su tío. Una vocación que 
se expresó y fue acrecentando en su muy extensa 
trayectoria en la cabaña “Las Lilas”, los viajes al exte-
rior donde adquirió conocimientos que a su regreso 
ponía en práctica y haber jurado en importantes 
exposiciones tanto del país como del exterior. 

Muchos años integrante de la CD de la Hereford, 
hoy vive en “Veranada” su campo en Cacharí con su 
mujer Tato, disfrutando de la vida que ama, siempre 
tratando de colaborar y de enseñar lo mucho que 
sabe y que todos reconocemos.    

Cuatro grandes        
con una misma 
pasión.

Emilio Simón Pereyra Iraola

  Muchos años a cargo de la cabaña “San Juan” asociada 
a los inicios de la raza en la Argentina -introductora del 
famoso “Niágara”-, miembro de la CD más de 20 años, 
Presidente entre 1991 y 1993, delegado ante los con-
gresos mundiales de Australia y Sudáfrica, jurado en 
múltiples exposiciones del país y del extranjero, entre 
ellos los EUA, Canadá, Brasil y Uruguay.

Armar una cabaña, dotarla de reproductores, vincu-
larla a los mejores criadores del mundo y por sobre 
todo mantenerla en un primer plano a través de las 
décadas fue no sólo su tarea sino también la marca y 
el signo de una familia.

ppppppppppppppppppppp

Con referentes como ellos, es imposible no imagi-
nar un futuro sólido y exitoso para la raza, al com-
plementarse las virtudes de nuestros animales con 
el entusiasmo y el esfuerzo de sus criadores.
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Nacional
E X P O S I C I Ó N

P A T A G Ó N I C A

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

La coyuntura provocada por el coronavirus, la responsabilidad social y 

el avance de la virtualidad, fueron condimentos necesarios para hacer 

realidad la 8º. Exposición Nacional Patagónica Hereford en el predio 

de la Sociedad Rural de Gral. Conesa, Río Negro, en el marco de su 31º 

Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de Primavera. 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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los cabañeros, las firmas consignatarias, 
a su ateneo Juvenil, a la Asociación Ar-
gentina Criadores de Hereford y a todos 
quienes colaboraron para mostrar el 
enorme potencial que tiene la actividad 
ganadera. 

Desde la Asociación nos sumamos a 
su agradecimiento y sumamos a Nora 
y a todo el equipo que conforma la So-
ciedad Rural de General Conesa que hi-
cieron un elogiable esfuerzo junto con 
las cabañas remitentes, mostrando todo 
el potencial que tiene la ganadería en 
nuestro país. 

En tiempos de Covid-19 y adecuán-
donos a las circunstancias, entre 
los días 29 de octubre y 1 de no-

viembre, la exposición se destacó no 
sólo por el sobresaliente nivel zootéc-
nico de los reproductores participantes, 
tanto de Pedigree como Puro Registrado, 
sino también porque se trató de la única 
exposición de carácter nacional reali-
zada este año por las principales razas 
bovinas del país, respetando el estricto 
protocolo acordado con las autoridades.

Leandro Grasso, quien actuó como 
Jurado de Clasificación y contó con la 
colaboración de su hermano Marcos, 
en virtud de hacer una reseña de lo que 
fue la expo patagónica nos comentaba 
“estoy muy agradecido por haberme 
invitado a jurar.  Realmente ha sido un 
honor y un orgullo poder estar en esa 
pista tan bien acomodada y contar con 
el recibimiento de la gente de la socie-
dad rural que hizo que nos sintiéramos 
más que bienvenidos.  Si bien era una 
exposición atípica por la falta de público 
debido a la pandemia, en nada se desdi-
bujó la cantidad y calidad de la hacienda 
Hereford expuesta.  Por el contrario me 
sorprendió la excelente presentación 
tanto de las hembras como de los ma-
chos. El clima acompañó la tarea con 
una final muy pareja. Al momento de 
elegir el Lote Gran Campeón PR, los 8 
lotes que me presentaron -entre los pri-
meros y segundos- cualquiera de ellos 
podría haber sido el ganador. Al elegir 
pensé en el trabajo de manga que cada 
uno hace en su campo, en el que busca 
esos toros más funcionales, moderados, 
muy carnudos y sueltos para caminar y 
buenos aplomos y en ese sentido esta-
ban todos muy parejos.  De regreso en 
Tandil, seguí vía streaming las ventas 
que fueron como una segunda jura al 
ver que el  Gran Campeón, un toro que 
me gustó desde  el primer momento que 
entró a pista y ganó cómodo en todas 
las categorías,  terminó siendo el pre-
cio máximo. Algo similar me pasó con 
la Gran Campeona, una vaquillona con 
verdadera impronta femenina y calidad 
racial. Una exposición muy interesante 
en la que las ventas fueron acordes al 
orden de jura dándome la tranquilidad 

de un trabajo que hizo justi-
cia a la excelente calidad 
presentada.

Esta edición, 
sin precedentes 
en la región se 
cumplió bajo 
un estricto 
p r o t o c o l o 
s a n i t a r i o 
que funcio-
nó a la per-
fección, al 
punto tal que 
los interesados 
en revisar la ha-
cienda en forma 
presencial, pudieron 
ingresar al predio tras 
inscribirse en un registro 
que elaboraron los organizado-
res en forma previa. Lesiuk Hnos. y 
Amado Morón e Hijos fueron quienes 
llevaron adelante las ventas de manera 
muy ágil y con precios realmente satis-
factorios y todos pudimos seguirlas de 
cerca, al igual que la jura, a través de la 
transmisión realizada por RuralAr. 

 En su discurso de apertura, la pre-
sidente de la Sociedad Rural, Nora La-
vayén, quien al hacer un balance de lo 
actuado expresó “la pandemia nos im-
pone una nueva realidad, pero no nos 
dimos por vencidos. Se nos presentaron 
nuevos desafíos, tuvimos que modificar 
hábitos y formas de comunicarnos pero 
siempre con un mismo objetivo. Por ello, 
hemos realizado un arduo trabajo con 
las autoridades nacionales y provin-
ciales para desarrollar un protocolo 
que nos permita llevar adelante esta 8° 
Nacional Hereford Patagónica. También 
expresó un cálido reconocimiento a los 
cabañeros que se prepararon todo el año 
para presentar sus reproductores con la 
mejor genética y agregó “la fuerza y el 
crecimiento llegan sólo de la mano del 
trabajo, la lucha y el esfuerzo continuo” 
y envió  a la dirigencia política un claro 
mensaje de apego a la Constitución y a 
las leyes vigentes. Antes de desear mu-
chos éxitos a los expositores, pidió no 
bajar los brazos y seguir adelante defen-
diendo nuestros ideales y agradeció a 
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Hembras Puras de Pedigree en Lote

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

CATEGORÍA: 15º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor - desde 01/09/2018 al 31/12/2018

1* 59 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 16/09/2018 MPH 10H JUICE BOX Z3 c/cría 443 1,5 25,4 38,9 37,4 10,4 ***

ROSEGUI 1633 JUICE RMNSUAL X2105 X2105 ROSEGUI 1263 RMNSUAL 
RBOND X1633

ROSEGUI 629 MN-
SUAL CH SP X1466 0,36 0,27 0,24 0,3 0,13

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 08/09/2018 ROSEGUI 285 DWR 
STOCKM X454 c/cría 494 2 22,4 37,3 34,2 5,5 ***

ROSEGUI 979 PETAC RMLMB X2079 X2079 ROSEGUI 711 RSGMLB 
EMI X979

ROSEGUI 441 MA-
LAM KEN X826 0,38 0,3 0,28 0,34 0,21

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 07/09/2018 EKS 172R SIR WILLIAM 
W51 c/cría 438 2,2 24,8 40,5 41,5 6,1 ***

ROSEGUI 689 SIR W  JOSUE X2075 X2075 ROSEGUI 361 JOS EMI 
X689-T/E-

ROSEGUI 22 EDU K 
DELI X392-T/E- 0,38 0,3 0,29 0,33 0,21

* Lote Rdo. Gran Campeón y 2° Mejor Hembra de Lote X2105, Lote Campeón Vaq. My. 

CATEGORÍA: 17º Cat - Campeonato Vaca (Gtía. de preñez o c/cría) - desde 01/01/2018 al 30/04/2018

1* 58 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 16/03/2018 MPH 10H JUICE BOX Z3 c/cría 522 1,8 27,4 42,3 42,3 11,6 ***

ROSEGUI 1613  JUICE  RVIC  X2005 X2005 ROSEGUI 1337  RSGVIC   
TCRI X1613

ROSEGUI 609 VIC 
KEN X1374-T/E- 0,35 0,26 0,24 0,31 0,14

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 05/03/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- c/cría 475 1,5 21,8 35,7 36,2 8,3 ***

ROSEGUI 1429  RVIC  RPAYA  X1995 X1995 ROSEGUI 931 RSGPARA 
SGR X1429

ROSEGUI 589 PAYA 
EMLNO X1188 0,35 0,25 0,22 0,31 0,14

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 04/03/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- c/cría 458 1,4 22,4 37,4 35,3 8,5 ***

ROSEGUI 1203  RVIC  VK  X1993 X1993 ROSEGUI 285 VIC STOCK 
X1203-T/E-

ANHINGA VIC S84 
K16 0,4 0,31 0,28 0,36 0,21

* Lote Gran Campeón, Mejor Hembra de Lote X2005 y Lote Campeón Vaca

Lote 58 - Lote Gran Campeón, Mejor Hembra de Lote X2005 y Lote 
Campeón Vaca - Exp: Jotace de Sagarzazu Juan Carlos
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Hembras Puras de Pedigree Individuales

¡Seguinos en nuestras Redes Sociales! 

Asociación Hereford@AsocHereford AsocHerefordAsociación Argentina 
Criadores de Hereford

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

CATEGORÍA: 12º Cat - Campeonato Ternera - desde 01/09/2019 al 30/11/2019

1* 37 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 15/09/2019 CHUBUTENSE 243 MTG 
3028-T/E- vacía 448 $300.000

MURMULLOS X1617 LAGUNERO -T/E- X1617 GUAICOS X1801 
GENIOL-BASIC T/E-

GUAICOS X1310 VIC 
16 STM 512-T/E-

2** 61 La Cantera de Sosa Juan Manuel 01/09/2019 BENJAMIN X2371 M.FIE-
RRO BATAVIA-T vacía 460 ***

POKER X1297 MUSA 3 X81 T/E X81 ROSEGUI 933 MNSUAL 
SAGAR X1297

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010

* Gran Campeón Hembra, Mejor Hembra Individual  y Campeón Ternera. 

** Rdo. Campeón Ternera

CATEGORÍA: 13º Cat - Campeonato Vaquillona Menor - desde 01/05/2019 al 31/08/2019

2* 62 La Cantera de Sosa Juan Manuel 27/08/2019 BENJAMIN X2371 M.FIE-
RRO BATAVIA-T vacía 458 $ 190.000

POKER X1297 MUSA 1 X 77 T/E X77 ROSEGUI 933 MNSUAL 
SAGAR X1297

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010

** Rdo. Campeón Vaq. Menor

CATEGORÍA: 14º Cat - Campeonato Vaquillona Menor - desde 1/01/2019 al 30/04/2019

1* 63 La Cantera de Sosa Juan Manuel 05/03/2019 MPH 10H JUICE BOX Z3 vacía 547 ***

POKER 15 DELIA X73 X73 POKER X15 AMAPOLA DOMINANTE JUNIOR 
X485-T/E-

* Rdo. Gran Campeón Hembra, 2° Mejor Hembra Individual y Campeón Vaq. Menor

CATEGORÍA: 15º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor - desde 01/09/2018 al 31/12/2018

1* 57 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 04/09/2018 EKS 172R SIR WILLIAM 
W51 c/cría 515 1,5 22,9 37,2 47,7 6,9 $ 150.000

ROSEGUI 1317 SIR W MNSUAL X2065 X2065 ROSEGUI 983 MNSUAL 
SB X1317

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010 0,38 0,3 0,27 0,33 0,2

* Campeón Vaq. Mayor

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Río Negro
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Lote 37 - Gran Campeón Hembra, Mejor Hembra Individual  y 
Campeón Ternera. - Exp: Los Murmullos  de Garruchos S.A.

Lote 63 - Rdo. Gran Campeón Hembra, 
2° MHI y Campeón Vaq. Menor 

Exp: La Cantera de Sosa Juan Manuel

Lote 33 - Lote Gran 
Campeón, 2° MTL X221 
y Lote Campeón Dos Años
Exp: Rancho Grande de 
Cominagro Ganadera S.A.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Nacional
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Machos Puros de Pedigree en Lote

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

CATEGORÍA: 6º Cat - Campeonato Dos Años  - desde  01/10/2018 al 31/12/2018

1* 33 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 26/12/2018 MAICO X93 NACIONAL 
OLVIDO T/E 37 852 $ 275.000

MAICO OLVIDO X251 ALTENATOR X251 MAICO X88 SATANICA 
ALTERNATOR T/E

LONCO PIRE X1560 
GRANT ALTERNATOR

Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A.   23/11/2018GUAICOS X1040-T/E- 39 852 $275.000

MAICO X241 OLVIDO MC X241 MAICO X64 INVASORA 
VIC-T/E-

ANHINGA VIC S84 
K16

Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 13/11/2018 GUAICOS X1040-T/E- 38 805 $ 400.000

MAICO X221 OLVIDO SATANICO T/E X221 MAICO X56 SATANAS 
INVASOR-T/E-

MIRASIERRA FARO-
LERO X8

*Lote Gran Campeón, 2º Mejor Toro de Lote X221 y Lote Campeón Dos Años 

CATEGORÍA: 7º Cat - Campeonato Dos Años  - desde 01/07/2018 al 30/09/2018

2* 68 La Cantera de Sosa Juan Manuel 25/09/2018 FAROL X603 FA FAROLI-
TO-T/E 42 805 1,8 20,6 34,2 31,6 3,3 $400.000

POKER FAROL CLARO X46 T/E X46 ROSEGUI 285 PNTNO 
STOCK X1333-T/E

BENJAMIN X2795 
PAYASO MAINLINE 0,24 0,22 0,2 0,22 0,16

La Cantera de Sosa Juan Manuel 14/09/2018 CHUBUTENSE 243 MTG 
3028-T/E- 43 775 1,5 20,2 30,9 30,7 7,4

POKER CROMO X42 X42 ROSEGUI 1031   TCRI  
SMB  X1553

DOMINANTE JUNIOR 
X485-T/E- 0,32 0,24 0,22 0,25 0,12 $370.000

La Cantera de Sosa Juan Manuel 28/08/2018 ANHINGA VIC S84 K16 39 785 1,3 23,2 37,4 39 7,2 $300.000

POKER V16 CADY X38-FIV- X38 ROSEGUI 933 MNSUAL 
SAGAR X1297

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010 0,26 0,24 0,24 0,23 0,2

*Lote Rdo. Gran Campeón, Mejor Toro de Lote X46 y Rdo. Campeón Dos Años 

CATEGORÍA: 9º A Cat - Campeonato Senior - desde  01/01/2018 al 31/03/2018

1* 52 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 04/04/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- 39 790 1,6 21 34,5 34,3 8,9 $ 200.000

ROSEGUI 1353  RVIC MNSUAL X2226 X2226 ROSEGUI 783 MNSUAL 
JNCH X1353

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 08/03/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- 38,5 743 1,3 21,4 35,8 31,8 8,5 $ 200.000

ROSEGUI 1173  RVIC SMB X2214 X2214 ROSEGUI 629 SMBR 
YSTA X1173

ROSEGUI 285 VIC 
STOCK X770-T/E- 0,37 0,28 0,24 0,33 0,18

Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 16/03/2018 MPH 10H JUICE BOX Z3 41 866 1,6 26,3 39,9 42,6 10,4 $200.000

ROSEGUI 1629  JUICE  MNSUAL X2220 X2220 ROSEGUI 1129  MNSUAL 
RPTCA X1629

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010 0,34 0,27 0,25 0,29 0,14

* Lote Campeón Senior

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Río Negro

Machos Puros de Pedigree Individuales

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

CATEGORÍA: 3º Cat - Campeonato Ternero - desde 01/07/2019 al 30/09/2019

1* 64 La Cantera de Sosa Juan Manuel 01/09/2019 BENJAMIN X2371 M.FIE-
RRO BATAVIA-T/E 38 588 ***

POKER X1297 PODEROSO X 64 T/E X64 ROSEGUI 933 MNSUAL 
SAGAR X1297

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010

* Campeón Ternero
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Machos Puros de Pedigree Individuales
PREMIO BOX

EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 
(Kg)

