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Alejandro C. de La Tour d’Auvergne

Presidente

Editorial 

Pasado ya más de medio año del cambio de gobierno y 

entrados en un tiempo de institucionalidad en términos 

políticos, es hora de no mirar atrás, dejar las recrimina-

ciones a un lado y poner el país a trabajar con visión de futuro.

Siempre hemos hablado de la inclusión de la Argentina en un 

mundo cada vez más globalizado, eso, si bien es tarea de gober-

nantes, sin el comprometido apoyo de las fuerzas empresarias 

no son más que buenas intenciones. 

Incluir al país en el mundo significa colocar nuestros productos 

con calidad, precio y previsibilidad, y para ello hay que ser com-

petitivos.

La recuperación del stock ganadero ya es un hecho confirmado, 

tanto por la disminución de la faena de hembras, como por el fuerte 

entusiasmo en las compras de hembras para reproducción.

Los programas activos de genética de la AACH apuntan a lograr más 

terneros por rodeo a partir de reproductores más fértiles, hembras más 

precoces y novillos más pesados en menor tiempo. Todo esto, suma-

do al correcto manejo sanitario y alimentario existente, hará sin duda 

que nuestras exportaciones de carnes sean nuevamente valoradas y 

apreciadas en el mundo.

Desde la Asociación pondremos como siempre todo nuestro esfuerzo 

y posibilidades.  
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Si bien todos coincidieron en que es una herramien-

ta que permite bajar costos y maximizar precios, 

nos pareció bueno destacar el testimonio del Ing. 

Agrónomo Jorge Collinet consultor privado y Director 

de nuestra Asociación con campo en Necochea, sobre 

la importancia del uso de la buena genética en los plan-

teos ganaderos, explicando como introdujo la genética 

Hereford en su rodeo comercial, mejorando el negocio y 

obteniendo mayor beneficio económico. 

Collinet siempre eligió criar Hereford, por su manse-

dumbre, fertilidad, rusticidad y productividad. Pero cuan-

do empezó la crisis de la ganadería -hace 10 años- con-

taba con 300 vientres base Hereford y en lugar de optar 

-como algunos otros- por salir del negocio, se decidió a 

invertir. Fue así como se acercó a la Asociación Argentina 

El valor de la genética
en rodeos comerciales.

Criadores de distintas razas 

contaron en la Jornada del 

Foro de Genética Bovina 

cómo introdujeron repro-

ductores con evaluaciones 

objetivas y aprovecharon 

sus cualidades para pro-

ducir más carne de calidad.

Experiencias y expectativas

por el Ing. Agrónomo Jorge Collinet 
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Criadores de Hereford y de todos los 

programas que le ofrecieron le atrapó 

el de Puro Registrado porque, según 

nos cuenta, su planteo era sencillo, 

con poca infraestructura y personal, 

y no estaba dispuesto a agrandar 

sus costos fijos. Quería expandirse, 

armar un plantel para tener su propia 

reposición y algunos reproductores, y 

alquilar otro campo para trasladar el 

rodeo comercial.

 Con esa visión, Collinet se inició 

en el programa de mejoramiento de 

vientres generales. “Vino un inspec-

tor de la Asociación y seleccionó las 

Programas

Puro Registrado Hereford.

Vientres Pampa Seleccionados.

Programa Evaluación Genética.

Programa Cruzamientos.

Carnes Hereford.

Programa de Certificación.

Programa Toros Jóvenes.

Identificar los mejores
productos y darles valor agregado.
Mejorar el negocio!!!

vaquillonas que calificaban como 

VIP. Además, empecé a comprar 

terneras y vaquillonas preñadas puro 

registradas en remates. Luego, con el 

tiempo, pude incorporar vientres de 

esa calidad de producción propia”, 

pormenorizó.

Al principio, el productor decidió 

utilizar semen de toros de pedigree 

pero luego optó por dar servicio con 

toros superiores S/, algo que el pro-

grama admite. Esos ejemplares son 

elegidos por la Asociación mediante 

evaluaciones genéticas, entre los to-

ros Puro Registrado que las cabañas 

marcan y luego llevan a remate.

“Por cierto, no era caro inseminar, 

pero no tenía estructura para ello. 

Además, con el toro superior no me 

puedo equivocar, si la cabaña marca 

100 toros Puro Registrado, el progra-

ma sólo permite marcar 10 superiores 

(S/). En cierta manera la Asociación 

trabaja para mí. Y luego, como clien-

te, puedo elegir lo que me gusta, por 

ejemplo, una buena pigmentación, un 

frame moderado. Lo fundamental, es 

que son ejemplares que permiten una 

mejora genética importante”, aseguró.

Por otro lado, salió ese campo que 

Collinet buscaba para alquilar y llevó 

ahí su rodeo comercial. “Empecé a 

entorar las vaquillonas a los 15 meses 

con líneas genéticas de bajo peso al 

nacer, siempre dentro de la raza, y 

logré mayor peso al destete y más 

ingresos por la venta de mis terneros. 

Además, tengo mejores madres que 

en el rodeo original; es una ganancia 

patrimonial, no financiera, pero si 

algún día hay que venderlas valen 

más”, advirtió.

Después, el criador avanzó al ciclo 

completo y actualmente termina ani-

males de 360 a 420 kg, que rinden el 

59% promedio al gancho.

Qué se logra con el Programa
de Mejoramiento Genético
Ciclo completo:

Mejor calidad de la hacienda terminada.

Mayor precio de venta.

Mejor engorde, mayor eficiencia.

Menores costos de alimentación,
por mejor conversión alimento.
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“Los compradores ya conocen mi calidad y ni vie-

nen a revisarlos, hacemos la operación por teléfono y 

consigo los precios de venta más altos del mercado”, 

contó. Y concluyó: “como la genética mejora el valor, 

es una estrategia de precios. Por otro lado una manera 

de bajar costos es aumentar la producción. La gené-

tica incide en los índices de procreo, la eficiencia de 

conversión y el peso final, por lo tanto la genética es 

también una estrategia de costos. En síntesis, es una 

herramienta directamente vinculada con el bolsillo”.

Haciendo cuentas sobre el diferencial entre comprar 

un toro sin información y otro con cualidades proba-

das, mediante DEP, aseguró que más allá de ser una 

tecnología sencilla, aplicable a planteos de diferentes 

escalas, la genética es la herramienta más barata para 

producir mayor cantidad de carne de calidad.

La genética mejora la calidad y por lo tanto el valor
de la producción.

La Genética también es una estrategia de precios.

La genética incide en la carga, peso de venta
e índices de procreo.

La Genética también es una estrategia de costos.



El valor de la genética en rodeos comerciales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“Los compradores ya conocen mi calidad y ni vienen a 

revisarlos, hacemos la operación por teléfono y consigo 

los precios de venta más altos del mercado”, contó. Y 

concluyó: “como la genética mejora el valor, es una es-

trategia de precios. Por otro lado una manera de bajar 

costos es aumentar la producción. La genética incide 

en los índices de procreo, la eficiencia de conversión 

y el peso final, por lo tanto la genética es también una 

estrategia de costos. En síntesis, es una herramienta 

directamente vinculada con el bolsillo”.

Haciendo cuentas sobre el diferencial entre comprar 

un toro sin información y otro con cualidades probadas, 

mediante DEP, aseguró que más allá de ser una tecnolo-

gía sencilla, aplicable a planteos de diferentes escalas, 

la genética es la herramienta más barata para producir 

mayor cantidad de carne de calidad.

Luego se refirió a las expectativas sobre la ganadería en 

la Argentina. Analizó el cuadro diciendo que si uno mira la 

historia de 90 años en la Argentina, mientras la producción 

casi se duplica, la población se cuadriplicó. O sea que 

el aumento del ritmo de la producción no siguió al de la 

población. Como productor mira el mercado y cree que 

ese el principal tema estructural.

Todo esto se produjo en un concepto de ganadería 

acorralada por la agricultura, en la que de 20 millones de 

hectáreas de soja, podría haber 2 millones de hectáreas 

que son lomas de los campos de cría, las que sostenían el 

sistema ganadero. Era la alimentación para las reservas de 

invierno o para las vaquillonas de segunda parición, etc., 

y eso desapareció.

Dejamos de hacer carne y se destinó para la produc-

ción de soja, que exportamos al otro lado del mundo, 

para que otros produzcan carne. Así se refirió a la 

ganadería acorralada que no nos permitió un mayor 

volumen de producción de carne y al mismo tiempo 

mantener el 62% de ternero logrado, todo un desafío. 

También se refirió al cambio de paradigma de formación 

de precios, afirmando que hasta hace poco tiempo, 

como otros productos de exportación, el piso lo fija el 

mercado interno y el techo la exportación. En cambio, 

si se reduce mucho el volumen a exportar, el techo lo 

fija el mercado interno y el piso la exportación. De ahí 

que en los últimos años tuvimos mejores precios en el 

mercado doméstico que de exportación, algo inédito en 

la historia de la ganadería argentina. 

El valor de la genética en rodeos comerciales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Faena Producción Prom. faena Población Consumo Int. Consumo 
  Nº cabezas Toneladas Kg/cabeza Nº habitante Toneladas Kg./hab. Toneladas % /s/producción

 1920-39 6.145.524 1.398.429 229 10.044.375 788.286 77 610.143 44%

 1960-69 10.836.300 2.259.500 209 20.533.302 1.682.700 82 576.800 25%

 2000-09 13.578.500 2.934.900 216 38.378.560 2.451.792 64 483.108 10%

 2010-15 12.012.024 2.664.595 222 41.351.822 2.439.758 59 224.837 8%

   1.91  4.12

 2020 13.043.478 3.000.000 230 45.000.000 2.700.000 60.0 300.000 10.0%

Exportación
Año

Ganadería acorralada

Faena - Producción - Consumo - Exportación

Proyectado a 4 años

Piso - Techo --------- Techo - Piso

2 -  Por qué invertir en ganadería en la Argentina?
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Respecto del mercado externo, opina 

que, además de nuestro mercado de ca-

lidad, hay una aceleración de la transición 

dietaria hacia el consumo masivo de carnes 

(China y en general Asia - Pacífico). Está 

cambiando la matriz alimentaria del mundo 

no solamente por el tema de la soja (la están 

llevando para hacer proteínas) sino de todas 

las carnes.

 No dudó al afirmar como dato impor-

tante que la “Carne Argentina” es una 

marca reconocida, y es sin duda la mejor 

carne del mundo y si queremos vender, 

podemos hacerlo.

De manera simple, afirmó que con un 

mercado interno insatisfecho y un mercado 

externo con demanda creciente de pro-

teínas de calidad, las expectativas sobre 

los precios de venta en el futuro, son muy 

buenas. 

Haciendo una proyección para el 

2020, considerando 45 millones de 

habitantes, con un consumo per cápita 

de 60 kg, necesitaríamos 2.7 millones 

de toneladas para consumo doméstico, 

y si agregamos un volumen de 300 

mil de toneladas para exportación, 

tendríamos que estar en cuatro años 

en una producción de 3 millones de 

toneladas. Entonces, desde su punto 

de vista como productor, su opinión 

del mercado interno fue:

El mercado 
interno se 
lleva el 
92% de la 
producción.

La proyección
para 2020 es
que con 60 kilos/
hab., no alcanza
la producción 
actual.

El mercado 
interno está 
insatisfecho, 
con precios 
firmes. 

El consumo
está 20 kg.
por debajo
del histórico
(hoy: 54 kg/hab., 
el histórico es
74 Kg/hab.).
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Como desde 1866, una nueva edición de la Exposi-
ción de Ganadería, Agricultura e Industria, se realizó 
en el predio de Palermo del 16 al 31 de Julio, con 

una importante presencia de autoridades nacionales, pro-
vinciales y legisladores.

Una muestra con algunas particularidades dignas de des-
tacar en este año tan especial donde nuestro país celebra 
el Bicentenario de la Independencia, la Sociedad Rural 
cumple 150 años de su fundación y 130 la Exposición 
Rural, en la que se respiró un nuevo entusiasmo de los 
productores agropecuarios que difunde y contagia a todas 
regiones del territorio nacional.. 

Más de 120.000 m2 fueron destinados para que la Expo-
sición se desarrollara en toda su plenitud. Contó con los 
mejores exponentes de las distintas razas de animales 
de nuestro país y las últimas tendencias en agricultura, 
genética, maquinaria y desarrollo tecnológico en cultivo y 
variadas propuestas de entretenimiento con un nivel récord 
de asistencia de público, ratificando el atractivo e interés 
que el sector despierta sobre todo el ser argentino. 

Sin duda, en esta ocasión el hecho político relevante fue la 
presencia del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, 
después de 15 años de ausencias, y el explícito apoyo a 
la actividad agropecuaria en la política del gobierno. Con 
un palco oficial y tribunas repletas, tras las estrofas del 
Himno Nacional, que entonó la fanfarria de Granaderos Alto 
Perú, tomó la palabra el Presidente de la Sociedad Rural 
Argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien dio la bienveni-
da a los asistentes y destacó al conjunto de pioneros con 
visión de futuro que crearon la entidad hace 150 años. A 
su turno, el Presidente de la Nación señaló la importancia 
que tiene el campo para el país  y afirmó que “el campo 
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es mucho más que lo que puede producir, 
es mucho más que los impuestos que puede 
pagar, es nuestra historia, nuestro emblema 
y es un claro ejemplo de solidaridad”

Particularmente para Hereford fue una edición espe-
cial, en la que tanto la calidad racial como la unifor-
midad fueron superiores y eso responde al trabajo de 
selección de las cabañas priorizando criterios produc-
tivos. Reproductores que no son más que la punta del 
iceberg de nuestra genética, y sus hijos serán los res-

ponsables de poner sus genes en nuestros rodeos. A 
su vez, la raza creció un 10% respecto del año pasado 
en animales presentados, que brillaron durante los 16 
días que duró la muestra. Nuestro reconocimiento a 
todos ellos pues forman parte muy importante en la 
difusión y promoción de nuestra querida raza Hereford.

Los días miércoles 27 y jueves 28, los 120 reproducto-
res Hereford y Polled Hereford salieron a jura, bajo la 
atenta mirada del Jurado de Clasificación Ing. Emilio 
Ortiz, secundado por sus secretarios Sr. Juan Cruz Ala-
zard, Ing. Hernando Grandolini, e Ing. Emilio Ortiz (h).

Tanto las ventas, como el 1er Remate de Hembras 
Puras Registradas, el stand, Concurso de Jurados 
y lanzamiento del Ateneo Juvenil, entre otros temas, 
merecen un capítulo aparte que iremos desarrollando 
a través de nuestras páginas. 
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El Foro Argentino de Ge-

nética Bovina (FAGB) 

quiso sumarse a los 

festejos del 150° aniversario 

de la muestra, brindando un 

ámbito ideal de debate, dadas 

las nuevas condiciones que se avizoran para la actividad 

ganadera, que tiene como eje conductor generar un espa-

cio de contacto entre la producción primaria y la industria.

Así fue como el viernes 22 de julio en el Salón Rojo, llevó a 

cabo su 9° Jornada de Actualización, en esta ocasión bajo 

el marco específico de la reunión “Carnes para la Argenti-

na y el Mundo”, de manera de actuar como interlocutor y 

referente entre todos los actores del negocio -Producción, 

Industria y Gobierno-, generando conciencia sobre los 

aportes positivos del uso de genética evaluada y de las 

biotecnologías reproductivas sobre la calidad de carnes.

Se contó con la presencia de excelentes expositores que 

representaron los distintos eslabones de la cadena y que 

9ª Jornada de Actualización en 
GEnÉtiCA BOvinA

apuntaron a la utilización de la 

genética como herramienta para 

mejorar la calidad de la carne y au-

mentar la productividad, regresar 

a los mercados y generar divisas.

Con un perfil diferente y abarcador, se encontraron 

elementos comunes para trabajar. La Industria frigorífica 

contando cuál es el producto de calidad que necesita, 

el Gobierno (INTA, Agroindustria) proponiendo sistemas 

de tipificación para que sea reconocida -y pagada- la 

calidad, y los genetistas detallando que se está haciendo 

y sobre todo qué se viene en breve en el sector.  

El Foro, actuando como nexo entre investigadores y 

ganaderos y difundir la importancia de usar genética 

evaluada para ganar eficiencia e incrementar la produc-

ción de carne de calidad, presentó a productores de 

diferentes razas que expusieron sus casos, coincidiendo 

en que se trata de una herramienta que permite bajar 

costos y maximizar precios”.

“GEnÉtiCA E industRiA CARniCERA: 
dOs PuntAs dEL MisMO nEGOCiO”
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Hubo tres exposiciones de la industria (Exportación, 

consumo interno y supermercadismo) apuntando a la 

calidad de carne requerida, mientras que dos Asocia-

ciones de Criadores expusieron sobre sus programas 

de promoción en materia de calidad de carnes y visión 

sobre los nuevos mercados. En ese marco Ignacio 

Harris, Técnico en Carnes y responsable del Programa 

Argentine Hereford Beef ® que lleva adelante nuestra 

Asociación remarcó la importancia de la genética en la 

calidad de carne, dando un pantallazo general de los 

programas que la Asociación lleva adelante para lograr 

este objetivo. Sin duda las condiciones natas de la raza 

como su fertilidad, facilidad de parto, longevidad en 

producción, rusticidad, su alta eficiencia biológica en la 

conversión de alimentos, y por sobre todo su indiscuti-

da mansedumbre, ha demostrado con creces que sus 

novillos puros o sus cruzas, lideran en calidad de carne. 

A su turno, dos destacados genetistas argentinos (INTA 

/ UBA) responsables de los programas de mejoramiento 

genético de varias Asociaciones, y una especialista del 

INIA (Uruguay), resumieron lo que se está haciendo hoy 

y que vendrá a corto plazo con el estudio del ADN y la 

Selección Genómica.

La jornada fue cerrada por un panel compuesto por 

Rodrigo Troncoso (Subsecretario de Ganadería de la 

Nación), Amadeo Nicora (Presidente del INTA), Jor-

ge Torelli (Vicepresidente del IPCVA), David Lacroze 

(Coordinador de la Mesa de Carnes) y Martín García 

Fernández (Presidente del FAGB), quienes plantearon 

el desafío de vender carne de mejor calidad a través 

de la aplicación de herramientas como la genética, 

la mejora de la tipificación de las reses y políticas de 

estado a largo plazo. 
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COnCuRsO 
dE JuRAdOs

Una jura en una Exposición es un hecho im-

portante. Implica clasificar los reproductores 

presentes, expresa el criterio del jurado 

en la evaluación de los mismos y generalmente 

ordena las ventas. Así fue como 65 concursantes, 

deseosos por aprender, se dieron cita en la pista 

auxiliar el domingo 31, para participar del tradicio-

nal Concurso de Jurados Hereford. 

En nombre de la Asociación Argentina Criadores de 

Hereford  queremos agradecer muy especialmente:

• A todos los que estuvieron y participaron del 

Concurso de Jurados Hereford.

• A las Cabañas que prestaron animales para 

realizar la jura: Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A., 

Est. Los Ceibos S.A., Terra Garba S.A.C.A.I. y F., 

Est. y Cabaña La Centella S.A., Don Benjamín S.A., 

Las Tranqueras de H. y M. Vila Moret de La Valle, 

Antiguas Estancias Don Roberto S.A., La Cassina 

S.A. y a sus cabañeros los cuales realizaron un 

excelente trabajo.

• Al jurado Ing. Hernando Grandolini por su gran 

desempeño, al Comisario de la muestra Marcos 

Grasso y al Subcomisario Joaquín Hoven.
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CATEGORíA SENIOR (más de 21 años)

 1ºJulio Mendieta 968 ptos.

 2º Héctor Schneider 967 ptos.

 3º Joshua Nargulis 966 ptos. 

CATEGORíA JuVENILES (14 a 20 años)

 1º Milagros Romero 967 ptos.

 2º Josefina Lassallette 950 ptos.

 3º Joaquín Dello Stofolo 935 ptos. 

CATEGORíA MENORES (de hasta 13 años)

 1º y Copa Alejandro Murtagh

 Agustín Benguria 988 ptos.

 2º Alejandro de La Tour (h) 955 ptos.

 3º Moira Llanos 935 ptos.
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Si tenés entre 17 y 30 años, querés sumarte o 

saber más acerca de las actividades del Ateneo, 

podes comunicarte a través de

Correo: ateneo@hereford.org.ar
Facebook: Ateneo Hereford  
Instagram: @ateneohereford

Ateneo Juvenil
 HEREFORd

Resuelta a estimular el interés y entusiasmo 

de la juventud por la raza, la Asociación 

cuenta a partir de ahora con su Ateneo Ju-

venil Hereford, integrado por un nutrido grupo de 

jóvenes, allegados a la raza y abierto a interesa-

dos en general, que a la vez de colaborar con las 

distintas actividades de la entidad, les resulta una 

útil e instructiva experiencia que se desarrolla en 

un ámbito de sana y alegre camaradería.

El lunes 27 en el Salón Azul, del predio de Palermo, 

se llevó a cabo el lanzamiento oficial del ateneo, en 

el convencimiento que el futuro les demanda ser 

partícipes de diferentes acciones desde el lugar 

que les toque trabajar. 

A continuación, Juan Bullo describió a los presen-

tes en una didáctica presentación, las actividades 

de la Asociación en todos los aspectos y lo relacio-

nado con la difusión,  promoción y características 

de la raza.
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Entre otras varias actividades, 

para Palermo el Ateneo Juvenil 

Hereford bajo el lema “Enfoque 

Hereford”, realizó un concurso 

fotográfico bajo dos categorías 

propuestas: Hereford a Campo y 

Hereford en Palermo 2016, al que 

se presentaron más de 25 postu-

lantes y 100 fotos a concurso.  

