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12 Año LXXXIV

Desde hace poco más de dos meses, tengo el honor y 
la enorme responsabilidad de presidir la Comisión Di-
rectiva de nuestra Asociación. Me acompaña un equipo 
de socios de destacada trayectoria, comprometidos a 
trabajar por los intereses de la raza.

Mucho se ha hablado del proceso de elección de 
autoridades, del que debemos destacar una vez más 
el compromiso de nuestros asociados. Tanto por su 
participación durante la campaña, como por la gran 
cantidad de votos recibidos. Es por ello, que desde 
la Comisión Directiva estamos convencidos de que 
la que ganó fue la Asociación y que saldrá fortalecida 
para enfrentar el futuro.

Quizás es común que al asumir su cargo una nueva 
Comisión Directiva, la primera comunicación con los 
asociados sea para contar qué va a hacer. Siendo que 
las propuestas fueron difundidas con anterioridad, nos 
gustaría destacar lo qué se hizo en tan poco tiempo. 
Una exitosa y renovada Exposición de Otoño, la 1era 
Gira Hereford Binacional, la creación de nuevas Comi-
siones Zonales, dos reuniones de socios, participación 
en las exposiciones Nacionales de Uruguay y Brasil y 
una concurrida presentación de la Asociación a los me-

Avanzando 
hacia un futuro exitoso
para la RAZA HEREFORD

Editorial 
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dios de prensa. También se han conformado las 
subcomisiones técnicas, incorporando socios 
que no habían participado con anterioridad para 
aportar visiones diferentes y complementarias. 
Conscientes de que la comunicacion, interna 
y externa, es esencial para lograr el posicio-
namiento de la raza y la Asociación, hemos 
contratado a especialistas en prensa y redes.

Por otro lado, debemos destacar que el mundo 
está ofreciendo oportunidades que no pode-
mos dejar pasar. Desde la Asociación estamos 
dedicando tiempo y recursos a entenderlas y 
posicionarnos para poder aprovecharlas. La 
apertura de nuevos mercados de exportación de 
carnes genera una ventana para incrementar la 
participación del Hereford en el rodeo nacional, 
por las ventajas que tiene para la producción 
de novillos pesados tanto como raza pura o 
en cruzamientos. Hemos lanzado una jornada 
de capacitación técnica sobre cruzamientos 
y hemos conseguido un incremento muy im-
portante de nuestra Cuota Hilton. La reciente 
firma del acuerdo Mercosur – Unión Europea 
es un hito que potenciará todo lo realizado 
hasta el momento. También desde el Gobierno 
se está avanzando con la firma de protocolos 
para exportar reproductores en pie. Ya tuvimos 

varias reuniones y contactos para analizar en 
qué manera la Asociación puede colaborar en 
la exportación de hembras Hereford.

Hay mucho por hacer y muchas ganas de hacer-
lo… Pero los resultados serán más lentos si no 
trabajamos directivos, socios y colaboradores en 
la misma dirección, sin divisiones, sin potenciar 
descontentos ni buscar beneficios personales.

Debemos mirar juntos hacia adelante, cele-
brando los éxitos y aprendiendo de los errores. 
Necesitamos vuestro apoyo, mediante su par-
ticipación en comisiones y también haciendo 
llegar sugerencias y críticas constructivas, lo que 
redundará en beneficio de nuestra raza, de todos 
quienes somos parte de esta gran Asociación y 
de la ganadería argentina.

Porque todos somos criadores de Hereford, por-
que todos conocemos las virtudes y gran poten-
cial de nuestra raza y porque todos creemos en 
el valor del esfuerzo. Así y solo así avanzaremos 
hacia un futuro mejor.

Carlos Alejandro de La Tour d´Auvergne
Presidente.
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133ª EXPOSICIÓN DE GANADERÍA, 
AGRICULTURA E INDUSTRIA INTERNACIONAL.

24 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA PALERMO:
ADMISIÓN: 
Jueves 25/7 de 9 a 12 hs. y 14 a 16 hs. 
Sala de Ventas

JURA DE HEMBRAS Y MACHOS 
HEREFORD  Y HEMBRAS PH 
– ELECCIÓN GRAN CAMPEÓN HEMBRA: 
Miércoles 31/7. 9.30 hs. Pista I

JURA DE MACHOS PH
ELECCIÓN GRAN CAMPEÓN MACHO
Y PREMIOS PARTICULARES 
Jueves 1/8. 9 hs. Pista I.

VAREO de animales que saldrán
a venta en Pista Central. 
Jueves 1/8 de 18 a 19 hs 

NOCHE HEREFORD:
 JUEVES 1 DE AGOSTO  / 19.30 hs. 
Pabellón Rojo. 
Recepción con cóctel 
Cena con entrega de premios 
y ventas de la raza.

INAUGURACIÓN
Sábado 3/8 de 11 a 13 hs. 
Pista Central

CONCURSO DE JURADOS: 
Domingo 4/8 – 10.30 hs. 
Pista Auxiliar.
Jurado de Clasificación: Carlos Ojea Rullán
Entrega de premios: 
Stand Institucional – 17 hs.

Pocos días faltan para la apertura de la 133ª Ex-

posición de Ganadería, Agricultura e Industria 

Internacional, un evento visitado y admirado por 

argentinos y extranjeros. 

Allí estará la Hereford, mostrando lo mejor de 

nuestra raza, el trabajo de su gente y dónde 

hemos llegado. 

AUTORIDADES

Jurado de Clasificación: Mr. Eldon Krebs.

Secretario de Jurado: 
Sres. Nicolás Echezarreta y Alejandro Cantarelli.

Traductor: 
Sr. Malcolm Rodman

Comisario: Sr. Marcos Grasso.

Subcomisario: Sr. Pablo Vitullo.

Jurados de Admisión: 
Cr. José Maria Morrogh Bernard 

y Dr. Edgardo Macagno.
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Tel.: (011) 4345-0700 
www.saenz-valiente.com.ar

Firma Martillera:

CONCURSO DE JURADOS 
HEREFORD. 

Como lo hemos señalado en diferentes 
oportunidades, una de las principales 
inquietudes de nuestra Asociación es 
fomentar en los jóvenes, la aptitud para 
el juzgamiento de la raza. 
Con ese propósito y como es tradicional 
el domingo 4 de agosto a las 10 horas 
se llevará a cabo en la Pista Auxiliar de 
Palermo una nueva edición del Concurso 
de Jurados Hereford, destinado a todos 
aquellos interesados en conocer la raza, 
escuchar las explicaciones sobre la jura 
y competir en esta interesante puja. 

Infórmese e inscríbase gratuitamente 
en nuestro Stand. Del mismo podrán 
participar todas aquellas personas, 
socios y no socios en tres categorías 
de acuerdo con su edad: 
n Categoría Senior (más de 21 años)
n Categoría Junior (de 14 a 20 años) 
n Categoría Juveniles (hasta 13 años)

Previo al concurso los participantes 
recibirán información sobre los pasos 
a seguir, puntos a tener en cuenta al 
momento de la jura y características más 
sobresalientes de la raza, de manera de 
ir formándolos y valorando la tarea que 
implica jurar. 

La entrega de premios se realizará el 
mismo día a las 17 horas en el stand 
Hereford. 

3° CONCURSO DE 
NOVILLOS Y BLOCK TEST.

La jura de clasificación de novillos en pie 
tendrá lugar el miércoles 24 de julio a las 
10 horas y las ventas se van a realizar el 
mismo día a partir de las 16 hs.

4° REMATE
DE VIENTRES 
SELECCIONADOS 
PURO REGISTRADO ®

Les recordamos que el sábado 27 
de julio a las 16 hs. en la pista au-
xiliar, se realizará el 4° Remate de 
Vientres Seleccionados Puro Regis-
trado. Una oportunidad importante 
para que nuestros Puro Registra-
dos vuelvan a la pista de Palermo, 
mostrando su superioridad racial 
que tan bien nos ha representado 
durante tantos años. 

Categorías a venta: 
n  Diente de Leche, 
     vacía o preñada.
n  Dos Dientes, que deberán estar    

obligatoriamente preñadas.
n Cuatro Dientes, que deberán 

estar obligatoriamente preñadas. 
n  Seis Dientes, que deberán estar 

obligatoriamente paridas. 

Todas las vaquillonas PR, debi-
damente marcadas, numeradas y 
tatuadas.
De requerir mayor información, no 
dude en consultarnos exposyrema-
tes@hereford.org.ar

PEÑA CABAÑEROS. 
Un gran campeón no es sólo fruto 
de la genética, sino también del gru-
po de trabajo y por ello la Asocia-
ción ofrecerá el lunes 29 de agosto 
al personal de las cabañas que 
trabaja sin descanso para llegar a 
Palermo una noche a puro folclore. 

Fotógrafo Oficial. 
Alejandra Álvarez 
prinale@hotmail.com

EXPOSITORES

Alazard, Juan Cruz

Antiguas Est. Don Roberto S.A.

Bianciotti Hnos. y Cía.

Boitano, Eduardo

Caldenes S.A.

Castillo, Fernando Juan

Cominagro Ganadera S.A.

Doble G del Litoral S.A.

Don Benjamín S.A.

Don Félix S.A.