PN PD PA PF LM
Precio

NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

CATEGORÍA: 5º Cat - Campeonato Junior - desde 01/01/2019 al 31/03/2019

1* 65 La Cantera de Sosa Juan Manuel 15/03/2019 DOMINANTE JUNIOR 
X485-T/E- 40 712 $ 440.000

POKER 1287 BUSCADO X56 T/E X56 POKER 1293 BUCHON 
PITUCA X3

ROSEGUI 609 VIC 
KEN X1366-T/E-

2** 66 La Cantera de Sosa Juan Manuel 04/03/2019 GUAICOS X1040-T/E- 41 779 $ 365.000

POKER 3 TAMBOR X54 X54 ROSEGUI 537
MNSUAL RSGVAL X1287

ROSEGUI 381SEMB 
THUN X1010

3 53 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 18/03/2019 AS FEDERAL HITO 2 
X393 42 652 1,8 22 34,7 33,4 4,9 $250.000

ROSEGUI 1031  FDRAL SMB X2376 X2376 ROSEGUI 689 SEMB 
JSUE X1031

ROSEGUI 285 VIC 
STOCK X770-T/E- 0,36 0,29 0,27 0,28 0,21

*Campeón Junior

**Rdo. Campeón Junior

CATEGORÍA: Sub A 6º Cat - Campeonato Dos Años  - desde 01/10/2018 al 31/12/2018

1* 41 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 30/10/2018 GUAICOS X1383 T/E FE-
DERAL-TERREMO 41 861 $ 750.000

RIO FRIO X1441 SALADILLO MAICO T/ X1441 MAICO X48 
INVASORA PUM-T/E-

DOMINANTE 328 
ALABAMA X549-T/E-

2 36 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 27/12/2018 MAICO X93 NACIONAL 
OLVIDO T/E 41 867 $ 350.000

MAICO X253 OLVIDO BOOMER X253 MAICO X96 INVASORA 
BOOMER

SATUR FORC BOO-
MER-3509

3 34 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 13/11/2018 MIRASIERRA GLOBAL 
X200-T/E- 42 850 $ 450.000

MAICO X233 PAMPEANO INVASOR X233 MAICO X124 SATANICA 
INVASOR T/E

MIRASIERRA FARO-
LERO X8

4 35 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 16/11/2018 NJW 78P TWENTYTWEL-
VE 190Z ET 43 786 $ 250.000

MAICO X225 TWENTY SATANICO T/E X225 MAICO X82 SATANICA 
ALTERNATOR T/E

LONCO PIRE X1560 
GRANT ALTERNATOR

5 10 Río Pico de Gonzalo Julián 05/11/2018 MIRASIERRA FAROLERO 
X8 38 700 1 18,9 28,3 25,1 4,7 $ 200.000

ELEGE INVASOR SUREÑO 91 T/E X1368 ELEGE S CROSS S 
GARANTIA 19

WERT X1585 SURE-
ÑO-T/E- 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22

*Rdo. Gran Campeón, 2° Mejor Toro Individual y Rdo. Campeón Dos Años 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Machos Puros de Pedigree Individuales

  CATEGORÍA: Sub B 6º Cat - Campeonato Dos Años  - desde  01/10/2018 al 31/12/2018

1 42 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 25/10/2018 FAROL X603 FA FAROLI-
TO-T/E 41 882 $ 440.000

RIO FRIO FAROLITO GAVILAN X1423 RIO FRIO X1212 
GAVILAN FEDERAL GUAICOS X8334

2 13 Santa Elena de Baltuska Aldo Jorge 05/10/2018 TH 22R 16S LAMBEAU 
17Y 40,5 860 ***

COIRON X334 LAMBEAU 109 X334 COIRON X109 NOS-
TALGIA

CHUBUTENSE X109 
NTÑ 10PEDRO-T/E-

3 6 El Chalet de Gonzalo Paula Cándida 14/10/2018 NUTRIAS X403 ATO-
RRANTE DANUBIO-T/ 41 695 $ 250.000

GENOA NUTRIA ATORRANTE COSITA X1010 GENOA MIRASIERRA 
CONCEPCION

MIRASIERRA FARO-
LERO X9524

4 7 El Chalet de Gonzalo Paula Cándida 16/10/2018 TH 89T 755T STOCKMAN 
475Z 38,5 755 ***

GENOA STOCKMAN AURELIO X994 GENOA FALUCHO PINA RIO FRIO X1167 
FEDERAL PIN

5 11 Río Pico de Gonzalo Julián 09/10/2018 GUAICOS X1383 T/E 
FEDERAL-TERREMO 40 705 1,1 21 31,8 32,3 4 $ 240.000

ELEGE SALADILLO INVASOR X1322 ELEGE INVASOR S 
CROSS 12

MIRASIERRA FARO-
LERO X8 0,35 0,28 0,26 0,23 0,16

CATEGORÍA: Sub A 7º Cat - Campeonato Dos Años  - desde 01/07/2018 al 30/09/2018

  1* 67 La Cantera de Sosa Juan Manuel 25/09/2018 FAROL X603 FA FAROLI-
TO-T/E 40 973 1,8 20,6 34,2 31,6 3,3 $1.200.000

POKER FAROL CENTINELA X44 T/E X44 ROSEGUI 285 PNTNO 
STOCK X1333-T/E

BENJAMIN X2795 
PAYASO MAINLINE 0,24 0,22 0,21 0,21 0,16

2 51 Media Luna de Estancia Media Luna S.R.L. 22/09/2018 GUAICOS X1383 T/E 
FEDERAL-TERREMO 36,5 887 1,9 22,4 33,6 32,1 4,9 $ 300.000

MEDIA LUNA X55 SALA MARGA36 X55 MARGARITAS X36 
ANGIE/OMBU-T/E-

BENJAMIN X2415 
ON LINE PAT-T/E- 0,33 0,26 0,24 0,25 0,15

3 22 La Txapela de Suc. de Jaca Ángel 16/09/2018 GUAICOS X1383 T/E 
FEDERAL-TERREMO 42,5 1036 $ 490.000

TXAPEL X165 FEDTER WES X165 GUAICOS X351-T/E- CIRCLE-D 832W 
EINSTN 28E

4 47 Media Luna de Estancia Media Luna S.R.L. 20/09/2018 GUAICOS X1383 T/E 
FEDERAL-TERREMO 40 920 2,3 24,2 34,8 39,8 5,3 $ 250.000

MEDIA LUNA X53 SALADILLO X6-FIV- X53 CHIMANGO X6 RITA 
STATANAS X62-T/E

GUAICOS X7831-
T/E- 0,33 0,28 0,26 0,28 0,2

*Gran Campeón, Mejor Toro Individual y Campeón Dos Años 

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %
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Machos Puros de Pedigree Individuales

CATEGORÍA: Sub B 7º Cat - Campeonato Dos Años  - desde  01/07/2018 al 30/09/2018

1 23 La Txapela de Suc. de Jaca Ángel 16/09/2018 GUAICOS X1383 T/E 
FEDERAL-TERREMO 45 947 $ 410.000

TXAPEL X167 FEDTER VICBOND X167 ROSEGUI 915 SCACHPA 
CAN X1375

ROSEGUI 629 SMBR 
CHSPRT X1228-T/E

2 54 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 15/09/2018 DOMINANTE JUNIOR 
X485-T/E- 41,5 884 1,7 22,1 33,2 34,5 9,8 $ 400.000

ROSEGUI 1309 TCRI MNSL X2308 X2308 ROSEGUI 859 MNSUAL 
CAND X1309

ROSEGUI 381 SEMB 
THUN X1010 0,37 0,28 0,25 0,31 0,17

3 50 El Encuentro de Donnari Emilio 25/08/2018 AS FEDERAL HITO 2 
X393 39 842 $ 250.000

GUOR FEDERAL X15 T/E X15 CAMILA SUREÑO X78 
MAGDA-T/E-

WERT X1585 
SUREÑO-T/E-

4 49 El Encuentro de Donnari Emilio 20/08/2018 AS FEDERAL HITO 2 
X393 41 764 $ 280.000

GUOR FEDERAL X13 T/E X13 CAMILA SUREÑO X78 
MAGDA-T/E-

WERT X1585 
SUREÑO-T/E-

CATEGORÍA: 9º A Cat - Campeonato Senior - desde 01/01/2018 al 31/03/2018

1* 55 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 04/03/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- 38,5 980 1,5 23,2 36,5 29,5 8,3 $ 250.000

ROSEGUI 1279  RVIC SEMB X2202 X2202 ROSEGUI 1025 SEMV 
FRLRO X1279

ROSEGUI 285 VIC 
STOCK X770-T/E- 0,38 0,3 0,27 0,33 0,18

2** 56 Jotace de Sagarzazu Juan Carlos 08/03/2018 ROSEGUI 609 VIC KEN 
X1366-T/E- 37 826 1,3 20,2 33,5 28,3 6,7 $ 250.000

ROSEGUI 1079  RVIC  RPETAC X2212 X2212 ROSEGUI 655 PTITRO 
SATAN X1079

ROSEGUI 359 PETAC 
EMI X760 0,34 0,23 0,21 0,29 0,14

*Campeón Senior

**Rdo. Campeón Senior

PREMIO BOX
EXPOSITOR NAC. PADRE ER/CE (mm) PESO 

(Kg)
PN PD PA PF LM

Precio
NOMBRE RP MADRE ABO.MAT. % % % % %

Lote 67 - Gran Campeón, Mejor Toro Individual y Campeón Dos 
Años - Exp: La Cantera de Sosa Juan Manuel
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V
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V
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V
V

V
V

V
V

V
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Hembras Puras Registradas en Lote

  CATEGORÍA: 25º Cat - Campeonato Diente de Leche       
 
1* ** 12 Santa Elena de Baltuska Aldo Jorge 551 DL vacía PH 380  $ 110.000 
   500 DL vacía PH 370  $ 110.000 
   507 DL vacía PH 365  $ 110.000 

* Lote Campeón Diente de Leche
** Lote Rdo. Gran Campeón        
 
        
  
  CATEGORÍA: 26º Cat - Campeonato Dos Dientes (Gtía. de preñez o vacía normal)     
   
1*  24 Don Manuel de Acuña Oscar 902 2D preñada PH 430  $ 135.000 
   21 2D Preñada PH 490  $ 135.000 
   912 2D c/cría PH 425  $ 135.000 

2** 46 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 1806 2D Preñada PH 533  $ 125.000 
   1803 2D Preñada PH 521  $ 125.000 
   1804 2D Preñada PH 537  $ 125.000 

* Lote Gran Campeón, Mejor Hembra de Lote X912 y Lote Campeón Dos Dientes     
** 2° Mejor Hembra de Lote X1803 y  Lote Rdo. Campeón Dos Dientes        
 

PREMIO BOX EXPOSITOR RP DENTICIÓN ER VARIEDAD PESO $ VENTA

Lote 24 - 
Lote Gran Campeón, 
Mejor Hembra de Lote X912 
y Lote Campeón Dos Dientes
Exp: Don Manuel 
de Acuña Oscar

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Río Negro
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Machos Puros Registrados en Lote
PREMIO BOX EXPOSITOR RP DENTICIÓN CE VARIEDAD PESO $ VENTA

  CATEGORÍA: 21º Cat - Campeonato Diente de Leche       
 
1* 30 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 1837 DL 37,5 PH 707  $ 250.000 
   1833 DL 40 PH 694  $ 250.000 
   1801 DL 38 PH 660  $ 220.000 

* Lote Campeón Diente de Leche       
 
        
        
  CATEGORÍA: 22º Sub A Cat - Campeonato Dos Dientes       
 
1* 38 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 8056 S/ 2D 37 PH 845  $ 400.000 
   8064 2D 42 PH 796  $ 340.000 
   8066 2D 42 PH 820  $ 310.000 

2 14 Don Riquín de Mundet Sergio Aníbal 501 2D 40 PH 805  $ 250.000 
   518 2D 38,5 PH 750  $ 250.000 
   525 2D 38,5 PH 795  $ 250.000 

3 45 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 1825 2D 39 PH 741  $ 250.000 
   1827 2D 38 PH 755  $ 250.000 
   1832 2D 41 PH 791  $ 250.000 

4 4 El Chalet de Gonzalo Paula Cándida 1796 2D 40 PH 715  $ 200.000 
   1788 2D 36 PH 665  $ 200.000 
   1812 DL 37 PH 695  $ 200.000
 
*   Lote Rdo. Gran Campeón, 2° Mejor Toro de Lote X8056 S/ y Lote Rdo. Campeón Dos Dientes     
   
        
        
   Sub  CATEGORÍA: 22º Sub B Cat - Campeonato Dos Dientes       
 
1 44 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 1818 2D 40 PH 855  $ 330.000 
   1819 2D 38 PH 810  $ 320.000 
   1820 2D 38,5 PH 793  $ 320.000 

2 18 San Marón de Cabaña San Marón S.R.L. 1835 2D 39 PH 760  $ 250.000 
   1811 2D 37 PH 720  $ 250.000 
   1843 2D 38 PH 715  $ 250.000 

3 27 Don Manuel de Acuña Oscar 102 2D 37 PH 780  $ 200.000 
   103 2D 40 PH 750  $ 200.000 
   105 2D 39 PH 830  $ 200.000 

4 8 Río Pico de Gonzalo Julián 1996 S/ 2D 40 PH 650  $ 250.000 
   2004 2D 38,5 PH 675  $ 200.000 
   2020 2D 39 PH 640  $ 200.000 
        
        
  Sub  CATEGORÍA: 22º Sub C Cat - Campeonato Dos Dientes       
 
1* 39 Los Murmullos de Garruchos S.A. 8054 S/ 2D 40 PH 855  $ 650.000 
   8086 2D 44 PH 848  $ 490.000 
   8090 4D 41 PH 858  $ 270.000 

2 26 Don Manuel de Acuña Oscar 111 2D 38,5 PH 730  $ 250.000 
   110 2D 41 PH 800  $ 250.000 
   107 S/ 4D 40,5 PH 810  $ 250.000 

3 48 Media Luna de Estancia Media Luna S.R.L. 809 2D 38,5 PH 800  $ 300.000 
   841 2D 39 PH 795  $ 300.000 
   803 S/ 4D 43 PH 755  $ 300.000
 
* Gran Campeón y Mejor Toro de Lote X8054, Lote Gran Campeón y Lote Campeón Dos Dientes     
   

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Nacional

E X P O S I C I Ó N

P A T A G Ó N I C A
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Machos Puros Registrados Individuales
PREMIO BOX EXPOSITOR RP DENTICIÓN CE VARIEDAD PESO $ VENTA

  CATEGORÍA: 22º Sub A Cat - Campeonato Dos Dientes - Individual       
 

1* 32 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 1845 S/ 2D 41 849 PH  $ 490.000 

2** 43 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 1816 S/ 2D 44,5 920 PH  $ 420.000 

3 5 El Chalet de Gonzalo Paula Cándida 1834 S/ 2D 39,5 745 PH  $ 250.000 

4 19 San Marón de Cabaña San Marón S.R.L. 1855 2D 38 750 PH  $ 300.000 

5 29 Don Manuel de Acuña Oscar 113 2D 38,5 925 PH  $ 200.000 

* 2° Mejor Toro Individual y Campeón Dos Dientes       
** Rdo. Campeón Dos Dientes       
 
        
  CATEGORÍA: 22º Sub B Cat - Campeonato Dos Dientes - Individual       
 

1 21 La Txapela de Suc. de Jaca Ángel 43 S/ 2D 41,5 873 PH  $ 460.000 

2 20 San Marón de Cabaña San Marón S.R.L. 1863 2D 39 699 PH  $ 370.000 

3 16 Don Riquín de Mundet Sergio Aníbal 513 S/ 2D 40 810 PH  $ 340.000 

4 9 Río Pico de Gonzalo Julián 2000 2D 39 710 PH  $ 250.000 
        
  CATEGORÍA: 23º Cat - Campeonato Cuatro Dientes - Individual       
 

1* 40 Los Murmullos de Garruchos S.A. 8058 S/ 4D 42 827 PH  $ 480.000 

2** 28 Don Manuel de Acuña Oscar 126 4D 41 945 PH  $ 300.000 

3 15 Don Riquín de Mundet Sergio Aníbal 512 S/ 4D 41 810 PH  $ 350.000 

*Rdo. Gran Campeón, Mejor Toro Individual y Campeón Cuatro Dientes       
**Rdo. Campeón Cuatro Dientes       
 

Lote 38 - Lote Rdo. Gran Campeón, 2° Mejor Toro de Lote 
X8056 S/ y Lote Rdo. Campeón Dos Dientes 

 Exp: Los Murmullos  de Garruchos S.A.