  Concurso fotográfico 
 “EnFOquE HEREFORd”

El jurado estuvo integrado por Tiziana Prada y Ale-

jandra Alvarez, profesionales en la materia y Marcos 

Grasso y Joaquín Hoven por la Asociación.

1º Puesto · Cat. Palermo 2016
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Resultados

CATEGORíA “FOTOS EN PALERMO 2016”  

1° Premio - MICAELA ALAZARD 

2° Premio- MERCEDES SOMOSIERRA 

CATEGORíA “FOTOS A CAMPO”

1° Premio - INÉS BORN (recibe Alix Born de Pereda) 

2° Premio - NADIA DELFINO 

1º Puesto · Cat. a Campo

2º Puesto · Cat. Palermo 2016

2º Puesto · Cat. a Campo
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Stand HEREFORd
Premian a la Asociación 
de Criadores de Hereford 
en la Rural.

Con la presencia del Presidente y Vice de la So-
ciedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere 
y Daniel Pelegrina, respectivamente, se realizó 
la entrega de Premios a los Mejores Stands de 
las Asociaciones de Criadores, en el marco de la 
megamuestra agroempresaria Palermo 2016, que 
consagró segundo al presentado por la Asociación 
Argentina Criadores de Hereford. 

Una vez más los visitantes a la muestra en La Ru-
ral pudieron adquirir la amplia gama de varietales 
Hereford en botella: Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Blanco Dulce y los tradicionales 
Blanco y Tinto, además del innovador sistema 
“Wine Dispenser”; envase que permite el consumo 
por copa. 

La entrega de este tipo de distinciones, por parte 
de los organizadores de la Exposición Rural forma 
parte de una tradición de la SRA y sus muestras 
anuales, que premian no sólo la genética de avan-
zada que presentan las distintas razas y especies 
ganaderas con presencia en la muestra anual, 
sino también con el fin de reconocer y valorar el 
esfuerzo que los cabañeros y criadores hacen para 
estar presentes. 
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Como es habitual también se pusieron a la venta 
artículos de promoción Hereford, con nuevos y 
variados productos que se llevaron la atención de 
todo el público que pasó por el galpón. 
Asimismo visitó el Stand Cristian Airaudo, platero 
y orfebre, quien durante todo el transcurso del 
día nos deleitó con su difícil y maravilloso arte del 
cincelado. 
   

La novedad fue el cartel “Hereford. Bien Pampa. 
Bien Nuestro”, en el que los más pequeños y los 
no tanto, se fotografiaron junto a una vaca y su 
ternero. 
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1er Remate de Vientres
SELEcciOnAdOS 
HEREfORd PR

En el marco de la 130a Exposición de Gana-

dería, Agricultura e Industria, Internacional, 

el viernes 23 de julio -en la pista auxiliar- se 

realizó el 1er. Remate de Vientres Seleccionados 

Hereford Puro Registrado, en el que 94 vacas y 

vaquillonas Puras Registradas con cría y garantía 

de preñez salieron a venta, en un día muy agra-

dable y con mucha gente que colmó las tribunas.

Alejandro de La Tour, con la presencia del Presiden-

te de la S.R.A., agradeció a las cabañas el apoyo 

brindado a través de la presencia de sus animales, 

pues se trató de una ocasión muy especial en la 

que nuestros Puros Registrados llegaron a Palermo, 

mostrando su genética, que tan bien nos ha repre-

sentado durante tantos años. 

La Ilusión de Agro Seiseme S.R.L. – Bellamar de 

Bellamar Estancias S.A. – Jotabé de Calenes S.A.- 

La Fe de Llavallol Hnos. S.A. – El Centinela de Est. 

El Centinela S.R.L. – Los Ceibos de Est. Los Ceibos 

S.A. – Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo 

S.C.A.  – Huaca Curú de Estab. Agropecuario San 

Jorge S.A. – Las Malvinas de Las Malvinas S.C.A. – 

Los Primos de Don Juancito S.R.L. – La Persistencia 

de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. y  Vivoratá de Vivoratá 

Est. Agric. Ganadera S.A. 
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Bajo el martillo de Gervasio Sáenz Valiente de 

la Firma Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A., en 

poco más de 15 minutos se vendió la totali-

dad de los animales expuestos a muy buenos 

valores y promedios. 

Detalle Promedio Máximo Mínimo

   5  Vacas PH PR c/cría y preñ. $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000

   5  Vacas PH PR c/cría $ 17.700 $ 17.700 $ 17.700

 84  Vaqs. PH PR preñadas $ 19.964 $ 30.000 $ 18.000
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Elección Mejor Cabañero. 
El miércoles  20 de julio, en el marco de una peña 

folklórica, la Asociación Argentina Criadores de 

Hereford agasajó al personal de las cabañas 

que trabaja sin descanso para lograr que la pre-

paración y la presentación de los reproductores 

alcance el nivel de excelencia que, año tras año, 

caracteriza la muestra. 

Alejandro de La Tour, dio una afectuosa bienveni-

da a los presentes y les agradeció profundamente 

su compromiso y constante colaboración para 

con la raza. 

Además de compartir un muy grato momento, 

Sergio Esteban de “Santa Rita” de Antiguas 

Estancias Don Roberto S.A., resultó elegido 

por voto de sus pares como Mejor Cabañero. 

Muy feliz y emocionado recibió el presente que 

le otorgó la Asociación y el cuchillo ofrecido por 

Est. Los Ceibos S.A. de Leandro y Marcos Grasso. 

Cerró el evento un show folklórico, en el que 

muchos demostraron sus cualidades de eximios 

bailarines.

Peña de  
cAbAñEROS
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Como es habitual, en la Exposición de Palermo el 
personal de cabaña que saca los animales a la pista 
de jura, no puede exhibir ningún distintivo que permita 
la identificación de la cabaña, o la procedencia de los 
mismos.  Por ello la Asociación consideró oportuno 
aprovechar la pista de Palermo -una valiosa vidriera 
para que las cabañas, en una sana y útil competencia, 
evalúen y comparen los niveles logrados a través de 
sus planes de mejoramiento genético- para lanzar su 
Chaleco Hereford. 

De esta manera todos los palafreneros que ingresaron 
a pista lucieron un útil y elegante chaleco, en lugar de 
la pechera utilizada en los últimos años, engalanan-
do la jura y compartiendo el interés de la Asociación 
en contribuir a mejorar el negocio de sus criadores, 
defender sus intereses y promover las virtudes de la 
raza, ampliando las fronteras de su difusión a lo largo 
y a lo ancho de nuestro país.

chalecos promocionales
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La Asociación Argentina Criadores de Hereford y todos sus criadores 
agradecen muy especialmente a la Sociedad Rural Argentina por 
el enorme éxito de la 130a Exposición de Ganadería Agricultura e 
Industria, Internacional y a todo su equipo que hizo posible poner en 
marcha tan importante muestra.
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HEMbRAS HEREfORd
 cAMPEOnAtOvAquiLLOnA MAyOR PREñAdA

Campeón Hembra / Campeón Vaquillona Mayor Preñada

expositor: La Valle Horacio y marta Vila moret

vEREdictOS

41º Cat (1ª Sub.)          
   
509 09/06/2014 X4850 1° C - La Valle Horacio y Marta Vila Moret 
-TRANQUERAS X4850 GOOD GITANA T/E 0,86 12,20  129 707 0 ------
     PN 1.9  37% PD 19.9  30% PA 33.7  29% PF 36.7  28% LM 8.0  10%
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Gran Campeón maCHo / Campeón Dos Años Mayor

Gran Campeón Hembra / Campeón Vaca con garantía de preñez

expositor: La Valle Horacio y marta Vila moret

expositor: Los Lazos S.a.
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PALERMO 2016
MAcHOS POLLEd HEREfORd

cAMPEOnAtO tERnERO MEnOR 

BOX 516: Campeón Ternero Menor
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret de

BOX 521: Reservado Campeón Ternero Menor
de Garruchos S.A.

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  

  1º Cat (1ª Sub.)         
 
510 23/11/2015 X1347 1° - - Hernandez Fernando    
-SAN EDMUNDO 1347 ÑANCUL II 0,84 4,10  103 241 24,5 ------
            
   
  3º Cat (1ª Sub.)         
 
512 22/09/2015 X91 1° - - Ests. y Cab. La Centella S.A.    
-TIGRA X91 FEDERAL PAYA T/E 1,44 6,60  120 476 30,5 ------

513 16/09/2015 X603 2° -  Castillo Fernando Juan 
-CAMILO VICKINGO X603 T/E  1,51 12,70  122 505 34,5 ------

515 04/09/2015 X481 3° -  Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.
-NUTRIAS X481 LEGO ESTADISTA 1,15 8,40  117 407 31,5 ------

  4º Cat (1ª Sub.)         
 
516 24/08/2015 X5525 1° C  La Valle Horacio y Marta Vila Moret   
-TRANQUERAS X5525 LG MINISTRO T/E 1,35 12,70  121 487 34,5 ------

521 03/08/2015 X1280 2° R.C.  Garruchos S.A.  
-MURMULLOS OLVIDO X1280-T/E- 1,31 7,40  124 500 36 ------

517 12/08/2015 X546 3° 3° M  Cia. La Legua S.A. - Cominagro Ganadera S.A.
-MIRASIERRA RANCHERO X546 T/E 1,40 11,40  122 520 35,5 ------

522 02/08/2015 X2071 4° -  Antiguas Estancias Don Roberto S.A.
-GUAICOS X2071 OLVIDO-VENCEDOR-T/E 1,53 11,40  126 580 34 ------

520 03/08/2015 X71 5° - -  Ests. y Cab. La Centella S.A. 
-TIGRA X71 FEDERAL PAYA T/E 1,01 7,10  121 395 35,5 ------
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 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  

cAMPEOnAtO tERnERO MAyOR

BOX 536: Campeón Ternero Mayor
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret.

BOX 523: Reservado Campeón Ternero Mayor
de Establecimiento La Juanita S.R.L.

  5º Cat (1ª Sub.)         
 
523 13/07/2015 X123 1° R.C. - Estab. La Juanita S.R.L.
-LOSCASTAÑOS X123 TOTO T/E 1,53 10,40  130 612 39,5 ------
     PN 1.0  23% PD 16.6  19% PA 26.2  19% PF 29.4  17% LM 2.9  11% 
525 07/07/2015 X119 2° 3° M  Estab. La Juanita S.R.L.
-LOSCASTAÑOS X119 TOTO T/E 1,44 11,70  129 585 38 ------
     PN -0.3  40% PD 18.0  32% PA 27.9  31% PF 33.5  31% LM 5.4  18% 
524 12/07/2015 X3052 3° -  Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.
-LA PIEDRA 2421 FEDERAL BEATO T/E 1,38 4,80  131 558 37 ------
     PN 2.2  33% PD 20.9  27% PA 35.6  27% PF 39.6  24% LM 2.4  19% 
            
   
  6º Cat (1ª Sub.)          
     
527 20/06/2015 X5493 1° - - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5493 FD FLAMENCO T/E 1,29 8,90  124 550 42 ------
     PN 2.0  39% PD 23.5  32% PA 36.4  31% PF 38.6  28% LM 3.2  19%
526 29/06/2015 X1264 2° -  Garruchos S.A.
-MURMULLOS CALAFATE X1264 -T/E- 1,44 7,10  129 596 33,5 ------ 
     PN 1.9  18% PD 17.4  23% PA 25.9  21% PF 27.4  18% LM 6.5  13%
528 09/06/2015 X3044 3° - - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F. 
-LA PIEDRA 0X2065 MUSTANG BAILEY T/E 1,40 10,40 131 610 36,5 ------
     PN 2.6  35% PD 29.8  29% PA 51.4  27% PF 51.4  25% LM 1.3  12%

    
  8º Cat (1ª Sub.)   
            
536 08/04/2015 X5439 1° C - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5439 FD FARMER T/E 1,25 10,70  127 626 40 ------
     PN 2.3  28% PD 23.3  25% PA 36.5  25% PF 38.3  23% LM 3.2  19%
538 04/04/2015 X65 2° - - Ests. y Cab. La Centella S.A.
-TIGRA X65 T/E   1,13 16,00  125 573 36,5 65.000
     PN 1.9  20% PD 20.8  19% PA 32.4  20% PF 37.5  17% LM 2.4  17%
537 05/04/2015 X4595 3° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4595 GRAN BIFE WINCH-T/E- 1,22 7,40 125 618 39 ------
     PN 1.5  37% PD 23.8  30% PA 39.3  29% PF 45.4  26% LM 6.2  18%
534 14/04/2015 X2864 4° - - Bianciotti Hnos. y Cia.
-LA RUBIA MUSTANG T/E 1,12 7,10   128 559 35 ------
     PN 1.5  16% PD 16.1  14% PA 26.4  15% PF 28.9  14% LM 4.2  14%
532 25/04/2015 X4565 5° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X4565 BADAJO 64  1,16 10,40  129 562 38,5 ------
     PN 2.8  25% PD 19.6  29% PA 29.4  27% PF 31.1  23% LM 5.2  15% 



42 Nº 668Año LXXXI 43

PALERMO 2016

cAMPEOnAtO dOS AñOS MEnOR

cAMPEOnAtO JuniOR

BOX 539: Reservado Campeón Junior
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret 

BOX 546: Campeón Junior
de Estancias y Cabaña La Centella S.A

     
  13º Cat (1ª Sub.)         
 
549 07/11/2014 X831 1° - - Garciarena Juan Manuel
-DOMINANTE PUMA X831  0,97 14,70  133 643 37,5 ------
     PN 2.0  29% PD 20.5  20% PA 30.8  22% PF 38.0  22% LM 2.1  5% 
548 07/11/2014 X243 2° - - Corti Maderna Ignacio
-VERANADA X 243 TIGRE FEDERAL 3 1,27 11,90  136 830 42,5 90.000
     PN 1.5  30% PD 20.2  23% PA 32.9  23% PF 38.4  23% LM 2.9  8% 
            
   
  14º Cat (1ª Sub.)         
 
553 01/10/2014 X4429 1° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X4429 BALIZA 61 1,23 25,70   134 851 40,5 ------
     PN 1.1  25% PD 15.1  22% PA 18.2  22% PF 23.5  19% LM 5.3  17%
550 27/10/2014 X241 2° - - Corti Maderna Ignacio
-VERANADA X 241 TIGRE FEDERAL 2 1,26 13,70  133 838 39,5 90.000
     PN 2.0  30% PD 20.3  23% PA 32.2  23% PF 34.7  23% LM 2.9  8%
552 01/10/2014 X539 3° - - Castillo Fernando Juan
-CAMILO ABOUT TIME X539 T/E 1,21 10,20  132 834 38 185.000
     PN 1.2  32% PD 22.9  24% PA 33.5  25% PF 39.1  22% LM 7.5  17% 
551 14/10/2014 X4435 4° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X4435 BAILARIN 77  1,23 16,50  134 834 38,5 70.000
     PN 2.1  20% PD 17.2  19% PA 26.9  19% PF 28.5  16% LM 7.7  13%

  9º Cat (1ª Sub.)          
 
539 22/03/2015 X5411 1° R.C. - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5411 LA LEÑATERO T/E 1,35 11,40  133 694 38,5 ------
     PN 2.3  37% PD 25.7  29% PA 36.3  27% PF 37.2  25% LM 4.9  11%
541 12/03/2015 X4545 2° 3° M - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4545 INVASOR FANATICO-T/E 1,24 14,00 128 653 38,5   
     PN 2.5  37% PD 23.0  29% PA 38.5  27% PF 38.7  25% LM 0.8  16%
540 12/03/2015 X559 3° - - Castillo Fernando Juan
-CAMILO FEDERAL X559 FACON 1,35 7,60  135 710 40 45.000
     PN 1.9  37% PD 18.5  30% PA 30.3  29% PF 32.4  26% LM 5.9  19%
542 06/03/2015 X3014 4° - - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F. 
-LA PIEDRA 0X2065 MUSTANG TONY T/E 1,34 8,60  130 715 39 ------
     PN 2.4  35% PD 28.7  28% PA 49.8  27% PF 50.0  25% LM 1.3  12% 
            
   
  12º Cat (1ª Sub.)
         
546 22/12/2014 X61 1° C - Ests. y Cab. La Centella S.A. 
-TIGRA X61 INVASOR FAMILIA T/E 1,22 12,70  132 744 40,5 95.000
     PN 2.1  26% PD 20.8  27% PA 32.3  27% PF 32.9  24% LM 1.4  18%  
        

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  
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BOX 571: Campeón Dos Años Menor y Rdo. Gran Campeón
de Terra Garba S.A.C.A.I. y F.

BOX 566 - Reservado Campeón Dos Años Menor
de Establecimiento Los Ceibos S.A.

  15º Cat (1ª Sub.)
         
560 15/09/2014 X1959 1° 3° M - Antiguas Estancias Don Roberto S.A.
-GUAICOS X1959 GRAN BIFE-GAVILAN-T 1,36 18,80  136 956 40,5 ------
     PN 2.0  40% PD 26.4  33% PA 44.2  32% PF 48.1  32% LM 5.9  18%
555 22/09/2014 X1218 2° - - Garruchos S.A. 
-GARRUCHOS ABSOLUTO  X1218-T/E- T/ 1,24 20,10  137 870 42 ------
     PN 1.0  40% PD 22.2  32% PA 35.5  32% PF 42.5  32% LM 2.4  12% 
558 18/09/2014 X49 3° - - Gualdesi Hnos. S.R.L.
-ATIGUE FESTEJADO SOL TITAN X49-T/ 1,24 21,10  138 871 42 ------
     PN 2.3  35% PD 23.5  29% PA 35.9  30% PF 40.1  27% LM 5.6  11%
556 19/09/2014 X61 4° - - Serranias de Lolen S.A.
-LOLEN X61 ILESO T/E  1,30 18,80  141 912 42,5 ------
     PN 3.7  36% PD 28.8  28% PA 48.8  30% PF 51.3  25% LM 6.2  6%
557 19/09/2014 X4437 5° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4437 SAFARI SNOOPY 1,34 15,50  143 941 39 ------
     PN 2.0  38% PD 30.5  26% PA 47.4  27% PF 51.4  28% LM 8.2  11%

     
  15º Cat (2ª Sub.)         
 
566 02/09/2014 X333 1° R.C. - Estab. Los Ceibos S.A.
-LAUREADOS 238 A.TIME X333  1,20 13,50  132 863 40 155.000
     PN 1.3  34% PD 21.8  29% PA 34.5  28% PF 43.2  28% LM 7.3  17% 
562 11/09/2014 X472 2° - - La Cassina S.A.
-CASSINA X472 ZORRO JUAN  1,22 20,10  135 866 40 ------
     PN 4.4  34% PD 27.4  22% PA 44.4  21% PF 43.7  19% LM 4.1  7% 
564 04/09/2014 X2787 3° - - P y A Ferrero S.C. - Rusconi C.- Algan G.-Girona M.
-MARIA LUCIA OLVIDO 2787  1,16 10,70  140 834 40 ------
     PN 1.5  25% PD 21.2  27% PA 30.8  25% PF 38.1  23% LM 4.2  12%
563 09/09/2014 X57 4° - - Serranias de Lolen S.A.
-LOLEN X57 IMPERIO T/E  1,18 8,60  142 839 40 50.000
     PN 2.6  37% PD 22.1  30% PA 42.6  32% PF 46.3  28% LM 5.4  10% 
            
   
  16º Cat (1ª Sub.)

571 09/08/2014 X2962 1° C R.G.C. Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.
-LA PIEDRA 2581 MUSTANG BLANK T/E 1,25 19,80  139 931 38,5 ------
     PN 2.3  33% PD 22.5  26% PA 39.7  25% PF 38.6  25% LM 2.0  10%
570 10/08/2014 X4395 2° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4395 SAFAR DANUBIOI-T/E- 1,24 22,60  140 918 39 ------
     PN 2.0  35% PD 23.1  29% PA 37.1  28% PF 39.0  28% LM 5.9  11%
568 28/08/2014 X815 3° - - Garciarena Juan Manuel
-DOMINANTE PUMA X815  1,16 10,90  136 843 39 ------
     PN 2.6  34% PD 21.9  25% PA 36.2  25% PF 41.1  26% LM 1.7  7%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  
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cAMPEOnAtO dOS AñOS MAyOR

BOX 577: Campeón Dos Años Mayor y Gran Campeón
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret.

BOX  585: Reservado Campeón Dos Años Mayor y 3er Mejor Macho
de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.

W W W . H E R E F O R D . O R G . A R

  17º Cat (1ª Sub.)         
 
572 18/07/2014 X4403 1° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X4403 BADAJO 51  1,19 21,80  138 911 41 145.000
     PN 2.4  23% PD 19.8  20% PA 32.0  20% PF 34.9  17% LM 4.7  14%
573 16/07/2014 X178 2° - - La Ñata S.A. 
-ÑATA 178 ROBLE LADY 99  1,27 34,00  145 973 37 50.000
     PN 2.5  32% PD 21.6  24% PA 33.6  24% PF 33.9  24% LM 3.0  14%
     
  18º Cat (1ª Sub.)
         