Est. San Francisco S.A.A.C.C.

Est. y Cabaña Santo Domingo S.C.A.

Estancia Media Luna S.R.L

Estancias y Cabaña La Centella S.A.

Garruchos S.A. 

Hernández, Fernando

Jaled, Alfredo Anuar 

La Valle Horacio y Marta Vila Moret de

Los Lazos S.A.

Miguens, Paula Pereyra Iraola de

Otamendi y Cía. S.R.L.

Pedro y Alejandro Ferrero S.C.

Pereyra Iraola, Clara

Rodaci y Cía. S.R.L

Sagarzazu, Juan Carlos

Serassio, Carlos 

Serranías de Lolen S.A.

Sillero, Serafín

Sívori, Mario Ramón

Soc. Ganadera San Salvador LTDA

Sosa, Juan Manuel

Spoglia, Adrián

Street, Alfredo Patricio

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

133ª EXPOSICIÓN DE GANADERÍA, 
AGRICULTURA E INDUSTRIA INTERNACIONAL.
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              on una cantidad de ejemplares 

sustancialmente mayor al año 

anterior, la raza Hereford volvió a 

demostrar su gran presente con 

una exitosa Exposición de Otoño 

y Campeonato de Terneros, en el que 135 

ejemplares de 22 cabañas hicieron gala de 

calidad, genética y trabajo a conciencia, en el 

marco de la 2° Exposición Ganadera de Oto-

ño de la que también participaron las razas 

Limangus y Shorthorn del 22 al 24 de mayo. 

El día miércoles visitaron el predio más de 

30 alumnos de 4° año de la EEA Ramón 

Santamarina, para participar de la jornada de 

capacitación brindada por el Ing. Hernando 

Grandolini.  Participativos y entusiastas luego 

visitaron los numerosos stands que rodeaban 

la pista en busca de información de interés 

para su formación.  

Ese mismo día por la tarde tuvo lugar la 

reunión de socios, en la que miembros de 

la nueva Comisión Directiva presentaron las 

principales propuestas a corto, mediano y 

largo plazo y departieron con los presentes 

sobre temas de actualidad para la raza.  Una 

vez finalizada el Dr. Horacio Pessi de Biogé-

nesis Bagó tuvo a su cargo la charla denomi-

nada “Rodeo sano, más terneros, más kilos” 

mientras que el Ing. Agr. Adrián Bifaretti del 

LA EXPO 
QUE CRECE 
CADA AÑO.

C
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IPCVA habló sobre “Calidad de carne y 

preferencias de los mercados”.  

El jueves dio inicio la jura. Un día espec-

tacular en cuanto al clima y a la calidad 

racial, adicionada con características 

carniceras y reproductivas, que fueron 

elogiadas en reiteradas ocasiones tan-

to por todos los cabañeros, criadores 

y productores que se acercaron a la 

Sociedad Rural de Tandil, como por 

el Jurado de Clasificación, Edgardo 

Macagno.

También y muy de cerca siguieron la jura 

el Presidente de la Sociedad Rural Ar-

gentina, Daniel Pelegrina, el Presidente 

de la Sociedad Rural local, Matías Meli 

y el Intendente de Tandil, Miguel Ángel 

Lunghi.

A las cucardas le siguieron las ventas, 

para ello los reproductores que salían 

a venta fueron vareados por la ma-

ñana, permitiendo a los potenciales 

compradores observar a los animales 

con detenimiento, verlos desplazarse y 

compararlos con el ojo propio más allá 

de los premios. 

Las ventas fueron reflejo de la férrea 

voluntad, tesón y el trabajo de nuestros 

criadores, dejando bien a las claras la 

firme decisión del productor, de seguir 

incorporando tecnología, mejorar la raza 

y seguir produciendo cada vez mejor. La 

agilidad del martillo de Luis Ledesma, 

de la firma Ledesma y Arana S.R.L., 

dio colorido al remate, cuyos resultados 

fueron considerados satisfactorios. 

Sobresalieron los $235.000 pagados 

por el Reservado Campeón Macho de 

la Cab. Santo Tomás de la Sierra de Don 

Benjamín S.A. vendido a El Retorno de 

Ramón Alías.  

La entrega de premios, que comenzó 

alrededor de las 20 horas, tuvo una gran 

convocatoria y cerró las actividades 

del día. En su transcurso se realizó la 

subasta de varios paquetes de dosis 

de semen, donados por los Centros de 

I.A. Clia S.A., Las Lilas Genética, Lonco 

Piré de Clara Pereyra Iraola, Semex Ar-

gentina y ST Genetics, cuyo producido 

se destinará a acciones del Ateneo de 

Jóvenes Hereford.

Tanto Jorge Villalba en la Admisión, 

Marcos Grasso como Comisario de 

la muestra, Magui y Luli Grasso, re-

presentantes invaluables del Ateneo 

Hereford, Clara Pereyra Iraola socia 

y activa criadora local, exposito-

res, personal de cabañas y tantos 

otros, merecen nuestro aplauso y 

agradecimiento por ser artífices del 

éxito obtenido, al igual que Mauricio 

Bicondoa, que una vez más colaboró 

desinteresadamente en la organiza-

ción de la exposición, la convocatoria 

de stands, el armado de las pistas y la 

transmisión de la jura de las catego-

rías individuales por streaming, que 

fue seguida por una gran cantidad de 

interesados de todo el país.
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“Los primeros animales llegaron al predio el lunes por la 
mañana y al día siguiente comenzó la jura de admisión 
de una manera muy prolija gracias a la labor de los 
médicos veterinarios y la gran colaboración del staff de 
Hereford, del ateneo, del personal de la consignataria y 
de la rural, sumado al gran equipo que se formó con los 
comisarios. La buena predisposición hizo que pasaran 
por la manga más de 300 animales de las tres razas. 
Excelente la calidad de los animales, que demuestra los 
avances permanentes que la raza tiene con referencia a 
las demandas de los mercados.

Un espléndido sol que llegó el jueves para quedarse se 
sumó a un Otoño inédito en el que con un marco de 
mucho público y stands, la pista de jura fuera motivo 
de atracción. Por la mañana los lotes, a la tarde los 
individuales y por la noche la entrega de premios que 
reunió a más de 150 personas, culminó a puro festejo, 
con show en vivo y mucho baile en el que la juventud 
del ateneo hizo que fuera una verdadera fiesta. 

El viernes, las ventas, con mucho público en las tribu-
nas, se realizaron en forma ágil y con precios acordes 
al mercado, coronando sin temor a equivocarme, en la 
mejor Exposición de Otoño que recuerde.”

LA ORGANIZACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN GANADERA 
REQUIERE EL CUIDADO DE MUCHOS DETALLES. DESDE LA 
ADMISIÓN SANITARIA DE ANIMALES, SU DISPOSICIÓN EN 

LAS INSTALACIONES DEL PREDIO RURAL, SERVICIOS Y 
LA RUTINA PROPIA DE LAS PRESENTACIONES PARA QUE 

ÉSTAS SE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA. MUCHO TUVO 
QUE VER EL COMISARIO DE LA MUESTRA –MARCOS 

GRASSO- PRODUCTOR RURAL CON UNA LARGA 
TRADICIÓN EN LOS PAGOS DE TANDIL QUE NOS CONTÓ 

LOS DETALLES DE LA ACTIVIDAD.

MARCOS GRASSO
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“Al ser invitado a concurrir a la Exposición de Otoño de 
Tandil como Jurado de Clasificación, me encontré con 
un nivel de hacienda muy buena con una conformación 
muy mejorada respecto de lo que venimos viendo. 
Sobre todo me sorprendieron las hembras, pieza muy 
importante y necesaria que hacen a su futuro. Con muy 
buenas cabezas y muy femeninas.  Los toros con gran 
despliegue y buena habilidad para caminar.

Desde la última vez que me tocó jurar esta muestra 
hace algunos años, noto una importante mejoría en 
todos los reproductores. Como criador desde hace 
muchos años y también como  invernador de novillos, 
veo al Hereford como muy necesario y útil para el cru-
zamiento, tan requerido y conocido como “careta”. Un 
animal muy plástico, blando y útil para el mercado del 
novillo que día tras día se va potenciando. Tampoco el 
novillo extremadamente pesado, sino un animal que 
ronda los 500 kilos, al que se llega fácilmente y con 
mucha blandura. Si bien como raza pura es útil, la veo 
con mucho futuro en su posición de raza cruzante. 

Si me preguntaran en cuanto al tipo de animal que ve-
nimos criando o que realmente necesitamos, diría que a 
mi entender debiéramos básicamente acortar un poco 
el largo de los animales, pues nos transmitirá animales 
mucho más blandos y de fácil llegada a la terminación. 
Sé que se está trabajando en este punto, y creo que una 
de las mejores alternativa en la medida que se acorten 
un poquito los animales. Ya hemos bajado el frame, con 
lo cual al ser más cortos serán más anchos y con mejor 
tren posterior, que trae aparejado un animal competitivo 
en cualquier tipo de engorde o kilaje. “

Permanente colaborador de nuestra entidad Edgardo 
Macagno comenzó sus tareas desde muy joven como 
socio y criador, aportando su trabajo y conocimiento 
al desarrollo de la raza y las actividades institucionales. 
Prueba de ello son los 24 años ininterrumpidos realizando 
la jura de admisión Hereford en Palermo. Sintetizó su ca-
riño por el Hereford en su cabaña Villa María que tantas 
satisfacciones le brinda. 