Lote 39 - Gran Campeón y Mejor Toro de Lote X8054, Lote Gran 
Campeón y Lote Campeón Dos Dientes 
 Exp: Los Murmullos  de Garruchos S.A.

Nacional
E X P O S I C I Ó N

P A T A G Ó N I C A
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ESCuElA HErEFOrd

los días 14, 18, 20 y 22 de agosto, 
más de 200 participantes de 
todos los puntos del país desde 

Salta hasta Tierra del Fuego y del exte-
rior, como por ejemplo Chile, Ecuador, 
Colombia y Uruguay, pudieron partici-
par gracias a la posibilidad que ofreció 
este año la modalidad virtual.

Agradecemos muy especialmente 
la participación de todos los diser-
tantes pues hicieron al éxito de esta 
edición que trataron diversos temas 
comenzando por conceptos anató-
micos a cargo del Dr. Pablo Genoud, 
sobre fertilidad con la palabra del Dr. 
E. Martín Vergara; selección genómica 
y aplicación de datos de DEP dictado 
por la Dra. María Calafé y también se-
lección de reproductores con el Ing. 

Asociación, permitió a los concurren-
tes de la Escuela poner en práctica la 
formación adquirida durante los días 
anteriores. Cada participante tuvo la 
posibilidad de exponer su opinión du-
rante dicha práctica y poder así deba-
tir en conjunto los diferentes criterios 
de juzgamiento.

Para concluir con el curso, se realizó 
una prueba de evaluación a todos los 
participantes la cual dio muy buenos 
resultados en general.

De esta manera la Asociación Ar-
gentina Criadores de Hereford da 
cumplimiento a uno de los temas 
destacados en su Estatuto Social, 
la de apoyar y fortalecer el conoci-
miento sobre la ganadería y espe-
cialmente de la raza Hereford

Carlos Ojea Rullán. También tuvimos 
la presencia del Ing. Emilio Ortiz quien 
explicó detalladamente los servicios de 
registros que ofrece la Asociación. 

La temática principal de juzgamiento 
y clasificación de bovinos estuvo a cargo 
del Lic. Horacio La Valle quien trató sobre 
el manejo de pistas de juzgamiento, sus 
categorías, premios y veredictos como 
así también las pautas de comunicación 
de fallos.

El sábado 22 por la mañana no po-
día faltar la descripción de atributos 
en machos y hembras y prácticas de 
evaluación de animales individuales y 
en lotes, de manera que con imágenes 
previamente grabadas en “Santa Rita” de 
Antiguas Estancias Don Roberto S.A., el 
Ing. Hernando Grandolini, inspector de la 

Si bien la Asociación Argentina Criadores de Hereford desarrolla el curso anualmente de manera 

presencial en su sede, cerrando con una visita a un establecimiento de campo, este año dada la 

actual emergencia sanitaria la XV Escuela de Jurados se realizó en formato virtual utilizando la 

plataforma Zoom. 
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Nuestra empresa AGRO EMCODI S.A. asociada a un grupo de empresas es-

pañolas de Lérida – ESPAÑA, con una trayectoria de más de 30 años en Ar-

gentina, formula fertilizantes líquidos foliares y enmiendas líquidas, con 

tecnología española.

C O N V E N I O

COnvEniO
aFiTaL - aaCH

Nuestra marca comer-
cial “AFITAL”, está reco-
nocida en el mercado 

Nacional, fundamentalmente 
en el ámbito de la produc-

ción frutíhortícola, citrícola 
y con una participación en 
aumento progresivo en cul-
tivos extensivos, nuestros 
productos en la producción 
de pasturas y verdeos, se ha 

ensayado y utilizado en pro-
ductores en la zona de cría de 

la Provincia de Buenos Aires 
demostrándose la efectividad 

del uso de fertilizantes y bioesti-
mulantes complementarios para 
aumentar rendimientos y calidad.

La fertilización foliar en pasturas, 
como herramienta complementa-
ria a la fertilización de fondo, es una 
práctica que se está difundiendo en 
toda la región ganadera, buscando 
como objetivo dotarla de nutrientes 
en forma instantánea y en el mo-
mento fenológico de alta demanda.

El convenio que hemos firmado 
con la Asociación Argentina de Cria-
dores de Hereford pone a disposi-
ción de los productores asociados 
nuestro laboratorio de análisis de 
suelo e importantes descuentos en 
los productos fertilizantes y bioesti-
mulantes con el objetivo de produ-
cir mayor cantidad de forraje a tra-
vés de la producción de una mayor 
biomasa aérea por unidad de super-
ficie y de mejor calidad, asimismo 
estimular un rápido rebrote aumen-
tando, en consecuencia, el número 
de cortes / pastoreos.

Comuníquese con nosotros 

al 011-4218-4000/0016 

o bien vía e-mail a 

fertiafital@speedy.com.ar 

y juntos analizaremos 

la mejor opción.

Ing. Agr. Miguel A. Bossio
Agro Emcodi S.A.
Presidente

+
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Es por ello que en respuesta al 
contacto realizado por David 
Thompson, inspector de la 

AACH de Tierra del Fuego, el jueves 10 
de septiembre la Asociación ofreció 
una sesión de charlas técnicas desti-
nadas a los alumnos de 6to. Año de la 
Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra 
Señora de la Candelaria”, de Río Gran-
de, Tierra del Fuego.

Como apertura, el Lic. Arroyo des-
cribió brevemente la realidad de la ga-
nadería bovina argentina, su difusión 
y perspectivas de crecimiento y me-
jora de los índices productivos. El Ing. 
Emilio Ortiz se refirió a los principios 
básicos de la selección para el mejora-
miento genético de los rodeos, y la M.V. 
Eugenia Carzino -del área Registros de 
la Asociación- habló sobre los orígenes 
de la raza, la descripción de los atribu-

tos en machos y hembras Hereford y 
principales servicios de la Asociación.

En representación de la citada ins-
titución educativa, su Rector, Carlos 
Massera y el profesor Mauricio Hoyos, 
transmitieron su agradecimiento por 
este aporte destinado a la formación 
y capacitación de los cerca de 40 estu-
diantes que siguieron con atención e 
interés las charlas.

También la Escuela de Educación 
Secundaria Agraria N°1 “Ezequiel Mar-
tínez Estrada, ubicada en Goyena, Par-
tido de Saavedra, Provincia de Bs.As., 
una región agrícola ganadera de gran 
importancia, nos invitó en el marco de 
su proyecto institucional en el que el 
desarrollo y conocimiento de las bue-
nas prácticas bovinas es muy valorado, 
a ofrecer una jornada de capacitación 
virtual destinada a sus alumnos del ci-
clo superior agrario.

Así fue como en el jueves 8 de oc-
tubre por la mañana, la Directora de 
la Escuela, Prof. Carolina Issaly dio la 

bienvenida a disertantes, profesores 
y alumnos de 4°, 5 y 6° año y resaltó la 
importancia de este tipo de encuen-
tros para formarse en el conocimien-
to de la actividad ganadera. 

Los oradores, M.V. Eugenia Carzino, 
Ing. Emilio Ortiz, la y el Lic. Agustín 
Arroyo, se refirieron a la raza Here-
ford, su origen, descripción, atributos 
productivos y difusión. Pautas sobre 
selección y mejoramiento genético 
también fueron algunos de los te-
mas tratados, al igual que una breve 
descripción de la ganadería bovina 
argentina, zonas, producción, indi-
cadores de eficiencia y destino de la 
producción. Hicieron mención a los 
objetivos, principales servicios y pro-
gramas que la Asociación lleva ade-
lante y que hacen al mejoramiento 
global de la ganadería y particular-
mente de la raza Hereford.  

Nuestro agradecimiento a los pro-
fesores y alumnos de ambas institu-
ciones que nos recibieron con gran 
participación y compromiso. 

Jornada de   Capacitación 

Hereford estimula 
la capacitación.

Entendiendo que la educación es uno de los factores que más 

influye en el avance y progreso de personas y sociedades y 

que además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos, la Asociación siempre está abierta a participar de las 

jornadas de capacitación propuestas por las escuelas agrotécnicas 

de todo el país.  

J O r N A d A S
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Sin duda alguna los desafíos brindan 
oportunidades y el haber llegado a 
tantas personas que de otro modo 

no hubiéramos alcanzado normalmen-
te, nos asegura que este desafío fue una 
increíble oportunidad. 

Esta experiencia de cinco meses, que 
nos hizo mirar a través de otra lente los 
beneficios de la “virtualidad”, no vino 
para marcharse sino por el contrario nos 
animó a expandir nuestro alcance digi-
tal lanzando “La Hora del Hereford”, que 
tuvo su exitoso debut el pasado martes 
20 de octubre con una notable repercu-
sión y elogiosos mensajes, que mucho 
valoramos. 

La Hora del Hereford es el primer 
programa que se emite por Internet de-
dicado exclusivamente a una sola raza, 
elaborado y realizado por la Asociación 
empleando la plataforma Zoom en base 
a un atractivo “estudio virtual” producido 
con el apoyo técnico de Centro Multime-

En la edición anterior les contá-

bamos como la Asociación, en 

medio de la pandemia global 

en rápida evolución, tomó la 

decisión de llevar adelante un 

ciclo de charlas técnicas sobre 

diferentes temas de interés 

ganadero en formato virtual 

bajo la consigna #Martes 

con Hereford, a 

partir del mes de 

mayo y semana 

por medio.

dia, dirigido por Patricio Godoy.

Quedan todos invitados a esta edición 
mensual que vino para quedarse los mar-
tes a las 19 horas y en la que se ofrece no 
sólo información sobre las actividades 
institucionales y los servicios de la Aso-
ciacion, sino también sobre temas técni-
cos y de actualidad para los productores 
ganaderos en general, a cargo de recono-
cidos especialistas. Testimonios sobre 
esquemas de producción exitosos en 
distintas localidades del país, las venta-
jas del control de producción en bovinos 
como herramienta indispensable para 
una correcta selección y la situación y 
perspectivas del mercado de carnes in-
terno y de exportación, fueron otros de 
los muchos temas presentados. 

La Hora del Hereford y el ciclo de jor-
nadas de #Martes con Hereford pueden 
disfrutarlas ingresando a nuestro canal 
de YouTube o bien a través de nuestra 
página web, sección medios.

CHArlAS HErEFOrd
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El mejoramiento genético animal 
obtenido mediante selección, se 
basa en la identificación y posterior 

uso de los reproductores genéticamente 
superiores para las características econó-
micamente relevantes en los sistemas de 
producción. El surgimiento de las Evalua-
ciones Genéticas en la década del 70 -cu-
yos resultados son expresados en forma 
de Diferencia Esperada entre Progenies o 
DEP-permitieron a los productores carac-
terizar en forma objetiva a sus animales 
utilizando información fenotípica propia 
y de sus relativos, incluyendo la informa-
ción de genealogía en una base de datos 
común para los distintos rodeos. Sumado 
a esto, los modelos utilizados para reali-
zar evaluaciones genéticas (modelos mix-
tos) permiten comparar animales de una 
misma raza en distintos rodeos e incluso 

El objetivo de este artículo es 

poner sobre la mesa algunos 

conceptos que traigan claridad 

a las distintas “alternativas” que 

hoy disponemos en materia 

de evaluaciones genómicas 

y resultados provenientes 

del análisis del ADN, para 

que criadores y productores 

comerciales puedan 

determinar el camino a seguir e 

implementarlo en sus programas 

de Mejoramiento Genético.

Por la Dra. María Calafé
Asesora del Programa de 
Evaluación Genética Hereford

G E N É T I C A

eValuaCión 
genómiCa:
SEPARANDO PERAS 
DE MANZANAS
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Cabe recordar que uno de los beneficios de la tecnología genómica, 
es ampliar la información objetiva de los animales mediante la 
incorporación de herramientas de gran precisión, permitiendo a 
los criadores o usuarios de reproductores la comparación directa 
entre animales de diferentes regiones, al momento de comercializar 
o seleccionar los mismos. Esto es posible mediante el uso de las 
conexiones genéticas y parentescos existentes entre ellos volcados 
en los Programas de Evaluación Genética.

entre distintos países, tal es el caso de 
la Evaluación Genética Hereford Pana-
mericana. 

Los recientes avances en las tecno-
logías de análisis del ADN (secuen-
ciación y genotipificación) han per-
mitido una rápida evolución de los 
métodos de selección.  

La información obtenida a partir del 
estudio del genoma bovino constituye 
una herramienta muy importante en el 
mejoramiento genético de distintos ca-
racteres, cobrando relevancia aquellas 
características costosas de medir, tales 
como eficiencia de conversión, caracte-
res de calidad de carne y composición 
de la res), o bien aquellas difíciles de 
medir por su complejidad como fertili-

dad, longevidad y permanencia, entre 
otras. El análisis del genoma también 
permite aumentar de manera significa-
tiva la precisión de las DEP de aquellas 
características que se evalúan de forma 
rutinaria como crecimiento, circunfe-
rencia escrotal, calidad y rendimiento 
de la res y facilidad de parto. Esto es es-
pecialmente importante en aquellos re-
productores que se desean seleccionar 
a una edad temprana entre el destete y 
el año, dado que la habilidad de selec-
cionar animales jóvenes con un nivel 
de confianza razonable permite acele-
rar la tasa de mejoramiento genético 
acortando intervalos generacionales, lo 
que conlleva a un aumento significati-
vo del progreso genético de los rodeos, 
utilizando y maximizando los recursos 
existentes. 

INvEStIGACIóN y DESARRoLLo 
DE PRoGRAMAS DE EvALuA-
CIóN GENóMICA.

Para que la información genómi-
ca pueda ser utilizada de manera 
confiable y con resultados precisos, 
deben cumplirse distintas etapas 
de investigación y fundamental-
mente que éstas sean llevadas a 
cabo en forma conjunta entre los 
distintos sectores involucrados. Por 
ello es importante que las entida-
des científicas y de investigación 
aúnen esfuerzos con las Asociacio-
nes de Criadores que concentran 
la información de los animales y 
el minucioso trabajo y esfuerzo de 
los productores, actores clave en la 
identificación y registro de los datos.

Un claro ejemplo de este proceso es 
“El caso Hereford”

“EL CASo HEREFoRD”

Luego de evaluar distintas estrate-
gias, la decisión de la raza Hereford 
como Grupo Panamericano fue la 
de comenzar con una línea de in-
vestigación conformando una po-
blación de animales, denominada 
“Población de Prueba” o también lla-
madas de Entrenamiento o de Re-
ferencia, que representan a las po-
blaciones de los cuatro países que 
forman parte de la Evaluación Ge-
nética Panamericana. Esta decisión 
se basó en pruebas, experiencias y 
estudios publicados anteriormente 
que demuestran que las prediccio-
nes genómicas desarrolladas en 
una raza determinada no tienen ha-
bilidad predictiva sobre el resto de 
las razas y a su vez, dentro de cada 
raza, están directamente relaciona-
das con la población de referencia. 

Los animales que formaron parte 
de la “Población de Prueba” con-
taban con información de genea-
logía y resultados de Evaluación 
Genética (DEP) con altos niveles 
de precisión. En base a estos datos, 
y conjuntamente con su genotipo 
previamente analizado (50.000 
SNP), se generaron las ecuaciones 
de predicción.
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Una vez generadas las ecuaciones de 
predicción, el segundo paso del pro-
yecto fue su validación. Este es un paso 
fundamental en el desarrollo de la eva-
luación del genoma, dado que estima 
la confiabilidad con que las ecuaciones 
predicen el Valor de Cría o las DEP. Esta 
población estuvo conformada por ani-
males provenientes de una población 
distinta a la original (siempre del Grupo 
Panamericano) que también contaban 
con información genética de alta preci-
sión. A estos toros se les analizó el geno-
tipo mediante el test de 50.000 SNP y 
se calculan los Valores de Cría Genómi-
cos (o MVB por Molecular Breeding Va-
lues). Una vez obtenidos los resultados 
y junto con la información genética de 
los reproductores, se evaluó la confiabi-
lidad de las ecuaciones de predicción 
sobre el Valor de Cría, o dicho de otra 
manera, cuan bien o en qué magnitud 
predicen a las DEP o los Valores de Cría.

Paralelamente con el estudio del geno-
ma, en conjunto con el cálculo de las 
ecuaciones de predicción y la verifi-
cación de su confiabilidad, el equipo 
Panamericano estudió la forma de in-
corporar estos resultados dentro de la 
Evaluación Genética Panamericana, a 
fin de obtener DEP mejoradas genómi-
camente (Enhaced EPD). 