574 12/06/2014 X5337 1° - - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5337 FD FUNDADOR T/E 1,16 22,60  136 933 42,5 ------
     PN 2.3  28% PD 23.3  25% PA 36.5  25% PF 38.3  23% LM 3.2  19%
575 08/06/2014 X4357 2° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4357 FAROLITO BATUQUE-T 1,19 21,10  140 959 41
     PN 2.7  38% PD 23.3  30% PA 33.6  28% PF 36.0  25% LM 2.9  13%

  19º Cat (1ª Sub.)

577 12/05/2014 X5327 1° C G.C. La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5327 SIR FIGURON-T/E- 1,24 14,20  140 1.029 46,5 200.000
     PN 2.0  37% PD 23.4  29% PA 43.6  27% PF 42.9  25% LM 7.5  14%
580 02/05/2014 X494 2° 3° M - Cia. La Legua S.A. - Ramón Alías
-MIRASIERRA RECLUTA X494  1,13 25,90  137 954 37,5 ------
     PN 2.0  20% PD 17.5  18% PA 32.1  16% PF 34.2  16% LM 5.0  7%
579 03/05/2014 X91 3° - - Estab. La Juanita S.R.L.
-LOSCASTAÑOS X91 RANCHERO 1,22 23,10  143 1.028 38 ------
     PN 2.1  30% PD 17.6  25% PA 27.6  23% PF 25.4  23% LM 4.1  7%

      
  20º Cat (1ª Sub.)          
      
585 08/04/2014 X403 1° R.C. 3° M Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.
-NUTRIAS X403 ATORRANTE DANUBIO-T/E 1,21 18,30 138 1.046 41 ------
     PN 2.7  40% PD 20.3  33% PA 34.4  35% PF 34.6  32% LM 2.6  21%
583 11/04/2014 X407 2° - - Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 
-NUTRIAS X407 OLVIDO DALTON-T/E 1,21 29,50  145 1.049 42,5 60.000
     PN 2.9  39% PD 23.9  33% PA 37.7  34% PF 43.1  31% LM 4.1  13%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  
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BOX 588: Campeón Senior
de J.M. Garciarena y Est. Ferro S.R.L.

cAMPEOnAtO SEniOR

BOX 597: Reservado Campeón Senior 
de Don Benjamin S.A.

  22º Cat (1ª Sub.)          
 
588 02/12/2013 X791 1° C - Garciarena Juan M. - Est. Ferro S.R.L.
-DOMINANTE TACUARI X791-T/E- T/E 1,00 16,50  142 1.002 43,5 ------ 
    PN 2.5  25% PD 18.4  21% PA 31.4  21% PF 34.8  20% LM 4.7  9%
591 01/10/2013 X2738 2°  P. y A.Ferrero S.C.-La SaudadeS.A.-Martinez Ferrer I.-JH DiazS.A.-S.LLoret P.
-MARIA LUCIA GLOBAL 2738-T/E- 1,03 24,10  139 1.095 42,5 50.000
     PN 0.8  36% PD 21.7  30% PA 36.0  30% PF 44.1  29% LM 6.3  16%
589 01/12/2013 X4199 3° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X4199 BAILARIN 49  1,02 11,90  143 1.022 40 ------
     PN 1.5  22% PD 16.1  27% PA 23.5  27% PF 26.8  27% LM 5.9  15%

23º Cat (1ª Sub.)         
 
597 03/08/2013 X4125 1° R.C. - Don Benjamín S.A.
-BENJAMIN X4125 MUSTANG BATAVIA-T/E- 1,04 11,90 145 1.166 44,5 ------
     PN 1.8  32% PD 22.0  26% PA 40.8  26% PF 37.2  26% LM 1.1  14%
593 17/09/2013 X5215 2° 3° M - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5215 FD FITIPALDI-T/E- 1,07 28,40  145 1.150 42,5 140.000
     PN 2.4  40% PD 24.3  31% PA 37.9  30% PF 39.6  27% LM 3.2  19%
596 12/08/2013 X1625 3° - - Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 
-GUAICOS X1625 ABOUT T-TERREMOTO-T/E 1,04 35,60 141 1.158 42 70.000
     PN 1.7  41% PD 21.4  35% PA 33.8  36% PF 37.1  34% LM 8.5  21%
595 26/08/2013 X1480 4° - - Sagarzazu Juan Carlos
-ROSEGUI 709 TCRI VIC X1480-T/E- 1,02 20,30  142 1.122 45,5 70.000
     PN 2.0  37% PD 21.2  30% PA 36.5  29% PF 38.0  28% LM 4.0  13%
594 03/09/2013 X293 5° - - Estab. Los Ceibos S.A.
-LAUREADOS 2405 A.TIME X293 1,01 12,20  140 1.100 40 85.000
     PN 0.7  31% PD 19.4  27% PA 29.8  25% PF 37.7  23% LM 6.5  18%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO CE  PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg) (cm)  
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PALERMO 2016
HEMbRAS POLLEd HEREfORd

 cAMPEOnAtO tERnERA MEnOR

BOX 603:  Campeón Ternera Menor
de  Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.

BOX 615 Reservado Campeón Ternera Menor
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret 

  25º Cat (1ª Sub.)          
     
599 05/12/2015 X567 1° - - Cia. La Legua S.A. - Ramón Alías
-MIRASIERRA OLVIDO X567 VIC K T/E -0,18 8,10  110 321  ------
600 15/11/2015 X94 2° - - Ests. y Cab. La Centella S.A. 
-TIGRA X94 FEDERAL PAYA T/E 1,17 6,60  112 330  ------

  27º Cat (1ª Sub.)          
      
603 21/09/2015 X2995 1° C - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.
-LA PIEDRA 2779 FAROLITA MARINA T/E 1,20 6,40  121 405  ------

605 06/09/2015 X590 2° - - Castillo Fernando Juan
-CAMILA CAMILA FAROLITO X590 T/E 1,15 8,40  118 406  ------

602 22/09/2015 X86 3° - - Ests. y Cab. La Centella S.A.
-TIGRA X86 MUSTANG X14 T/E 1,17 7,10  119 392  ------

607 04/09/2015 X588 4° - - Castillo Fernando Juan
-CAMILA SIR WILLIAMS X588 T/E 1,05 8,10  115 376  ------

606 05/09/2015 X364 5° - - Estab. Los Ceibos S.A.
-LAUREADOS 274 LEGO X364  1,14 10,40  116 403  25.000

604 13/09/2015 X82 1ºM - - Ests. y Cab. La Centella S.A. 
-TIGRA X82 FEDERAL PAYA T/E 1,01 8,10  114 353  ------

  28º Cat (1ª Sub.)
            
615 01/08/2015 X5032 1° R.C. - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X5032 PU PIBA T/E 1,09 10,70  121 426  ------

612 07/08/2015 X4802 2° 3° M - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4802 LONCO OMBU 1,14 12,40  120 437  ------

608 12/08/2015 X476 3° - - Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 
-NUTRIAS X476 TOTO ENFOCADA 1,28 13,50  123 478  ------

613 03/08/2015 X72 4° - - Ests. y Cab. La Centella S.A. 
-TIGRA X72 FEDERAL PAYA T/E 1,06 9,10  119 413  ------

609 12/08/2015 X485 5° - - La Cassina S.A. 
-CASSINA X495 FAROLITO JALAL 1,08 6,60  120 411  ------

610 09/08/2015 X14 1ºM - - Lagrange Lucas - Managro S.R.L. 
LUCQ X14 TORMENTA T/E  1,13 6,40  118 430  ------

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  
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cAMPEOnAtO tERnERA MAyOR

BOX 628:  Campeón Ternera Mayor
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret

BOX 618:  Reservado Campeón Ternera Mayor
de  Antiguas Estancias Don Roberto S.A.

  30º Cat (1ª Sub.)    
   
618 11/06/2015 X2043 1° R.C. - Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 
-GUAICOS X2043 KUN-VENCEDOR-T/E 1,06 13,50  122 470  ------ 
     PN 3.9  36% PD 28.6  28% PA 44.4  26% PF 45.4  24% LM 6.8  9%
617 26/06/2015 X167 2° - - La Ñata S.A. 
-ÑATA X167 AB TIME NIAGARA 0499 T/E 1,09 11,40  121 464  ------
     PN 1.4  32% PD 21.6  27% PA 32.0  25% PF 39.2  23% LM 8.4  18%
620 04/06/2015 X2949 3° - - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.
-LA PIEDRA 2066 FEDERAL AGOSTINA T/E  1,12 14,50 127 503  ------
     PN 1.5  36% PD 19.4  29% PA 32.3  28% PF 38.3  26% LM 6.2  18%

  31º Cat (1ª Sub.)           
      
622 29/05/2015 X4756 1° 3° M - Don Benjamin S.A. 
-BENJAMIN X4756 LAGARTO KENO-T/E- 1,22 11,20  123 550  ------
     PN 1.8  32% PD 22.4  24% PA 35.2  23% PF 35.2  23% LM 6.0  13%

  32º Cat (1ª Sub.) 
            
628 07/04/2015 X4980 1° C - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X4980 FD FILIGRANA T/E 0,99 14,00  126 506  ------
     PN 2.3  28% PD 23.3  25% PA 36.5  25% PF 38.3  23% LM 3.2  19%
627 12/04/2015 X2877 2° - - Bianciotti Hnos. y Cia.
-LA RUBIA CONQUISTADORA B20 T/E  0,91 10,70 124 463  ------
     PN 1.7  10% PD 18.4  10% PA 31.1  10% PF 35.0  10% LM 1.0  8%
623 24/04/2015 X3814 3° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X3814 BAILARINA 88  0,91 15,20 121 451  70.000
     PN 2.1  24% PD 17.7  28% PA 25.5  26% PF 25.3  23% LM 6.2  16%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  
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cAMPEOnAtO vAquiLLOnA MEnOR

BOX 636: Campeón Vaquillona Menor
de Doble G de Litoral S.A.

BOX 631: Reservado Campeón Vaquillona Menor
de La Valle Horacio y Marta Vila Moret

cAMPEOnAtO vAquiLLOnA MEdiA

  33º Cat (1ª Sub.)          
      
631 15/03/2015 X4946 1° R.C. - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X4946 GOOD FINLANDESA 0,94 10,70 126 502  ------   
     PN 2.0  37% PD 25.7  30% PA 39.2  27% PF 45.1  24% LM 9.1  9%
629 27/03/2015 X62 2° 3° M - Ests. y Cab. La Centella S.A.
-TIGRA X62 T/E   0,95 11,20  123 495  70.000
     PN 2.2  25% PD 24.1  29% PA 41.0  30% PF 41.1  26% LM 6.1  11%
633 03/03/2015 X2929 3° - - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F.
-LA PIEDRA 0X2065 MUSTANG DUSTY T/E 1,00 16,50  131 545  ------
     PN 1.9  32% PD 25.2  27% PA 45.0  25% PF 45.9  24% LM 1.3  12%

  34º Cat (1ª Sub.)

634 03/02/2015 X1239 1° - - Garruchos S.A. 
-MURMULLOS STOCKER X1239-T/E 0,90 13,70  129 518  ------
     PN 1.7  25% PD 18.0  29% PA 23.5  30% PF 25.1  28% LM 3.9  15%
635 02/02/2015 X3746 2° - - Caldenes S.A. 
-JOTABE X3746 BAILARINA 82 0,89 18,80  128 514  55.000
     PN 2.0  25% PD 16.1  30% PA 24.9  27% PF 24.3  24% LM 7.8  15%

  35º Cat (1ª Sub.)          
      
636 08/01/2015 X215 1° C - Doble G del Litoral S.A. 
-GALA X215 LUCAS X3038  1,04 11,90  128 623  ------
     PN 0.7  29% PD 16.1  17% PA 27.5  18% PF 32.3  16% LM 2.4  8%
637 05/01/2015 X54 2° - - Gualdesi Hnos. S.R.L. 
-ATIGUE OLVIDO GALLEGA X54-T/E- 0,87  9,10 134 530  ------
     PN 2.0  25% PD 22.7  28% PA 35.2  29% PF 41.1  26% LM 2.9  10%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  

38º Cat (1ª Sub.)          
      
639 10/10/2014 X4620 1° - - Don Benjamin S.A.
BENJAMIN X4620 BOMBON FANATICO 1,01 23,60  133 692  ------
     PN 0.7  25% PD 19.9  20% PA 25.9  17% PF 33.8  17% LM 3.2  10%
640 01/10/2014 X5 2° - - Lourdes Lalor S.R.L.
IRLANDESA X5  BERNY  0,63 11,20  121 451  40.000
     PN 1.1  23% PD 16.9  20% PA 25.2  18% PF 28.8  19% LM 5.2  10%
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cAMPEOnAtO vAquiLLOnA MEdiA

BOX 650: Campeón Vaquillona Media y 3er Mejor Hembra
de La Valle Horacio, Marta Vila Moret y Ramón Alias

BOX 653: Reservado Campeón Vaquillona Media
de Antiguas Estancias Don Roberto S.A.

  39º Cat (1ª Sub.)
 
643 09/09/2014 X72 1° 3° M - Lauckner Nestor Raul - Estab. Los Ceibos S.A. 
-LAUCK X72 RIGOBERTA T/E  0,98 18,80  130 708  80.000
     PN   % PD   % PA   % PF   %  LM   %
642 20/09/2014 X42 2° - - Gualdesi Hnos. S.R.L.
-ATIGUE TACUARI PEPONA X42-T/E- 0,85 13,50  130 611  ------
     PN 2.4  37% PD 20.1  31% PA 30.9  32% PF 33.0  28% LM 2.9  9%
644 09/09/2014 X4582 3° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4582 GATILLO GRAN BIFE 0,86 21,30  131 626  ------
     PN 2.2  34% PD 24.3  27% PA 44.9  27% PF 52.3  27% LM 5.7  10%
646 02/09/2014 X1469 4° - - Sagarzazu Juan Carlos
-ROSEGUI 851 TCRI JNCH X1469 0,89 14,70  134 654  35.000
     PN 1.9  37% PD 15.8  29% PA 24.6  29% PF 30.0  29% LM 3.9  11%

  40º Cat (1ª Sub.)          
   
650 15/08/2014 X4890 1° C 3° M La Valle Horacio y Marta Vila Moret - Ramón Alías
-TRANQUERAS X4890 GOOD BUENA T/E 0,98 20,30  135 728  ------
     PN 1.8  25% PD 20.0  22% PA 33.8  22% PF 37.1  20% LM 8.0  10%
653 02/08/2014 X1906 2° R.C. - Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 
-GUAICOS X1906 OLVIDO-SURE¥O-T/E- 1,00 26,90  136 761  100.000
     PN 1.8  39% PD 27.1  32% PA 39.9  32% PF 49.6  31% LM 4.0  12%
651 07/08/2014 X2887 3° - -                 P. y A. Ferrero S.C. - Terra Garba S.A.C.A.I.y.F. 
-LA PIEDRA 2661 VIKINGA PALOMA T/E 0,97 19,60  132 728  ------
     PN 1.5  36% PD 24.3  29% PA 38.0  29% PF 43.0  28% LM 9.6  16%
652 02/08/2014 X316 4° - - Estab. Los Ceibos S.A.
-LAUREADOS 2405 A.TIME 316  0,87 16,00  127 664  70.000 
     PN 1.1  36% PD 19.9  29% PA 32.7  29% PF 42.5  28% LM 6.5  18%
647 29/08/2014 X438 5° - - Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.
-NUTRIAS X438 G&P DOGMATICA 0,94 36,60  128 690 -
     PN 2.9  38% PD 22.0  28% PA 36.1  26% PF 40.8  23% LM 7.4  9%
649 23/08/2014 X1177 1º M - - Garruchos S.A. - Villa Tivoli S.A.
-GARRUCHOS BRUJA X1177-T/E- 1,01 12,20  136 745  ------
     PN 2.0  25% PD 20.9  23% PA 39.2  22% PF 37.5  21% LM 1.5  15%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  
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cAMPEOnAtO vAquiLLOnA MAyOR 

BOX 656: Campeón Vaquillona Mayor  
y Rdo. Gran Campeón Hembra 

de Don Benjamín S.A.

BOX 660: Reservado Campeón Vaquillona Mayor
de Antiguas Estancias Don Roberto S.A.

  41º Cat (1ª Sub.)
        
656 10/07/2014 X4494 1° C R.G.C. Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4494 FEDERAL DELIV-T/E- 1,04 17,50  134 812  ------
     PN 2.1  38% PD 23.2  32% PA 37.1  31% PF 38.8  28% LM 2.9  21%
657 15/06/2014 X4858 2° - - La Valle Horacio y Marta Vila Moret 
-TRANQUERAS X4858 GOOD NENA T/E 0,87 14,70  137 706  ------ 
     PN 1.8  25% PD 20.0  22% PA 33.8  22% PF 37.1  20% LM 8.0  10%

  42º Cat (1ª Sub.)-   
            
660 20/04/2014 X1796 1° R.C. - Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 
-GUAICOS X1796 GUAICOS X1085-FEDER 0,90 20,30  137 777  ------
     PN 3.3  35% PD 21.6  27% PA 36.7  28% PF 40.8  28% LM 7.2  10%
659 09/05/2014 X4840 2° 3° M - La Valle Horacio y Marta Vila Moret - Ramón Alías
-TRANQUERAS X4840 FD FRIOLENTA T/E 0,85 18,50  132 723  ------
     PN 2.2  39% PD 22.5  32% PA 35.5  32% PF 37.3  31% LM 3.2  19%
662 12/04/2014 X4448 3° - - Don Benjamin S.A.
-BENJAMIN X4448 FEDERAL DELIV-T/E- 0,87 16,30  133 760  ------
     PN 2.4  39% PD 22.1  33% PA 35.7  32% PF 35.9  31% LM 2.9  21%
658 11/05/2014 X1801 4° - - Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 
-GUAICOS X1801 GENIOL—BASIC T/E- 0,85 19,80  133 723  ------
     PN 3.3  39% PD 25.3  30% PA 42.2  30% PF 44.8  30% LM 5.9  12%

cAMPEOnAtO vAcA cOn GARAntíA dE PREñEz
  45º Cat (1ª Sub.)
         
665 06/08/2013 X72 1° C G.C. Los Lazos S.A. 
-VOLCAN MAINLINE X72-T/E-  0,80 22,60  137 900  ------
     PN 1.3  36% PD 23.0  30% PA 32.4  30% PF 35.2  29% LM 7.8  19%
664 18/09/2013 X4728 2° - - La Valle Horacio y Marta Vila Moret 
-TRANQUERAS X4728 MUÑEQUITA-T/E- 0,69 27,40  135 751  ------
     PN 1.5  35% PD 21.2  23% PA 36.4  23% PF 36.3  22% LM 2.2  9%
666 04/08/2013 X1607 3° - - Hernandez Fernando
-GUAICOS X1607 TITAN-SATANAS-T/E- 0,60 15,20  132 693  ------
     PN 1.1  39% PD 21.5  31% PA 26.9  30% PF 31.3  30% LM 2.5  11%

  46º Cat (1ª Sub.)         
 
667 17/06/2013 X400 1° 3° M - Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.
-NUTRIAS X400 SIR W CORISTA-T/E- 0,69 25,10  135 815  ------
     PN 2.0  37% PD 23.9  30% PA 42.8  28% PF 45.8  25% LM 6.8  10%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  
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BOX 665: Campeón Vaca c/gtía de preñez
y  Gran Campeón Hembra 

de Los Lazos S.A.

BOX 670: Campeón Vaca con cría al pie
de Doble G del Litoral S.A.

BOX 668: Reservado Vaca c/gtía de preñez
de La Valle Horacio  y Marta Vila Moret

BOX 669: Reservado Campeón Vaca con cría al pie
de Doble G del Litoral S.A.

   47º Cat (1ª Sub.)          
      
668 09/03/2013 X4636 1° R.C. - La Valle Horacio y Marta Vila Moret
-TRANQUERAS X4636 GRAN ENFERMERA-T/E0,65 22,10  136 841  90.000
     PN 1.7  37% PD 20.2  30% PA 33.4  29% PF 37.0  27% LM 4.0  19%

cAMPEOnAtO vAcA cOn cRíA AL PiE
  48º Cat (1ª Sub.)          
      
670 31/07/2013 X145 1° C - Doble G del Litoral S.A.  
-GALA X145 PUM X23-T/E- 0,73 26,20  139 836              ------  
     PN 2.3  20% PD 23.5  18% PA 38.4  18% PF 38.0  18% LM 3.7  9%
669 28/09/2013 X161 2° R.C. - Doble G del Litoral S.A.
-GALA X161 SIR WILLIAM X21-T/E- 0,69 16,00  131 746  ------
     PN 1.4  19% PD 22.2  17% PA 38.5  17% PF 40.8  15% LM 5.7  9%

 BOX F. NAC RP PREMIO CAMPEONATO   G.CAMPEONATO  EXPOSITOR ALTURA PESO   PRECIO
      ADV (Kg) G.D. (mm)     (cm) (kg)  
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Estas empresas nos ayudaron a hacerlo posible. 
Nuestro agradecimiento especial a todas ellas.
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Agradecer también a los Centros de Inseminación cuyos paquetes de semen fueron subastando durante el 

transcurso de la noche, con una mención especial a Publicidad Norte por la realización del catálogo. 



Año LXXX

El día jueves luego de la jura de ma-
chos, se realizó al vareo de los repro-
ductores que saldrían a venta, bajo el 
martillo de Fernando y Gervasio Sáenz 
Valiente, en la Noche Hereford, que dio 
comienzo a las 20.30 hs. en el Restau-
rante Central con la participación de 
más de 500 asistentes.