JURADO EN DIVERSAS EXPOSICIONES, SU JURA 
NOS APORTÓ ELEMENTOS VALIOSOS EN LA 

BÚSQUEDA DE LOS MEJORES ANIMALES.
EDGARDO MACAGNO
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¿Qué papel tiene el jurado 
de admisión en una exposición?

El objetivo de realizar la Admisión Ve-
terinaria y Zootécnica es que los repro-
ductores presentados puedan competir 
en igualdad de condiciones.  Al mismo 
tiempo se garantiza la aptitud reproduc-
tiva a los posibles compradores de los 
ejemplares presentados.

De acuerdo con su experiencia, 
¿Cuál debe ser la metodología de 
revisación?

Hay previamente algunos requisitos 
mínimos a cumplir:

• La Instalaciones deben ser adecuadas 
a ese trabajo.

• Debe haber personal calificado para 
manipular animales.

• El ambiente de trabajo debe ser tran-
quilo y sin exceso de personas ajenas 
al tema.

• Los responsables deben presentar en 
tiempo y forma los animales

Respecto al trabajo profesional, y espe-
cialmente en Exposiciones Regionales, 
generalmente proveemos nosotros el 
material necesario (incluye elemento 
dispares como ecógrafo, mochetas, 
guantes de látex para uso propio o de 
colaboradores, guantes de tacto, pinzas 
de caravanear, caravanas, etc.) 

Una pequeña anécdota de esta última 
Exposición de Otoño es ilustrativa: un 
ternero Hereford introdujo su pezuña 
posterior en un espacio entre el piso y 

la tabla lateral de la manga; luego trató 
de avanzar, quedando “calzado” con 
peligro de fractura del metatarso. Im-
posible de moverlo o aflojar las tablas… 
Solamente pudimos liberarlo gracias a 
una barreta de hierro que tenía en su 
equipo el Dr. Julio Seoane que estaba 
colaborando con la admisión. Final 
feliz por esta vez; pero a mayor equipo, 
mejores soluciones. Y veamos el primer 
punto sobre Instalaciones.

La admisión incluye un examen clínico 
que en la parte anterior del animal im-
plica piel y mucosas, ojos, y dentición 
cuando corresponda para constatar 
que su edad dentaria corresponda 
a la categoría en que compite. Tam-
bién se examinan genitales externos 
en el macho incluyendo la medición 
de circunferencia escrotal (C.E.); en 
las hembras constatación de preñez 
cuando la categoría lo exige. También 
su aspecto general y aparato locomotor 
son evaluados.

Esto en términos generales, ya que 
tenemos detallados en un trabajo 
relativamente extenso las maniobras 
y metodología recomendables, pero 
que exceden los términos de estos 
comentarios.

ADMISIÓN 
VETERINARIA

Admisión: acción y efecto de admitir.

Admisible: que puede o merece ser 

admitido, aceptable, valedero.

Admitir: recibir o dar entrada.

ACEPTAR, CONSEGUIR, PERMITIR, 

TOLERAR, DAR LUGAR.

Su trabajo minucioso y prolijo antes de 
emitir su veredicto en la 69° Exposición 
de Otoño hizo que entrevistáramos al 
Dr. Jorge Villalba, prestigioso profesio-
nal que en reiteradas oportunidades 
ha colaborado con la Asociacion en 
diferentes exposiciones y cuyo trabajo 
siempre ha sido impecable, con criterio, 
responsabilidad y sentido común.

JORGE VILLALBA

La admisión veterinaria, realizada al 
momento del ingreso de los animales a 
una exposición, es la tarea a cargo de 
Médicos Veterinarios, quienes deberán 
evaluarlos desde el punto de vista 
sanitario y de aptitud reproductiva. Su 
función está avalada por su idoneidad, 
conocimiento; y encuadradas en la en 
la mayoría de los casos por reglamentos 
que rigen las exposiciones, demasiados 
específicos a veces, demasiado difusos 
otras.
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¿Qué otros elementos tiene en 
cuenta además de la causa de obser-
vación o rechazo al efectuar éstas? 
(edad, peso, sexo, destino de origen, 
distancia recorrida, transmisión ge-
nética, etc.)

El único modo de equiparar las exigen-
cias, es ateniéndose al reglamento que 
cada raza elabora para la Exposición.

¿Cree que en algunas exposiciones 
se castiga marcando cuestiones es-
téticas más que sanitarias? 

Los temas estéticos son evaluados por 
el Jurado de Clasificación, que actúa 
una vez que los animales pasan por el 
Jurado de Admisión.

¿Existe la admisión perfecta?

En biología como en otras disciplinas 
sólo existen aproximaciones a la verdad 
o la perfección.

Creemos que es fundamental, el respeto 
al trabajo y el esfuerzo por parte de 
la cabaña, que significa llegar con un 
ejemplar bovino a Exposición.

Pero, con la metodología apropiada, se 
minimiza o eliminan las posibilidades de 
error. Especialmente cuando el trabajo 
se realiza en equipo y las decisiones son 
revisadas y consensuadas.

Conclusión.

Como conclusión, es un trabajo de 
alta responsabilidad que tratamos de 
cumplir adecuadamente. Cabe desta-
car también que valoramos en nuestra 

actividad el Bienestar Animal que pre-
conizamos hace más de dos décadas, 
y en las cabañas afortunadamente se 
respetan sus normas.

Por último recordamos a los cabañeros 
la importancia de revisar con su profe-
sional todos los animales que concurren 
a Exposiciones, porque son muchas las 
ocasiones en que una pérdida de preñez 
o una lesión inadvertida, son causa de 
descalificación en la Admisión.

Mucho agradecemos estos valiosos 
conceptos, que siempre ayudan a es-
clarecer los temas. A poco estamos 
de iniciar las exposiciones de la raza 
en todo el país y creímos un buen mo-
mento para dar lugar a la opinión de 
un profesional con vasta experiencia 
al respecto. Gracias Jorge.!
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Terneras PP en Lotes
CATEGORIA: 46º Cat - Campeonato Ternera Menor - desde 01/10/2018 

1º  22 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 03/12/2018 X1533 MURMULLOS X1533 CATAPULT T/E 218 ***
  Los Murmullos  de Garruchos S.A. 3/12/2018 X1535 MURMULLOS X1535 CATAPULT T/E 218 ***
  Los Murmullos  de Garruchos S.A. 25/11/2018 X1517 MURMULLOS X1517 CATAPULT T/E 218 ***
Lote Campeón Ternera Menor - Mejor Ternera de Lote X1533 - Lote Gran Campeón

 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE PESO   $ PRECIO

Lote 22 - Mejor Ternera de Lote X1533 de los Murmullos
de Garruchos S.A.

Lote 22 - Lote Gran Campeón - Lote Campeón Ternera 
Menor - Mejor Ternera de Lote: X1533 de Los Murmullos 

de Garruchos S.A.
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Terneros PP en Lotes
CATEGORIA: 64º Cat - Campeonato Ternero Menor- desde 01/10/2018

1º 77 San Edmundo de Fernando Hernández 11/12/2018 1513 SAN EDMUNDO 1513 MALLIN MST T/E 170 *** 
    San Edmundo de Fernando Hernández 11/12/2018 X1515 SAN EDMUNDO 1515 ÐANCUL III 170 ***
    San Edmundo de Fernando Hernández 9/12/2018 1511 SAN EDMUNDO 1511 MONSERRAT MST T/E 170 ***
Lote Campeón Ternero Menor - Lote Reservado Gran Campeón Ternero 

CATEGORIA: 70º Cat - Campeonato Ternero Mayor - desde 01/04/2018 al 30/04/2018
1º 37 Santa Rita  de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 19/04/2018 X2575 GUAICOS X2575 OLVIDO-TITAN-T/E- 530 ***
    Santa Rita  de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 16/04/2018 X2573 GUAICOS X2573 OLVIDO-TITAN-T/E- 530 ***
    Santa Rita  de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 09/04/2018 X2562 GUAICOS X2562 OLVIDO-VIKINGO-T/E- 530 ***
Lote Campeón Ternero Mayor - Mejor Ternero de Lote y Reservado Gran Campeón Ternero X 2573 - 2º Mejor Ternero de Lote X 
2562 - Lote Gran Campeón Ternero

 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE PESO   $ PRECIO

Lote 77 -  Lote Reservado Gran Campeón Ternero 
y Lote Campeón Ternero Menor 

 de San Edmundo de Fernando Hernández

Lote 37 - Lote Gran Campeón Ternero - Lote Campeón Ternero 
Mayor - Mejor Ternero de Lote y Rdo. Gran Campeón Ternero 

X 2573 - 2º Mejor Ternero de Lote: X2562 - de Santa Rita
de Ant. Est. Don Roberto S.A.
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Hembras PP en Lotes
CATEGORIA: 5º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor (Gtía Preñez) - desde 01/04/2017 al 31/05/2017

1º  41 Santa Rita de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 01/06/2017 X2414 GUAICOS X2414 LAGARTO-OLVIDO-T/E- 608 $ 70.000
  Santa Rita de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 15/05/2017 X2408 GUAICOS X2408 SALADILLO-GLOBAL-T/ 608 $ 70.000
  Santa Rita de Antiguas Est. Don Roberto S.A. 07/05/2017 X2400 GUAICOS X2400 SALADILLO-GLOBAL-T/ 608 $ 70.000
Lote Campeón Vaquillona Mayor - Mejor Hembra de Lote X2408 y Reservado Gran Campeón - 2º Mejor Hembra de Lote X2400 - 
Lote Gran Campeón

 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE PESO   $ PRECIO

Lote 41 - Mejor Hembra de Lote: X2408
de Santa Rita de Ant. Est. Don Roberto S.A.