Esfuerzo, investigación, ajustes de mo-
delos y trabajo conjunto, permitieron 
que en el año 2015 la raza Hereford en 
Argentina publicara su Primer Sumario 
de Padres con Evaluación Genómica 
en el país.  (Fig.1 y 2)

Como puede observarse, la utilización 
de la información genómica (50.000 
SNP u otros chips) requiere de un gran 

Fig.1 Etapas del Proyecto de Validación de Marcadores Moleculares en la raza 
Hereford, base para la implementación de la Evaluación Genómica en el marco de la 
Evaluación Genética Panamericana.

Fig. 2. Evaluación Genética Panamericana: Publicación DEP mejoradas con informa-
ción genómica en las Asociaciones de Criadores Hereford.

trabajo previo a su implementación, 
incluyendo estudios científicos pre-
vios, desarrollo de modelos estadís-
ticos, análisis de confiabilidad de las 
predicciones, recalibración de di-
chas predicciones a medida que se 
incluyen más animales en la evalua-
ción, desarrollo de chips que mejor 
describan los efectos de marcadores, 
armado de poblaciones de prueba y 
validación, etc. 

La correcta implementación de un 
programa de Mejora Genética con 
inclusión de información genómica, 
permitirá tomar decisiones de selec-
ción más tempranas, por lo tanto in-
crementará el progreso genético de 
los rodeos. 

ESCENARIo CoMERCIAL.

Actualmente se encuentran en el mer-
cado productos comerciales que ofre-
cen evaluaciones genómicas, cuyos re-
sultados en forma de MBV o MVP (por 
sus siglas en inglés Molecular Breeding 
Values o Molecular Values Predictions), 
son obtenidos directamente de una 
muestra de ADN del reproductor. Para 
el cálculo de estos MBV no se tiene 
en cuenta información productiva, ni 
genealógica de los animales y mucho 
menos de sus relativos. Es por ello que 
estas pruebas tienen alcances muy 
limitados al no existir relación entre 
los animales evaluados y la población 
con la que se llevaron a cabo las ecua-
ciones de predicción (de ésta última 

eValuaCión 
genómiCa:
“SEPARANDO PERAS 
DE MANZANAS”
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tampoco existe información pública 
que pueda ser utilizada para hacer en-
sayos). 

Tampoco se conoce la confiabilidad 
con que los MBV predicen las DEP, por 
lo tanto pueden llevar a los producto-
res a confusiones tales como creer que 
este tipo de herramientas tienen un 
poder predictivo similar al de una DEP. 

Diversos estudios de investigación y es-
pecíficamente los resultados que se ob-
tuvieron en la raza Hereford, coinciden 
no sólo en que las precisiones de las 
ecuaciones de predicción genómicas 
son suficientemente altas siempre que 
estén aplicadas a animales emparenta-
dos a las Poblaciones de Prueba, sino 
que también van perdiendo exactitud 
a medida que se alejan las relaciones 
de parentesco de aquella población y 
prácticamente no tiene poder predic-
tivo en otras razas (éstas últimas en 
constante investigación arrojando re-
sultados más alentadores). 

Por otro lado, debemos tener en cuenta 
que la precisión también varía según 
la cantidad de datos o animales en la 
población de entrenamiento, cuanto 
mayor es el tamaño de la población de 
prueba, mayor será la precisión de las 
predicciones.

En síntesis, existe mucha desinforma-
ción respecto a estos productos, prin-

cipalmente por una falsa expectativa 
creada por la industria que los comer-
cializa y fundamentalmente porque 
no se encuentran en la literatura cien-
tífica, ni comercial, los resultados de los 
ensayos y pruebas llevados a cabo por 
dichos laboratorios. Términos como 
“Estándar de oro para la predicción ge-
nómica” o “Identifique la genética supe-
rior en los rodeos Hoy”, son utilizados 
como herramientas de marketing que 
tienden a promover un by pass en la 
toma y registro de información de los 
animales bajo la creencia de lograr un 
mismo resultado. 

El Estándar de Oro por excelencia (val-
ga la redundancia) en términos de con-
fiabilidad y precisión en los datos son 
y serán las pruebas de progenie con 
evaluación genética, cuyos resultados 
en forma de DEP, pueden además ser 
enriquecidas con información genómi-
ca, aumentando en forma significativa 
la precisión de las predicciones funda-
mentalmente en animales que no han 
tenido crías o éstas no han sido evalua-
das. Es por ello que el rol que cumplen 
las Asociaciones de Criadores median-
te la integración de las distintas fuentes 
de información (fenotípica, genotípica 
y de parentescos) para su posterior 
evaluación y, la constante búsqueda 
de herramientas que mejoren la preci-
sión de los resultados, es fundamental 
e irreemplazable. 

La genómica es una tecnología que ya 
está siendo implementada por mu-
chas Asociaciones de Criadores a ni-
vel mundial y, a medida que se avance 
en el desarrollo de modelos y progra-
mas de análisis, se irán maximizando 
sus utilidades. Hoy complementando 
los Programas de Mejoramiento Ge-
nético obteniendo DEP enriquecidas 
genómicamente para características 
que se evalúan en los programas ac-
tuales y a mediano plazo, para carac-
teres de alto impacto económico en 
producción ganadera que requieren 
de mayor esfuerzo para su medición. 
Otra utilización o subproducto del 
análisis del ADN es la detección de 
condiciones genéticas y verificación 
de parentesco, así como el poder de 
trazabilidad de los productos desde el 
nacimiento hasta la góndola. 

La genómica ya está causando 
una revolución en los procesos de 
selección llevados a cabo por los 
criadores ganaderos. Conocer sus 
características, usos, beneficios y 
limitaciones, es la clave para su co-
rrecta implementación en los Pro-
gramas de Mejoramiento Genético 
y así poder acelerar el progreso ge-
nético de los rodeos.
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En la primera, que tuvo lugar el 12 de junio, el Dr. Ernesto Viglizzo y el PHD 
Gabriel Vazquez Amabili, bajo el título “Huella de carbono, balance e inven-
tario”, introdujeron al tema.

Vazquez Amabili, desarrolló el método para determinación de los inventarios 
de gases de efecto invernadero, mostrando que en general Latinoamérica tiene 
balances que responden a actividades primarias, cuando en el resto del mundo, 
en general las emisiones se deben principalmente a los sectores de energía, indus-
tria y transporte. En tanto el Dr. Viglizzo, habló de los “Mitos” instalados por grupos 
internacionales de ambientalistas y veganos, que a través de un “lobby”, arreme-
ten contra la carne vacuna con argumentos, al menos, parciales e incompletos. 
A través de su presentación, mostró con claridad y fundamentos, que existe la 
posibilidad de tener sistemas que capturan carbono de la atmósfera como herra-
mienta eficaz para la mitigación. 

N O T A  T É C N I C A

Durante el mes de junio y como 

tema clave, “la ganadería y el 

cambio climático”, el Foro Argen-

tino de Genética Bovina, que nu-

clea a nuestra Asociación como 

a casi la totalidad de las razas 

bovinas productoras de carne, la 

Sociedad Rural Argentina y las 

Cámaras de Reproducción Ani-

mal (CABIA Y SATE), organizó 3 

jornadas sobre este tema de gran 

importancia sobre la producción 

de proteína animal en general 

y de carne vacuna en particu-

lar, que despertaron muchas 

preguntas entre los asistentes.

Cambio 
ClimátiCo 
y la ganadería
 como solución

Ernesto Viglizzo Gabriel Vazquez
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El viernes 19 de junio fue el turno 
del segundo panel integrado por el Dr. 
Anibal Pordomingo (INTA), el Ing. José 
Lizzi, (CREA) y el Ing. Andrés Costamag-
na (FAGB), quienes con mucha informa-
ción y fundamentos sólidos, en base a 
información científica, dieron claridad 
al impacto real de la ganadería en el ca-
lentamiento global demostrando que la 
ganadería no es la principal causa.  Se 
focalizaron en derrumbar mitos y plan-
tear que la ganadería inteligente puede 
convertirse en la solución.

El cierre estuvo a cargo del Presiden-
te de FEDEGAN, Colombia, José Felix 
Lafourie, quien se mostró muy con-
movido por la iniciativa, celebrando la 
apertura de Argentina a compartir los 
conceptos de los técnicos más capacita-
dos, para poder fomentar el desarrollo 
de carnes sostenibles en todo Latinoa-
mérica, haciendo hincapié en la nece-
sidad de generar sistemas que puedan 
demostrar que se produce carne con 
agregado de valor al mitigar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

El Dr. Anibal Pordomingo, señaló que 
mejorando la producción, utilizando 
bien las pasturas, acortando el período 
ocioso de los vientres, aumentar el por-
centaje de destete y recriar a buen ritmo 
son parte del camino para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro de la ganadería, producir mucho más 
y ser amigable con el ambiente, disminu-
yendo las emisiones y siendo fuente de 
mitigación al calentamiento global. 

El Ing. José Lizzi por su parte, puso la 
lupa en los mitos y verdades del calen-
tamiento climático, participación de los 
diferentes sectores y la real participación 
de la ganadería. Afirmó que toda mejora 
productiva disminuye la huella ambien-
tal de la carne vacuna y hacer las cosas 
bien tiene como resultado efectos de 
mitigación, considerando importante lo-
grar que esta manera de asumir con res-
ponsabilidad la producción de alimentos 
tenga su correspondiente reconocimien-
to por parte del consumidor.

Cerró el encuentro el Ing. Andrés Cos-
tamagna, quien a través de un exhaus-
tivo análisis señaló cómo llegamos a la 
situación actual de manera que el gana-
dero comprenda las razones que llevan 
al sector a estar en tensión permanente 
con la sociedad por temas relaciona-
dos con el ambiente. Aportó datos que 
indican claramente que la ganadería no 
es en la actualidad, y nunca ha sido en 
la historia de la humanidad, la principal 
causante del calentamiento global sino 
por el contrario la ganadería es una fuen-
te de mitigación inigualable que puede 
ser secuestrante de carbono en cantida-
des importantes.

El 26 de junio dedicado a las buenas 
prácticas y el manejo integrado del me-
dio ambiente, se cerró el ciclo de charlas, 
esta vez con testimonios de casos reales 
de ganadería holística, conceptos de resi-
liencia y biodiversidad, además de la pro-
puesta desde Brasil con Carbono Neutro. 

Muy interesante fue la exposición 
del investigador de Empraba, PhD. Davi 
Jose Bunbenstab, quien señaló que por 
iniciativa de Embrapa han desarrollado 
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una oferta de carne carbono neutro y 
carne bajo de carbono. En el caso de la 
carne carbono neutro es porque existe 
una compensación del total de emisio-
nes de los animales en el sistema por los 
árboles implantados en un sistema sil-
vopastoril con el beneficio de bienestar 
animal, entre otros.  También se refirió a 
los avances que tiene Brasil sobre el se-
cuestro de carbono en sistemas agrícolas 
y ganaderos, en particular en lo que se 
conoce como el cerrado y las áreas de 
expansión (sur de la región norte y parte 
del nordeste con características de cerra-
do) y mostró cómo los sistemas silvopas-
toriles han dado un resultado positivo en 
la rentabilidad de los ganaderos.

El Dr. Pablo Grilli, encargado de Biodi-
versidad de Aves Argentinas/ Alianza del 
Pastizal en Argentina, señalo que enten-
der la importancia del entorno natural 
en los pastizales donde la ganadería se 
desarrolla es el primer paso de una línea 
de producción que se diferencia de las 
formas convencionales. La biodiversi-
dad es un aliado invalorable. Para que 
los valores naturales del campo puedan 
coexistir con la hacienda, debe montarse 
un sistema productivo que promueva la 
conservación del suelo y todos sus com-
ponentes y de los procesos hidrológicos. 
Y al hacerlo, se garantiza la existencia de 
toda una maquinaria biológica que op-
timiza el reciclado de los nutrientes, la 
circulación de gases y minerales y la pre-
sencia de polinizadores y controles natu-
rales de plagas. Conocer la biodiversidad 
de los pastizales naturales es el primer 
paso para avanzar en la adecuación de 
las técnicas productivas a un esquema 

que termine aprovechando los atributos 
naturales del ambiente. Y por lo tanto, la 
conservación de la biodiversidad se con-
vertirá en una más de las herramientas 
de manejo y de producción que logren 
productos diferenciados, en un mercado 
cada vez más competitivo. 

El tercer orador, Ing. Agr. Pablo Borrelli 
de Savory Institute, nos permitió tomar 
contacto con una metodología que es 
aplicable en cualquier tamaño de pro-
ductor y en cualquier región ecológica 
con resultados en distintos lugares del 
mundo elocuentes en cuanto a su capa-
cidad para lograr regeneración y resul-
tados diferentes. El Manejo Holístico, un 
enfoque para la toma de decisiones en el 
manejo de pastizales que busca manejar 
la complejidad de las empresas ganade-
ras, buscando armonía entre lo social, lo 
económico y lo ecológico. A partir de la 
comprensión de cómo funciona la natu-
raleza, y definiendo un contexto para la 
toma de decisiones, se utiliza al ganado 
como una herramienta para la regene-
ración del ambiente. Los animales bien 
manejados permiten aumentar la biodi-
versidad, la productividad forrajera, la 
receptividad y finalmente la rentabili-
dad del negocio. A su vez, este beneficio 
a escala de predio tiene impacto sobre 
cuestiones globales, como el calenta-
miento global y el desarrollo regional 
sustentable.

luego de las tres jornadas y habiendo 
escuchado a los principales referentes 
en el tema, vemos que la ganadería, lejos 
está de ser un peligro para el medio am-
biente, sino una aliada para protegerlo. 

¿Qué hacen las pasturas? 
“Capturan carbono que ya está en 
la atmósfera, por fotosíntesis. Ese 
carbono es consumido por el ani-
mal, que lo recicla como metano y 
luego vuelve al medio. Y si bien el 
metano tiene un poder calorífico 
mucho más importante, lo cierto 
es que la cantidad neta de carbono 
que se está reciclando es siempre 
la misma, o sea, no estamos agre-
gando más”, explicó el Dr. Ernesto 
Viglizzo.

A nivel global, las mediciones 
de gases de efecto invernadero se 
basan en las metodologías desa-
rrolladas por el Grupo Interguber-
namental sobre Cambio Climático 
(IPCC), que fue creado en 1988. “El 
problema es que le asigna un valor 
de secuestro de carbono sólo a las 
tierras de bosques, algo que debe-
ría ser revisado, porque las tierras 
de pastoreo, bien manejadas, tam-
bién pueden capturar”, opinó, re-
marcando que esto tiene una enor-
me importancia para la Argentina 
donde el 80% de la cobertura terri-
torial corresponde, precisamente, a 
tierras pastoreo.

N O T A  T É C N I C A

Si nos concentramos en buscar una 
actividad cada vez más eficiente, a 
través de la utilización tecnologías 
aplicadas, manejo eficiente, genética 
superior y un cuidado del medio am-
biente, entre otros, estaremos en el ca-
mino correcto hacia una producción 
de un producto seguro para abastecer 
la creciente demanda mundial de pro-
teína animal.
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C A r N E

El año empezó complicado con las 
exportaciones a China (que com-
pra más del 70 % de la carne que 

exporta Argentina, con lo cual tiene mu-
cha relevancia), ya que luego de la explo-
sión de precios del último trimestre del 
año 2019 y los records de volúmenes ex-
portados, los importadores chinos baja-
ron los precios entre un 40 y un 45 % para 
las compras de enero y febrero, debido 
en parte a la intervención del gobierno y 
a la irrupción del coronavirus.  El proble-
ma sanitario del COVID hizo que las ven-
tas previstas para el año nuevo Chino (se 

Intentaremos en las si-

guientes líneas hacer una 

breve reseña de lo que fue 

este incierto y complicado 

año 2020 para el nego-

cio de la exportación de 

carne vacuna argentina 

en general y para Carne 

Hereford en particular.

Carne Hereford
           EL aÑO DEL COviD…

celebra todos los años entre fines de 
enero y principios de febrero) bajen 
en forma significativa, lo que produ-
jo sobre stocks en los importadores y 
quebrantos económicos importantes, 
ya que esa carne la habían comprado 
a precios muy altos a fines del 2019. 
Esto también produjo renegociación 
de contratos con quitas importantes 
sobre los altos precios pagados, y 
abandono de contenedores en cier-
tos casos,  que  termina siendo un pro-
blema para el exportador, porque tie-
ne que hacerse cargo de los gastos de 

Por Diego Harriague
Gte. Gral. Carne Hereford S.A.
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Luego a principios de septiembre, Eu-
ropa empezó a complicarse nuevamen-
te, y en este momento se encuentra con 
restaurantes cerrados, lo que hizo que 
el precio gradualmente baje de U$S 
13.000 en agosto a U$S 6.500 por 
tonelada Hilton, niveles que son de 
quebranto para los exportadores y 
los más bajos de los últimos 15 años.