Una fiesta en la que tuvimos la opor-
tunidad de reencontrarnos con cria-
dores de diferentes lugares del país y 
del exterior, autoridades de entidades y 
sociedades rurales, socios, asesores y 
representantes de diversos medios de 
difusión, para compartir una noche en-
tre amigos, agasajar al Jurado de Cla-
sificación y a los expositores de esta 
130° Exposición de Palermo. 

Cada nuevo Palermo es renovar nues-
tro entusiasmo y compromiso con la 
cría de Hereford, pero también signifi-
ca para nosotros un gran esfuerzo por 
lo que agradecemos a todos los que lo 
hicieron posible. 
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HerefordLa Noche

vEntAS
de la Raza
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VENTAS
    Detalle Promedio Máximo Mínimo

15  Machos PP PH $104.000 $200.000 $40.000

1 Ternero PP $65.000 $65.000 $65.000

7 (1/2)Hembras PP PH $72.000 $70.000 (50%) $35.000

1 Ternera PH PP $70.000 $70.000 $70.000

Nº 668 57

Agradecemos muy especialmente a quie-
nes nos acompañaron como Patrocinantes 
y Auspiciantes ya que con su presencia y 
apoyo jerarquizan nuestra actividad en su 
máximo exponencial y a toda la ganadería 
en su conjunto
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PREMIO AL GRAN CAMPEóN MACHO DE CAB. LAS TRANQUERAS DE HORACIO LA VALLE Y MARTA V.M. 
(de izq. a der.) Marta Vila Moret de La Valle, Ramón Arregui, Raúl Meori (Pte. BCR), María Beatriz Giraudo (Ministerio 

Agroindustria), Horacio La Valle, Alejandro de La Tour (Pte. AACH) y Luis Miguel Etchevehere (Pte. SRA), entregan sus 
correspondientes premios a los ganadores. 

El Dr. Jorge Dillon, Presidente del SENASA; hace entrega el 
premio al Rdo. Gran Campeón Macho a Carlos Reyes Terra-
busi de Cab. La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 

Alex Campbell, Subsecretario de Gobierno y Asuntos Mu-
nicipales de la Pcia. de Bs.As. entrega el premio al Tercer 
Mejor Macho a nuestro Tesorero, Carlos A. de La Tour de 

Cab. Santo Domingo. 

Emilio Ortiz,
jurado de 

clasificación 
entrega

recuerdos a 
sus Secreta-
rios de pista, 

Emilio Ortiz (h), 
Juan Cruz 
Alazard y 

Hernando 
Grandolini. 
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CABAÑA EL VOLCáN DE LOS LAZOS S.A. RECIBEN LOS PREMIOS OTORGADOS A LA GRAN CAMPEóN HEMBRA. 
(de izq. a der.) Juan Pablo Curone (Los Lazos), Nicolás Pino (Vicepresidente SRA), Agustín Bergés (La Nación), Marcelo 

Mc Grech (Bco. Galicia), Federico Boglione (Los Lazos), Daniel Pelegrina (Vicepresidente SRA), Emilio Ortiz (Vicepresidente 
AACH), Juan José Grigera Naón (IPCVA), Carlos Curone (Los Lazos) y Alejandro Costa Irigoyen (Pte. SCHU)

Milagros Bretti y Gabriel Romero de Cab. Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A., reciben 
de manos de Leonardo Sarquis, Ministro de Agroindustria de la Pcia. de Buenos Aires, el premio a la 

Reservada Gran Campeón Hembra de Palermo. 

Mariano Irisarri y Juan José 
Grigera Naón entregan a Horacio 
La Valle el premio a la Campeona 
Hembra Astada. 
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Ramón Alías de Cab. El Retorno junto a 
Marta V.M. de Las Tranqueras, reciben de 
manos de Carlos A. de La Tour el premio 

por la Tercer Mejor Hembra. 

 Marta La Valle recibe el premio al Gran Campeón  
Ternera y Ternero de manos de Rodrigo Troncoso,  

Subsecretario de Ganadería de la Nación.

Nuestro Presidente, Alejandro C. de La Tour, entrega al 
Ing. Emilio Ortiz, un recuerdo por su excelente labor 

como Jurado de Clasificación. 

Marcos Grasso, Comisario de la Raza, recibe de manos  
de Alejandro C. de La Tour, un recuerdo por su labor 

y compromiso con la raza. 

HerefordLa Noche
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HerefordLa Noche

1er PREMIO PURO DE PEDIGREE 
-NIáGARA- P. HEREFORD 

Reciben: Ignacio Asueta y Hernán 
Eggs de Cabaña Tres Colonias de 

Tres Colonias S.A. Entrega: Esteban 
Luciano Louge.

 2do PREMIO PURO DE PEDIGREE
-NIáGARA- P. HEREFORD

Recibe: Carlos Hansen de Cabaña Santa Rita 
de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 

Entrega: Horacio La Valle. 

1er PREMIO PURO DE PEDIGREE  
-NIáGARA SUR- P. HEREFORD

Recibe: Juan Carlos Sagarzazu de Cabaña Jotace.
Entrega: Alfredo Gusmán, Presidente de Angus.  

 2do PREMIO PURO DE PEDIGREE  
-NIáGARA SUR- P. HEREFORD

Recibe: Julián Gonzalo de Cabaña Río Pico. 
Entrega: Oscar Luchessi, Presidente de la Cámara 

de Productores de Carne Vacuna.
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1er PREMIO PURO REGISTRADO P. HEREFORD
Recibe: Roque Cassini de Cabaña La Cassina 

de La Cassina S.A. Entrega: Emilio Ortiz

 2do PREMIO PURO REGISTRADO P. HEREFORD
Recibe: Julieta Romero de Cabaña La Invernada 

Entrega: Francisco Lugano, Vicepresidente de AACREA

1er PREMIO PURO REGISTRADO SUR – P. HEREFORD
Reciben: Nicolás y Ernesto Ayling de Cabaña Media Luna. 

de Est. Media Luna S.R.L. Entrega: Hernán Alonso, Ministro 
de Producción de la Pcia. del Chubut. 

 2do PREMIO PURO REGISTRADO SUR – P. HEREFORD
Recibe: Marcos Baltuska 

de Cabaña Santa Elena de Aldo Baltuska.
Entrega: Guillermo Facht

1er PREMIO ANIMALES JóVENES
Recibe: Ramón Arregui de Cabaña Las Tranqueras 

de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.
Entregan: Gabriel Romero y Gustavo Teddi

 2do PREMIO ANIMALES JóVENES
Recibe: Carlos Reyes Terrabusi de Cabaña La 

Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F.
Entrega: Martín Biscayart. 
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PREMIOS PARTICULARES

PREMIO FUNDADORES CERRO DE LA CRUZ 
(al mejor lote de tres hijos de un mismo padre, 

sin distinción de sexo)
Cabaña Las Tranqueras de Horacio La Valle

 y Marta Vila Moret. Entrega: Gertrudis Bunge.

PREMIO CABAÑA CENTENARIA
(Al mejor conjunto de macho y hembra de un mismo expositor)

Cabaña Las Tranqueras de Horacio La Valle 
y Marta Vila Moret - Entrega: Jacques Gilotaux.

PREMIO MEJOR EXPOSITOR DE PALERMO
Cabaña Las Tranqueras de Horacio La Valle 

y Marta Vila Moret - Entrega: Alejandro C. de La Tour.

PREMIO 
CARNE HEREFORD S.A. 

(Al mayor proveedor de 
Cuota Hilton)

Cabaña La Porteña de San 
Andrés y San Jorge S.A. 
Entrega: Máximo Ayerza.

Hereford
La Noche
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PREMIO CABAÑA LAS TRANQUERAS
(Mejor ternera que se disputará entre las categorías

 de los campeonatos Ternera Menor y Mayor)
Cabaña Las Tranqueras de Horacio La Valle 

y Marta Vila Moret  Entrega: Horacio La Valle. 

PREMIO DOS HERMANAS
(Mejor ternero que se disputará entre los cam-

peonatos Ternero Menor y Mayor)
Cabaña Las Tranqueras de Horacio La Valle 

y Marta Vila Moret 

PREMIO OJEA RÚLLAN 
Y ASOCIADOS
(A la Cabaña de mejor 
actuación de la exposición)
Cabaña Las Tranqueras 
de Horacio La Valle y 
Marta Vila Moret. 
Entrega: Ricardo Reilly 
Arrarte. (Pte. Aru)

PREMIO 
DON BENJAMIN
(Campeón Vaca 
con cría al pie)
Cabaña La Cercana 
de Doble G del Litoral. 
Entrega: Milagros Bretti. 
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PREMIO NOVEL 
(Mejor macho o hembra presentado por expositor Novél, nacidos en el país, criado por expositor y con prefijo).

Ignacio Corti Maderna (h) y Lourdes Lalor  - Entregan: Leandro Grasso y José Bonica Henderson. 

PREMIO FERNANDO 
FONDOVILA 
(Al cabañero del Gran Campeón 
Macho).
Carlos Bruno de Cabaña Las 
Tranqueras.

Un momento emotivo se vivió en 
la entrega de este premio, al subir 
al escenario la esposa e hijo del 
querido Fernando, Silvina e Ignacio 
Fondovila muy emocionados por 
el gran aplauso recibido por el que 
seguramente, Fer esa noche desde 
algún lugar y con una sonrisa, dijo 
gracias a todos los presentes. 
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PREMIO NOUGUES. 
(Al Campeón Junior) 

Cabaña La Centella de Est. 
y Cab. La Centella S.A.

Quinta generación de gente de campo, 
Esteban J. Nougués, con motivo de celebrar 

medio siglo de la fundación de su cabaña 
“EL CARMEN DE HERRERA VEGAS” (1966 – 
2016), acompañado por parte de su numero-
sa familia, entregó este premio en recuerdo y 

honor a su pasión por el Hereford. Vaya nues-
tro agradecimiento por los años dedicados al 

fortalecimiento de la raza y su Asociación. 

PREMIO SAN JUAN
DE LEONARDO PEREYRA
(Al mejor conjunto de dos machos 
y dos hembras de un mismo expositor)
Cabaña Las Tranqueras de Horacio 
La Valle y Marta Vila Moret
Entrega: Emilio Pereyra Iraola. 
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Mercado del
semen bovino

La comercialización de semen bovino 

para razas carniceras en Argentina, 

creció un 250% en los últimos 15 años. En 

2015 se comercializaron 2.444.855 dosis 

en el mercado interno y se exportaron 

622.489 dosis.

Director Ejecutivo de la Cámara de Biotecnología de
la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA). 

Por Ing. Mariano Etcheverry

rgentina tiene un stock bovino de aproxi-

madamente 51 millones de cabezas de 

las cuales unas 27 millones son vacas y 

vaquillonas de cría. 

En el año 2015 se comercializaron unos 6,5 

millones de dosis de semen de las cuales unos 

5,9 millones fueron al mercado interno (42% 

razas de carne y 58% razas lecheras) y 600.000 

dosis se exportaron. Casi la totalidad de las 

dosis exportadas fueron de razas de carne.

Si bien no existe una estadística oficial de 

comercialización de semen bovino, la informa-

ción es aportada por CABIA (Cámara Argen-

tina de Biotecnología de la Reproducción e 

inseminación Artificial), que desde el año 2001 

produce estadísticas a través de sus miem-

bros y que aproximadamente representa entre 

un 70 y 80% del mercado formal de Argentina.
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En los últimos 15 años la comercialización de se-

men en el país tuvo un crecimiento general de 174% 

y en particular para razas carniceras de un 250%, 

producido en gran medida por el aumento en la uti-

lización de la técnica de inseminación a tiempo fijo 

(IATF) (Tabla 1), que simplifica y facilita la utilización 

de esta biotecnología.

De ese porcentaje, que es altamente representativo 

de la comercialización total, el 58% corresponde a 

semen de razas lecheras y un 42% a razas carniceras. 

Recordemos que la aplicación de la inseminación 

artificial en razas lecheras es muy superior a lo que 

ocurre en cría. 

En la participación según el origen del semen, se 

ve claramente que en razas de carne es mayoritaria-

mente semen nacional (89%), cosa que se invierte 

en razas lecheras donde el semen importado (73%) 

tiene mayor participación. (Gráfico 1).
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Como se puede ver en la Tabla 1 y gráfico 2, el 

crecimiento en la comercialización en razas de carne 

ha sido constante, salvo por la caída del año 2009, 

debido a la gran sequía sufrida en esa época, afec-

tando el estado corporal de las animales.

La participación, según grupos genéticos, muestra 

un liderazgo de razas británicas con 53,6%, seguidas 

por razas sintéticas con el 43,3% y completando en 

menor medida las razas cebuínas, continentales y 

africanas.

Hacia principios de la década pasada comienza a 

tener importancia el uso de semen sexado en nuestro 

país. Más allá de los primeros años donde hubo algún 

interés en semen de razas de carne, luego decayó. 

Sí, hubo un aumento importante en el uso de semen 

sexado en razas lecheras, por razones obvias en el 

interés por hembras en esa actividad. (Tabla 2). El uso 

actual va de la mano del incremento en el interés por 

toros jóvenes testeados genómicamente y de alto 

valor genético en razas lecheras.  

Las importaciones de semen bovino han trepado 

hasta 3.254.759 dosis en 2015, impulsadas en gran 

medida por el semen lechero, que representa gran 

parte de estas operaciones. Los mayores proveedo-

res, según datos de la Aduana Argentina, son EE.UU. 

y Canadá, sumando un 85% del total, seguidos lejos, 

por Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Italia y 

otros. (Gráfico 3 y tabla 3).

Mercado del semen bovino
Tabla 2
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Las exportaciones de nuestro país se incrementaron 

considerablemente (600% desde 2003), tomando 

impulso después de la devaluación del 2001 debido 

a la mayor competitividad de los precios y la mejora 

sanitaria de nuestro rodeo nacional. En el año 2015 

se alcanza un valor cercano a los US$ 2 millones y 

casi 650.000 dosis. Los destinos fueron: Brasil con 

el 57%, seguido por Paraguay con 33%, y Uruguay 

8,5%. El Mercosur sigue siendo el mayor demandante 

de nuestra genética. (Tabla 4 y Gráfico 4).

Desde hace años se viene trabajando en forma 

conjunta entre privados y Estado para la apertura 

de nuevos mercados para la genética bovina. Esto 

ha conducido a tener hoy abiertos la mayoría de 

los países de Sudamérica, algunos países de la 

Unión Europea para embriones y otros nichos para 

nuestra genética. En la Tabla 5 se ve el listado 

publicado por SENASA en su página Web, de los 

países que tienen negociado un protocolo sanitario 

con Argentina.
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Como comentarios, tenemos 

que decir que con Chile existe 

un protocolo sanitario nego-

ciado para semen y embriones 

bovinos pero no está operativo, 

y a la espera de una visita del 

servicio sanitario Chileno (SAG). 

También se espera una visita 

del servicio sanitario Chino (AQ-

SIQ) para rehabilitar Centros 

de IA y TE, ya que han vencido 

los plazos de las habilitaciones 

originales. Otros mercados como 

Marruecos, Pakistán y Venezuela 

deben confirmar aceptación de 

condiciones ofrecidas por Argen-

tina luego de los focos de Estoma-

titis vesicular ocurridos en nuestro 

país en 2015.

Si ampliamos nuestra visión, 

vemos que la comercialización de 

semen bovino en el mercado mun-

dial ha crecido significativamente en 

los últimos años. Si bien no hay una 

información periódica y confiable, 

se estima que el comercio mundial 

fue de alrededor de 20 millones de 

dosis en el año 1998, pasando a 

38 millones de dosis en 2006 por 

U$S 250 millones, para trepar a 

50 millones de dosis por U$S 370 

millones en 2011 y U$S 420 millones 

en 2014 (Fuente: Naciones Unidas). 

De este total, EE.UU. y Canadá 

suman el 65% y la UE 30%, viendo 

con esto quienes son los jugadores 

importantes en el comercio mundial 

de semen.



Dentro de los países importadores, 

EE.UU. es el Nro 1, siendo aproxima-

damente el 90% de sus importaciones 

desde Canadá. Brasil ocupa el 2do 

lugar y como habíamos visto antes es 

el principal destino de la exportaciones 

Argentinas, aunque solo representan 

el 7% del total importado por Brasil, 

lo cual muestra que se podría cre-

cer fuertemente en este mercado. 

También vemos que varios países 

europeos son grandes importadores 

/ exportadores de semen, debido en 

parte al gran intercambio de genética 

bovina dentro de la UE. (Tabla 6) 

Mercado del semen bovino
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Uno de los grandes desafíos de Ar-

gentina es poder aumentar su partici-

pación en el comercio internacional de 

genética bovina. Para poder competir 

eficientemente en este mercado, de-

beríamos analizar mejor la situación de 

nuestro país y sus posibilidades. Para 

esto veamos en una matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debili-

dades y Amenazas), cuales son los 

factores que debemos aprovechar o 

corregir para maximizar resultados.

 Dentro de las FOrtAlEzAs y como 

pilar fundamental, debemos explotar al 

máximo el reconocimiento mundial de 

Argentina como un país ganadero por 

excelencia y muy especialmente como 

productor de carne. En segundo lugar, 

la oferta genética es de primer nivel y 

producto de muchos años de incorpo-

ración de la mejor genética disponible, 

selección y mejoramiento de nuestros 

rodeos. La tecnología y know how de 

nuestros técnicos y Centros de IA no 

tiene nada que envidiar a los países 

líderes en el comercio mundial. 

Los precios, si podemos mantener 

una política económica estable, pue-

den ser muy competitivos. (Tabla 7). 

Mercado del semen bovino
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Las OPOrtunIDADEs que debería-

mos aprovechar, tienen que ver con 

situaciones que hacen del comercio 

de genética bovina, algo con demanda 

creciente debido a la necesidad mun-

dial de mejorar sus producciones.

También los diferentes países y en 

especial aquellos en vías de desarrollo 

necesitan aumentar la producción de 

alimentos para sus poblaciones y la 

genética es una herramienta accesible 

y económica para lograrlo.

Los bloques regionales posibilitan 

condiciones favorables para miembros 

intrabloque como el caso del Merco-

sur (aranceles, protocolos sanitarios, 

impuestos, etc). Por último, la globali-

zación del mercado mundial de gené-

tica nos abre las puertas para poder 

competir en mercados inpensados hace 

algunos años.

Pero también debemos tener muy en 

cuenta nuestras DEbIlIDADEs para 

tratar de corregirlas y no empantanarnos 

antes de salir a competir internacional-

mente.  

Primero debemos poner un ojo 

en la situación sanitaria del país. Si 

bien hemos dado varios pasos hacia 

adelante en el tema Fiebre Aftosa, 

hoy, nuestra condición de “libre con 



Otro punto a mejorar es la promo-

ción sectorial, hoy se hace a través 

de esfuerzos individuales aislados y 

con resultados variables. Los países 

líderes tienen estrategias sectoriales y 

asistencia estatal.

Las políticas económicas también 

influyen de forma importante, depen-

diendo del momento. Por ejemplo, si 

el tipo de cambio se mantiene bajo 

de forma artificial, como ha sucedido 

en los últimos años, afecta de forma 

directa y negativa en las exportaciones.

Si miramos las AMEnAzAs que nos 

esperan en el mercado internacional, 

debemos prepararnos para contrarres-

tarlas y ver el mejor camino a seguir. 

Las Barreras No Arancelarias (BNAs), 

que pueden ser técnicas, sanitarias u 

operativas, son usadas por algunos 

países para dificultar el acceso de de-

terminados productos a sus mercados. 

El ejemplo que citamos antes sobre 

la Aftosa es un caso que sufrimos en 

forma directa, aunque también existen 

otras que pueden complicar el acceso 

a mercados (exigencias zootécnicas, 

aduaneras, etc.). 

La competencia en el mercado 

internacional nos hace chocar con la 

realidad, al ver que algunos países son 

más eficientes que nosotros y quizás se 

pierden oportunidades por no estar a la 

altura de las circunstancias. 

Los bloques regionales y la globa-

lización del mercado que habíamos 

mencionado como oportunidades, se 

nos pueden volver en contra y como 

una amenaza, si queremos competir 

en un bloque no siendo miembros (Ej.: 

NAFTA, UE) y la posibilidad de encon-

trarnos con muchos competidores en 

un mercado sobre ofertado (tabla 7).

 

vacunación” nos complica el acceso a 

varios mercados (EE.UU., México, UE, 

Australia, Nueva Zelanda, etc). Si bien 

no existe un impedimento sanitario, y 

según recomendaciones de la OIE se 

puede comerciar libremente semen y 

embriones desde un país con nuestra 

situación sanitaria, muchos países utili-

zan esto como excusa para aplicar una 

barrera para arancelaria encubierta. 

Las barreras internas (políticas y 

burocráticas) también atentan contra 

nuestra eficiencia como exportadores. 

Solo basta mencionar exigencias con 

poco sentido y burocráticas que, a 

veces, diferentes organismos como 

SENASA, ex ONCCA, comercio in-

terior, etc., aplican sin objetivo claro 

y muchas veces encareciendo los 

procesos. 

Es por ello que debemos poner 

gran esfuerzo en mejorar la relación 

público-privada que otros países com-

petidores hacen funcionar muy bien en 

beneficio mutuo. 

Se debe mejorar la información 

respaldatoria de la genética a exportar 

(DEP), hoy solo algunas razas disponen 

de la información oficial a través de 

programas de evaluación genética y el 

estudio de genoma.  