Machos PP en Lotes
CATEGORIA: 33º Cat - Campeonato Dos Años Mayor - desde 01/01/2017 al 31/05/2017

1º  70 Jotabe de Caldenes S.A.  25/05/2017 X4969 JOTABE X4969 FEDE 13 -T/E- 750 ***
    Jotabe de Caldenes S.A.  04/05/2017 X4917 JOTABE X4917 FEDE 4 -T/E- 760 ***
    Jotabe de Caldenes S.A.  16/5/2017 X4943 JOTABE X4943 FEDE 11- T/E- 863 ***
Lote Campeón Dos Años Mayor - Mejor Toro de Lote X4969 y Gran Campeón - Lote Gran Campeón

2º  43 Sto. Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. 16/03/2017 X5159 BENJAMIN X5159 SAFARI PUM 895 NSV
    Sto. Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. 01/02/2017 X5137 BENJAMIN X5137 FEDERAL BENJI-T/E- 895 NSV
    Sto. Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. 01/02/2017 X5234 BENJAMIN X5234 FEDERAL BENJI-T/E- 895 $ 140.000
Lote Reservado Campeón Dos Años Mayor - 2º Mejor Toro de Lote X5234 - Lote Reservado Gran Campeón

 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE PESO   $ PRECIO

Lote 70 - Mejor Toro de 
Lote X4969 y Gran Cam-
peón - Lote Gran Campeón 
Y Lote Campeón Dos Años 
Mayor de Jotabe de Calde-
nes S.A. 
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 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE                                        PESO $ PRECIO

CATEGORIA: 55º Cat - Campeonato Ternera Menor - desde 01/10/2018
1º  19 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 07/10/2018 X1479 MURMULLOS X1479 OLVIDO T/E 300   ***
Reservado Campeón Ternera Menor
2º 68 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 01/10/2018 X5370 TRANQUERAS X5370 FI FLORES 260  ***

CATEGORIA: 56º Cat - Campeonato Ternera Menor - desde 01/09/2018 al 30/09/2018
1º 67 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 15/09/2018 X5360 TRANQUERAS X5360 GOOD GIRL T/E 315  ***
Campeón Ternera Menor
2º 3 Lonco Piré de Pereyra Iraola Clara 02/09/2018 X3031 LONCO PIRE X 3031 TAMALCA 280  ***
3º 17 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 27/09/2018 X1471 MURMULLOS X1471 DORMILONA TE T/E 290  ***

CATEGORIA: 58º Cat - Campeonato Ternera Menor - desde 01/07/2018 al 31/07/2018
1º 33 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 13/07/2018 X668 NUTRIAS NUTRIAS X668 FRAN INVASOR 325  ***
2º 6 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 18/07/2018 X3159 03061 LAGUNERO RUBIA T/E 355  ***
3º 5 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 19/07/2018 X3163 03061 LAGUNERA LUISANA T/E 360  ***

CATEGORIA: 59º Cat - Campeonato Ternera Menor - desde 01/06/2018 al 30/06/2018
1º 54 La Camila de Castillo Fernando Juan 27/6/2018 X782 CAMILA SIR WILLIAMS X782-T/E 445 ***

CATEGORIA: 60º Cat - Campeonato Ternera Mayor - desde 01/05/2018 al 31/05/2018
1º 66 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 11/05/2018 X5312 TRANQUERAS X5312 LG LISONJERA T/E 395 ***
Campeón Ternera Mayor - Mejor Ternera Individual - Gran Campeón Ternera
2º 49 Sto. Tomás de la Sierra  de Don Benjamín S. A. 30/05/2018 X5596 BENJAMIN X5596 FREDDY FEDERAL-T/E 500 ***

Terneras Individuales PP



Nº 674 37

Lote 53 - Rdo Gran Campeón Ternera - 2ª Mejor Ternera 
Individual y Rdo. Campeón Ternera Mayor
de La Camila de Castillo Fernando Juan 

Lote 66 - Campeón Ternera Mayor - Mejor Ternera 
Individual - Gran Campeón Ternera - Las Tranqueras de 

La Valle Horacio y Marta V. M.

CATEGORIA: 61º Cat - Campeonato Ternera Mayor - desde 01/04/2018 al 30/04/2018
1º  53 La Camila de Castillo Fernando Juan 01/04/2018 X774 CAMILA VICKINGO X774 RITA T/E 495 ***
Reservado Campeón Ternera Mayor - 2º Mejor Ternera Individual - Reservado Gran Campeón Ternera
2º 39 Santa Rita  de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 01/04/2018 X2552 GUAICOS X2552 LAGARTO-OLVIDO-T/E- 450   ***
3º 97 Est. y Cab. Sto. Domingo S.C.A. y A. Sreet 13/04/2018 X638 NUTRIAS X638 MUSTANG GOODyPLENTY- 350   ***
4º 75 Jotabe de Caldenes S.A 2/4/2018 X4448 JOTABE X4448 VILLANA 46-T/E- 480  ***

CATEGORIA: 62º Cat - Campeonato Ternera Mayor - desde 01/03/2018 al 31/03/2018
1º 81 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 03/03/2018 X240 LOLEN X240 X14 KAMIKAZE T/E 470  ***

CATEGORIA: 63º Cat - Campeonato Ternera Mayor - desde 01/02/2018 al 28/02/2018
1º 83 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 27/02/2018 X258 LOLEN X258 151 TOTO T/E 410  ***
2º 82 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 22/02/2018 X252 LOLEN X252 4988 KAMIKAZE T/E 450  ***
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Terneros Individuales PP
 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE                                        PESO  $ PRECIO

CATEGORIA: 73º Cat - Campeonato Ternero Menor - desde 01/10/2018
 1º 63 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 01/11/2018 X5897 TRANQUERAS X5897 SIR VALIENTE T/E 365 ***
Campeón Ternero Menor - Mejor Ternero Individual - Gran Campeón Ternero

CATEGORIA: 74º Cat - Campeonato Ternero Menor - desde 01/09/2018 al 30/09/2018
1º 7 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 03/09/2018 X3278 2577 VICTOR CAETANO 375  ***
2º 4 Lonco Piré de Pereyra Iraola Clara 01/09/2018 X3214 LONCO PIRE X3214 BALLOTAGE RAUCHO 370  ***

CATEGORIA: 75º Cat - Campeonato Ternero Menor - desde 01/08/2018 al 31/08/2018
1º  59 La Troja de Pablo Vitullo  13/08/2018 X5 TROJA X5 POLENTA 335 ***
Reservado Campeón Ternero Menor
2º 8 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 01/08/2018 X03262 12 LAGUNERO EXECUTIVE T/E 390  ***

CATEGORIA: 76º Cat - Campeonato Ternero Menor - desde 01/07/2018 al 31/07/2018
1º 62 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 31/07/2018 X5847 TRANQUERAS X5847 XP EXPRESO T/E 425  ***
2º 52 La Camila de Castillo Fernando Juan 11/7/2018 X791 CAMILO SIR WILLIAMS X791 T/E 485  ***

CATEGORIA: 79º Cat - Campeonato Ternero Mayor - desde 01/04/2018 al 30/04/2018
1º  46 Sto. Tomás de la Sierra  de Don Benjamín S. A. 08/04/2018 X5461 BENJAMIN X5461 SALADILLO FED.-T/E 535 ***
Campeón Ternero Mayor - 2º Mejor Ternero Individual
2º 28 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S. C. A. 12/04/2018 X647 NUTRIAS X647 ABOUT INVASOR-FIV T/ 475  ***

CATEGORIA: 81º Cat - Campeonato Ternero Mayor - desde 01/02/2018 al 28/02/2018
1º 80 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 26/02/2018 X275 LOLEN X275 4988 KAMIKAZE T/E 655 ***
Reservado Campeón Ternero Mayor
2º 79 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 22/02/2018 X269 LOLEN X269 4988 KAMIKAZE T/E 530  ***

Lote 63 - Campeón Ternero 
Menor - Mejor Ternero Indivi-
dual - Gran Campeón Ternero 

de Horacio La Valle y Marta Vila 
Moret
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Hembras Individuales PP
 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE                                        PESO $ PRECIO

CATEGORIA: 17º Cat - Campeonato Vaquillona Menor - desde 01/10/2017 al 30/11/2017
1º 78 San Edmundo de Fernando Hernandez 10/11/2017 X1472 SAN EDMUNDO 1472 TANDIL RST 430 ***
Campeón Vaquillona Menor
2º 95 Cantarelli R. y  Agrocian S.A. 08/10/2017 X596 FERVILL LAGUNITA 495 ***m
Reservado Campeón Vaquillona Menor