En el caso de China, activó sus 
compras sobre fines de septiembre y 
hasta fines de noviembre, para proveer-
se de la carne que consumen para el Año 
Nuevo Chino. Luego desde hace un par 
de semanas empezó a bajar los precios, 
lo que tranquilizó los precios de las va-
cas y toros manufactura.

El resto de destinos que abastecemos 
(Perú, Suiza, Dubai, Brasil, Chile y Hong 
Kong) tuvieron un comportamiento más 
regular a lo largo del año, pero con com-
plicaciones logísticas porque algunas de 
las cargas son aéreas, y existieron varios 
meses con aeropuertos cerrados.

En cuanto a las ventas de Hereford cer-
tificado, continuamos creciendo en vo-
lumen con Suiza y Dubai y exportando a 
mediados de diciembre un volumen de 
bife ancho Premium para China, donde 
tenemos buenas expectativas de creci-
miento.

En el mes de marzo viajamos a Chile 
para promocionar los cortes Hereford 
certificados y estamos en tratativas con 
un par de supermercados para desarro-
llar los cortes Hereford Certificado en ese 
país.  

Teníamos previsto participar con un 
stand en la feria de SIAL de China en 

mayo de 2020, pero lamentablemente 
se suspendió debido al coronavirus. Es-
peramos se normalice la situación y po-
der promocionar la marca en esa feria el 
próximo año.

Si bien este año ha sido muy trabajoso 
y de muchos cambios, al mismo tiempo 
fue un año de mucho aprendizaje en el 
que pudimos crecer en el volumen fae-
nado, a pesar de todas las dificultades.

Esperemos poder potenciar en el 2021 
la marca Hereford en distintos destinos 
del mundo,  apuntando a exportar con 
marca a USA, en cuanto sean habilitadas 
las plantas en las que procesamos nues-
tra carne (FRIMSA en Buenos Aires y Ma-
ttievich en Carcarañá, Santa Fe).

Seguramente contemos con el apoyo 
de nuevos productores que se quieran 
sumar a nuestro proyecto.

Muy Feliz Navidad para ustedes y 
sus familias y un muy buen año 2021!  

estadía de los contenedores en el puerto.

En nuestro caso particular, práctica-
mente todos los clientes respetaron los 
contratos,  solo en un caso tuvimos un 
abandono de contenedor (los chinos pa-
gan un 30 % de adelanto, con lo cual les 
convenía abandonar los contenedores 
cuando se produjo la baja del 40 % en los 
precios) y renegociación de 2 contene-
dores.

Luego de unos meses de enero y fe-
brero complicados, en marzo se produjo 
una recuperación importante de los pre-
cios en Europa y China, con un panora-
ma mucho más alentador. Pero a fines 
de marzo empezaron las restricciones 
fuertes de movilidad en Europa, con 
cierre de restaurantes y hoteles (donde 
se consume la mayor parte de la carne 
exportada por Argentina), y en solo 15 
días los precios se derrumbaron de U$S 
13.000 por tonelada Hilton a U$S 8.000 y 
sin prácticamente demanda.

A fines de mayo Europa empezó a 
flexibilizarse, y el efecto de tener stocks 
muy bajos, hizo que el precio crezca de 
U$S 8.000 por tonelada Hilton en mayo  
a U$S 13.000 en julio (niveles de volatili-
dad nunca vistos en este mercado). Chi-
na siguió comprando en forma regular 
pero a valores no tan atractivos.



La Reconquista 

FECHA: 26/08/2020
LUGAR: Villaguay – E.R.
FIRMA MARTILLERA: Reggi y Cía. S.R.L.

de Jorge Holzmann 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

19 Toros PH PR $ 160.789 $ 205.000 $ 140.000
25 Vaq. PH PR $ 56.000 $ 60.000 $ 50.000

de Bellamar estancias s.a.

BeLLamaR

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

33 Toros PH PR $ 181.515 $ 250.000 $ 135.000
50 Vaq. PH PR c/cría o preñ. $ 112.000 $ 125.000 $ 102.000

FECHA: 24/08/2020
LUGAR: Miramar - BA
FIRMA MARTILLERA: Melincurá S.A.

santo Domingo 
de estancia y cabaña santo Domingo s.c.a.

cabaña invitada: 
Vivoratá de est. agric. ganad. s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PP $ 242.667 $ 320.000 $ 195.000
33 Toros PH PR $ 183.091 $ 235.000 $ 140.000
1 Tras. PH PP $ 325.000 $ 325.000 $ 325.000

40 Vaq. PH PR c/gtía de preñ. $ 87.750 $ 93.000 $ 84.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

30 Vaq. PH PR preñ. $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

FECHA: 25/08/2020
LUGAR: Balcarce – B.A.
FIRMA MARTILLERA: H.Fontana & F.Fontana Consig. S.A.
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Rústicos DeL oeste 

FECHA: 20/08/2020
LUGAR: Mercedes - BA 
FIRMA MARTILLERA: Madelan S.A.

de agroseiseme s.R.L. y m. irisarri

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

11 Toros PH PR $ 122.272 $ 145.000 $ 100.000

LoLen 

FECHA: 28/08/2020
LUGAR: Cnel. Suárez – BA
FIRMA MARTILLERA: Campos y Ganados S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

9 Toros PH PP $ 210.000 $ 315.000 $ 175.000
9 Toros PH PR $ 135.556 $ 150.000 $ 120.000
5 Vaq. PH PP c/gtía de preñez $ 125.000 $ 140.000 $ 110.000
7 Vaq. PH PR p/entorar $ 47.000 $ 47.000 $ 47.000

90 Vaq. Careta c/cría $ 41.000 $ 42.000 $ 40.500
120 Vaq. Careta c/gtía de preñez $ 64.250 $ 65.000 $ 64.000
120 Vaq. Careta p/entorar $ 43.500 $ 44.000 $ 42.500

de serranías de Lolen s.a.

82º Rte. Las LiLas  

FECHA: 28/08/2020
LUGAR: Pasteur – BA
FIRMA MARTILLERA: Remate Propio

de est. y cab. Las Lilas s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

5 Toros PH PP $ 568.000 $1.070.000 $ 420.000

39 Toros PH PR $ 328.333 $ 510.000 $ 230.000

4 Vaca PH PP c/cría y preñ. $ 456.250 $ 860.000 $ 300.000



Ante cualquier consulta no dude 
en llamarnos o contactarse con 

exposyremates@hereford.org.ar

de La cassina s.a.

La cassina

FECHA: 02/09/2020
LUGAR: 9 de Julio – BA
FIRMA MARTILLERA: Melicurá S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

19 Toros PH PR $ 150.526 $ 170.000 $ 130.000
27 Vaq. PH PR $ 83.814 $ 90.000 $ 80.000

8 Vacas CUT PH PR $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
42 Vaq. PH VIP $ 74.809 $ 82.000 $ 70.000
10 Vaq. Gral. $ 73.500 $ 75.000 $ 72.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

10 Toros PH PR $ 136.200 $ 150.000 $ 130.000

JotaBÉ

FECHA: 04/09/2020
LUGAR: Cañada Seca – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Remate Propio

de caldenes s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

11 Toros PH PP  $ 243.182  $ 380.000 $ 170.000
59 Toros PH PR  $ 163.051  $ 355.000 $ 140.000
9 Toros H PR  $ 142.222  $ 160.000 $ 135.000

324 Vaq. PH PR preñ. $ 81.244 $ 126.000 $ 65.000
39 Vaq. H PR preñ. $ 74.359 $ 80.000 $ 69.000
40 Vacas PH PR c/cria  $ 105.000 $ 115.000 $ 92.000

4 Vaq. PH PP preñ. $ 260.000 $ 350.000 $ 190.000
3 Terneras PH PP $ 161.667 $ 200.000 $ 130.000

36 Vaq. Gral. Preñ. $ 71.028 $ 72.000 $ 70.000

maRia LucÍa

FECHA: 08/09/2020
LUGAR: Leones – Cba. 
FIRMA MARTILLERA: Ganados y Remates S.A.

De Pedro y alejandro Ferrero s.c.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

14 Toros PH PP $ 233.923 $ 520.000 $ 140.000
30 Toros PH PR $ 171.633 $ 290.000 $ 130.000
14 Vaq. PH PP  $ 204.642 $ 580.000 $ 95.000
1 Ternera PP $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000

37 Vaq. PH PR  $ 81.918 $ 120.000 $ 70.000

Los PRimos
de Don Juancito s.R.L. 

FECHA: 03/09/2020
LUGAR: Colón – ER
FIRMA MARTILLERA: Sáenz Valiente Bullrich y Cía S.A.
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Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

15 Toros PH PP $ 255.333 $ 400.000 $ 200.000
12 Toros PH PR $ 197.083 $ 230.000 $ 170.000
2 Toros H PR $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000
8 Vaq. PH PP c/gtía de preñez $ 241.250 $ 370.000 $ 200.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

34 Toros PH PR $ 135.971 $ 151.000 $ 130.000
17 Vaq. PH PR c/cría $ 74.264 $ 78.500 $ 70.000
4 Vaq. PH PR preñ. $ 69.500 $ 69.500 $ 69.500

eL centineLa y eL VigÍa

FECHA: 08/09/2020
LUGAR: Pehuajó – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Alzaga Unzué y Cía. S.A. 

de estancia el centinela s.R.L. 
y Las malvinas s.c.a.

Las tRanqueRas 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PP $ 250.833 $ 325.000 $ 180.000
17 Toros PH PR $ 229.412 $ 590.000 $ 150.000

FECHA: 10/09/20
LUGAR: Junín – B.A. 
FIRMA MARTILLERA: Paz Hermanos S.R.L.

de Horacio La Valle y marta V. m.

santo tomás De La sieRRa

FECHA: 10/09/2020.
LUGAR: Saldungaray – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Daniel Biocca

de Don Benjamín s.a. 

de agropecuaria Los cerritos s.a.

Los ceRRitos

FECHA: 15/09/2020.
LUGAR: Azul – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Wallace Hnos. S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

27 Toros PH PR $ 184.815 $ 325.000 $ 150.000
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eL RetoRno  

FECHA: 19/09/2020.
LUGAR: Rauch – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Ledesma y Arana S.R.L.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

1 Toros PH PP $ 410.000 $ 410.000 $ 410.000

25 Toros PH PR $ 153.440 $ 215.000 $ 120.000

1 Toros H PR $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000

65 Vaq. PH PR c/gtía de preñez $ 56.538 $ 57.000 $ 55.000

de Ramón alías

tuyutÍ 

FECHA: 23/09/2020.
LUGAR: Rufino – S.F.
FIRMA MARTILLERA: Talano Hnos. S.R.L. 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PP  $ 166.667 $ 205.000 $ 145.000

55 Toros PH PR  $ 161.582 $ 250.000 $ 130.000

1 Toros H PR $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000

60 Vaq. PH PR c/gtía de preñez $ 74.833 $ 85.000 $ 70.000 

de campagro s.a.

Los ceiBos 

FECHA: 16/09/2020.
LUGAR: Tandil – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A.

de est. Los ceibos s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

7 Toros PH PP $ 152.143 $ 230.000 $ 130.000
8 Toros PH PR $ 144.375 $ 190.000 $ 120.000
6 Vaq. PH PR c/cría o preñ. $ 81.000 $ 82.000 $ 80.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

2 Toros PH PP $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000

17 Toros PH PR $ 167.353 $ 235.000 $ 140.000

2 Vaq. PH PP c/gtía de preñez $ 140.000 $140.000 $ 140.000

4 Vaq. PH PR $ 87.000 $ 87.000 $ 87.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PP $ 383.333 $ 480.000 $ 290.000

37 Toros PH PR $ 226.176 $ 360.000 $ 180.000

3 Vaq. PH PP c/gtía de preñ. $ 270.000 $ 300.000 $ 210.000

15 Vaq. PH PR c/gtía de preñ. $ 134.000 $ 152.000 $ 125.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

10 Toros PH PP $ 275.000 $ 340.000 $ 250.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

9 Toros PH PR $ 226.667 $ 280.000 $ 200.000

cabañas invitadas: 
santa eLena De aLDo y noRa BaLtusKa

Don RiquÍn De seRgio munDet

meDia Luna De meDia Luna s.R.L.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

2 Toros PH PP $ 420.000 $ 440.000 $ 400.000
2 Vaq. PP c/gtía de preñez $ 260.000 $ 270.000 $ 250.000

47 Vaq. PH PR c/gtía de preñez $ 131.660 $ 195.000 $ 88.000

de La cassina s.a.

La cassina

FECHA: 25/09/2020.
LUGAR: Daireaux – BA. 
FIRMA MARTILLERA: Monasterio Tattersall S.A.

cuenca DeL RÍo V 
de est. y cab. Las Lilas s.a.
FECHA: 24/09/2020.
LUGAR: Buena Esperanza - S.L.
FIRMA MARTILLERA: Remate Propio. 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

2 Toros PH PP $ 445.000 $ 490.000 $ 400.000
30 Toros PH PR $ 266.333 $ 435.000 $ 210.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

3 Toros PH PP $ 330.000 $ 370.000 $ 310.000
4 Toros PH PR $ 218.750 $ 265.000 $ 200.000

santo tomás De La sieRRa

san maRón 

FECHA: 25/09/2020.
LUGAR: Huinca Renancó – Cba. 
FIRMA MARTILLERA: Alfredo S. Mondino.

FECHA: 25/09/2020.
LUGAR: Sarmiento - Chubut
FIRMA MARTILLERA: Remate Propio.

de Don Benjamín s.a. 

de san marón s.R.L. 
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Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

3 Toros PH PP $ 483.333 $ 650.000 $ 210.000

40 Toros PH PR $ 158.500 $ 350.000 $ 120.000

2 Vaq. PH PP c/gtía. $ 215.000 $ 250.000 $ 180.000

41 Vaq. PH PR c/cría. $ 138.024 $ 147.000 $ 125.000

28 Vaq. PH PR c/gtía. $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000

26 Vacas PH PR c/cria. $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000

La PeLaDa 

FECHA: 26/09/2020.
LUGAR: Castelli - BA.  
FIRMA MARTILLERA: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A.

de terra garba s.a.c.a.i. y F.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PR $ 176.833 $ 190.000 $ 160.000

21 Vaquillonas PH VIP preñadas $ 71.238 $ 77.000 $ 66.000

18 Vaquillonas PH VIP p/servicio $ 65.500 $ 71.000 $ 60.000

PRueBa PastoRiL ucc.
FECHA: 28/09/2020.
LUGAR: Establecimiento La Toma – Cba. 
FIRMA MARTILLERA: Consignaciones Córdoba S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

18 Toros PH PR $ 215.556 $ 350.000 $ 140.000
3 Vaq. PH PP preñadas $ 94.000 $ 106.000 $ 76.000

5 Vaca c/cría $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

18 Vaq. PH PR c/gtía de preñez $ 73.222 $ 85.000 $ 55.000
6 Vaq. PH PR s/servicio $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000

de La Ñata s.a.

RusticiDaD PamPeana
La Ñata

FECHA: 29/09/20
LUGAR: Rancul, La Pampa.
FIRMA MARTILLERA: Madelan S.A.

Los ángeLes 

FECHA: 29/09/2020
LUGAR: Azul – B.A.  
FIRMA MARTILLERA: Alzaga Unzué y Cía. S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

1 Toros PH PP $ 135.000 $ 135.000 $ 135.000

48 Toros PH PR $ 163.188 $ 275.000 $ 135.000

34 Vaquillonas VIP c/gtía preñez $ 66.918 $ 67.800 $ 66.000

80 Vaquillonas PR c/gtía preñez $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

asoc. de monjes cistercienses  
e invitados

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

9 Toros PH PR $ 174.222 $ 210.000 $ 150.000

1 Toros PH PP $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000

de La cassina s.a.

La cassina

FECHA: 07/10/20
LUGAR: Cacharí – B.A.  
FIRMA MARTILLERA: Aristegui Hugo y Cía S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

7 Toros PH PR $154.857 $175.000 $140.000

De Buena cLase

FECHA: 30/09/20
LUGAR: Pergamino – B.A. 
FIRMA MARTILLERA: Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.

de martín Biscayart

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PH PR $146.000 $152.000 $ 135.000

cabañas invitadas: 
La Puna de La Punala s.a. 