Mercado del semen bovino
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   HEREFORD  DE  SARMIENTO
CABAÑAS ADHERIDAS AL PEG

Genética patagónica, ganadora en todas las pistas

Don Manuel

HEREFORD DE SARMIENTO

- DON MANUEL: ranelac@gmail.com - 0297-6219986

- DON RIQUÍN: samundet@hotmail.com - 0297-6248004

Don Riquín Media Luna

San Marón Santa Elena

- MEDIA LUNA: ernestoayling@yahoo.com - 0297-4080397

- SAN MARÓN: jpe1302@gmail.com - 0297-4132511

- SANTA ELENA: norabaltuska@hotmail.com - 0297-4130215

Chubut

SARMIENTO
Gran Campeón Macho PP (Media Luna)

Lote Rdo. Gran Campeón Macho PP (Santa Elena)
Gran Campeón Hembra PP (Media Luna)
Gran Campeón Macho PR (San Marón)

Rdo. Gran Campeón Macho PR (Don Riquín)
Lote Gran Campeón Macho PR (San Marón)

Lote Rdo. Gran Campeón Macho PR (Don Riquín)
Lote Gran Campeón Hembra PR (Media Luna)

Lote Rdo. Gran Campeón Hembra PR (Media Luna)

ESQUEL
Rdo. Gran Campeón Macho PP (Media Luna)
Rdo. Gran Campeón Macho PR (San Marón)

Lote Rdo. Gran Campeón Macho PR (San Marón)
Lote Rdo. Gran Campeón Hembra PR (Don Manuel)

RESULTADOS 2016
VIEDMA

Rdo. Gran Campeón Macho PR (San Marón)
Lote Rdo. Gran Campeón Macho PR (San Marón)

Lote Gran Campeón Hembra PR (Santa Elena)

GRAL CONESA
Rdo. Gran Campeón Macho PP (San Marón)
Lote Gran Campeón Macho PP (San Marón)

Gran Campeón Macho PR (San Marón)
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Conclusiones

> Las estadísticas son el reflejo de la actividad y nos 
muestran los cambios en la evolución del sector.

> Las biotecnologías de la reproducción y en especial 
la inseminación artificial (IA) son poderosas herra-
mientas para la difusión de la genética superior con 
el consiguiente mejoramiento genético.

> En Argentina y el mundo se viene dando un creci-
miento del uso de la inseminación artificial, en gran 
medida por la adopción de métodos de IA a tiempo 
fijo (IATF).

> Este crecimiento está directamente influenciado por 
cuestiones económicas y climáticas.

> Argentina importa mayoritariamente semen de razas 
lecheras y exporta semen de razas carniceras casi 
en su totalidad.

Mercado del semen bovino

> La comercialización de semen sexado en Argentina ha 
crecido en forma exponencial impulsada fundamental-
mente por semen de razas lecheras y en especial de toros 
jóvenes genómicos.

> El mercado internacional está dominado por EEUU, Ca-
nadá y países de la UE.

> La exportación de semen bovino de Argentina ha crecido 
en forma considerable, pero si maximizamos nuestras 
fortalezas y corregimos o minimizamos nuestras debili-
dades, estaremos en mejores condiciones para competir 
eficazmente en el mercado internacional, contrarrestando 
las amenazas y aprovechando las oportunidades que se 
nos puedan presentar.
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En la actualidad, las DEP están 

ampliamente aceptadas por la 

industria y son utilizadas con 

frecuencia por los productores para 

tomar decisiones de cría y de compra. 

Han ido ganando aceptación general 

porque explican de manera efectiva 

las diferencias genéticas entre distin-

tos individuos que han sido evalua-

dos. El nivel de confianza de la DEP 

de un animal específico se describe 

de manera numérica por un valor 

denominado “Precisión”. Los valo-

res de precisión en USA son niveles 

relativos entre 0 y 1, que representan 

la cantidad de información utilizada 

para calcular la DEP. Un animal con 

valores de precisión cerca del cero 

tienen pocos datos disponibles en la 

evaluación, mientras que un animal 

con una precisión de 0,99 tiene una 

gran cantidad de información (proge-

nie) evaluada. 

La tasa de cambio genético que se 

puede lograr en un sistema de selec-

ción de bovinos de carne está limi-

tada por ciertos factores. Entre ellos 

se encuentra la intensidad (cuántos 

animales tenemos que seleccionar 

o cuán minuciosos podemos ser), la 

cantidad de variación genética del/

de utilizar DEP mejoradas con la genómica
en la Selección de Bovinos de Carne.

El valor y la
importancia 

Las decisiones de selección en 
la industria de la carne han sido 
beneficiadas por el desarrollo y 
entrega de las Diferencias Espe-
radas en la Progenie (DEP) para 
una gran variedad de rasgos 
y en todas las grandes razas 
bovinas de carne de USA. En 
sus comienzos a principio de 
1970, las DEP fueron utilizadas 
por criadores y productores co-
merciales para lograr cambios 
genéticos en sus rodeos.

Por Bob Weaber, Phd, Profesor adjunto y 
especialista en cría de la Universidad del 
Estado de Kansas y Matthew L. Spangler, 
Profesor ajunto y especialista en genética 
de bovinos de carne de la Universidad de 
Nebraska-Lincoln.

Traducido por Inés Vitalini
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los rasgo/s de interés y finalmente la 

precisión de las predicciones genéti-

cas que utilizamos en la selección. El 

resultado de estos tres valores dividi-

dos por los intervalos generacionales 

(edad promedio de los padres cuando 

nace la próxima generación) resultan 

en la tasa esperada de cambio gené-

tico logrado por año. En la industria 

de la carne los productores tienen la 

capacidad de cambiar cada uno de 

estos factores, en alguna medida, 

salvo la variación genética. 

La intensidad de selección puede 

modificarse a través de la utilización 

de la IA o tal vez con la compra de 

genética de elite. El intervalo gene-

racional puede manipularse con un 

descarte más rápido del rodeo de 

vacas o de los toros. La disminución 

abrupta del intervalo generacional 

puede tener consecuencias económi-

cas negativas para el negocio, como 

consecuencia de la pérdida de capital 

por la venta de vacas jóvenes que aún 

no han depreciado completamente 

su valor. La mayor oportunidad de 

cambiar la tasa de progreso genético 

en la industria de la carne es a través 

del mejoramiento de las precisiones 

de las predicciones genéticas sobre 

las cuales los productores basan en 

gran parte sus decisiones de selec-

ción y en consecuencia disminuyendo 

el intervalo generacional, ya que toros 

más jóvenes pueden utilizarse con 

mayor confianza. 

El mejoramiento que se ha logrado 

sobre las precisiones de las DEP se 

han basado en la recolección de 

registros de fenotipo directamente 

sobre el rasgo de interés o sobre 

rasgos indicadores. Los esquemas de 

recolección de datos varían en gran 
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medida, dependiendo del rasgo y 

la edad del animal al momento de 

la toma del mismo. Para los rasgos 

como estabilidad o duración de la vida 

productiva, la evaluación de la hija de 

un toro por lo general se completa 

mucho después de que el toro ha sido 

retirado de la producción. Para otros 

rasgos como peso de carcasa, nivel 

de marmóreo y área de ojo de bife, el 

animal debe ser faenado o se deben 

tomar datos por ultrasonido como indi-

cadores del rasgo. Todos los datos de 

fenotipo conllevan gastos de recolec-

ción y procesamiento. Para lograr altos 

niveles de precisión se debe incluir 

en la evaluación muchísima cantidad 

de datos de progenie de primera y/o 

segunda generación.

El tiempo es todo.
Los valores de precisión de los toros 

comprados por productores comercia-

les, como toros de un año serán bajos. 

En la mayoría de los casos, los datos 

de performance del toro en cuestión 

para los rasgos que se han observado 

antes del día de la venta, se incluirán 

en las predicciones genéticas además 

de la información de pedigree. Para los 

rasgos maternos tales como preñez 

de la vaquillona, estabilidad y leche 

materna, aún no se han producido 

hijas entonces solo se podrán contar 

con DEP por estimación de pedigree 

que tiene la precisión más baja. A fin 

de mejorar la precisión de las DEP de 

toros de un año se necesita otra fuente 

de información. 

La información genómica, en la 

forma de Polimorfismos Nucleótidos 

Simples (SNP) siempre ha sido la gran 

promesa para aumentar la precisión de 

las Diferencias Esperadas en la Proge-

nie (DEP). Esta promesa finalmente es 

una realidad para aquellas razas que 

han incorporado esta información en 

sus cálculos de DEP. Para aquellas ra-

zas que no lo han hecho, la información 

genómica para rasgos complejos (los 

que están controlados por varios ge-

nes), está disponible para productores 

en un contexto aislado y se publica de 

manera separada de las DEP. 

de utilizar DEP mejoradas con la genómica
en la Selección de Bovinos de Carne.

El valor y la importancia
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Una de las ventajas fundamentales 

de los predictores genómicos (es decir 

de los Valores de Cría Moleculares - 

MVB) es que esta información se puede 

generar en la vida temprana del animal 

y en consecuencia permite aumentar 

la precisión de las DEP especialmente 

de animales jóvenes, que aún no han 

producido progenie. Lo ideal es que 

los datos de MVB sean utilizados para 

influenciar las DEP de los animales jó-

venes antes de que se tome cualquier 

decisión de selección (performance 

basada en el descarte) en el nivel de 

cría. Las tendencias genéticas de cría 

y el flujo genético subsiguiente a los 

productores comerciales sólo se mejo-

rarán si los criadores utilizan realmente 

las DEP mejoradas con la genómica 

para tomar decisiones de selección 

para animales que retendrán como 

reproductores y ofrecerán a la venta a 

productores comerciales.

Realizar el genotipo de un grupo de 

animales inmediatamente antes de 

que salgan a venta, luego de que se ha 

completado la selección, no colabora 

en nada para mejorar la genética de la 

población: solo refuerza a la comer-

cialización y le permite tomar mejores 

decisiones de selección dentro de un 

subgrupo altamente seleccionado que 

se ofrecerá a la venta. 

El beneficio de la inclusión de predic-

ciones genómicas dentro de las estima-

ciones de las DEP es proporcional a la 

cantidad de variación genética explica-

da por el predictor genómico (Thallman 

et al, 2009). En la ganadería al día de 

hoy, muchas razas han elaborado DEP 

asistidos por marcadores, incluyendo 

Brangus, Angus, Hereford, Angus Co-

lorado, Limousin, Gelbvieh, Charolais, 

Simmental y Santa Gertrudis y otras 

están en proceso de elaboración.

Aplicación.
La pregunta que generalmente se 

hacen los productores es ¿funciona? 

Es fundamental entender que esta 

no es una pregunta válida ya que la 

respuesta verdadera no es binaria (es 

decir sí o no). La pregunta importante 

para hacerse es “¿cuán bien funciona?” 

y la respuesta a esa pregunta está 

relacionada a cuánta de esa variación 

genética puede explicar la prueba de 

marcadores. La magnitud de los bene-

ficios dependerá de la proporción de 

la variación genética (%GV) explicada 

por un panel dado de marcadores, 

donde la %GV es igual a la casilla de 

correlación genética multiplicado por 

100. La Tabla 1 muestra la relación que 

existe entre las correlaciones genéticas 

(precisión verdadera), %GV y precisión 

de la Federación de Mejoramiento de 

Carne Bovina (BIF). La precisión BIF 

es la estándar para todas las razas de 

bovinos de carne de USA.
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La combinación de fuentes de in-

formación de DEP moleculares y tra-

dicionales tiene el potencial de permitir 

una mayor precisión y una mayor tasa 

de cambio genético. El aumento en la 

tasa de cambio genético puede ocurrir 

por el aumento de las precisiones de 

las DEP (y consecuente precisión de 

la selección) y por la disminución del 

intervalo generacional. Esta disminu-

ción del intervalo generacional medio 

puede ocurrir especialmente para toros 

padres que son utilizados con mayor 

frecuencia en edades más tempranas, 

dado el aumento en la confianza de 

su superioridad genética como conse-

cuencia del agregado de información 

genómica.

El gráfico 1 ilustra el beneficio de 

incluir MVB en las DEP (o Valores 

Estimados de Cría EBVs, que es el 

doble del valor de una DEP) sobre la 

precisión (en la escala BIF) cuando 

el MBV explica el 40 por ciento de la 

variación genética (GV), que es sinóni-

mo con el valor R2 de 0,4. La porción 

más oscura de las barras muestran 

la precisión de las DEP antes de la 

inclusión de información genómica 

y la porción más clara muestra el 

tabla 2. Cantidad aproxi-

mada de progenie necesa-

ria para alcanzar los niveles 

de precisión (verdaderos (r) 

y estándar BIF) para tres 

heredabilidades (h) 

aumento en la precisión luego de la 

inclusión de la información de MVB en 

el cálculo de las DEP. A medida que el 

%GV aumenta, aumenta la precisión 

de la DEP. Además, los animales que 

tienen precisiones más bajas se ven 

más beneficiados por la inclusión de 

información genómica y los beneficios 

disminuyen a medida que aumenta la 

precisión de las DEP.

 r BIF h2 (0.1) h2 (0.3) h2 (0.5)

 0.1 0.01 1 1 1
 0.2 0.02 2 1 1
 0.3 0.05 4 2 1
 0.4 0.08 8 3 2
 0.5 0.13 13 5 3
 0.6 0.2 22 7 4
 0.7 0.29 38 12 7
 0.8 0.4 70 22 13
 0.9 0.56 167 53 30
 0.999 0.99 3800 1225 700

 Precisión Niveles de Heredabilidad
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 r (true accuracy % GV BIF

 0.1 1 0.005
 0.2 4 0.020
 0.3 9 0.046
 0.4 16 0.083
 0.5 25 0.132
 0.6 36 0.200
 0.7 49 0.286

tabla 1. La Tabla 1 muestra la relación que 
existe entre las correlaciones genéticas 
(precisión verdadera), %GV y precisión de 
la Federación de Mejoramiento de Carne 
Bovina (BIF). 

de utilizar DEP mejoradas con la genómica
en la Selección de Bovinos de Carne.

El valor y la importancia
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Sin perjuicio de los %GV que se 

supusieron, los beneficios de incluir 

información genómica en las DEP 

se disipan cuando la precisión de 

la DEP se encuentra entre 0,6 y 0,7.

Por el otro lado, cuando el %GV 

es 40, un animal con precisión 0 
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Gráfico 1. Aumento de la precisión integrando la infor-

mación genómica que explica el 40% de la variación 

genética en los Valores Estimados de Cría. (EBV).

(cero) puede superar una pre-

cisión de 0,2 solo con la infor-

mación genómica. Esto sería 

comparable con tener aproxima-

damente 4 hijos para un rasgo 

altamente heredable o de 7 hijos 

para un rasgo de heredabilidad 

moderada. (Tabla 2).

COnClusIOnEs

la genómica y las DEP mejoradas por 

la genómica o asistidas por marcadores 

correspondientes se han convertido en 

una realidad. las predicciones genómicas 

dentro de una raza basada en genotipos de 

50 K reales o imputados, han demostrado 

sumar precisión, especialmente a toros jó-

venes, para varios rasgos. El empujón que 

nos hará avanzar será la adopción de esta 

tecnología por parte de criadores y pro-

ductores comerciales de bovinos de carne. 

Además, la metodología relacionada con el 

uso de esta tecnología en el cruzamiento o 

animales de razas sintéticas es realmente 

necesaria. El eje para la adopción por parte 

de los compradores de toros comerciales 

será que vean el valor del aumento de las 

precisiones de las DEP y en consecuencia 

paguen por ello. Aún existe la necesidad de 

recolectar y registrar de manera rutinaria 

la información fenotípica por parte de los 

criadores. los productores comerciales 

deben saber que las DEP y los valores de 

índices económicos son la moneda corrien-

te de la selección de bovinos de carne. la 

tecnología genómica solo fortalece esas 

herramientas, no las reemplaza.
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de bovinos de carne

Por bob Weaber
Universidad de Missouri.
Traducido por Inés Vitalini.

El mejoramiento de la posición económica del campo es un proceso
en marcha para muchos productores comerciales de cría.

e puede mejorar la rentabilidad 

aumentado el volumen de la 

producción (es decir, los kilos 

de terneros que se venden) y/o el 

valor de los productos que se venden 

(mejorando la calidad). La reducción 

de los costos de producción y el 

equilibrio de los precios también 

pueden ayudar. Cada vez más pro-

ductores confirman el hecho de que un sistema de 

cruzamiento estructurado los ayuda a alcanzar un 

aumento en la productividad y a reducir los costos 

de producción. Las diferencias halladas en los 

precios, popularidad y percepciones de utilidad 

de algunas razas y color del animal han motivado 

a los productores a que se alejen de sistemas de 

cruzamiento correctos. El objetivo principal de este 

artículo es ilustrar la importancia económica que 

posee el cruzamiento. 

¿Por qué cruzar?

El uso del cruzamiento ofrece dos ventajas distinti-

vas e importantes en comparación con el uso de una 

raza única. Primero, los animales cruzados poseen 

heterosis, o vigor híbrido. Segundo, los animales 

cruzados combinan las virtudes de las razas proge-

nitoras. El término “complementariedad de la raza” 

generalmente se utiliza para describir combinaciones 

de razas que producen animales altamente deseables 

para un amplio rango de rasgos. 

Cruzamiento para
producciones comerciales
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Cada vez más productores confirman el hecho 

de que un sistema de cruzamiento estructurado 

los ayuda a alcanzar un aumento en la produc-

tividad y a reducir los costos de producción.

¿Qué es la heterosis?

La heterosis se refiere a la superioridad del animal 

cruzado en relación con el promedio de sus padres 

de raza pura. Generalmente se informa como un 

porcentaje del mejoramiento del rasgo de interés. Por 

ejemplo, toros de raza A, que tienen un peso promedio 

de destete de 250 kg. se cruzan con vacas de raza 

B, que tiene un peso promedio de destete de 227 

kg. Por lo tanto, el promedio de peso al destete de 

los padres de raza pura es de (250+227)/2 = 238.50 

kg. Los terneros F1 (primera cruza) que surgen de 

este servicio tienen un peso promedio al destete de 

248 kg. El porcentaje de heterosis es del 4% (0,04) 

o (248-238)/238. Este porcentaje se calcula como la 

diferencia entre el promedio de la progenie y el pro-

medio de los padres de raza pura dividido el promedio 

de los padres de raza pura. 

La heterosis es el resultado del aumento de la 

heterocigosidad del mapa genético de un animal 

cruza y se refiere al estado en el cual el animal 

posee dos formas distintas de un gen. Se cree que 

la heterosis es el resultado de la dominancia de un 

gen y la recuperación de la depresión producida por 

el inbreeding (dos animales que están relacionados 

entre sí) de las razas puras. Por lo tanto, la heterosis 

depende de que el animal tenga dos copias distin-

tas de un mismo gen y el nivel de heterocigosidad 

depende de las copias de genes que herede al azar 

de sus padres. Por lo general, los animales que son 

cruzas de razas que no tienen relación, como Angus 

y Brahman, presentan mayores niveles de heterosis, 

debido a la mayor heterocigosidad, en comparación 

con las cruzas de razas que son genéticamente 

más similares tales como las cruzas logradas entre 

Angus y Hereford. 
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tabla 3. Unidades maternales y porcentaje
de heterosis por rasgo.

 Unidades de Porcentaje
 heterosis  (%)

Tasa de parición, % 3,5 3,7
Supervivencia al destete, % 0,8 1,5
Peso al Nacer, kilos 1,6 1,8
Peso al Destete, kilos 18,0 3,9
Longevidad, años 1,36 1,62

Productividad de por vida

Cantidad de terneros 0,97 17,0
Peso acumulado al Destete, kg. 600 25,3

Rasgo

tabla 1. Síntesis de heredabilidad y nivel de heterosis
por tipo de rasgo. (Adaptado de Kress y MacNell 1999).

    Rasgo Heredabilidad Nivel de Heterosis

Carcasa/producto terminado
Medidas del esqueleto Alta Bajo (0 a 5%)
Peso de animal maduro 

Tasa de Crecimiento
Peso al Nacer
Peso al Destete Mediana Medio (5 a 10%)
Peso al Año
Producción de leche 

Habilidad materna
Reproducción
Sanidad Baja Alto (10 a 30%)
Longevidad de la vaca
Prod. de la vaca en general

tabla 2. Unidades individuales y porcentaje
de heterosis por rasgo.

 Unidades de Porcentaje
 heterosis  (%)

Tasa de parición, % 3,2 4,4
Supervivencia al destete, % 1,4 1,9
Peso al Nacer, kilos 1,7 2,4
Peso al Destete, kilos 16,3 3,9
Peso al Año, kilos 29,1 3,8
Ganancia diaria de peso, Kg./día 0,08 2,6

Rasgo

Por lo general, la heterosis genera: 

-Un mayor mejoramiento en los rasgos de baja 

heredabilidad (Tabla 1). 

-Mejoramientos moderados debido a la heterosis 

se pueden observar en los rasgos moderadamente 

heredables. 

-Una baja o ausencia de heterosis en los rasgos 

altamente heredables.

La heredabilidad es la proporción de la variación 

observable de un rasgo entre animales, que se obtiene 

con la genética que se trasmite entre generaciones y la 

variación que se observa en el fenotipo del animal, el 

resultado de la genética y efectos medioambientales. 