CATEGORIA: 18º Cat - Campeonato Vaquillona Media - desde 01/08/2017 al 30/09/2017
1º 65 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 26/08/2017 X5240 TRANQUERAS X5240 LG LIBRETA T/E 565 ***
Campeón Vaquillona Media - Mejor Hembra Individual - Gran Campeón
2º 30 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 05/08/2017 X584 NUTRIAS X584 ABOUT INVASOR-T/E- 555 ***

CATEGORIA: 19º Cat - Campeonato Vaquillona Media (Gtía Preñez) - desde 01/06/2017 al 31/07/2017
1º 16 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 05/07/2017 X1403 MURMULLOS X1403 SALADILLO -T/E- 590 ***
Reservado Campeón Vaquillona Media

CATEGORIA: 20º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor (Gtía Preñez) - desde 01/04/2017 al 31/05/2017
1º 64 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V.M. 01/05/2017 X5218 TRANQUERAS X5218 LADY LUCIA T/E 695 ***
Reservado Campeón Vaquillona Mayor
2º 98 La Valle - Terragarba - Garruchos 17/05/2017 X5220 TRANQUERAS X5220 LG LILI T/E 655 ***
3º 76 Juan Cruz Alazard 07/05/2017 X720 CAMILA TOMASO X720 TOMASINA 630 ***
4º 40 Santa Rita  de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 04/04/2017 X2373 GUAICOS X2373 OLVIDO-VENCEDOR-T/E 585 ***

CATEGORIA: 21º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor (Gtía Preñez o Parida) - desde 01/02/2017 al 31/03/2017
1º 47 Sto. Tomás de la Sierra  de Don Benjamín S.A. 31/03/2017 X5266 BENJAMIN X5266 FEDERAL A.TIME-T/E 750 ***
Campeón Vaquillona Mayor - 2º Mejor Hembra Individual

CATEGORIA: 23º Cat - Campeonato Vaquillona Mayor (Gtía Preñez o Parida) - desde 01/10/2016 al 30/11/2016
1º 14 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 10/11/2016 X01 LOSRAMON X01 KIARA 775 ***

CATEGORIA: 25º Cat - Campeonato Vaca (Gtía Preñez) - desde 01/02/2016 al 31/05/2016
1º 10 Tres Colonias de Tres Colonias S.A. 28/04/2016 X406 TRES COLONIAS X406 OLVIDO TE T/E 690 ***

CATEGORIA: 28º Cat - Campeonato Vaca (C/ Cría al pie)* - desde 01/03/2016 al 30/09/2016
1º 38 Santa Rita  de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 10/09/2016 X2300 GUAICOS X2300 SALADILLO-ABOUT TIM 675 ***
Campeón Vaca
2º 96 Est. y Cab Sto. Domingo S.C.A. y A. Street 07/04/2016 X494 NUTRIAS X494 GOOD FRANCESA-T/E- 705 ***
Reservado Campeón Vaca 

Lote 65 - Gran Campeón 
Hembra - Mejor Hembra 
Individual y Campeón 
Vaquillona Media 
de Est. y Cab. Santo 
Domingo S.C.A.
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Machos Individuales PP
 PREMIO  BOX EXPOSITOR NACIÓ RP NOMBRE                                        PESO $ PRECIO

CATEGORIA: 37º Cat - Campeonato Junior - desde 01/10/2017 al 30/11/2017
1º 12 Tres Colonias de Tres Colonias S.A 4/10/2017 X681 TRES COLONIAS X681 TWENTY TWELVE 580 ***

Campeón Junior

CATEGORIA: 38º Cat - Campeonato Dos Años Menor - desde 01/08/2017 al 30/09/2017
1º 45 Sto. Tomás de la Sierra  de Don Benjamín S.A. 01/08/2017 X5213 BENJAMIN X5213 OLVIDO PAYASO-T/E- 830 $ 235.000
Reservado Campeón Dos Años Menor 
2º 35 Santa Rita de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 20/08/2017 X2476 GUAICOS X2476 SALADILLO-LEYENDA-T 845 $ 170.000
3º 24 El Volcán de Los Lazos S.A. 04/08/2017 X179 VOLCAN MAINLINE X179 FIV T/E 880 ***
4º 36 Santa Rita de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 19/08/2017 X2470 GUAICOS X2470 EDICIONII-ALABAMA 800 $ 151.000
5º 58 La Troja de Pablo Vitullo  13/08/2017 X3 TROJA X3 ESPERADO 720 ***

CATEGORIA: 39º Cat - Campeonato Dos Años Menor - desde 01/06/2017 al 31/07/2017
1º 9 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 21/07/2017 X3224 LA PIEDRA 2315 BLANK TALIPOT T/E 810 ***
Campeón Dos Años Menor - Mejor Toro Individual - Reservado Gran Campeón
2º 50 La Camila  de Castillo Fernando Juan  01/06/2017 X725 CAMILO TOMASO X725 BRASERO 800 $ 80.000

CATEGORIA: 40º Cat - Campeonato Dos Años Mayor - desde 01/04/2017 al 31/05/2017
1º 60 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M.  03/05/2017 X5711 TRANQUERAS X5711 SIR TRAVIESO T/E 1025 ***

Campeón Dos Años Mayor - 2º Mejor Toro Individual
2º 84 Lolén  de Serranías de Lolen S.A. 30/05/2017 X237 LOLEN X237 4624 KAMIKAZE T/E 885 ***
Reservado Campeón Dos Años Mayor
3º 11 Tres Colonias de Tres Colonias S.A. 10/05/2017 X639 TRES COLONIAS X639 OLVIDO -T/E- 765 ***

CATEGORIA: 42º Cat - Campeonato Senior - desde 01/11/2016 al 31/01/2017
1º 61 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V. M. 25/11/2016 X5691 TRANQUERAS X5691 AT AVIADOR 1005 ***
Reservado Campeón Senior
2º 20 Los Murmullos  de Garruchos S.A. 03/11/2016 X1392 MURMULLOS RELATO X1392 -T/E- 1020 $ 85.000

CATEGORIA: 43º Cat - Campeonato Senior - desde 01/08/2016 al 31/10/2016
1º 23 El Volcán de Los Lazos S.A 22/8/2016 X155 VOLCAN MUSTANG X155 T/E 1120 ***
Campeón Senior
2º 42 Sto. Tomás de la Sierra  de Don Benjamín S.A. 12/10/2016 X5071 BENJAMIN X5071 MUSTANG SIR WILLIA 970 ***
3º 34 Santa Rita  de Antiguas Estancias Don Roberto S.A. 07/09/2016 X2289 GUAICOS X2289 SALADILLO-ABOUT TIM 1030 ***

CATEGORIA: 45º Cat - Campeonato Senior - desde 01/02/2016 al 30/04/2016
1º 27 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 09/04/2016 X513 NUTRIAS X513 FRAN FENICIO-T/E- 950 NSV
       

Lote 9 - Rdo. Gran 
Campeón, Campeón Dos 
Años Menor y Mejor Toro 
Individual de Terra Garba 
S.A.C.A.I. y F. 
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CATEGORIA: 84º Cat - Campeonato Diente de Leche (Vacía normal o C/ preñez opcional)

1º 87 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.  1 DL Preñada 77 PH 480  $ 34.000

Lote Campeón Diente de Leche 2 DL Preñada 77 PH 480  $ 34.000

Lote Reservado Gran Campeón 3 DL Preñada 77 PH 480  $ 34.000

2º 85 Mi Paraíso de Martelli Vicente 497 DL Preñada 82 PH 482  $ 30.000

Lote Reservado Campeón Diente de Leche 575 DL Vacía 82 PH 482  $ 30.000

   534 DL Preñada 82 PH 482  $ 30.000

CATEGORIA: 85º Cat - Campeonato Dos Dientes Gtía. preñez)
 

1º  86 La Persistencia  de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 1 2D C/Cría 81 PH 433  $ 36.000

Lote Campeón Dos Dientes 2 2D C/Cría 81 PH 433  $ 36.000

   3 4D C/Cría 81 PH 433  $ 36.000

2º  93 Jotabe de Caldenes S.A.  5 2D Preñada 75 PH 482  $ 32.000

Lote Reservado Campeón Dos Dientes 6 2D Preñada 75 PH 482  $ 32.000

   7 2D Preñada 75 PH 482  $ 32.000

3º  89 La Fe de Llavallol Hnos. S.A. 1 2D Preñada 78 PH 424  $ 30.000

    2 2D Preñada 78 PH 424  $ 30.000

   3 4D Preñada 78 PH 424  $ 30.000

4º  94 Jotabe de Caldenes S.A.  9 2D Preñada 74 PH 487  $ 32.000

   10 2D Preñada 74 PH 487  $ 32.000

   11 2D Preñada 74 PH 487  $ 32.000

5º  90 La Fe de Llavallol Hnos. S.A. 5 2D Preñada 79 PH 386  $ 27.500

   6 2D Preñada 79 PH 386  $ 27.500

   7 2D Preñada 79 PH 386  $ 27.500

CATEGORIA: 86º Cat - Campeonato Cuatro Dientes (Gtía. Preñez o cría al pie)

1º  88 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.  5 4D c/cría 76 PH  556 $ 54.000

Lote Campeón 4 Dientes - Mejor Hembre de Lote RP 5 6 4D c/cría 76 PH  556 $ 54.000

Lote Gran Campeón 7 4D c/cría 76 PH  556 $ 54.000

2º  91 La Fe de Llavallol Hnos. S.A. 9 4D Preñada 80 PH  460 $ 30.000

Lote Reservado Campeón 4 Dientes 10 4D Preñada 80 PH  460 $ 30.000

   11 4D Preñada 80 PH  460 $ 30.000

Hembras PR en Lotes
 PREMIO  BOX EXPOSITOR RP DENTICIÓN  E.R. CORRAL VARIEDAD PESO  $ PRECIO 
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Lote 88 - 1º Lote Campeón 4 Dientes - Mejor Hembre de Lote 
RP 5 - Lote Gran Campeón de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.