HeReFoRD De oRigen
FECHA: 02/10/20
LUGAR: Tandil – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Ledesma y Arana S.R.L.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

7 Toros PH PP $ 242.143 $ 305.000 $ 185.000
25 Toros PH PR $ 154.400 $ 220.000 $ 120.000

5 Toros H PR $ 169.000 $ 200.000 $ 140.000

36 Vaquillona PR c/ gtía preñez $ 83.500 $ 88.000 $ 81.000

10 Vaquillona VIP p/entorar $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

60 Vaquillona VIP c/ gtía preñez $ 75.817 $ 82.000 $ 70.000

8 Vaq. H VIP c/gtía. preñez $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

18 Vacas VIP Paridas $ 59.611 $ 61.000 $ 56.000

22 Vacas PP c/cría x muerto $ 130.789 $ 185.000 $ 100.000

1 Vacas H PP c/cría $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

13 Vacas PR c/gtía preñez $ 63.308 $ 71.000 $ 61.000

24 Terneras Generales $ 45.000 $ 50.000 $ 40.000

8 Vaqs. Generales p/entorar $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000

10 Vaqs. Generales c/gtía preñez $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

14 Vacas H Grales. c/gtía. preñ. $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

11 Vacas Generales Paridas $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000
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1eR Rte. DeL noRte coRDoBÉs 
De caB. RÍo seco
FECHA: 28/10/20.
LUGAR: Est. Las Pencas – Córdoba.
FIRMA MARTILLERA: Colombo & Magliano S.A.

La tigRa

FECHA: 10/10/2020
LUGAR: Tornquist – B.A. 
FIRMA MARTILLERA: Lanusse Santillán y Cía. S.A.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PH PP $ 260.000 $ 300.000 $ 230.000

16 Toros PH PR $ 130.688 $ 142.000 $ 125.000

7 Vaquillona PH PP preñ $ 162.857 $ 195.000 $ 130.000

de est. y cab. La centella s.a

Los muRmuLLos

FECHA: 13/10/2020
LUGAR: Nueva Galia – S.L.
FIRMA MARTILLERA: Alfredo S. Mondino

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PH PP $ 345.000 $ 400.000 $ 280.000

10 Toros PH PR $ 244.000 $ 270.000 $ 215.000

de garruchos s.a.

de Bellamar estancias s.a.

BeLLamaR

FECHA: 19/10/2020
LUGAR: Río Cuarto - Córdoba.
FIRMA MARTILLERA: Ferialvarez S.R.L.

La PeRsistencia 

FECHA: 06/11/2020.
LUGAR: San Luis Feria - S.L.
FIRMA MARTILLERA: Ganadera del Sur S.R.L.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

6 Toros PH PR $ 144.167 $ 150.000 $ 140.000

50 Vaq. PR preñadas c/cría al pie $ 72.500 $83.000     $ 65.000

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

7 Toros PH PR $ 166.000 $ 220.000 $ 140.000  

15 Vaq. PH PR c/cría o preñ $ 96.333 $ 102.000 $ 85.000

de terra garba s.a.c.a.i. y F.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

1 Toros PP $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

12 Toros PR $ 172.500 $ 200.000 $ 160.000

7 Vaq. PH PR preñadas $ 91.429 $ 130.000 $ 120.000

11 Vaq. PH PR p/ servicio $ 78.273 $ 81.000 $ 76.000

santa Rita 

FECHA: 09/10/20
LUGAR: San Luis Feria – San Luis
FIRMA MARTILLERA: Ganadera del Sur S.R.L.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

100 Vaquillonas PH p/entorar $ 78.400 $ 86.000 $ 75.000

50 Terneras PR $ 46.650 $ 48.000 $ 45.000

20 Toros PR $ 173.500 $ 245.000 $ 140.000

2 Vaquillonas PH PP c/cría $ 235.000 $ 235.000 $ 235.000

1 Vaquillonas PH PP preñada $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000

4 Toros PH PP $ 296.667 $ 320.000 $ 270.000

1 Ternera PH PP de Elite $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000

1 Ternero PH PP de Elite $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000

de antiguas estancias Don Roberto s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

4 Toros PP $ 147.500 $ 170.000 $ 110.000

42 Vaq. PR Preñada $ 120.952 $ 130.000 $ 110.000

1 Vaq. PP Preñada $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000

5 Terneras PR $ 66.000 $ 70.000 $ 60.000

10 Vacas PP c/ cría $ 101.500 $ 170.000 $ 85.000

6 Vaq. PP c/ cría sin cargo $ 93.333 $ 95.000 $ 85.000

44 Vacas PR c/ cría $ 87.386 $ 90.000 $ 85.000

Los aLFReDos

FECHA: 30/10/20.
LUGAR: Santa Rosa - Mendoza
FIRMA MARTILLERA: Alfredo S. Mondino.

de V.W. s.a.

JotaBÉ

FECHA: 27/11/2020
LUGAR: Cañada Seca – B.A.
FIRMA MARTILLERA: Enrico Remates

de caldenes s.a.

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

139 Vaqs. PH PR Preñadas $ 82.921 $ 89.000 $ 80.000
35 Vaqs. PR Preñadas $ 84.714 $ 86.000 $ 83.000
58 Vaqs. RG Preñadas $ 84.983 $ 88.000 $ 83.000

.   

Remate esPeciaL De 
inVeRnaDa y cRÍa. 
FECHA: 03/12/2020
LUGAR: Balcarce – B.A.
FIRMA MARTILLERA: H. San Martín y Cía. S.A.
Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

30 Terneras PH PR p/ entorar $ 38.800 $ 43.500 $ 32.000
6 Vaq. PH PR p/ entorar $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000

28 Vaq. PH PR preñ. $ 82.000 $ 82.000 $ 82.000
20 Vacas c/ cría $ 38.000 $ 46.000 $ 30.000
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BUENOS AIRES

EXPOSICIÓN DE

BAHÍA BLANCA 
JURADO DE CLASIFICACIÓN: LEANDRO Y MARCOS GRASSO.
COORDINADOR POR LA AACH: JENARO ROUGER.
FECHA DE REALIZACIÓN: 28 AL 2 DE OCTUBRE, 2020.

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES 

GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN SENIOR: LOTE 89, RP. X205; EXPOSITOR: 
RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

RDO. GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 85, RP. X718; EXPOSI-
TOR: RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 87, RP X307, EXPOSITOR: LOLÉN DE SE-
RRANÍAS LOLÉN S.A.

CAMPEÓN JUNIOR: LOTE 83, RP X381, EXPOSITOR: LOLÉN DE SERRANÍAS 
LOLÉN S.A.

HEMBRA PURO DE PEDIGREE INDIVIDUALES

GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN VAQ. MAYOR: LOTE 94, RP X886, EXPOSITOR: 
SANTA PAULA DE GARCIARENA JUAN MANUEL.

RDO. GRAN CAMPEÓN HEMBRA Y CAMPEÓN VACA: LOTE 95, RP X693, EX-
POSITOR: RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

RDO. CAMPEÓN VACA: LOTE 97, RP X198, EXPOSITOR: RANCHO GRANDE DE 
COMINAGRO GANADERA S.A.

CAMPEÓN VAQ. MENOR: LOTE 92, RP 358 EXPOSITOR: LOLÉN DE SERRA-
NÍAS LOLÉN S.A.

CAMPEÓN TERNERA: LOTE 91, RP X244, EXPOSITOR: RANCHO GRANDE DE 
COMINAGRO GANADERA S.A.

RDO. CAMPEÓN VAQ. MENOR: LOTE 93, RP X759, EXPOSITOR: LA ARGENTI-
NA – LA MARA DE R. CANTARELLI – RODACI Y CÍA. S.A.

RDO. CAMPEÓN TERNERA: LOTE 90, RP X294, EXPOSITOR: RANCHO GRAN-
DE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

P. REGISTRADO

A
P. PEDIGREE

A

BUENOS AIRES

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

2 TOROS PP $   492.000  $     800.000  $     185.000 

34 TOROS PR $   203.500  $     320.000  $     150.000 

2 HEMBRAS PP $   295.000  $     390.000  $     200.000 

19 HEMBRAS PR $   142.368  $     170.000  $     120.000 

GRAN CAMPEÓN MACHO PP - RP. X205; EXPOSITOR: 
RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, MTL RP 5 Y CAMPEÓN DOS 
DIENTES: LOTE 100, EXPOSITOR: LOS CEDROS DE LOS CE-
DROS DE BOUSQUET F. Y A.S.H.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN DIENTE DE LE-
CHE: LOTE 98, EXPOSITOR: SANTA PAULA DE GARCIARE-
NA JUAN MANUEL.

2° MTL: LOTE 102, RP 5, EXPOSITOR: 22 DE SEPTIEMBRE 
DE ÁLVAREZ HUGO ALBERTO.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 101, EXPOSI-
TOR: 22 DE SEPTIEMBRE DE ÁLVAREZ HUGO ALBERTO.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN HEMBRA Y CAMPEÓN DIENTE DE 
LECHE: LOTE 111, EXPOSITOR: LOS CEDROS DE LOS CE-
DROS DE BOUSQUET F. Y A.S.H.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN MHL RP 1 Y CAMPEÓN DOS 
DIENTES: LOTE 109, EXPOSITOR: 22 DE SEPTIEMBRE DE 
ÁLVAREZ HUGO ALBERTO.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES Y 2° MHL RP 6: LOTE 
112, RP 6, EXPOSITOR: LOS CEDROS DE LOS CEDROS DE 
BOUSQUET F. Y A.S.H.
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EXPOSICIÓN DE

SAN JUSTO 
JURADO DE CLASIFICACIÓN: LEONARDO GONZÁLEZ KEES.
FECHA DE REALIZACIÓN: 25 Y 26 DE AGOSTO, 2020.

MACHOS PUROS PEDIGREE INDIVIDUALES

CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 1, RP. X14, EXPOSITOR: DOÑA ALBA DE MIRAN-
DA GALLINO MARTÍN.

HEMBRAS PURAS PEDIGREE INDIVIDUALES

CAMPEÓN VACA: LOTE 2, RP. X15, EXPOSITOR: DOÑA ALBA DE MIRANDA GA-
LLINO MARTÍN.

SANTA FE

EXPOSICIONES PATROCINADAS
CENTRO

P. REGISTRADO

C
P. PEDIGREE

C
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EXPOSICIONES PATROCINADAS
CENTRO

JURADO DE CLASIFICACIÓN: JORGE GIL.
COORDINADOR POR LA AACH: M.V. FRANCISCO TASSONE.
FECHA DE REALIZACIÓN: 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

HUINCA RENANCÓ

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

3 TOROS PP $ 200.000. $ 200.000 $ 200.000

12 TOROS PR $ 162.917 $ 200.000 $ 140.000

9 HEMBRAS PR $ 92.000 $ 100.000 $ 76.000

MACHOS PUROS PEDIGREE EN LOTE

LOTE CAMPEÓN SENIOR: LOTE 8, EXPOSITOR: LA JULIA DE HORACIO BLAN-
CO.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE 

LOTE GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 4, EXPO-
SITOR: MARÍA MAGDALENA DE ARIEL BARALE. 

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE RDO. CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: 
LOTE 5, EXPOSITOR: 16 DE MAYO DE ALBERTO ITURRIOZ.

MEJOR TORO DE LOTE: LOTE 2, RP 1 EXPOSITOR: LA PUSCANA DE JUAN CAR-
LOS BONO.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN SEIS DIENTES: LOTE 33; EXPOSI-
TOR: DON PEPE DE MARIO J. ROZAS. 

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 32, EX-
POSITOR: LA PUSCANA DE JUAN CARLOS BONO.

Lote Gran Campeón Macho PR.

Lote Gran Campeón Hembra PR

Gran Campeón Macho PP.

CÓRDOBA

P. REGISTRADO

B
P. PEDIGREE

B

ELEMENTOS PROMOCIONALES 
PARA  CABAÑAS

BOLIGRAFOS 
LIBRETAS

BANDERAS 
CALCOMANÍAS

011 4325 7753  /  4326 5801
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EXPOSICIÓN DE

RÍO CUARTO

EXPOSICIONES PATROCINADAS
CENTRO

JURADO DE CLASIFICACIÓN: M.V. MARTÍN BORDA.
COORDINADOR POR LA AACH: M.V. FRANCISCO TASSONE.
FECHA DE REALIZACIÓN: 26 AL 29 DE AGOSTO, 2020.

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES 

GRAN CAMPEÓN, MTI Y CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 5, RP. X356; EXPOSITOR: 
TÍO NEGRO DE LUDOVICO ANTONIO MENEGHELLO. 

RDO. GRAN CAMPEÓN Y RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 3, RP. X113; EXPO-
SITOR: EL RASTREADOR DE ALFREDO A. JALED.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE  

LOTE GRAN CAMPEÓN DOS DIENTES Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 
122; EXPOSITOR: LAS TRES MARÍAS DE RAÚL DONADÍO.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, MTL Y LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: 
LOTE 121; EXPOSITOR: LA PORTEÑA DE SERGIO LENTI.

LOTE CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 119; EXPOSITOR: LOS GRINGOS DE 
FACUNDO RIZZO.

LOTE RDO. CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 120; EXPOSITOR: LA FORTA-
LEZA DE ANTUNOVIC MARGARITA.

Gran Campeón Macho PP

Gran Campeón Macho PP

CÓRDOBA

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

2 TOROS PH PP $ 190.000 $ 250.000 $ 130.000

17 TOROS PH PR $ 138.824 $ 200.000 $ 120.000

P. REGISTRADO

B
P. PEDIGREE

B
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EXPOSICIONES PATROCINADAS
CENTRO

JURADO DE CLASIFICACIÓN: BARTOLOMÉ VERGES.
COORDINADOR POR LA AACH: MV JULIO LUCO.
FECHA DE REALIZACIÓN: 22 AL 24 DE OCTUBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

SAN LUIS

HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE INDIVIDUALES 

CAMPEÓN VACA: LOTE 93, RP. X2; EXPOSITOR: DON FÉLIX DE DON FÉLIX S.A.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE 

LOTE GRAN CAMPEÓN, MEJOR MACHO DE LOTE RP 2 Y LOTE CAMPEÓN DOS 
DIENTES: LOTE 52, EXPOSITOR: DON ELOY DE ELOY GUERRERO.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, 2° MTL RP 1 Y LOTE CAMPEÓN CUATRO DIENTES: 
LOTE 54, EXPOSITOR: LOS CEDROS DE LOS CEDROS DE BOUSQUET F. Y A. S. H.

LOTE RDO. CAMPEÓN CUATRO DIENTES: LOTE 51, EXPOSITOR: DON ELOY DE 
ELOY GUERRERO.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 48, EXPOSITOR: DON BERNARDO 
DE ABRATE HNOS. S.H.

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

22 TOROS PR $     157.818 $     350.000 $     120.000

11
HEMBRAS PR C/ 

GTÍA PREÑEZ
$     146.545 $     210.000 $       80.000

1
HEMBRAS PP C/

CRÍA
$     250.000 $     250.000 $     250.000

LOTE CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 47, EXPOSI-
TOR: DON BERNARDO DE ABRATE HNOS. S.H.

LOTE RDO. CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 41, EX-
POSITOR: MARÍA PILAR DE JORGE RICARDO GIL.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, MEJOR HEMBRA DE LOTE RP 1 
Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 97; EXPOSITOR: 
LOS CEDROS DE LOS CEDROS DE BOUSQUET F. Y A. S. H.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE RDO. CAMPEÓN 
DOS DIENTES: LOTE 95; EXPOSITOR: LOS CEDROS DE 
LOS CEDROS DE BOUSQUET F. Y A. S. H.

LOTE CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 91; EXPOSI-
TOR: LA CASSINA DE LA CASSINA S.A.

SAN LUIS

P. REGISTRADO

A
P. PEDIGREE

A
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P. REGISTRADO

A
P. PEDIGREE

A

EXPOSICIONES PATROCINADAS
LITORAL

JURADO DE CLASIFICACIÓN: ENRIQUE HILL.
COORDINADOR POR LA AACH: NICOLÁS ECHEZARRETA.
FECHA DE REALIZACIÓN: 7 Y 8 DE AGOSTO, 2020.

EXPOSICIÓN DE

VILLAGUAY

ENTRE RÍOS

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES Y EN LOTES

GRAN CAMPEÓN, MTL Y LOTE CAMPEÓN SENIOR: LOTE 63, RP. X2625; EX-
POSITOR: MAIVAREPA DE SUC. DE SPIAZZI RUMELIO BAUTISTA.

RDO. GRAN CAMPEÓN, 2° MTL Y LOTE CAMPEÓN SENIOR: LOTE 63, RP. 
X2637; EXPOSITOR: MAIVAREPA DE SUC. DE SPIAZZI RUMELIO BAUTISTA.

LOTE CAMPEÓN SENIOR: LOTE 63, RP. X2623 EXPOSITOR: MAIVAREPÁ DE 
SUC. DE SPIAZZI RUMELIO BAUTISTA.

CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 66, RP. X2653; EXPOSITOR: MAIVAREPA DE SUC. 
DE SPIAZZI RUMELIO BAUTISTA.