Los rasgos tales como reproducción y longevidad tie-

nen baja heredabilidad. Estos rasgos responden muy 

lentamente a la selección dado que la gran proporción 

de variación observada en ellos se debe a factores 

medioambientales y efectos genéticos no sumatorios, 

y un pequeño porcentaje se debe a la suma de dife-

rencias genéticas. La heterosis generada a través del 

cruzamiento puede mejorar de manera significativa la 

performance de un animal respecto de los rasgos de 

baja heredabilidad. El cruzamiento ha demostrado ser 

un método eficiente para mejorar la eficiencia repro-

ductiva y la productividad en bovinos de carne.

¿Por qué es tan importante
tener vacas cruza?

La producción de terneros cruza produce ventajas 

tanto en la heterosis como en la combinación de rasgos 

deseables de dos o más razas. Sin embargo, los mayo-

res beneficios económicos del cruzamiento que pueden 

obtener los productores comerciales provienen de las 

vacas cruzadas. La heterosis materna mejora el medio 

ambiente que una vaca provee para su ternero como 

asimismo la performance reproductiva, longevidad y 

durabilidad de la vaca. El mejoramiento del medioam-

biente maternal, o capacidad maternal, que una vaca 

provee a su ternero se manifiesta en la supervivencia 

del ternero al destete y aumenta el peso al destete. Las 

vacas cruzas muestran mejoramientos en las tasas de 

parición cerca de un 4% y un aumento en la longevidad 

de más de un año como consecuencia de los efectos 

de la heterosis. La heterosis produce un aumento en la 

productividad en vida de la vaca de aproximadamente 

un ternero y 272 kilos de peso al destete de sus hijos. 

El cruzamiento puede tener efectos positivos sobre 

el balance final de un campo no solo por aumentar 

la calidad y pago bruto del peso de los terneros, sino 

también por aumentar la durabilidad y productividad 

de la vaca de cría. 

de bovinos de carne

Cruzamiento para
producciones comerciales
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¿Cómo puedo aprovechar el poder
de la complementariedad de razas?

La complementariedad de razas es el efecto de 

combinar razas que poseen distintas virtudes. Cuando 

se considera el cruzamiento desde el punto de vista 

de la producción de hembras de reemplazo, se puede 

seleccionar razas que tengan rasgos maternales com-

plementarios de modo tal que las hembras resultantes 

se adecuen lo mejor posible a su medioambiente de 

producción. Los servicios que tienen como objetivo 

la producción de terneros de venta deben centrarse 

en complementar los rasgos de las vacas y ajustar la 

performance de los terneros (rasgos de crecimiento 

y carcasa) al mercado. 

Existe una gran cantidad de información que des-

cribe las competencias principales (tipo biológico) de 

varias de las razas que se utilizan comúnmente en la 

actualidad. Los rasgos generalmente se combinan en 

grupos tales como maternales/reproducción, creci-

miento y carcasa. Cuando se seleccionan animales 

para un sistema de cruzamiento, la raza es lo primero 

que se deberá tener en cuenta. Las razas que se 

incluyan en dicho programa dependerán de varios fac-

tores incluyendo la composición de razas que posee 

el rodeo de vacas en ese momento, medioambiente 

de forraje y producción, el sistema de desarrollo de 

hembras de reemplazo y el mercado de terneros al 

que apunta el programa.Todos estos factores ayudan 

a determinar la importancia relativa de los rasgos para 

cada fase de producción. Si se aplica un sistema de 

cruzamiento, no hay que caer en la concepción de 

que ya no se necesitará seleccionar y comprar toros 

o semen de buena calidad para su rodeo. La hetero-

sis no puede vencer el ingreso de genética de mala 

calidad. La calidad de la progenie de un sistema de 

cruzamiento está limitada por la calidad de los padres 

que la produce. A la inversa, no se debe creer que la 

selección de toros o semen de extrema alta calidad 

o que la selección de la raza correcta van a hacer 

resaltar las ventajas de un sistema de cruzamiento 

efectivo. El cruzamiento y la selección de toros son 

complementarios y deben utilizarse conjuntamente 

para construir un sistema de servicio óptimo en ro-

deos comerciales (Bullok and Anderson, 2004).
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tabla 4. Síntesis de sistemas de cruzamiento por número de ventajas y otros factores (a). 

Rotación de 2 razas Rotación A*B 100 100 16 67 2 50 2
Rotación de 3 razas Rotación A*B*C 100 100 20 86 3 75 3
 Rotación A*B 50 33   2  
Rotación 2 razas/toro terminal T x (A*B) 50 67   1  
 Total 100 100 21 90 3 100 3
Cruza terminal con
hembras de raza pura (d) T x (A) 100 100 8,5 0 1 Cualquiera 2
Cruza terminal con hembras
F1 compradas T x (A*B) 100 100 24 100 1 Cualquiera 3
Rotación de toros Rotación A*B 100 100 12 50 1 Cualquiera 2
 cada 4 años Rotación A*B*C 100 100 16 67 1 Cualquiera 3

 2 razas 100 100 12 50 1 Cualquiera 2
Razas mixtas 3 razas 100 100 15 63 1 Cualquiera 3
 4 razas 100 100 17 75 1 Cualquiera 4

 A*B x A*B 100 100 12 50 1 Cualquiera 2
Rotación de toros F1 sin relación A*B x A*C 100 100 16 67 1 Cualquiera 3
 A*B c C*D 100 100 19 83 1 Cualquiera 4

Cantidad

de razas

Tipo de sistema % de
rodeo

de vacas

% de
terneros

comerciali-
zados

Ventaja

(%) (b)

Heterosis

mantenida

(%) (c)

Cantidad

mínima de

pasturas

de cría

Tamaño

mínimo

de rodeo

(a) Adaptado de Ritchie et al. / (b) Medido en aumento de porcentaje en kilos de ternero destetado por vaca expuesta /
(c) Relativo al F1 con heterosis 100% / (d) Gregory and Cundiff, 1980

de bovinos de carne

Cruzamiento para
producciones comerciales
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¿Cuáles son las claves
para lograr programas
de cruzamiento exitosos?

Varios de los desafíos que se han 

asociado con los sistemas de cruza-

miento en el pasado son el resultado 

de la aplicación indisciplinada de los 

sistemas. Teniendo esto en cuenta, 

se debe tener precaución con la 

selección de un sistema de servicio 

que se adecue a la cantidad de mano 

de obra y experiencia con la que se 

cuenta, para aplicar de manera co-

rrecta el programa. Los sistemas de 

cruzamiento varían en complejidad 

desde programas muy simples, tales 

como el uso de genética híbrida, que 

es tan sencilla como la cría de una raza 

pura, hasta sistemas de cruzamiento 

rotativos elaborados con cuatro o más 

razas intervinientes. La gran clave 

del éxito es elaborar a conciencia un 

plan y luego atenerse al mismo. Hay 

que asegurarse de establecer metas 

alcanzables. La disciplina es esencial. 

Sistemas de cruzamiento.

Los sistemas de cruzamiento prác-

ticos que se aplican en rodeos comer-

ciales varían considerablemente entre 

rodeos. Varios factores determinan 

la practicidad y efectividad de los 

sistemas de cruzamiento para cada 

operación. Estos factores incluyen el 

tamaño del rodeo, mercado al que se 

apunta, razas existentes en el rodeo, 

nivel de experiencia en el manejo, per-

sonal disponible, sistema de pastoreo, 

instalaciones de manejo y la cantidad 

de pasturas de cría disponibles. Cabe 

destacar que en algunos casos la can-

tidad de pasturas de cría necesarias 

se pueden reducir a través del uso de 

la inseminación artificial. 

Entre las consideraciones adiciona-

les se pueden incluir las decisiones de 

operación de compra de hembras de 

reemplazo o selección y cría de las 

mismas a partir del rodeo propio. La 

compra de hembras de reemplazo con 

buena sanidad y bien desarrolladas 

de razas mixtas apropiadas puede 

ser la forma más rápida y simple para 

los criadores, especialmente para los 

pequeños, de maximizar la heterosis 

maternal en el rodeo de vacas. Sin 

importar el sistema de cruzamiento 

elegido, se necesita un plan a largo 

plazo y compromiso para obtener el 

máximo beneficio del cruzamiento. Es-

tos sistemas se sintetizan en la tabla 

4 por su ventaja productiva medida en 

porcentajes de kilos de ternero deste-

tado por vaca expuesta. Además, la 

tabla incluye la cantidad esperada de 

heterosis retenida, la cantidad mínima 

de pasturas de cría que se necesitan, 

si se necesitan comprar reemplazos, el 

tamaño mínimo del rodeo para que el 

sistema se aplique de manera eficiente 

y la cantidad de razas implicadas. 

de bovinos de carne

Cruzamiento para
producciones comerciales
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Las hormonas son cLave.
El proceso del vínculo es una mezcla 

compleja de comportamiento induci-

do por hormonas y comportamiento 

aprendido. Las vacas maduras que 

ya han tenido terneros son más aptas 

para criar rápidamente a sus terneros 

que las vaquillonas de primera pa-

rición. La experiencia es parte de la 

ecuación: las vacas más viejas tienden 

a ser madres más consistentes con 

más instinto maternal que las vaqui-

llonas, pero solo una pequeña parte. 

InstInto MatErnal

Por Heather smith thomas
Extraido de la revista “Hereford World”
Enero 2015
Traducido por Inés Vitalini

Consejos para ayudar
en el proceso del vínculo

A veces nos encontramos con vacas o vaquillonas 

que no quieren criar a sus terneros recién nacidos. Las 

madres más reacias cambian de parecer en aproxima-

damente un día y son buenas madres a partir de ahí. 

Algunas pocas parecen tener un déficit hormonal y a 

pesar de que se las convence para que críen a sus ter-

neros este año, son nuevamente reacias en la próxima 

parición. La mayoría mejora con el tiempo, pero algunas 

son tan obstinadas como la primera vez.



Cuando la vaca reconoce al ternero por el olor.
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El Dr. Joseph Stookey, médico 

veterinario, dice que las hormonas 

inician y conducen la mayoría de lo 

que percibimos como comportamiento 

maternal. “Algunas vacas, especial-

mente las vacas viejas, se interesan en 

cualquier ternero recién nacido hasta 

una semana antes de que paran ellas 

mismas. Su motor hormonal ya co-

menzó a funcionar, esas hormonas ya 

están alcanzando el nivel que las hace 

receptivas a cualquier ternero nuevo”. 

“En el otro extremo, están las vacas 

que no tienen el perfil hormonal correc-

to o los niveles correctos y rechazan 

a su ternero. Vemos esto con más fre-

cuencia en las vaquillonas de primera 

parición o en algunas de las vacas a las 

que se asisten los partos, o aquellas a 

las que se les realiza una cesárea. Si 

cuesta trabajo sacarle el ternero o si 

sufre mucho trauma, es probable que 

esté menos interesada por el ternero 

recién nacido. Existen otras hormonas 

que anulan el sistema completo, cau-

sadas por el estrés, dolor y algunas de 

las drogas que se utilizan durante la 

cesárea.” Agregó Stookey.

Los cambios en los niveles de pro-

gesterona y estrógeno inician el pro-

ceso del nacimiento, pero el aumento 

de los niveles de oxitocina es el que 

dispara el comportamiento maternal. 

La oxitocina se libera en el cerebro 

durante el nacimiento. Su presencia 

en el bulbo olfatorio del cerebro ayuda 

a explicar el rol que cumple el olor en 

el proceso de vinculación, cuando la 

vaca reconoce al ternero por el olor.” 

La estimulación del cuello uterino es 

crucial para que se disparen las hor-

monas. Su liberación está causada por 

el estiramiento y estimulación del cue-

llo uterino y canal de parto. La estimu-

lación del cuello uterino, la dilatación 

gradual del mismo a medida que las 

patas del ternero empujan con cada 

contracción uterina y el paso subsi-

guiente del ternero por el cuello uterino 

es uno de los principales disparadores 

de la liberación de oxitocina. 
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Instinto Maternal
Consejos para ayudar
en el proceso del vínculo

“Con la cesárea no hay mucha 

estimulación del cuello uterino, ya 

que el ternero no pasa por ahí. Esta 

podría ser una causa por la que la 

vaca tarda en aceptar al ternero”. 

Las vaquillonas de primer servicio 

producen menos oxitocina que las 

vacas que ya han tenido terneros 

y el hecho de tener un menor nivel 

de esta hormona puede ser la razón 

por la cual las vaquillonas son me-

nos maternales y más propensas a 

rechazar o abandonar a sus terneros. 

“Parir parece ser el mejor sistema 

y permite la liberación de la mayor 

cantidad de oxitocina con partos 

subsiguientes”. “Las vaquillonas tie-

nen menos experiencia que las vacas 

y también tienen menos niveles de 

liberación de oxitocina en el cerebro 

durante la parición.”

vaquiLLonas inseguras
sobre La maternidad.

A veces al principio una vaquillona 

puede verse confundida o indiferente 

hacia su ternero. Puede ser que se 

quede echada luego de que el ter-

nero haya nacido sin molestarse por 

levantarse. Una vez que se levanta 

parece sorprendida de ver a ese ex-

traña criatura nueva que se bambolea 

cerca suyo. Puede ser que camine 

hacia otro lado, ignorándolo o tal vez 

lo patee cuando se levante e inten-

te tambalearse hacia ella. Algunas 



vaquillonas atacan a los terneros si 

intentan levantarse. 

Si se tiene que sacar al ternero de 

una vaquillona, este procedimiento 

podrá interrumpir el proceso de vin-

culación. Si se saca al ternero recién 

nacido con frío y lo lleva a un lugar 

más cálido para secarlo antes de 

que la madre tenga la oportunidad 

de lamerlo y olerlo, esta intervención 

también puede alterar el vínculo 

apropiado. “Una técnica que ayuda 

a facilitar la respuesta materna es 

untar los fluidos de nacimiento por 

el hocico y lengua de la madre, luego 

de un parto con asistencia.”

Tookey dice que esto parece dar 

un salto para el comienzo de la res-

puesta maternal. El simple hecho 
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de mover al recién nacido frente a 

la madre tal vez no sea suficiente 

estímulo para que comience el com-

portamiento maternal, especialmente 

para algunas vaquillonas primerizas. 

Volcar alimento sobre el ternero re-

cién nacido puede incitar a algunas 

madres reacias a que se acerquen 

al ternero y que eventualmente en-

tren en contacto con los fluidos de 

nacimiento al momento que comen 

el alimento. Cualquier atractivo que 

pueda estimular a la vaca para que 

lama al ternero es válido”.

En algunos casos, alguna vaquillo-

na no tendrá mucha leche al principio. 

Luego, a medida que le baja más 

leche se volverá más interesada en 

su ternero. Si puede ayudar a que el 

ternero mama de la vaquillona indife-

rente una o dos veces, por lo general 

ella decidirá que le gusta. Deberá 

retenerla para que amamante y que 

no salga corriendo y patee al terne-

ro. “Si puede estimular la mamada 

algunas veces ayudando a la vaca en 

esta acción, la hormona sale a flote y 

mejora el comportamiento maternal.”

Agregó Stookey. “La oxitocina 

puede cambiar la agresión de la 

vaquillona, su rechazo o miedo a 

interés e instinto maternal. 

vaquiLLonas que se  
oponen fuertemente 
a La maternidad.

Si una vaquillona no acepta a su 

ternero nuevo o lo ataca deliberada-

mente, necesita evitar que lastime 

o mate al ternero. Si se encuentra 

en un corral tal vez lo tire contra el 

alambrado. En el campo abierto tal 

vez se canse de hocicarlo, golpearlo 

y se irá.

Algunas veces los nuevos instintos 

de la madre primeriza le dicen que 

eso es algo importante y que debe 

intentarlo, pero no está segura de 
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cómo hacerlo. Lo olfatea y comienza 

a mugir si se mueve o intenta levan-

tarse. Tal vez lo empuje para que se 

caiga si intenta levantarse. Está en la 

lucha, lista para proteger a este nue-

vo ternero de cualquier cosa, pero 

está confundida y concentra toda 

esa agresión en él. Sin embargo, por 

lo general si uno se mantiene fuera 

de vista, y solo controla la situación, 

la vaquillona lo resolverá. Un indicio 

que indica que será buena madre 

es cuando lame frenéticamente al 

ternero y le muge incluso mientras lo 

empuja. Necesita un poco de tiempo 

para transmitir la actitud maternal en 

la dirección correcta, alentándolo 

hacia la ubre el lugar de golpearlo 

con el hocico tan fuerte que no se 

pueda levantar.

Por el contrario, si una vaquillona 

no lame a su ternero y solo lo empuja 

con su cabeza, habrá que intervenir. 

Si solo lo ignora, salvo cuando se 

mueve y luego lo empuja, existe una 

gran probabilidad de que no acepte 

al ternero. Algunas veces, luego de 

Consejos para ayudar
en el proceso del vínculo
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que el ternero mama, la vaquillona 

agresiva se tranquiliza y comienza 

a cuidarlo, pero llegar hasta este 

punto podrá requerir varias ma-

madas con supervisión, con un 

ternero seguro en un área abierta 

entre otras madres lactantes, para 

que no pueda herirlo hasta que 

cambie de parecer. 

truco deL perro.
Algunas veces, si una vaca no 

cuida a su ternero, se podrán 

disparar sus instintos maternales 

y cambiar su parecer trayendo a 

un perro al corral o su cercanía. 

La urgencia por proteger al ternero 

de los depredadores es tan fuerte 

que este truco por lo general hará 

que la vaca se ponga nerviosa y 

enojada con el perro y pensará 

en el ternero y lo querrá proteger. 

Este truco podrá ayudar a que de-

sarrolle un interés por el ternero y 

comience a cuidarlo. 

controLar a La madre.
Si una vaca o vaquillona se niega 

a cuidar a su ternero, mantenga a 

la par en corrales separados que 

estén contiguos, por algunos días 

para que no pueda lastimarlo. Si no 

tiene corrales separados, coloque 

un panel en la esquina para que el 

ternero tenga un refugio cerrado.

Colóquelo con la madre dos o 

tres veces por día para que mame 

hasta que se resigne y lo acepte. 

Hasta la vaquillona más testaru-

da puede criar a su ternero si se 

persiste, a pesar de que dicha 

aceptación podrá llevar entre dos o 

tres semanas de mamada supervi-

sada. Si se le da un poco de alfalfa 

para que coma al momento de la 

lactancia, la vaquillona se quedará 

relativamente quieta para que el 

ternero pueda mamar. Si sigue 

agresiva intentando golpear con 

su cabeza al ternero, contrólela 

durante la lactancia. Una columna 

de sujeción o mochera funciona 

si está dentro o cerca del corral. 

Le podrá dar un poco de pasto o 

grano mientras está controlada o 

póngale un cabresto y átela. Si solo 

se le da de comer al momento de 

la lactancia, será más probable que 

se concentre en la comida mientras 

que el ternero mama y tenga me-

nos intención de atacarlo. 

Por lo general luego de un par de 

días de esta supervisión, incluso 

la vaquillona más testaruda dejará 

al ternero mamar y ya no tendrá 

que atarla. Igualmente deberá 

supervisar la mamada por uno o 

dos días más, pero no intentará 

lastimar al ternero cada vez. Even-

tualmente verá señales de que lo 

está tolerando. La verá parada 

cerca del refugio y se sentirá a 

gusto estando cerca en lugar de 

estar del otro lado del corral ig-

norándolo. Una vez que comienza 

a mostrar un cambio de corazón, 

mugiéndole al ternero en su refu-

gio, lamiéndolo un poco mientas 

mama o preocupándose cuando 

vuelven a colocarlo en su refugio, 

por lo general ya es seguro dejarlos 

juntos. Obsérvelos por un tiempo 

para asegurarse de que no lastime 

al ternero. Incluso si lo intenta y los 

debiera separar nuevamente, solo 

es cuestión de tiempo el hecho de 

aceptarlo. Una vez que comienza 

a cambiar de parecer, sabrá que 

puede criar al ternero.
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Implica un ahorro sustancial 
de tiempo y se puede aplicar 
a todas las especies animales. 
El productor puede realizar sus 
movimientos a cualquier hora, 
sin necesidad de dirigirse a las 
oficinas del Organismo.

El sistema de autogestión del 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
permite tramitar los documentos 
de tránsito electrónico (DT-e) de 
todas las especies a través del 
Sistema Integrado de Gestión 
de Sanidad Animal (SIGSA). El 
productor puede realizar sus 
movimientos a cualquier hora, 
sin necesidad de dirigirse a las 
oficinas del Organismo.

Para operar sus trámites de esta 
forma, el productor debe mante-
ner actualizada su inscripción en 
el Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (Renspa), 
poseer una clave fiscal y disponer de 
una cuenta corriente o caja de ahorro 
(CBU) para efectuar el pago de los 
aranceles.

Para iniciar la habilitación de este ser-
vicio, debe adherir su CBU a través de 
la página Web de la AFIP con su clave 
fiscal. Luego dirigirse a “Administrador 
de Relaciones de Clave Fiscal”, bus-
car “Adherir Servicios”, seleccionar 
“Senasa”, ir a “Servicios Interactivos” 
y seguir a “SIGAD”. Para continuar el 
trámite es necesario cargar e imprimir el 
Formulario de Adhesión a Pago Directo.

NOTI
Los beneficios de la autogestión 
para el movimiento de animales.

Por último, deberá firmar la de-
claración jurada de adhesión a la 
autogestión. Una vez finalizados 
estos pasos, deberá adherir el 
SIGSA a los servicios interactivos 
de su Clave Fiscal para poder 
operar con el sistema de manera 
fácil, rápida y desde su casa.