Lote 86 - Lote Campeón Dos Dientes 
de La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F.

Lote 87 - Lote Campeón Diente de Leche - Lote Reservado 
Gran Campeón de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A.
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Se trató de una reunión 

en la que más allá de los 

nombres, ganó la Asocia-

ción Argentina Criadores de Hereford 

y es por eso que queremos agrade-

cer y felicitar especialmente a todos 

nuestros socios por su compromiso 

y participación.

A los miembros de la Comisión Direc-

tiva saliente, integrantes de subco-

misiones, personal de la Asociación 

y amigos de la raza agradecerles el 

camino recorrido, la tarea cumplida 

y las metas alcanzadas. Jugaron un 

papel fundamental, trabajando como 

verdaderos movilizadores de nuestra 

actividad, sin los cuales sería imposi-

ble llevar adelante cualquier proyecto.  

Era muy esperada la apertura de los 

sobres con la votación de los socios, 

en la que resultó elegido el Ing. Car-

los Alejandro de La Tour d´Auvergne 

como Presidente de la entidad, 

acompañado por el Cr. José María 

Morrogh Bernard como Vicepresi-

dente, para el período 2019 – 2021.

Los nuevos miembros de Comisión 

Directiva y sus asesores, son cons-

cientes de la responsabilidad que les 

toca como dirigentes. Todos ellos 

criadores destacados, convencidos 

de que el esfuerzo conjunto es el 

desafío de hoy, con un principal y 

determinante objetivo de fortaleci-

miento de la raza, tan contundente, 

rápido y eficaz como pueda serlo. 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

elección de las nuevas 
autoridades

I N S T I T U C I O N A L

De acuerdo con lo anunciado 
el pasado martes 30 de abril 
se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria N°90 para 

la elección de las nuevas 
autoridades de la entidad. 

S
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Presidente  

Ing. Carlos Alejandro 

de La Tour d’Auvergne.

Vicepresidente  

Cr. José María Morrogh Bernard.

Secretario  

Lic. Guillermo Eduardo 

Facht Hohmann.

Prosecretario  

Lic. Mariano Víctor Irisarri.

Tesorero  

Ing. Jorge Carlos Collinet.

Pro tesorero  

Ing. Ernesto Nicolás Ayling.

Directores Titulares 

Dr. Martín Eduardo Biscayart.

Cr. José María Goyanes. 

Sr. Martín Miranda Gallino.

Dr. Hugo Arnoldo Sigman.

Directores Suplentes 

Dr. Jorge Alberto Holzmann.

Sr. Alberto Omar Iturrioz.

Sr. Facundo Santiago Rizzo.

 

A todos nuestros lectores los convocamos a 

seguir trabajando juntos en favor de la enti-

dad, participando con aportes, ideas y trabajo 

mancomunado como activos promotores de 

las ventajas del Hereford. La Asociación por su 

parte, seguirá con todas sus fuerzas no sólo 

representando y defendiendo los intereses de 

sus socios y de los productores en su conjun-

to, sino también contribuyendo a apuntalar el 

crecimiento de la Nación.

Mucha es la tarea por realizar y mucha la que 

se está realizando. La Asociación existe para 

los productores y por los productores y por ello 

los invitamos a trabajar y colaborar con su raza, 

que permanece y crece en el tiempo, por sus 

propias condiciones y por los hombres y mujeres 

que han dado y dan lo mejor de sí por Hereford. 

Ustedes y nosotros somos la Asociación, no 

deje de participar, su opinión vale mucho.

Asimismo, fueron designados como 

Asesores adscriptos la Sra. Marina 

Facht y los Sres. Adrián Barrau, 

Jorge de las Carreras, Amadeo De-

rito, Martín Deym, Patricio Fariña, 

Alejandro Ferrero, Marcelo Grosso, 

Horacio La Valle, Emilio Ortiz, Diego 

Perazzo y Patricio Spiazzi.
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Estimados Socios,

Gracias a la gran participación de 

todos ustedes y el enorme caudal de 

votos recibidos que hicieron posible 

el triunfo de nuestra lista, hoy me 

dirijo a través de estas líneas como 

Presidente de una Comisión Directiva 

consciente de la responsabilidad que 

nos toca como dirigentes y de la que 

nos sentimos profundamente honra-

dos y agradecidos.  

Somos un equipo que combina ex-

periencia y trayectoria, que vive y 

trabaja en distintas regiones del país 

y en empresas de diversos perfiles 

con firme vocación de servicio para 

honrar la confianza depositada en 

nosotros. 

La Asociación siempre se destacó 

por el liderazgo en los avances de 

la tecnología genética y por la fuerte 

relación con las principales entidades 

del sector. Queremos seguir constru-

yendo sobre esas bases y pondremos 

nuestro máximo esfuerzo en mejorar 

la comunicación y las prestaciones 

a los socios. Seguiremos apunta-

lando a las Comisiones Zonales, 

expresión del federalismo de nuestra 

Asociación, con un rol fundamental 

en esta tarea. Colaboraremos en la 

conformación de nuevas zonas al 

igual que potenciaremos la suma de 

jóvenes al Ateneo Hereford, fuente de 

creatividad, innovación y formación 

de líderes del futuro.  

Pero para seguir construyendo, in-

tensificar acciones y buscar nuevas 

oportunidades de crecimiento es 

muy importante su participación y 

es por eso que los convocamos a 

todos, más allá de las diferencias que 

llevaron a la presencia de dos listas, 

porque la Asociación es una sola y 

debe luchar en defensa de la raza y 

de sus asociados.  

Acérquese, aporte sugerencias y 

trabajemos juntos en ese camino. 

Contamos con ustedes. 

Con afecto, 

Carlos Alejandro de La Tour d´Auvergne 
Presidente.
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Como lo hiciéramos desde sus 

inicios, esta nueva edición de 

la Escuela de Jurados -que se 

llevó a cabo del 6 al 8 de junio- 

abarcó diferentes tópicos de 

fundamental importancia a la 

hora de seleccionar y elegir un 

reproductor. 

XIV ESCUELA DE JURADOS
y Selección de Reproductores.

esde saber sobre qué sis-

tema de producción se de-

sarrollarán sus descendien-

tes hasta a qué mercados 

accederán sus carnes. También, 

conocer las metodologías aplicadas 

en las evaluaciones objetivas de los 

reproductores, cómo se obtienen a 

partir de la información aportada por 

los cabañeros y cuál es la lectura que 

debemos hacer de ellas. 

Vemos que año tras año el interés de 

la Escuela aumenta y esto se reflejó 

en la cantidad de participantes y sus 

lugares de origen que se dieron cita 

en un ámbito de camaradería que se 

fue reforzando con el transcurso de 

los días. Nos sentimos muy orgullo-

sos por esto y por cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Los días jueves y viernes se desa-

rrolló en nuestra sede, permitiendo 

una indudable identidad con la raza 

y sus criadores, donde la interac-

ción constante entre disertantes y 

participantes, permitió avanzar en 

todos los temas. Sin duda mucho 

tuvieron que ver con el éxito obteni-

do quienes actuaron transmitiendo 

sus conocimientos en las diferentes 

D
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materias que componen el programa 

de la Escuela. A todos ellos nuestro 

reconocimiento por el nivel acadé-

mico aportado y a quienes actuaron 

como coordinadores, Paula Raffaelli 

y Pablo Genoud. 

Un párrafo aparte merece el cierre 

del curso el día sábado, en Saladi-

llo en las excelentes instalaciones 

de Cabaña Santa Rita de Antiguas 

Estancias Don Roberto S.A., con 

una demostración dinámica de se-

lección de reproductores donde los 

alumnos pudieron ver y comparar los 

reproductores machos y hembras 

presentados, aplicando los concep-

tos adquiridos. Impecable el equipo 

de cal cabaña por su organización, 

hospitalidad, predisposición y demás 

detalles organizativos.

El Ing. Hernando Grandolini, habló 

sobre selección de reproductores e 

intercambió conceptos con los alum-

nos sobre las características fenotípi-

cas deseables en la raza y luego del 

almuerzo los alumnos procedieron a 

la jura de los animales presentados en 

lotes de 3, para luego ser calificados 

por Grandolini, quien el día previo jun-

to con Guillermo Val y María Eugenia 

Carzino prepararon los animales que 

fueran ejemplos claros de lo que se 

pretendía transmitir.