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 67, RP. X4; EXPOSITOR: DON ARÍSTIDES 
DE GANIS JOSÉ LUIS.

HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE INDIVIDUALES 

CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: LOTE 64, RP. X3; EXPOSITOR: DON ARÍSTI-
DES DE GANIS JOSÉ LUIS.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, MTL A539 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 
81; EXPOSITOR: LUCAS NORTE DE FRANCISCO J. AYERDI. 

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN CUATRO DIENTES: LOTE 78; 
EXPOSITOR: LA COLORADA DE MARÍA LUISA SARDÁ. 

LOTE RDO. CAMPEÓN CUATRO DIENTES: LOTE 79; EXPOSITOR: EL TRECE DE 
JUAN A. Y EDUARDO A. SPIAZZI S.H.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 76; EXPOSITOR: EL PORVENIR DE 
SILIN ALBERTO DAVID.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DOS DIEN-
TES: LOTE 83; EXPOSITOR: LA COLORADA DE MARÍA 
LUISA SARDÁ. 

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, LOTE RDO. CAMPEÓN 
DOS DIENTES Y MHL: LOTE 82; EXPOSITOR: LUCAS 
NORTE DE FRANCISCO J. AYERDI. 

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

5 TOROS PP $ 212.600 $ 260.000 $ 170.000

16 TOROS PR $ 158.750 $ 210.000 $ 120.000

3 HEMBRAS PR $ 82.000 $ 82.000 $ 82.000

Lote Gran Campeón Macho PP 

Lote Gran Campeón Macho PR

Lote Gran Campeón Hembra PR
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VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

6 TOROS PR $ 152.500 $ 190.000 $ 130.000

ENTRE RÍOS

JURADO DE CLASIFICACIÓN: IGNACIO ASUETA.
COORDINADOR POR LA AACH: CARLOS LOSTALÓ.
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2020.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE

MTL RP. A115 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 3; EXPOSITOR: NUEVO 
HORIZONTE DE ENRIQUE BAROLÍN.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 4; EXPOSITOR: LA RECONQUISTA 
DE JORGE HOLZMANN.

EXPOSICIÓN DE

LA PAZ  
P. REGISTRADO

C
P. PEDIGREE

C

EXPOSICIONES PATROCINADAS
LITORAL

JURADO DE CLASIFICACIÓN: ESTEBAN VILLASANTE.

COORDINADOR POR LA AACH: NICOLÁS ECHEZARRETA.

FECHA DE REALIZACIÓN: 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE, 2020.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, 2° MTL 1 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 
81; EXPOSITOR: LA RECONQUISTA DE JORGE HOLZMANN.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, MTL B137 Y LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIEN-
TES: LOTE 84; EXPOSITOR: EL TRECE DE JUAN A. Y EDUARDO A. SPIAZZI S.H.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

MHL B166, 2° MHL B164 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 103; EX-
POSITOR: EL TRECE DE JUAN A. Y EDUARDO A. SPIAZZI S.H.

Gran Campeón Macho PR.

EXPOSICIÓN DE

COLÓN 

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

7 TOROS PR $ 144.142 $ 161.000 $ 130.000

4 HEMBRA PR $ 65.000 $ 70.000 $ 60.000

ENTRE RÍOS

P. REGISTRADO

B
P. PEDIGREE

B
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P. REGISTRADO

A
P. PEDIGREE

A

EXPOSICIONES PATROCINADAS
LITORAL

JURADO DE CLASIFICACIÓN: CARLOS ROLDÁN.

COORDINADOR POR LA AACH: TADEO KRZECZKOWSKI.

FECHA DE REALIZACIÓN: 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

CURUZÚ CUATIÁ

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVUDALES Y EN LOTE

GRAN CAMPEÓN, MTI Y CAMPEÓN SENIOR: LOTE 3, RP. X2553; EXPOSITOR: 
MAIVAREPÁ DE SUC. DE RUMELIO SPIAZZI.

RDO. GRAN CAMPEÓN, MEJOR TORO DE LOTE Y CAMPEÓN DOS AÑOS: 
LOTE 23, RP. X2681; EXPOSITOR: MAIVAREPÁ DE SUC. DE RUMELIO SPIAZZI.

2º MTL X2647 Y LOTE CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 23; EXPOSITOR: MAIVA-
REPÁ DE SUC. DE RUMELIO SPIAZZI.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, 2º MTL RP. 6 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 
21; EXPOSITOR: LA RECONQUISTA DE JORGE HOLZMANN.

MEJOR TORO DE LOTE RP. 1 Y LOTE CAMPEÓN SEIS DIENTES: LOTE 22; EX-
POSITOR: LA RECONQUISTA DE JORGE HOLZMANN.

CORRIENTES

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

5 TOROS PP $ 220.000 $ 290.000 $ 180.000

9 TOROS PR $ 214.000 $ 265.000 $ 151.000

7 HEMBRAS PR $ 87.000 $ 90.000 $ 81.000

Gran Campeón Macho PP.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 18; EXPOSITOR: LA 
COLORADA DE MARÍA LUISA SARDÁ.
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EXPOSICIONES PATROCINADAS
LITORAL

JURADO DE CLASIFICACIÓN: HORACIO ESTÉVEZ.
COORDINADOR POR LA AACH: NICOLÁS ECHEZARRETA.
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

GUALEGUAYCHÚ
P. REGISTRADO

B
P. PEDIGREE

B

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES Y EN LOTE
GRAN CAMPEÓN, MEJOR TORO DE LOTE: LOTE 22, RP. X2649; EXPOSITOR: 
MAIVAREPÁ DE SUC. DE RUMELIO BAUTISTA SPIAZZI.

RDO. GRAN CAMPEÓN, MEJOR TORO INDIVIDUAL Y CAMPEÓN DOS AÑOS: 
LOTE 24, RP. X2643; EXPOSITOR: MAIVAREPÁ DE SUC. DE RUMELIO BAUTIS-
TA SPIAZZI.

LOTE GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 22; EXPOSITOR: 
MAIVAREPÁ DE SUC. DE RUMELIO BAUTISTA SPIAZZI.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, 2° MTL X322 Y LOTE RDO. CAMPEÓN SENIOR: 
LOTE 43, EXPOSITOR: LA CERCANA DE DOBLE G DEL LITORAL S.A.

CAMPEÓN SENIOR: LOTE 23, RP. X2607; EXPOSITOR: MAIVAREPÁ DE SUC. DE 
RUMELIO SPIAZZI.

RDO. CAMPEÓN SENIOR: LOTE 41, RP. X328; EXPOSITOR: LA CERCANA DE 
DOBLE G DEL LITORAL S.A.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 15, EXPOSITOR: LA ILUSIÓN DE 
AGRO-SEISEME S.R.L.

HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE INDIVIDUALES Y EN LOTE
GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: LOTE 66, RP. X381; EX-
POSITOR: LA CERCANA DE DOBLE G DEL LITORAL S.A.

RDO. GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN VACA: LOTE 66, RP. X365; EXPOSITOR: LA 
CERCANA DE DOBLE G DEL LITORAL S.A.

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: LOTE 67, RP X399, EXPOSITOR: LA CERCA-
NA DE DOBLE G DEL LITORAL S.A.

MACHOS PUROS REGISTRADOS EN LOTE
LOTE GRAN CAMPEÓN, MTL 123 Y CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 47; EXPO-
SITOR: EL TRECE DE JUAN A. Y EDUARDO A. SPIAZZI S.H.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 35; 
EXPOSITOR: LA ILUSIÓN DE AGRO-SEISEME S.R.L. 

2DO. MEJOR TORO DE LOTE: LOTE 45, RP. 571; EXPOSITOR: LA MARÍA DE BRI-
SA SUREÑA S.A.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE
MHL A599, 2 MHL A597 Y CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 64; EXPOSITOR: LA 
MARÍA DE BRISA SUREÑA S.A.

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

3 TOROS PP $ 206.666 $ 222.000 $ 160.000

7 TOROS PR $ 155.700 $170.000 $ 150.000

3 HEMBRAS PR $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

ENTRE RÍOS

Lote Gran Campeón PP

Rdo. Gran Campeón Hembra PP

Gran Campeón Macho PP

Lote Rdo. Gran Campeón PR

Rdo. Gran Campeón Macho PP

Gran Campeón Hembra PP
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EXPOSICIONES PATROCINADAS
PATAGONIA

JURADO DE CLASIFICACIÓN: LUCIANO CORRENDO.
COORDINADOR POR LA AACH: GABIRELA GARCILAZO.
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

VIEDMA 

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES Y EN LOTE

GRAN CAMPEÓN, MTI Y CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 19, RP. X57; EXPOSITOR: 
MEDIA LUNA DE ESTANCIA MEDIA LUNA S.R.L.

RDO. GRAN CAMPEÓN Y MEJOR TORO DE LOTE: LOTE 21, RP. X2252; EXPOSI-
TOR: JOTACE DE SAGARZAZU JUAN CARLOS.

LOTE GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 21, EXPOSITOR: 
JOTACE DE SAGARZAZU JUAN CARLOS.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y 2MTL RP X388: LOTE 20, EXPOSITOR: SANTA 
ELENA DE ALDO BALTUSKA.

2º MTI Y CAMPEÓN SENIOR: LOTE 10, RP. X34; EXPOSITOR: LA CANTERA DE 
SOSA JUAN MANUEL.

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 18, EXPOSITOR: MEDIA LUNA DE ESTANCIA 
MEDIA LUNA S.R.L.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 23, EXPOSITOR: JOTACE DE SAGAR-
ZAZU JUAN CARLOS.

HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, 2° MHL X2039 Y LOTE CAMPEÓN VAQUILLONA MA-
YOR: LOTE 48, EXPOSITOR: JOTACE DE SAGARZAZU JUAN CARLOS.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, MHL X1979 Y LOTE CAMPEÓN VACA: LOTE 47, 
EXPOSITOR: JOTACE DE SAGARZAZU JUAN CARLOS.

LOTE RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: LOTE 49, EXPOSITOR: JOTACE 
DE SAGARZAZU JUAN CARLOS. 

MACHOS PUROS DE REGISTRADOS INDIVIDUALES Y EN 
LOTE

GRAN CAMPEÓN, MTL Y RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 38, RP. A944; 
EXPOSITOR: MEDIA LUNA DE ESTANCIA MEDIA LUNA S.R.L. 

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

22 TOROS PP $ 280.227 $ 460.000 $ 210.000

42 TOROS PR $ 247.167 $ 380.000 $ 160.000

12 HEMBRAS PP $ 91.250 $ 110.000 $ 85.000

21 HEMBRAS PR $ 62.857 $ 95.000 $ 50.000

RÍO NEGRO

P. REGISTRADO

B
P. PEDIGREE

B

RDO. GRAN CAMPEÓN Y 2° MTL Y CAMPEÓN DOS DIEN-
TES: LOTE 63, RP. 8116; EXPOSITOR: LOS MURMULLOS DE 
GARRUCHOS S.A.

LOTE GRAN CAMPEÓN Y  LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: 
LOTE 63; EXPOSITOR: LOS MURMULLOS DE GARRUCHOS 
S.A.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE RDO. CAMPEÓN DOS 
DIENTES: LOTE 38; EXPOSITOR: MEDIA LUNA DE ESTANCIA 
MEDIA LUNA S.R.L.

MEJOR MACHO INDIVIDUAL Y CAMPEÓN DOS DIENTES: 
LOTE 35, EXPOSITOR: RÍO FRÍO DE GANADERA ESQUEL 
S.A.R.I.F.

2º MEJOR MACHO INDIVIDUAL: LOTE 34, EXPOSITOR: LA 
TXAPELA DE JACA GABRIEL.

RDO.CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 33, EXPOSITOR: EL 
CHALET DE PAULA CÁNDIDA GONZALO.

LOTE CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 37, EXPOSITOR: 
SANTA ELENA DE ALDO BALTUSKA.

LOTE RDO. CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 41; EXPOSI-
TOR: EL CHALET DE PAULA CÁNDIDA GONZALO.

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

LOTE GRAN CAMPEÓN, MHL 992 Y LOTE CAMPEÓN DOS 
DIENTES: LOTE 51; EXPOSITOR: LA CANTERA DE SOSA 
JUAN MANUEL.

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN, 2° MHL 994 Y LOTE CAM-
PEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 50; EXPOSITOR: LA CANTE-
RA DE SOSA JUAN MANUEL.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 53; EXPOSITOR: 
LA GLEBA DE SHROD CARLOS.

LOTE RDO. CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 52; EXPO-
SITOR: LA GLEBA DE SHROD CARLOS.
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EXPOSICIONES PATROCINADAS
PATAGONIA

JURADO DE CLASIFICACIÓN: GUSTAVO BELTRÁN.
COORDINADOR POR LA AACH: MEGAN ROBERTS.
FECHA DE REALIZACIÓN: 22 AL 25 DE OCTUBRE, 2020.

EXPOSICIÓN DE

ESQUEL

MACHOS PUROS DE PEDIGREE INDIVIDUALES 

GRAN CAMPEÓN, CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 8, RP. X1437; EXPOSITOR: RÍO 
FRÍO DE GANADERA ESQUEL S.A.R.I.F.

RDO. GRAN CAMPEÓN Y RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS: LOTE 5, RP. X247; EX-
POSITOR: RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

MACHOS PUROS REGISTRADOS INDIVIDUALES Y EN LOTE

GRAN CAMPEÓN Y CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 14, RP.1801; EXPOSITOR: 
RÍO FRÍO DE GANADERA ESQUEL S.A.R.I.F. 

RDO. GRAN CAMPEÓN, MTL Y CAMPEÓN DIENTE DE LECHE: LOTE 19, RP. 
B283; EXPOSITOR: RANCHO GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 13, RP 1839 S/; EXPOSITOR: RANCHO 
GRANDE DE COMINAGRO GANADERA S.A.

VENTAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

3 TOROS PP $316.667 $380.000 $260.000

16 TOROS PR $179.688 $250.000 $160.000

3
HEMBRAS 
PR C/ GTÍA 

PREÑEZ
$85.000 $85.000 $85.000

LOTE GRAN CAMPEÓN, 2° MTL RP 1810 Y LOTE CAM-
PEÓN DOS DIENTES: LOTE 20; EXPOSITOR: RÍO FRÍO DE 
GANADERA ESQUEL S.A.R.I.F

LOTE RDO. GRAN CAMPEÓN Y LOTE CAMPEÓN DIENTE 
DE LECHE: LOTE 19; EXPOSITOR: RANCHO GRANDE DE 
COMINAGRO GANADERA S.A.

LOTE RDO. CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 16, EXPOSI-
TOR: LELEQUE DE CÍA. DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A. 

HEMBRAS PURAS REGISTRADAS EN LOTE

MHL RP 916 Y LOTE CAMPEÓN DOS DIENTES: LOTE 23; 
EXPOSITOR: DON MANUEL DE ACUÑA OSCAR.

CHUBUT

P. REGISTRADO

A
P. PEDIGREE

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

En caso de necesitar las planillas correspondientes o 

información sobre los datos requeridos, comuníquese 

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

o bien telefónicamente al 011-4802-1019.