El servicio cuenta con una mesa 
de ayuda del SIGSA de lunes a 
viernes de 8 a 17 hs., a la que pue-
den comunicarse vía telefónica 
al 4121-5374/5436 y una guardia 
los fines de semana, desde un 
teléfono móvil disponible para 
urgencias o inconvenientes con 
el sistema: (011) 154-041-3614 
de 8 a 20 hs.

“Esta es otra de las herramien-
tas de modernización que el 
Senasa ofrece a los usuarios y/o 
productores, que proporcionan 
agilidad, comodidad y seguridad 
a las transacciones ganaderas”, 
aseguró Marcelo Ballerio, Director 

de Control de Gestión y Programas 
Especiales del Senasa.

Para consultas sobre la adhesión a 
SIGAD, puede comunicarse al (011) 
4121-5475 / 5087, por SIGSA al (011) 
4121-5415 / 5252 o vía e-mail: hacela-
facil@senasa.gob.ar

Además, ingresando a la página Web 
del Senasa (www.senasa.gob.ar/dt-e) 
podrá encontrar más información y un 
video instructivo sobre cómo adherirse 
al sistema.

El productor tendrá que presentar el 
formulario de adhesión y la constancia 
de CBU de la caja de ahorro o cuenta 
corriente debidamente certificada por 
la entidad bancaria en la oficina local 
donde opera habitualmente, en el 
Centro Regional o en la Sede Central.

Pasadas 72 hs. de esta presentación, 
una vez que constate en la Web de la 
AFIP en el SIGAD o le notifiquen vía 
e-mail que su cuenta fue aprobada, 
tendrá que dirigirse a la oficina donde 
emite sus DT-e para solicitar la habili-
tación en el sistema.
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2017 /SemaNa HerefOrd 
 CampeóN deL muNdO

n DIcIEmbrE 2016, DEl 1 al 7
Clasificación de la competencia “Hereford, campeón 
del mundo” en www.HerefordBreeder.net
Jurados: José Bonica (Uruguay) – Glenn Trout 
(Australia) – Einar y Miranda Lysell (Suecia) – Mark 
McClintock (USA). 

n VIErnEs 27 DE EnErO DE 2017
Llegada de los jurados y delegados 
al aeropuerto DFW
Tarde: evento social en Coopers BBQ
Noche en FW Stockyards.

n sábaDO 28 DE EnErO 2017
Exposición comercial de vaquillonas Hereford
Cocktail en la Asociación Hereford de Texas (Jar-
dines botánicos)
Noche en FW Stockyards

n DOmIngO 29 DE EnErO 2017
12 pm: Venta de Vaquillonas Hereford 
comerciales (FWSSR)
2.45 pm presentación del Campeón del Mundo, 
presentado por FW Mayor Betsy Price
3.00 pm: venta de Hereford seleccionado
Cena en Texas Polled Hereford
Noche en FW Stockyards

n lunEs 30 DE EnErO 2017
Exposición Nacional Hereford de USA (FWSSR)
Cena en River Ranch organizada 
por FW Mayor Betsy Price
Noche en FW Stockyards

“Semana Hereford: campeón del mundo”
Forth Worth / Texas, usa - Del 27 de enero al 3 de febrero

n marTEs 31 DE EnErO 2017
Seminario en TCU Ranch Management.
Análisis de 8 jurados con estudiantes sobre 8 te-
mas (genética, manejo de rodeo, nutrición, sanidad 
animal, comercialización, presupuestos y registros, 
manejo del suelo y pasturas, capital humano). 
Almuerzo en TCU Ranch Management. 
Cena en Backstage Club y FWSSR Rodeo
Noche en FW Stockyards

n mIércOlEs 1 DE FEbrErO 2017
Mañana: Dudley Brothers, visita de rodeos 
Tarde: Rocking Chair Ranch, San Angelo
Visita de rodeo
Noche en San Angelo

n JuEVEs 2 DE FEbrErO 2017
GKB Cattle Co. Visita de rodeo 
Demostración de recortes, imágenes
Noche en Athens 

n VIErnEs 3 DE FEbrErO 2017
Mañana: Iron Lake Ranch
visita rodeo
Tarde: Glaze Herefords – visita rodeo 
Noche en FW Stockyards

n sabaDO 4 DE FEbrErO 2017
Mañana: Venta de campeones Junior en FWSSR
Tarde: Partida de los  jurados y delegados 
desde el aeropuerto DFW

para mayor información:  info@thecattlemarket.net 
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Tarjeta Galicia Rural - Hereford fue creada para que 
usted pueda financiar la compra de todos los produc-
tos, insumos y servicios para el campo, cubriendo 
ampliamente su ciclo productivo agrícola o ganadero. 
El objetivo es ofrecer herramientas financieras de ex-
celencia y las mejores condiciones para la financiación 
en las compras de reproductores, genética bovina e 
insumos agropecuarios.

Banco Galicia: 
máS BeNefICIOS para 
CrIadOreS de HerefOrd.

T a r J E T a  g a l I c I a  r u r a l  -  H E r E F O r D  p a r a  s O c I O s  D E  l a  a a c H . 

Adecuar el pago mínimo a su ciclo productivo y optar por el 
porcentaje y período más conveniente para abonarlo.

Realizar pagos parciales, sin necesidad de esperar al ven-
cimiento.

 Obtener plazos y tasas preferenciales en sus compras a 
través de acuerdos especiales. 

Acceder a financiación a cosecha con las mejores tasas y 
en pesos.

Visualizar toda la información de su Tarjeta de forma online 
a través de Office Banking Disfrutar de la comodidad de 
pagar sus servicios y otras prestaciones a través del Débito 
automático en su Tarjeta. Contar con una extensa red de 
comercios adheridos. 

Costos de emisión y renovación bonificados, cuenta corriente 
bonificada por 6 meses para nuevos clientes, y ofertas espe-
ciales en remates auspiciados y en empresas proveedoras 
de productos y servicios relacionadas a la raza Hereford 
(beneficio especial AACH)

Además, a todos aquellos socios que adhieran su Tarjeta 
Galicia Rural - Hereford, la Asociación les brindará un des-
cuento exclusivo del 15% sobre la cuota anual societaria.

Tenga en cuenta que a través de 
las compras que realice con la 
Tarjeta galicia rural - HErEFOrD, 
contribuye con el financiamiento 
de las distintas actividades de la 
asociación, sin incremento alguno 
para el portador de la tarjeta. 

Los socios de la AACH que ya posean la 
Tarjeta Galicia Rural pueden ser incluidos 
en el “Grupo de afinidad HEREFORD”, 
simplemente completando un formulario 
que podrá solicitar a info@hereford.org.ar

 Aquellos socios que no poseen Tarje-
ta Galicia Rural y estén interesados en ese 
u otro producto ofrecido por el Banco Gali-
cia deberán acercarse a la sucursal Galicia 
que les resulte conveniente e indicar que 
es asociado de la AACH o enviar un email 
con su CUIT y datos de contacto 
info@hereford.org.ar, para que 
desde el Banco se comuniquen con usted.

confiando en vuestra pronta adhesión a la 
TarJETa galIcIa rural - HErEFOrD, 
quedamos a su disposición para toda 
consulta.

VEnTaJas y bEnEFIcIOs 
DE la TarJETa galIcIa rural
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l pasado 3 de julio, se realizó la segunda 

jura fenotípica de la II Prueba Pastoril 

Genética Pampeana en la Estación Expe-

rimental INTA Anguil, “Ing. agr. guillermo 

covas”, con la participación de cabañas 

pampeanas de las razas Hereford y Angus, ac-

tuando como Jurado el Sr. Edgardo Macagno.

El manejo diario del rodeo lo realiza el 

personal de Ganadería de la Estación Ex-

perimental, además de una Comisión de la 

Prueba y un Veterinario Asesor que realizan 

recorridas periódicas para verificar el estado 

general de los animales. Por otra parte, los 

técnicos del INTA realizan diferentes trabajos 

sobre los animales para mantenerlos en el 

mejor estado.

La 3ª y última evaluación se realizará en el 

mes de Septiembre y posteriormente los toros 

evaluados saldrán a venta en un remate de Re-

productores a cargo de la Consignataria Vicar 

Ganadera S.A. en la Localidad de Victorica, La 

Pampa, en el mes de Noviembre.

II Prueba Pastoril 
Genética Pampeana.

Segunda Jura Fenotípica
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Diego querido:
Sostener el alto nivel y el nombre de nuestro ganado, recaerá automáticamente sobre tus hombros, 

en otras palabras, estarás obligado a seguir el rumbo trazado por tu abuelo y tu padre. Deseo ahora 
hacerte unas cuantas recomendaciones, producto de mis largas observaciones y del estudio, las que 
creo, sabrás apreciar. 

Sin lugar a ninguna duda heredarás un excelente plantel de vacas de cría. Consérvalo y mejóralo, 
buscando siempre uniformidad en individualidad y color y que sean excelentes en su pedigree, 
respaldadas por una línea de antecesores de magnífica calidad. 

Con esta base, debes ser muy precavido en la búsqueda de los toros para tu plantel, sean del propio 
o de otro. Deben ser “compatibles” y como primer paso considera el “tipo”. Si éste es satisfactorio, 
obsérvalo echándote al suelo para notar como se para en sus patas y qué carácter manifiesta; si conforma 
con el ideal que te has forjado en ese aspecto, mírale los pies que deban ser anchos y suaves, las patas 
traseras amplias y llenas en el hombro; y no pases por alto la importancia que tiene la cabeza, pues es la 
que acumula más puntos en la tabla de cualidades, debiendo ser de tamaño que armonice perfectamente 
con el del cuerpo: debe ser ancha y llena en la parte superior, con ojos vivos, las ventanas de la nariz 
amplia y en su punta tener un leve tinte rosado. El cuello debe tener una línea uniforme de la garganta 
al pecho, el que debe ser ancho y redondo, sin puntas y que no se extienda hasta muy cerca de las patas. 

Otras líneas de cuerpo. 
Pasemos a otras partes del cuerpo. El tronco profundo y grueso de línea superior horizontal firme y 

llena. Costillas arqueadas, largas y bien cubiertas en formas sólidas sin dejar afinamientos, con ancas 
largas a nivel con el lomo, cuartos convexos y musculosos. La línea inferior simétrica con la superior, 
con flancos llenos y profundos. Patas cortas perpendiculares, bien separadas, de huesos fuertes. El cuero 
cubierto de pelo sedoso y largo, parejo en su tono en todo el cuerpo. Como resultado de un armonioso 
conjunto de cualidades, el animal deber ser desenvuelto en el andar, con desplazamientos equilibrados, 
destacando la vigorosa condición de la raza. 

Utilizar toda la tecnología a disposición y la información objetiva que permita seleccionar con más 
criterio.

Conserva tu reputación. 
Aun cuando tendrás muchas dificultades, nunca ceses en tus esfuerzos para producir animales 

uniformes de méritos sobresalientes, y para estar perfectamente seguro de tu reputación, nunca 
transfieras un animal, si no es para consumo, del que no tengas seguridad que esta tan bueno como 
para ser usado en tu propio plantel. Recuerda que tu prestigio de criador es tu mejor bandera y que 
cada vez que transfieras una “alimaña” haces un agujero en tu buen nombre. Que tu lema sea: “No 
cantidad, pero sí calidad”. 

Concurre a todas las principales exposiciones que puedas y observa con ojo crítico la labor del 
jurado. Nota si difieres con él, pero nunca digas a otros que estuvo equivocado; di simplemente: “no 
estoy de acuerdo con las distinciones acordadas” y trata luego de poder observarlos bien de cerca lo 
que te permitirá comprobar en que tú y no el juez, estabas equivocado. 

Ten siempre presente en tu fuero interno, como meta, que debes dejar este mundo mejor de cómo lo 
hallaste.

Carta de un abuelo a su nieto. 
Recomendaciones que un criador considera útiles 

transmitir a su nieto para que mantenga el alto nombre 
conseguido por su ganado Hereford. Abril, 1961.

Tu abuelo, Diego.
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Las tareas de promoción y difusión 

de la raza que la Asociación Argentina 

Criadores de Hereford realiza, son sin 

duda un beneficio recíproco para la 

Asociación y los criadores.  El auspicio 

no solo ayuda a cumplir a la Asociación 

con los fines para los cuales fue creada, 

sino que remarca con su logo el sentido 

de unidad que caracteriza a la raza, hoy 

más necesaria que nunca en la ganadería 

argentina.

auspicie su remate 
y ayúdenos 

a cumplir con 
su significado

La Cassina 
de La Cassina s.a.   

23 de junio de 2016   
Laguna Alsina - Guaminí – Bs. As.    
FIRMA MARTILLERA: Daniel Biocca
Detalle Promedio Máximo Mínimo
3 Toro PH PR $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
2 Vaq. PH PR C/Cría.  $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
2 Vaq. PH PR C/Gtía. Preñez $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
12 Vacas Cut PH PR C/Gtía. Preñez $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

    

Las Tranqueras 
de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de

1º de julio de 2016   
Soc. Rural de Junín - Bs. As.   
FIRMA MARTILLERA : Cía. Consignataria Paz Hnos. S.R.L.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
3 Toros PH PP $ 48.667 $ 53.000 $ 40.000
21 Toros PH PR $ 37.048 $ 46.000 $ 33.000
    

BeLLaMar 
de Bellamar estancias s.a.  

04 de agosto de 2016   
Chascomùs - Bs. As.   
FIRMA MARTILLERA:  Colombo y Magliano S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
58 Toros PH PR $ 35.855 $ 47.000 $ 30.000
2 Toros PH PR S/ $ 50.000 $ 49.500 $ 49.750

La CauTiVa 
de  María y abel Callaba s.H.   

5 de agosto de 2016   
Curuzú Cuatiá, Ctes.
FIRMA MARTILLERA:  Colombo y Magliano S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
30 Toros PH PR  $ 42.800 $ 56.000 $ 37.000
2 Toro PH PR S/ $ 59.000 $ 61.000 $ 57.000
16 Vq PH  Preñadas $ 14.600 $ 14.600 $ 14.600
9 Vacas Preñadas $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

 
   

La PeLaDa 
de Terra Garba s.a.C.a.i. y F.  

11 de agosto de 2016   
Castelli, Bs.As.   
FIRMA MARTILLERA : Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
11 Toros PH PP $ 61.455 $ 87.000 $ 40.000
72 Toros PH PR $ 37.402 $ 51.000 $ 33.000
1 Vaq. PH PP C/cria $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
4,5 Tras. PH PP $ 91.556 $110,000(50%) $ 62.000
40 Vaq. PH PR c/gtia $ 19.500 $ 20.000 $ 19.000
70 Vaq PH PR c/cria  $ 20.040 $ 22.000 $ 19.000
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Remates 
auspiciados

eL rinCón 
de aldo rubén Biscardi   

12 de agosto de 2016   
Bolívar – Bs. As.   
FIRMA MARTILLERA:  Ferias del Centro S.R.L. 
y Héctor H. Andrade   
Detalle Promedio Máximo Mínimo
50 Toros PH PR $ 35.550 $ 42.000 $ 29.000
3 Toros PH PR S/ $ 41.667 $ 45.000 $ 40.000
32 Vaq. PH PR C/Gtía. Preñez $ 19.875 $ 22.000 $ 18.000

Los MurMuLLos 
de Garruchos s.a.   

12 de agosto de 2016   
El Encuentro, Gral. Belgrano, Bs.As.  
FIRMA MARTILLERA:  Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
5 Vaquillonas PH PP Preñadas $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

rúsTiCos DeL oesTe   
18 de agosto de 2016   
LUGAR: Mercedes – Bs. As.   
FIRMA MARTILLERA: Madelan S.A.   
Detalle Promedio Máximo Mínimo
1 Toro PH PP $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
15 Toros PH PR $ 29.200 $ 33.000 $ 25.000
10 Vaq. PH PR Preñadas $ 14.750 $ 15.000 $ 14.500
5 Vac. PH PR  C/Servicio $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000

    

Tres CoLonias 
de Tres Colonias s.a.   

18 de agosto de 2016
Ruta Nac. 130 - Km 19 - Villa Elisa, E.R. 
FIRMA MARTILLERA : Colombo y Magliano S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
7     Toros PH PP $ 49.000 $ 80.000 $ 37.000
30 Toros PH PR $ 32.883 $ 36.000 $ 30.000
37 Hembras PH PR C/Cría. $ 17.554 $ 18.200 $ 17.200
53 Hembras PH PR/Preñ. $ 16.023 $ 17.000 $ 14.400
59 Hembras PH Grals. Preñadas $ 15.025 $ 15.400 $ 14.500
387 Terneros Grals. $ 5.515 $ 5.800 $ 5.180

    

Las Tranqueras 
de Horacio La Valle y Marta Vila Moret de

 19 de agosto de 2016   
General Belgrano – Bs. As.   
FIRMA MARTILLERA: Lalor S.A.   
Detalle Promedio Máximo Mínimo
14 Toros PH PP $ 74.642 $ 120.000 $ 50.000
26 Toros PH PR $ 49.083 $    64.000 $ 35.000
  8 Toros S/ $ 59.375 $    71.000 $ 42.000
10 Vaq. PH PP preñ. $ 73.400 $ 160.000 $ 40.000
11  Terneras PH PP $   88.381    $240.000 (50%) $ 30.000

    

san raFaeL 
de esta. Ganaderos Perazzo s.a.

20 de agosto de 2016  
Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá  
FIRMA MARTILLERA: Ildarraz Hnos. S.A.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
12 Toros PH PP $ 58.083 $ 79.000 $ 42.000
48 Toros PH  $ 44.219 $ 63.000 $ 40.000

La Mariana 
de arnoldo schwerdtfeger

20 de agosto de 2016
Brandsen - Bs.As.
FIRMA MARTILLERA: Pedro Noel Irey S.R.L.
Detalle Promedio Máximo Mínimo

24 Toros PH PR  $ 35.771  $ 42.000  $ 32.000
4  Toros S/ $ 41.500 $ 50.000 $ 36.000
28  Vaq. PH PR $ 16.357 $ 19.000 $ 15.000
24 Vacas PH PR Preñadas $ 18.521 $ 20.500 $ 15.500

Los CeiBos 
de establecimiento Los Ceibos s.a.

24 de agosto de 2016
Gardey – Tandil – Bs. As.
FIRMA MARTILLERA: Ledesma y Arana S.R.L.
Detalle Promedio Máximo Mínimo
  4 Toros PH PP $ 45.750 $ 58.000 $ 40.000
24 Toros PH PR $ 43.041  $ 67.000 $ 33.000
  4  Toros S/ $ 61.000  $ 75.000 $ 45.000
  5 Vaq. PH PP c/cría o preñ. $ 38.400 $ 50.000 $ 30.000
31 Vacas PH Generales $ 12.345 $ 12.500  $ 12.200



Nº 668 119



120 Año LXXXI

Remates 
auspiciados

BeLLaMar 
de Bellamar estancias s.a.

31 de Agosto de 2016
Miramar – Bs.As.
FIRMA MARTILLERA: Remate Propio
Detalle  Promedio  Máximo  Mínimo
56 Toros PH PR  $37.866  $52.000  $35.000
12 Toros S/  $48.000  $60.000  $35.000
6 Vaq. PH PR c/cría  $24.000  $24.000  $24.000
59 Vaq. PH PR preñ.  $18.933  $20.000  $17.000
30 Terneras  $14.467  $14.700  $14.000

La Cassina 
de La Cassina s.a.

1º de Septiembre de 2016
9 de Julio – Bs.As.
FIRMA MARTILLERA Melicurá S.A.
Detalle  Promedio  Máximo  Mínimo
14 Toros PH PR  $ 39.800  $ 45.000  $ 35.000

La Paz 
de G. n. y n. Werthein s.a.

3 de Septiembre de 2016
La Gloria - La Pampa
FIRMA MARTILLERA:  Néstor Hugo Fuentes
Detalle  Promedio  Máximo  Mínimo
13 Toros PH PR  $ 42.077  $ 60.000  $ 31.000

sanTa PauLa 
de Juan Manuel Garciarena

3 de Septiembre de 2016
Villa Iris – Puán – Bs. As.
FIRMA MARTILLERA: Gustavo Teddi S.A.
Detalle  Promedio  Máximo  Mínimo
6 Toros PH PP  $ 57.167  $ 67.000  $ 48.000
22 Toros PH PR  $ 33.977  $ 42.500  $ 30.000
13 Vaq. PH PR c/cría  $ 23.061  $ 24.600  $ 21.600
26 Vaq. PH PR  $ 17.700  $ 19.400  $ 16.100

JoTaBe 
de Caldenes s.a.