Como cierre, Carlos Alejandro de La 

Tour, Presidente de nuestra entidad, 

le entregó en agradecimiento un pre-

sente a Ángel Irañeta, destacando la 

colaboración que siempre presta la 

cabaña tanto para el desarrollo  diná-

mico de nuestra escuela como para 

las distintas actividades propuestas 

por la Asociación. 

Una nueva jornada, enriquecedora 

tanto para los alumnos como para 

nuestra Asociación, que sin duda 

repetiremos el año próximo y a la que 

desde ya quedan todos invitados.   
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 Capacitarnos con charlas, semina-

rios y congresos para formarnos 

como personas y futuros dirigen-

tes. 

 Organizamos y participamos en vi-

sitas y viajes de formación técnica.

 Participamos activamente en todas 

las actividades que realiza nuestra 

Asociación.

NUESTROS OBJETIVOS.
 Trasmitir a otros jóvenes el rol y la 

importancia del sector agropecua-

rio, la idiosincrasia del hombre, la 

mujer y los jóvenes del campo,

 Formar íntegramente los valores de 

la persona, resaltando el trabajo en 

equipo y el respeto mutuo,

 Acompañar a la Asociación en su 

acción gremial para aprender a 

desempeñarnos como futuros diri-

gentes del sector.

ACTIVIDADES 
QUE REALIZAMOS.

 Participación activa en la Escuela 

de Jurados Hereford, realizada del 

6 al 8 de junio. No sólo en la logística 

sino también con el otorgamiento de 

dos becas a través de las cuales dos 

jóvenes integrantes pudieron capaci-

tarse en todos los temas relaciona-

dos a la selección y clasificación del 

ganado. 

 Participación en el 6to Congreso 

Ganadero Rosario 2019, organiza-

do por la Sociedad Rural de Rosario 

junto con su Ateneo Juvenil, bajo el 

lema “Los caminos de la carne”.  El 

evento tuvo lugar los días 13 y 14 

de junio en la Bolsa de Comercio de 

Rosario,  dividido en dos partes, una 

apuntó directamente a las prácticas 

de manejo que permiten ser más efi-

cientes y lograr mejoras sustancia-

les, sobre todo teniendo en cuenta 

algunos números que preocupan al 

sector: como que Argentina tiene los 

mismos niveles de preñez y destete 

que hace sesenta años. La otra mitad 

del Congreso se centró en el impacto 

de la devaluación en los insumos, por 

ejemplo, y las tasas de interés “por el 

cielo”, que limitan a los productores 

a crecer con capital propio. Contó 

R I N C Ó N  D E L

¿QUIÉNES SOMOS? 
El Ateneo Hereford es una institución 

creada dentro del ámbito de la Aso-

ciación Argentina de Criadores de He-

reford -dependiente de su Comisión 

Directiva- con el objeto de estimular 

el interés de los jóvenes por la raza, 

brindándoles los conocimientos bási-

cos en los aspectos teóricos y prácti-

cos para su desempeño como futuros 

productores.

Está conformado por jóvenes de di-

versas experiencias, profesiones y 

ocupaciones vinculados al quehacer 

agropecuario, comprometidos con la 

comunidad, de entre 17 y 35 años, 

residentes en distintos puntos del 

país, allegados a los socios Hereford y 

abierto a interesados en general.

¿QUÉ HACEMOS?
 Vincularnos, conectarnos y esta-

blecer relaciones con otras organi-

zaciones juveniles que integran la 

comunidad, para compartir expe-

riencias y conocer otras realidades.  



Nº 674 57

con la presencia de destacados es-

pecialistas como los Ing. Agr. M. Sci. 

y consultores privados Juan Elizalde 

Ph.D y  Sebastián Riffel, quienes di-

sertaron acerca del estado actual y 

los sistemas de la producción de car-

ne en Argentina 

Los ateneístas Magdalena Grasso, 

Juan Manuel Fernández, Juan Cruz 

Alazard y Juan Enrique Ibañez vol-

vieron con mucha información para 

compartir con sus pares sobre pro-

ducción ganadera, actualidad del 

mercado, bienestar animal y que 

como toda actividad económica, el 

ganado vacuno requiere planifica-

ción, conocimiento, experiencia pero 

también el coraje de asumir nuevos 

compromisos con eficiencia y efecti-

vidad, sin olvidar la prudencia nece-

saria que requiere el cambiante mun-

do moderno. 

ATENEO HEREFORD 
EN PALERMO 2019
Si tenés entre 17 y 35 años y estás interesado en 

formar parte de nuestro ateneo, buscanos en el 

Stand Hereford.

“CAMPO EN EQUIPO”
Con la finalidad de promover el intercambio entre jóvenes del sector Agrope-

cuario, el Ateneo Hereford junto con los de Angus, Braford, Brahman, Bran-

gus, Criollos y SRA realizarán una jornada de capacitación el sábado 27 de 

julio de 9 a 14 horas, en el auditorio Ceibo del pabellón blanco, aprovechan-

do el marco de la Exposición Rural. En esta oportunidad los oradores serán 

el Lic. Víctor Tonelli en el Panel de economía y carnes y el Lic. Bernardo 

Bárcena en el Panel de trabajo en equipo. 

Si estás interesado, 
contactate con 
nosotros a través de: 

Ateneo Hereford@ateneohereford

ateneo@hereford.org.ar

informes e inscripción: ateneo@hereford.org.ar 
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en 

l predio de San Nicolás, ubi-

cado en el Km 225 de la RN 

9, a la altura de la ciudad de 

San Nicolás, reunió a 521 exposito-

res e incluyó 200.000 m2 de expo-

sición, parcelas de cultivos y para 

las demostraciones de maquinaria 

agrícola, un tecnódromo donde se 

exhibieron las últimas novedades en 

AgTech y de agricultura de precisión, 

pistas para dinámicas de riego, show 

de tolvas, embolsado y extracción de 

granos, circuitos de palas y mixers, 

entre otros sectores que transforma-

ron a la muestra en una usina de in-

formación.

Unas 165 mil personas la visitaron y 

como en años anteriores, la Hereford 

estuvo presente en el área ganadera 

del 12 al 15 de marzo con su stand 

institucional en el que su personal 

ofreció en distintos horarios charlas 

E

!
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breves sobre los múltiples servicios 

que ofrece la entidad, destinados a 

mejorar el negocio de los criadores 

de la raza. No faltó el palenque de 

exhibición de reproductores machos 

y hembras puros de pedigree de Ca-

baña “La Marca” de Biscayart. 

Exitosa fue la jornada “Mejor, Here-

ford!” realizada el miércoles 13, en 

el auditorio del IPCVA, a sala llena. 

Antes de comenzar, el Vicepresiden-

te de la Asociación en ese momento, 

Ing. Alejandro de la Tour, dio la bien-

venida a los disertantes y a la nutrida 

concurrencia, y destacó que el obje-

tivo de estos encuentros consiste en 

contribuir a fortalecer la presencia de 

la raza y a difundir los conocimientos 

tecnológicos destinados a mejorar la 

eficiencia productiva de los rodeos 

bovinos.

La primera de las cuatro charlas téc-

nicas estuvo a cargo de Andrés Cor-

nejo quien habló sobre la importancia 

de la selección por fertilidad. A con-

tinuación Martín Correa Luna, explicó 

cómo implementar un sistema de cría 

bovina intensiva en campos mixtos, 

seguido por Miguel Giménez Zapio-

la quien se refirió al impacto de la 

aplicación de un buen plan sanitario 

sobre la productividad del rodeo. El 

cierre estuvo a cargo de Jorge Torelli, 

consejero del IPCVA, quien habló so-

bre a los cortes de carnes preferidos 

por los distintos mercados de expor-

tación y sus excelentes perspectivas 

de crecimiento.

Todas ellas fueron seguidas con mu-

cha atención por más de un centenar 

de asistentes, la mayoría productores 

ganaderos, técnicos y estudiantes, 

junto con algunas importantes autori-

dades del sector como el Ing. Daniel 

Pelegrina, Presidente de la Sociedad 

Rural Argentina, y el Dr. Jorge Dillon, 

ex titular de SENASA, además de va-

rios integrantes de la Comisión Direc-

tiva y socios de la Asociación.

Al finalizar las disertaciones, luego de 

una degustación de cortes de carne y 

vino Hereford que fue muy apreciada 

por la concurrencia, el Ing. Hernando 

Grandolini trabajó con los animales 

en pista remarcando los atributos 

que caracterizan a los mejores repro-

ductores de la raza.
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Después de un año y medio de tra-

bajo con todas las provincias, los 

centros de veterinarios y los produc-

tores, el SENASA presentó la estrate-

gia establecida a partir del 3 de abril 

por la Resolución 67/2019 contra la 

enfermedad, que simplifica las tareas 

que debe realizar el propietario de un 

rodeo donde se realicen actividades 

de reproducción en bovinos, explicó 

Jorge Hart, Coordinador del Progra-

ma contra la Brucelosis del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agro-

alimentaria en una conferencia reali-

zada en Expoagro 2019.