ACUÑA, OSCAR
Don Manuel PR

AgROpeCUARiA LAS NAzAReNAS S.C.
La esperanza PR

AgROp. LOS CeRRitOS S.A.
Los Cerritos PR

AgROqUeqUéN S.A. 
La Adelina y el encuentro PR

AgRO-SeiSeMe S.R.L.
La ilusión PP / PR

AiASSA, MARíA ViRgiNiA y MARíA JULiA
La yunta  PP

ALiAS, RAMON
el Retorno PP / PR

ÁLVARez, HUgO A.
22 de Septiembre  PR

ANtigUAS eSt. DON RObeRtO S.A.
Santa Rita PP / PR

ANtUNOViC, MARgARitA
La Fortaleza PR

ARigOS, ALFReDO MARtíN
tatuti PR

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

ASOC. MONJeS CiSteRCieNCeS
Los Angeles PP / PR

AyeRDi, FRANCiSCO JOSé
Lucas Norte PP / PR

bALtUSkA, ALDO JORge
Santa elena PR

beLLAMAR eStANCiAS S.A.
bellamar PP / PR

biANCiOtti HNOS. y CíA. S.A.
La Rubia  PP

biSCARDi, ALDO RUbéN
el Rincón  PR

biSCAyARt, MARtíN
La Marca  PP / PR

bLANCO HORACiO
La Julia

PP

CAbAÑA AzUL-Có S.R.L.
Azul-Có PR

bONO, JUAN CARLOS
La Josefina PP

Cabaña SaN MaRÓN S.R.L.
San Marón PP / PR

CaLdeNeS S.a.
Jotabe PP / PR

CaLLaba, abeL a. 
La Cautiva PR

CaMpagRo S.a.
Tuyutí  PP / PR

CaMpazú S.a.
La adela PP/PR

CaNTaReLLi péRez buSToS, RiCaRdo
La argentina PP

CaSTiLLo, FeRNaNdo JuaN
La Camila PP

ChioTTi, JoSé aLbeRTo
La euge  PR

CoMiNagRo gaNadeRa S.a.                 
Rancho grande PP / PR

CoSuFi S.a. 
La Catalina  PP / PR

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
el encuentro

PP

eST. agRopeCuaRio SaN JoRge S.a.
San Juan  PP / PR

eSTabLeC. gaNadeRoS peRazzo S.a.
San Rafael PP

eSTabLeC. La JuaNiTa S.R.L.
itatí PP

eSTabLeC. LoS CeiboS S.a.
Los Ceibos PP / PR

eSTaNaR S.a.
Las Cortaderas PR

eSTaNCia eL CeNTiNeLa S.R.L.
el Centinela PR

eSTaNCia Media LuNa S.R.L.
Media Luna PP / PR

Estancia toro MuErto s.a.
toro Muerto PR

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Estancia y cab. santo DoMingo s.c.a.
santo Domingo PP / PR

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

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

ProDuctora DEL sur s.r.L.
cabo Peñas PP / PR

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

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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ADhiérAsE Al PEG
peg@hereford.org.ar

sEViLLano yurE iVán
Pirinaica PP

signoagro s.a. 
Don avelino  PP

siLEnka s.a. 
La bonanza PP/PR

siLLEro sEraFín 
quequen sur PP

siVori Mario r.
Don rodolfo PP

suc. DE Jaca ángEL
La txapela PP/PR

suc. DE sPiazzi ruMELio 
Maivarepa  PP

sosa ,Juan ManuEL
La cantera PP

tErra garba s.a.c.a.i. y F.
La Persistencia  PP / PR

tEzanos Pinto, ELEna PErEyra iraoLa DE 
El cencerro PR

trEs coLonias s.a. 
tres colonias  PP

urruti, guiLLErMo 
san Jorge PP

Viaña Patricia   
quelacinta  PR

VicEntE huMbErto   
Los Pinos PR

ViLLa María s.c. 
Villa María PP / PR

VituLLo, PabLo
La troja PP

WiLLys s.a.
Los algarrobos PR

invitamos a todos los criadores y usuarios 
de genética a ingresar en el PEG ON liNE 
y descubrir cada una de sus utilidades.
Podrán acceder a distintas funciones y búsqueda de datos 
tales como información genealógica, dEP, percentiles, 
características observadas y estadísticas, entre otros. 
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Cumplidos 30 años de nuestro Programa de Evaluación Genética®, ya 
no quedan dudas de su gran utilidad como predictor del mérito genético. 
Pesos al nacer, crecimiento, leche, características carniceras fueron abor-
dados y ya nadie duda de su fiabilidad, sobre todo cuando las precisiones 
son altas.

Sabiendo de la importancia que tiene la presencia de características 
relacionadas a la fertilidad en la economía de los rodeos de cría y en la 
eficiencia general del sistema ganadero de la argentina y con el espíritu de 
ahondar sobre este tema, invitamos al M.V. Martín Bonamy - docente en 
Producción Bovina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata y becario del CONICET- a una reunión virtual que 
denominamos “Ateneo técnico Hereford” y de la que participaron no sólo 
los miembros de la Subcomisión de Mejoramiento Genético, sino también 
invitados especiales, miembros de la Comisión Directiva e integrantes de 
otras subcomisiones de la Asociación.  

En el encuentro se evaluaron la vigencia de distintos rasgos para la es-
timación de la fertilidad en la raza y como disparador Bonamy se refirió 
a la heredabilidad de la fertilidad y a la circunferencia escrotal como 
medida para estimarla, además de mencionar otras que podrían tener 
interés selectivo.

También se refirió a la utilidad de la medición temprana de la CE (a los 300 
días) por su mayor asociación con la fertilidad de las hijas, la “estabilidad” 
de hembras en el rodeo por la regularidad en sus dos primeras pariciones, 
el concepto de “sustained cow fertility” para vacas que en 12 años paren 
10 años consecutivos, como también a estudios llevados a cabo alrededor 
del mundo, que relacionan mediciones de cantidad de folículos antrales 
de las hembras con su posterior fertilidad.

A su vez, para lograr una mayor precisión en las decisiones selectivas en los 
programas de evaluación genética se coincidió en la conveniencia de que 
las cabañas registren el comportamiento de la totalidad de sus animales 
y no solamente de los más destacados, dado que con ello se desvían los 
promedios y consecuentemente de los resultados de las evaluaciones.

Un ateneo que entre otras conclusiones dejó en claro que si bien la cir-
cunferencia escrotal sigue siendo una medida indirectamente relacionada 
a la fertilidad de hijas y hermanas, cuando la misma es medida a edades 
más tempranas la correlación aumenta. Y si el objetivo es la fertilidad de 
la hembra, el mejor camino es medirlo directamente en las hembras.

De manera que con el objetivo de brindarle a nuestros criadores las me-
jores herramientas para tomar sus decisiones selectivas, continuaremos 
trabajando en analizar cuáles de estas posibilidades se adaptan mejor a 

nuestro programa. l

Primer Ateneo Técnico Hereford 
sobre estimadores de fertilidad. Clínicas 

Ganaderas 
Entrerrianas.  

El Ministerio de Producción de Entre 
Ríos puso en marcha capacitaciones 
técnicas virtuales, abarcando diferentes 
temáticas que responden a una política 
provincial de desarrollo productivo, 
dando comienzo a la primera etapa del 
Plan Ganadero Entrerriano.

Procesos Reproductivos y Sanitarios, 
Manejo del Pastizal Natural y Buenas 
Prácticas Ganaderas, son algunas de las 
temáticas que se desarrollaron desde el 
27 de agosto y hasta noviembre de este 
año, atendiendo a las problemáticas 
más comunes de la región. 

El jueves 27 de agosto de 18 a 20.30 
horas, fue el turno de la Primera Clínica 
Ganadera en Vivo a la que fue invitada 
nuestra Asociación para participar del 
Módulo de Mejoramiento Genético. Los 
Dres. Patricio Spiazzi y Francisco Ma-
dero, a propuesta de la Comisión Zonal 
Hereford Mesopotámica, se refirieron 
a las bondades de la raza y visión del 
mejoramiento genético en función a las 
características de los rodeos entrerria-
nos y las cualidades de los reproduc-
tores- toros y vientres- en función a los 
objetivos propuestos: características y 

particularidades a tener en cuenta. l

Nº 678 119
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En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 52°Simpo-
sio Anual BIF del 8 al 12 de junio de este año fue virtual 
y gratuito. Los temas este año se centraron en cómo 
la industria de la carne puede mejorar el valor a través 
de la mejora genética en una gama de atributos que 
afectan la cadena de valor. Ingresando en la página de 
Beef Improvement Federation (https://beefimprovement.
orge) y haciendo clic en los títulos de las presentaciones 
podrá verlas en YouTube y acceder a los archivos PDF 
de las diapositivas presentadas.

La Beef Improvement Federation (BIF) es una organiza-
ción dedicada a coordinar todos los segmentos de la 
industria de la carne de vacuno, desde investigadores 
y productores hasta minoristas, en un esfuerzo por me-
jorar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de 
la producción de carne de res. La organización se inició 
hace más de 50 años para fomentar el uso de medidas 
objetivas para evaluar el ganado de carne. Continuando 
con la tradición, BIF es ahora la cámara de compen-
sación para desarrollar programas y metodologías 
estandarizados para el registro de datos de desempeño 
para todos los rasgos, desde el peso al nacer hasta los 
rasgos de la canal. Su logotipo de trébol de tres hojas 
simboliza el vínculo entre la industria, la extensión y la 

investigación. l

Recuerde que ingresando a nuestra página web y a través de 
ClAsiFiCADOs hErEFOrD accede a un servicio alternativo 
para la comercialización de genética (reproductores, semen y 
embriones) y haciendas Hereford y sus cuzas, bajo la forma 
de anuncios o avisos clasificados. 

Los invitamos a hacer uso de este servicio! Escríbanos a 

clasificados@hereford.org.ar l

Suscríbase a nuestro canal de Youtube al que siempre 
se la va incorporado nuevo contenido y videos. Notas 
que dan cuenta de diversas actividades y muestran las 
virtudes de la raza: excelente calidad carnicera, adapta-
bilidad a regiones con distintos climas, fertilidad, sanidad, 
gran aptitud para cruzamientos, programas genéticos y 
diferentes eventos como exposiciones y jornadas téc-

nicas. l

Suscríbase a nuestro Canal 
de YouTube

Si bien nuestra sede 
continúa cerrada, se-
guimos activos y tra-
bajando en beneficio 
de nuestros socios en 
estos momentos de 
contingencia, cum-

pliendo con las obligaciones y medidas 
dispuestas mediante el sistema “ho-
me-office”, actuando con la responsa-
bilidad que siempre ha caracterizado a 
nuestra Asociación.
Recuerden que ante cualquier duda o in-
quietud pueden contactarse con nosotros 
a info@hereford.org.ar o bien: 

Anuncios 
clasificados Hereford.

CONtADuríA 
y AtENCióN DE sOCiOs
Cra. Florencia Gilardoni  
contaduria@hereford.org.ar 
Sra. Marcela Mayor
administracion@hereford.org.ar
 
PrOGrAMAs DE rEGistrO
Puro registrado y Vientres Pampa 
seleccionados
MV. María Eugenia Carzino 
planteles@hereford.org.ar

Programa de Evaluación Genética y 
Mediciones Ecográficas
Sra. Josefina Bullo 
peg@hereford.org.ar
 
ExPOsiCiONEs y rEMAtEs
MV. Guillermo Val 
Ing. Agr. Mercedes Vignoli 
exposyremates@hereford.org.ar

Escríbannos y con mucho gusto les 

responderemos.  l
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Nos alegra contarles que nuestra Asociación, 
ahora forma parte de la Mesa Argentina de Carne 
Sustentable, junto con representantes de diferen-
tes sectores que integran la cadena de ganados y 
carnes, así como organizaciones ambientalistas, 
que funciona en varios países y propone que la 
ganadería, la industria y el comercio sean am-
bientalmente sanos, socialmente responsables 
y económicamente viables, con pilares como la 
transparencia (información científicamente pro-
bada y seriamente comunicada), la inclusión y el 
compromiso.

Nos representa nuestro director Ing. Ernesto 
Ayling, con el fin de contribuir al objetivo de pro-
mover y comunicar la mejora continua de todos 
los eslabones de la cadena de la carne vacuna 
sustentable argentina, a través del desarrollo de 
pautas integrales basadas en la ciencia y en la 
participación.

Poner en valor los esfuerzos por superar la media 
en materia de sustentabilidad sin dudas agregará 
valor, eliminará futuras limitaciones y permitirá 
llegar a los compradores y consumidores más 

exigentes. l

Dadas las actuales circunstancias la Co-
misión Directiva de la Asociación -a suge-
rencia de la Subcomisión de Exposiciones 
y Remates- avaló la decisión de que en 
2020 no se disputaran los tradicionales 
premios especiales –Niágara, Animales 
Jóvenes y Puro Registrado- tanto a nivel 
Nacional como Patagónica. Mientras que 
los disputados en 2019 serán entregados 

en Palermo 2021. l

Continuando el plan de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación de agregar nuevos beneficios para los socios de la 
AACH, que complementen los servicios propios como lo 
son sus fines específicos de promoción y expansión de la 
raza, del área de Registros, Mejoramiento Genético (PEG), 
Exposiciones y Remates, Comunicaciones, y representación 
institucional, entre otros, se siguen sumando acuerdos con 
empresas que les trasladen bonificaciones especiales en 
sus respectivos rubros.

De esta manera, al acuerdo anunciado poco tiempo atrás 
celebrado con Rural.Ar proveedora de servicios de strea-
ming de remates  -que varios criadores aprovecharon para 
la transmisión de sus remates de cabañas, con interesantes 
descuentos-, se han cerrado nuevos convenios: uno con 
la empresa Balanzas Hook especializada en equipamiento 
para el pesaje de hacienda, y otro con Physis Informática 
que ofrece sistemas útiles para la gestión de empresas 
del agro y próximamente uno para el manejo de cabañas. 
También con la firma Biscayart Semillas -con empleo de 
la tarjeta Galicia Rural- y con la firma Agro Ecomodi S.A., 
con una trayectoria de más de 30 años en Argentina, que 
formula fertilizantes líquidos foliares y enmiendas líquidas, 
con tecnología española,  bajo el nombre de Afital. 

Todas ellas ofrecen considerables bonificaciones en sus 
productos o servicios, exclusivos para socios de la Hereford 
que se suman a los beneficios para criadores que también 
ofrecen los “main sponsors” de la AACH, como el Banco 
Galicia, Biogénesis Bagó, Carne Hereford y el Grupo Bode-
gas para la provisión de una amplia línea de sus prestigiosos 

productos, entre ellos los Vinos Hereford. l

Hereford se suma a la 
Mesa Argentina de 
Carne Sustentable 

Premios 
Hereford

Beneficios
para socios.
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Asamblea General 
Ordinaria N°91. 

Debido a la grave situación en virtud de la Pandemia decla-
rada por la Organización Mundial de la Salud en relación con 
el coronavirus COVID-19 y a las normas dictadas a causa de 
la emergencia sanitaria por las cuales se vería afectada la 
libre circulación de las personas, la Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina Criadores de Hereford tomó la decisión 
de realizar su Asamblea General Ordinaria en forma virtual el 
pasado 4 de agosto.

Con tal fin, el equipo de la Asociación, en conjunto con las áreas 
técnicas y legales, trabajaron para implementar las condiciones 
necesarias para poder celebrarla en forma remota de acuerdo 
con lo dispuesto por las Resoluciones 11/2020 y 29/2020 de la 
Inspección General de Justicia, para dar estricto cumplimiento 
a todos los requisitos que exigen dichas Resoluciones 

Una vez finalizada la Asamblea, todos los participantes de la 
reunión pudieron intercambiar opiniones en una reunión de 
socios que siempre son una excelente ocasión para valorizar 
los puntos en común. A todos ellos queremos agradecerles su 
participación, pues se trató de un hito para nuestra Asociación, 
no solamente por haber sido la primera Asamblea virtual, sino 
también por la importante convocatoria y por el entusiasmo y 
la calidad de las opiniones expresadas durante el tratamiento 
de cada tema.

Como cualquier entidad, más allá de la normal existencia de 
alguna diferencia en criterios, contar con el acompañamiento 
de sus socios, los mensajes optimistas, enriquecernos con 
sus inquietudes y propuestas para la mejora continua, nos da 
el impulso y la fuerza para seguir buscando el mejor camino 
hacia el futuro que todos avizoramos.

Convencidos de que ninguna raza es mejor que sus criadores, 

nos gratifica saber que contamos con su presencia y apoyo. l

Sr. Socio, recuerde mantener sus 
datos actualizados, informándonos 
cualquier cambio de dirección, 
teléfono, e-mail o contacto de 
manera de facilitar la comunicación 
a info@hereford.org.ar
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Para Agendar

Bajo el título “Hereford Solidario” encontrará una nueva sección en 
nuestra página Web pues nos parece importante dar a conocer a 
nuestros asociados las acciones de instituciones allegadas a nuestra 
Asociación y nuestra actividad. Desde allí podrán acceder directamente 
a las páginas de cada una de ellas para interiorizarse de las actividades 
que con tanto esfuerzo llevan adelante

Seguramente, como nosotros, compartirán sus principales pilares ne-
cesarios para el desarrollo positivo de una sociedad: familia, educación 

y salud. l

Como fue de público conocimien-
to, la Sociedad Rural Argentina 
tomó la decisión de reprogramar la 
134ª edición de la Exposición Rural 
de Palermo para el 2021 a causa 
de la prolongación de la epidemia 
del COVID-19 y el consecuente 
aislamiento social decretado por 
las autoridades nacionales.

Sin duda se trató de una decisión 
compleja pero tomada tras un ex-
haustivo análisis, priorizando la sa-

lud de la población, bajo la premisa 
de que una feria de tal magnitud 
involucra a una extensa cadena de 
valor y requiere tiempos mínimos 
necesarios para su organización.

Por ello es importante agenden del 
21 de julio al 1° de agosto de 2021, 
para reencontrarnos y compartir 
los gratos momentos a los que 
Palermo nos tiene acostumbra-

dos. l
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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
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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: 03382-491474 - deygal.campo@gmail.com

126 Año LXXXV

Guía 
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
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