2 de Septiembre de 2016
Cañada Seca – Bs. As.
FIRMA MARTILLERA Remate propio
Detalle  Promedio  Máximo  Mínimo
8 Toros PH PP  $ 53.875  $ 81.000  $ 40.000
67 Toros PH PR  $ 33.515  $ 42.000  $ 30.000
11 Toros PH PR S/  $ 36.250  $ 40.000  $ 33.000
6 Vaq. PH PP  $ 41.000  $ 65.000  $ 24.000
6 Vaq. PH PR Selec.Primavera  $ 27.000  $ 30.000  $ 24.000
4 Vaq. PH PR selec. C/Cría  $ 26.500  $ 33.000  $ 24.000
24 Vaq. PH PR C/Cría  $ 29.083  $ 31.000  $ 28.000
117 Vaq. PH PR Parición Primavera  $ 25.312  $ 26.500  $ 24.000
372 Vaq. PH PR IA (Otoño)  $ 19.667  $ 24.000  $ 15.000
58 Vaq. RG IA (Otoño)  $ 16.379  $ 16.500  $ 16.00

Catálogo on line 
No deje de enviarnos en formato .pdf el catálogo de su 
Remate Auspiciado para ser incluido en nuestra página 
Web, sin costo alguno. De esta manera da posibilidad 
a los interesados, de acceder a la información de los 
animales que saldrán a venta con anterioridad al día 
de remate.  Una manera simple y ágil de llegar a sus 
clientes, a través de la página de la Asociación Argen-
tina Criadores de Hereford
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 Campagro S.a.  
 Tuyutí pp / pr
 Campo CarpinChori de goyaneS S.h.   
 Campo Carpinchori  pp / pr 
 CanTarelli pérez BuSToS, riCardo  
 la argentina pp
 CaSTillo, Fernando Juan  
 la Camila
 ChioTTi JoSé alBerTo  
 la euge  pr
 Cía. anglo CórdoBa de TierraS S.a.  
 las pencas pp / pr
 Cía. de TierraS Sud argenTino S.a.  
 Santa marta pp / pr
 Cía. la legua S.a.  
 la legua pp / pr
 Cominagro ganadera S.a.                   
 rancho grande pp / pr
 CorTi maderna ignaCio   
 Veranada Catriel   pp
 CoSuFi S.a.   
 la Catalina pp / pr
 doBle g del liToral S.a.   
 la Cercana y la Victoria  pp
 don BenJamín S.a.  
 Santo Tomás de la Sierra pp / pr
 dromedario S.a.C.a.F.   
 Vasco Viejo pr
 emp. paT. eST. y CaB. la iluSión S.a.  
 la ilusión pp
 eST. agropeCuario San Jorge S.a.  
 San Juan pp / pr
 eSTaBleCimienToS ganaderoS perazzo S.a.  
 San rafael pp
 eSTaBleCimienTo la JuaniTa S.r.l.  
 itatí pp
 eSTaBleCimienTo loS CeiBoS S.a.  
 los Ceibos pp / pr
 eSTanar S.a.  
 las Cortaderas pr
 eSTanCia el CenTinela S.r.l.  
 el Centinela pr
 eSTanCia la Colorada S.r.l.  
 la Colorada pr
 eSTanCia media luna S.r.l.  
 media luna pr
 eSTanCia Toro muerTo S.a.  
 Toro muerto pr
 eSTanCiaS y CaBaña la CenTella S.a.  
 la Tigra  pp

 aCuña oSCar
 don manuel pr
 agroCiam S.a.  
 la mara pp
 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
 ÁlVarez, hugo  
 22 de Septiembre  pr
 anTiguaS eST. don roBerTo S.a.  
 Santa rita pp / pr
 arigoS, alFredo m.  
 Taturi 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
 BelTrÁn hnoS. S.a.  
 el palenque pp / pr
 Bellamar eSTanCiaS S.a.  
 Bellamar pp / pr
 Berwyn, arTuro kenneTh   
 el parque pp / pr
 BianCioTTi hnoS. y Cía. S.a.  
 la rubia pp
 BiSCardi, aldo ruBén  
 el rincón pr
 BiSCayarT, marTín  
 la marca pp / pr
 BlanCo erneSTo y horaCio S.h.  
 la Julia
 CaBaña azul-Có S.r.l.  
 azul-Có pr
 CaBaña el raSTeador  
 el rasteador pp/pr
 CaBaña San marón S.r.l.  
 el Valle pp / pr
 CaldeneS S.a.  
 Jotabe pp / pr
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 eSTanCiaS y CaBaña laS lilaS S.a.  
 las lilas  pp / pr
 eSTanCia y CaBaña SanTo domingo S.C.a.  
 Santo domingo pp / pr 
 ganadera eSquel S.a.r.i. y F.  
 río Frío pr
 garCiarena, Juan manuel  
 Santa paula pp / pr
 garruChoS S.a.  
 los murmullos pp / pr
 gil, Jorge riCardo   
 maría pilar  pp / pr
 gonzalo, JuliÁn  
 río pico 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
 gualdeSi hnoS. S.r.l.  
 lomas del Chañar pp 
 gualiCó S.a.  
 gualicó pr
 inVerdan S.a.  
 Santa maría 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 maTilde S.r.l.   
 la matilde pr
 la ñaTa S.a.  
 la ñata pp
 la primaVera agropeCuaria S.r.l.  
 la primavera PR 
 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
 laTeTe S.C.a.  
 el Tata pr
 lorda hnoS. S.C.  
 el mangrullo pp / pr

 lourdeS lalor S.r.l.
 la irlandesa pp
 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
 lumBreraS S.a.  
 don José pr
 marCelo y diego groSSo S.a.  
 don luis pp / pr
 maría y aBel CallaBa S.h.  
 la Cautiva pr
 meneghello, ludoViCo anTonio  
 Tío negro pp 
 miguenS, paula pereyra iraola de  
 los planteles pp
 nano, hugo daniel   
 don napoleón  pr
 mundeT, Sergio aniBal    
 don riquin  pr
 oTamendi y Cia. S.r.l.   
 laguna del Toro pp 
 oTero, CriSTenSen aleJandro   
 don alejo  pr 
 pedro y aleJandro Ferrero S.h.  
 maría lucía pp
 pereyra iraola, ana  
 San Simón pr
 pereyra iraola, Clara  
 renancó pp / pr
 pereyra S.a.a.i.   
 quemú quemú pp
 romero, JulieTa  
 la invernada pp / pr
 roSSo, FaBiÁn   
 don pancho  pr
 Sagarzazu, Juan CarloS  
 Jotace pp
 San andréS y San Jorge S.a.  
 la porteña pp / pr
 SauChanChik JoSé alBerTo  
 el pampa pr
 SChVindT roque  
 najawa pr
 SChwerdTFeger, arnoldo   
 la mariana pr
 SerraníaS de lolen S.a.   
 lolen  pp
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 Signoagro S.a.  
 don avelino pp
 SuC. de Spiazzi rumelio  
 maivarepa pp
 Terra garBa S.a.C.a.i. y F.  
 la persistencia pp / pr
 TezanoS pinTo, elena pereyra iraola de   
 el Cencerro pr
 Toledo, alFredo mauriCio   
 la paulina pp
 ToSelli, aleJandro  
 el pampa pp / pr
 TreS ColoniaS S.a.  
 Tres Colonias  pp

 Trumil S.a.  
 los moros pp
 urruTi, guillermo  
 San Jorge pp
 Viaña e hiJoS S.C.   
 quelacinta  pr
 ViCenTe luiS humBerTo  
 los pinos   pr 
 Villa maría S.C.  
 Villa maría  pp / pr
 VillanueVa, enrique oSCar  
 hue - Calmeyen pp

aDHIérasE al pEg 
DIFunDa su uTIlIzacIón y aprOVEcHE  

sus bEnEFIcIOs 
Para mayor información contáctese con la

 Srta. Josefina de 9.30 a 13.30 hs. o bien vía e-mail a 

peg@hereford.org.ar 

En caso de no contar con la marca de su caba-
ña en el listado de criadores, por favor envíe la 

misma por mail a peg@hereford.org.ar 
para poder incluirla en la próxima edición 

de la revista.

Muchas gracias.

Indefectiblemente el plazo para la entrega de todas las pesadas 
o medidas realizadas sobre sus animales, será hasta esta fecha. 
Caso contrario, no será posible incluir los mismos en la evaluación 
correspondiente Recuerde las edades exigidas para cada una de 
las pesadas. 

Las planillas podrán ser enviadas en formato Excel vía E-mail, o 
bien  por correo de acuerdo a las normas establecidas, no acep-
tándose ninguna otra manera de ingreso

Estos datos serán enviados al ABRI, quien devolverá los resultados 
de la Evaluación en el mes de enero. 

RECUERDE que para participar en las Exposiciones de Otoño, 
Palermo y Nacional los animales deben contar con sus respec-
tivas DEP. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes o información 
sobre los datos requeridos, comuníquese con nuestra operadora, 
Srta. Josefina Bullo (peg@hereford.org.ar / 011-4802-1019 de 
9.30 a 13.30 horas).

La Asociación Argentina Criadores de 
Hereford es asesorada por las Dras. María 
Calafé y Sol Masgoret en todo lo referen-
te al Programa de Evaluación Genética 
(PEG) de la raza. Asimismo su operadora 
la Srta. Josefina Bullo, está capacitada 
para resolver los problemas de ingreso, 
procesamiento y envío de datos.

Su pregunta nos enriquece, consúltenos 
y le ayudaremos a resolver su inquietud.

peg@hereford.org.ar

 1° de noviembre de 2016
Próximo cierre de datos

Evaluación panamericana
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Ya se encuentran publicados en nuestro Programa Peg On 
Line, los resultados de la Evaluación Genética Panameri-
cana correspondiente a la corrida de Junio 2016, enviados 
por la Unidad Ejecutora de la Evaluación Genética, el 
Agricultural Business Research Institute (ABRI).

Este tipo de evaluación internacional se ve posibilitada no 
solo gracias a la gran transferencia de material genético 
entre los países participantes, sino también al sólido 
equipo de trabajo conformado por las Asociaciones de 
Criadores de Hereford que forman parte de ella, junto 
con el staff del ABRI y el AGBU y el desarrollo de nuevos 
modelos estadísticos y programas de software.

Además se encontrará en nuestro Programa Peg On Line, 
y acceder a su genealogía, producción y datos genéticos 
de todos los animales Hereford utilizados en la Argentina 
e incluidos en la misma.

Formas de acceder a la información: 

•	A	través	de	nuestro	sitio	web.

•	Mediante	 el	 siguiente	 link:	 http://www.hereford.org.ar/
web/programa-de-evaluacion-genetica/peg-online   

•	Y	si	está	adherido	al	PEG®,	ingresando	con	su	número	
de usuario y clave puede acceder al Reporte Individual 
de su rodeo.  

La calidad de información de nuestra base de datos y 
el alto nivel de conexión, demuestra que la Asociación 
Argentina Criadores de Hereford cumple hoy con los más 
exigentes estándares internacionales, necesarios para 
integrar la PanAm. Así es posible observar sus resulta-
dos, permitiendo posicionar competitivamente nuestros 
animales a nivel mundial, posibilitando que todos los 
criadores tengan acceso a reproductores argentinos con 
información objetiva que los caracterice.

evaLUación Panam 
HereFord

Promedios de los animales ARGENTINOS nacidos en los últimos 5 años incluidos en la Evaluación PanAm:
 FDP FPI PN PD PA PF LM L&C CE AOB GD GI
 (%) (%) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (cm) (cm²) (mm) (%)

 +0,5 0,0 +1,7 +19,4 +30,0 +32,9 +3,3 +12,5 +0,6 +0,99 0,00 +0,07
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTICIAS

El pasado 1° de agosto la Asociación Argentina 
Criadores de Hereford realizó en su sede la 
Asamblea General Ordinaria correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 30 de diciembre de 2015, 
en cuyo transcurso además de aprobarse la 
Memoria, Balance general y demás documentos 
societarios se recordó a los socios fallecidos. 

Al finalizar la misma, el Presidente agradeció 
la presencia de todos los socios que con su 
participación y comentarios enriquecen la labor 
de la Asociación.  

asamblea General 
Ordinaria N° 87 

Si Ud. es socio de nuestra entidad y desea agre-
gar el link de su cabaña, envíenos la autorización 
y dirección del sitio a peg@hereford.org.ar junto 
con la marca de su cabaña. La misma figurará en 
Links de interés. 

Hereford en la web. 

..................................................................................................................

Señor Socio: 
Necesitamos su dirección de E-mail para ser 
más rápidos en la información enviada, pudien-
do mantenerlo informado en temas de interés 
común y fundamentalmente bajar costos. 
Por favor recuerde enviarla indicando su nombre 
o número de asociado a: info@hereford.org.ar

...................................................................................................................

¿Cómo pagar 
las cuotas sociales?
Para su comodidad la Asociación Argentina Criadores de Hereford 
prevé distintas modalidades para el pago de sus cuotas sociales, 
de modo que pueda elegir la que le resulte mejor y más fácil. 
Recuerde que al mantener sus cuentas al día, no sólo colabora 
con las tareas de la Asociación sino que se beneficia con todos los 
servicios que ella le ofrece. 

• Débito Directo
 Con sólo comunicarse al 11 4802-1019, acercarse a nuestras ofici-
nas o enviamos por fax sus datos personales y número de tarjeta. .

• Banco Galicia // Francés
Podrá realizar el pago en cualquiera de sus sucursales a través 
de  interdepósitos o transferencias a las cuentas corrientes que 
la Asociación posee en esos bancos, teniendo que enviarnos en 
estos casos, la copia de la boleta de depósito por fax o por mail 
para confeccionar el recibo respectivo 

• Personalmente
En nuestras oficinas de 9.30 a 16.30 horas. 

• Por correo Postal
Con cheque a la orden de: Asociación Argentina Criadores de He-
reford  / No a la orden.
Tenga en cuenta son cuatro cuotas trimestrales, a ser canceladas 
dentro del primer mes de cada trimestre. Si en ese lapso nota que no 
recibido el estado de cuenta, no dude en solicitarlo al Dto. Contable 
llamando al 11 4802 1019 o enviando un mail a 
              administracion@hereford.org.ar  

                   Estamos para ayudarlo.
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A partir de la Resolución 11/2015, el SENASA 
obliga a los Laboratorios de Red a informar 
los resultados de los análisis de Brucelosis 
exclusivamente con los números (completos) 
que aparecen en las caravanas oficiales. Al 
respecto hemos recibido varios comentarios 
de cabañeros que no pueden completar sus 
certificados, ya que disponen solo de la infor-
mación del RP de los animales inscriptos en 
las Asociaciones de Criadores.

Ante esta situación, por entender la proble-
mática, con rapidez y excelente disposición 
por parte de los funcionarios del SENASA 
para encontrar una solución al problema, se 
permitirá que por el lapso de un año a partir 
del 28/6/2016 se siga informando y emitiendo 
certificados solo con el RP de los reproducto-
res. Durante este tiempo las cabañas podrán 
ir registrando los números de caravana oficial 
correspondiente a dichos RP para su posterior 
incorporación al sistema general.

En nuestra página www.hereford.org.ar podrá 
acceder a la Resolución 16/2016 que se ha 
enviado a las delegaciones del SENASA, reco-
mendando imprimirla para ser presentada ante 
un eventual desconocimiento de la misma.

BruCeLOSIS 
Identificación. 

El jueves 30 de junio y de acuerdo con lo 
anunciado, los Ing. Emilio Ortiz y Hernando 
Grandolini disertaron en la Escuela Agrotéc-
nica Nº1 de Lobería sobre Selección Animal 
en Rodeos Hereford, que fue seguida con 
gran interés por los alumnos que cursan el 
último año.

Jornada 
Técnica en 
LOBería. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Del 8 al 11 de junio se realizó la 
edición 2016 de Agroactiva en la 
localidad de Monje, Santa Fe. Re-
productores machos y hembras de 
JB de Caldenes S.A., El Terruño del 
Ing. Adrian Barrau y Gran Ancona 
del Ing. Jorge Tano-
ni estuvieron en los 
palenques y corrales 
para que el público los 
viera y consultara sus 
inquietudes.

En la carpa del IPC-
VA, el día jueves, tuvo 
lugar una Mesa Re-
donda de Ganadería, 
en la que hubo un rico 
intercambio sobre la 
actualidad ganadera y el promisorio 
futuro que se avizora. Participaron el 
Presidente del Instituto, Ulises “Chi-
to” Forte, el Secretario de Ganadería 
de Santa Fe, Carlos Corvalán, el 
Secretario de Agricultura de Santa 
Fe y socio de nuestra entidad Ing. 
Adrián Barrau, autoridades de An-
gus y Braford, acompañados por 
Ignacio Harris en representación de 
nuestra entidad.  

A su vez participaron Magdalena Grasso 
y Pablo Vitullo, en representación del Ate-
neo Hereford, para presentar los objetivos 
del mismo, informarlos de las actividades 
previstas y convocar a los alumnos a que 
se incorporen.  

El viernes la firma consignataria 
AFA, bajo el martillo de Ricardo 
Charles vendió la totalidad de los 
reproductores presentados con 
buenos valores, luego de la en-
trega de recuerdos en nombre de 

la Asociación a Hugo Fernández, 
alma mater del sector Ganadería de 
Agroactiva por el esfuerzo, trabajo 
y organización, al igual que a los 
propietarios de las tres cabañas 
participantes. 

La camioneta Institucional tuvo su 
punto de encuentro Hereford muy 
visitado y con gran interés.
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TANDIL
Sarmiento 998   Tel/Fax: (0249) 4423065 / 4428201

Sucesores de Brivio y Cía. S.R.L.
REMATES - COMISIONES

FERIA HEREFORD

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

Bmé. Mitre 692 / Tel./Fax: (02266) 422014 / 422015
Balcarce - Email: fontana0@infovia.com.ar

FONTANA & CIA. S.A.

Remates generales - Remates de Reproductores
Negocios particulares

Liquidaciones - Administraciones
Compra - Venta y arrendamientos de campos

Tasaciones campos y haciendas.

Guía de

Consignatarios
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Hereford y Polled Hereford Puro Registrado
Cabaña libre de Tuberculosis y Brucelosis

CABAÑA "LA INVERNADA"
de Julieta Romero

en Bs. As.: Ugarteche 2828, piso 5º B. Campo: 02326-492063 

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

2006 2007

2008 2010

Cabaña Las Lilas
Hereford y Polled Hereford

CABAÑA LAS LILAS
 (6077) Pasteur,

Buenos Aires
Tel/Fax:(02355)492018

ESTANCIAS Y CABAÑA
LAS LILAS S.A.

A.M. de Justo 550, p.2º (1107) CABA
Tel. 4315-1010   Fax: 4315-4417

de COSUFI S.A.

Corrientes 316, p.9º (1314) Bs. As. - Tel.4394-2191 / 2216
Est. Diego de Alvear - Tel.(03382) 493126 / (02354) 491090

VENTA PERMANENTE DE REPRODUCTORES

ESTANCIA

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

2013
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ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO
S O C I E D A D  A N O 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

VENTA PERMANENTE
DE REPRODUCTORES
POLLED HEREFORD

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

Av. Independencia 1710 - C.P. 6380

C.C. 75 - MIRAMAR
(7607) Buenos Aires - Tel: (02266) 493408
Admin.: Lavalle 310 - 5º Piso (1047) Capital 
Tel: 4312-7324 / bellamar@bellamar.com.ar

BELLAMAR
DE BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

LOS MESTIZOS S.A.

Adm.: Hipólito Yrigoyen 66 P.1º Of. 12
(1640) Martínez - Bs. As. Tel. / Fax: 4793-0876 / 9546

e-mail: mestizos@hotmail.com.ar

Venta permanente de reproductores
Hereford y Polled Hereford

Puros de Pedigree y Puros Registrados AACH
Cabaña en la Prov. de Entre Ríos

Declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis

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 

Ing. Emilio Ortiz
Cel: 011-15-61696328
eortiz@bellamar.com.ar

Guía de

Cabañas

VENTA PERMANENTE 
DE REPRODUCTORES
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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

C  A B A Ñ A

MAIVAREPA
de l Dr. Rumelio b. SPiazzi

" 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) 452819

e-mail: tranqueras@ba.net 

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

 

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

Guía de

Cabañas
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CABAÑA

de Acede s.A.
"AnTAREs"

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

Tel/Fax: (011) 4804-6394 o 4801-3485
e-mail: acede@arnet.com.ar

Estancias Laguna del Monte y La Inés
Laguna del Monte (FGSM) (6100) Córdoba. 

Tel/Fax: (03382) 427941 lagunadelmonte@lacesira.com.ar

CABAÑA

DE CALDENES S.A.
Venta
Permanente de
Reproductores
y Semen

Tel. (03382) 427508
Fax. (03382) 494099
CAÑADA SECA - BS.AS.

Para U
sted

CABAÑA

“LA PORTEÑA”
GRAL. PINTO - BUENOS AIRES

POLLED 
HEREFORD

SAN ANDRÉS Y SAN JORGE S.A.

“LA PORTEÑA”
CABAÑA

SAN ANDRÉS Y SAN JORGE S.A.
Adm: PArAguAy 1359  P.1º - (1057) Bs. As. - Tel/fAx: 4812-1424 / 4813-4117

POLLED 
HEREFORD

Guía de

Cabañas

Para publicar en estas páginas, 
comuníquese al

(011) 4802-1019 
o por mail a info@hereford.org.ar
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RANCHERO (INVASOR X VATAVIA) BALTAZAR ( ALABAMA X EMILIO)

AVISPADO (CREDITO X LIDER)

KAMBÁ (SARGENTO X PANTERA) SUCESOR  (CONDOR X CREDITO)

DON GUILLERMO (FEDERAL X ATO DELI X452)

ELEGIDO  (POWER PLAY x DELIV.) PUNTANO  (BENJAMIN x MAINLINE.)

SARANDÍ (BRUJO X CLÁSICA)

La Legua: Tel: (02922) 465604  //  (02923)15 57 0121
Buenos Aires:  Tel: (011) 4394-4004  //  lalegua@laleguasa.com.ar

Gerencia Comercial: Daniel Eduardo Tálamo:  dtalamo@laleguasa.com.ar -  Tel (02923) 15 435592

0810-999-3875  ·  www.laleguasa.com.ar

Nuestras MADRES DONANTES, 
fruto de una exigente evalua-
ción de su fenotipo, dep´s, y 
sobre todo, de su capacidad 
de producción.
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