El veterinario acreditado al Programa 

de Brucelosis Bovina deberá efectuar 

la Determinación Obligatoria de Es-

tatus Sanitario a Brucelosis (DOES), 

que consiste en un diagnóstico sero-

lógico a la totalidad de los animales 

susceptibles del establecimiento. En 

caso que la totalidad de las muestras 

resulten negativas, el establecimiento 

solo con un diagnóstico obtendrá el 

estatus de establecimiento libre de 

Brucelosis bovina. Para mantener ese 

estatus deberá realizar anualmente un 

muestreo parcial de los animales en 

lugar de los tres que se hacían hasta 

ahora, de esta forma se le facilita al 

establecimiento alcanzar y mantener 

el estatus libre.

Si bien el nuevo plan establece un 

plazo de dos años para cumplir con 

la DOES; Hart solicitó a los producto-

res que lo realicen a la mayor breve-

dad posible para poder avanzar con 

la identificación de predios con o sin 

infección y acelerar el proceso de lu-

cha contra la enfermedad y puso de 

relieve que aquellos sangrados que 

hayan sido realizados entre el 1° de 

octubre de 2018 y la entrada en vi-

gencia del nuevo plan, el 3 de abril 

de 2019, serían reconocidos para el 

cumplimiento de la DOES.

Sin duda esta nueva estrategia per-

mitirá lograr un mejor control y po-

sicionar a nuestro país como uno 

de los principales proveedores de 

carne bovina de calidad al mundo, 

además de resguardar la salud pú-

blica por tratarse de una enferme-

dad zoonótica que también afecta a 

las personas. 

!

EL SENASA PRESENTÓ EL NUEVO
PLAN DE BRUCELOSIS BOVINA.
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SELECCIÓN
POR FERTILIDAD
en rodeos de cría.

MV Andres Cornejo – Actividad 
acornejo.cria@gmail.com privada

La introducción de genética en un rodeo de carne tiene por objetivo 

principal la mejora del producto para la siguiente generación en 

aspectos visibles y evaluables por la vista , como la conformación, la 

estructura , los aplomos, la calidad racial, y todas las caracterícelas 

zootécnicas que todos conocemos y valoramos.

demás de esta visión más 

clásica del mejoramiento, 

hay una buena cantidad de 

características, no menos importan-

tes, que no son tan fáciles de ver, y 

que apuntan a mejorar el desempeño 

del rodeo y lograr la mayor eficiencia 

en todos y cada uno de los eslabones 

de un proceso ganadero integrado y 

global.

FERTILIDAD, en su definición de dic-

cionario, es la capacidad de un ser 

vivo de producir una progenie nu-

merosa.

La incidencia de la FERTILIDAD en la 

renta del rodeo de cría es muy alta, 

tan es así que ya desde hace muchos 

años está establecido que es econó-

micamente 5 veces más importante 

que la ganancia de peso y 10 veces 

más que la conformación.

La concepción de que la fertilidad no 

era heredable, se difundió durante 

muchos años.  Si bien esto puede 

resultar genéticamente verdadero, 

de acuerdo a como se lo mire, no 

es menos cierto que hay una buena 

cantidad de características que de-

finen la capacidad de un individuo 

para reproducirse y que se pueden 

seleccionar con buenos resultados y 

un avance muy rápido y seguro.

En este artículo, nos proponemos 

analizar un método simple, de costo 

ínfimo, repetible y con éxito asegu-

rado, si se realiza con constancia en 

el tiempo, sin modificar las premisas 

fundamentales.

LA SELECCIÓN POR FERTILIDAD, 
UNA HERRAMIENTA SIN COSTO 

EXTRA, Y DE ALTÍSIMO IMPACTO.

Cuando nos planteamos mejorar las 

tasas de reproducción de un rodeo 

de carne, tenemos que saber que es-

tamos manejando un modelo de alta 

complejidad biológica, y que esta 

misma complejidad es la que nos 

condiciona a que, para tener éxito, la 

metodología debe, por sobre todas 

las cosas, ser SIMPLE.

Enfocamos el proceso en dos áreas 

bien diferentes y al mismo tiempo 

complementarias. Ninguna se lleva 

todos los créditos para el éxito en 

forma aislada

Ellas Son:

1. La selección de los animales por 

su balance hormonal y característi-

cas visibles de fertilidad

2. La evaluación constante de los re-

gistros del rodeo y la toma de deci-

siones a partir de esos datos.

10

8

6

4

2

0

FERTILIDAD

ADPV

CARCASA

A

!

Incidencia económica de distintos 
factores sobre la economía del 
criador.
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MV Andres Cornejo – Actividad 
acornejo.cria@gmail.com privada

SELECCIÓN FENOTÍPICA 

Y FUNCIONAL.

- El dimorfismo sexual es una carac-

terística que se da en todas las espe-

cies y denota el equilibrio hormonal 

de los individuos. El hombre se metió 

en la selección de las especies do-

mésticas para mejorarles, e hizo de 

las suyas, pero en términos genera-

les todos tenemos en la cabeza “los 

toros que se perecen a toros y las va-

cas que son bien vacas”.

- Hay animales tanto machos como 

hembras que tienen mayor fertilidad 

“intrínseca” y esto se puede seleccio-

nar.

- Factores que hacen a la adaptación 

y funcionalidad de los animales, como 

correctos aplomos y armonía de des-

plazamientos, facilidad para recuperar 

condición corporal y engordar, am-

plitud de costilla que represente una 

buena capacidad ruminal, nos habla 

de animales preparados para convertir 

forrajes brutos en proteínas de altísima 

calidad, esa es la ventaja comparativa 

del rumiante, en otros ítems es más 

débil que otras especies. El animal 

adaptado y funcional, se va a reprodu-

cir con mayor eficiencia.

- En el caso específico de las hem-

bras, la calidad de ubres y pezones 

aseguran una vida larga y una buena 

alimentación de la cría.

- En machos, la selección por C.E. 

y calidad testicular es la medida de 

mayor impacto por la cual puede 

seleccionar un criador, de cualquier 

raza y también de cualquier zona. 

La CE no es solo producción de se-

men, lo más importante es que tiene 

algunas correlaciones importantes y 

probadas sobre la FERTILIDAD in-

trínseca de la próxima generación. 

Acá es importante decir que la C.E. 

que “transmite virtudes” es la que se 

toma al año de edad, mas allá de que 

luego tenga alguna correlación con 

la adulta. En selección por C.E., no 

solo importa hasta cuanto llega, sino 

que también influye, y más aún, cuán 

rápido llega. Consideramos, en forma 

práctica, que un torito llega a la pu-

bertad cuando tiene 30 cm de C.E., 

y exigimos en nuestros programas 

que lo logre antes del año de edad. 

Lo venimos haciendo así por muchos 

años con buen resultado y sin con-

traindicaciones.

CORRELACIONES DE LA C.E. 

MEDIDA AL AÑO DE EDAD.

 Correlación negativa con días a la 

pubertad. Las hijas ciclan antes.

 Correlación negativa con anestro 

post parto. Comienzan a ciclar más 

rápido.

 Menor CC para obtener fertilidad 

aceptable.

- Se debe tomar conciencia del tre-

mendo impacto en kg de carne que 

tienen estas ocultas características. 

Una vaquillona ciclando antes, se 

preña antes y esto tiene impacto so-

bre toda su vida productiva. Se pue-

de decir que por los kg destetados, 

puede “facturar” un ternero más en 

su vida. Mientras tanto, el acorta-

miento del anestro post-parto apun-

ta claramente a mejorar la curva de 

parición del próximo ejercicio, lo cual 

también se traducirá en kg, y reducirá 

el riesgo de que la vaca quede vacía.

LA CAPACIDAD DE SERVICIO.

Esta evaluación ha sido profusa-

mente discutida y también en gran 

medida difamada por mucha gente. 

Lo cierto es que un toro puede servir 

entre 50 y 100 vacas en un servicio 

estacionado, y que preña más rápi-

do sus vacas si es de Alta CS y eso 

se traduce también en muchos kg de 

carne. 

En un programa de mejoramiento, 

usar menor cantidad de toros, puede 

permitir hacer una mayor selección y 

pagar algo mas por un toro de ma-

yor calidad, al cual le sacaremos más 
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crías  por año. Eso también tiene do-

ble impacto: mejores terneros, que 

nacen más temprano y pesan más, 

usando menos toros.

LOS REGISTROS DEL RODEO.

La mayoría de las explotaciones ga-

naderas realizan diagnóstico de ges-

tación y hacen la revisación anual de 

los toros. La información obtenida 

en estas prácticas es muy valiosa, y 

puede ser usada como una potente 

herramienta de selección por fertili-

dad, adaptación y rusticidad. Las tres 

características son de alto impacto 

en la economía del criador.

En el momento del tacto, propone-

mos ser implacables en algunos as-

pectos.

 La vaca que sale vacía, se refuga 

del rodeo, sin excepción.

 También se eliminan aquellas que 

no han criado un ternero.

 Se sacan también las vacas en 

mala CC, y por supuesto las enfer-

mas o que no muestran estar bien 

adaptadas.

 Se valoran especialmente las va-

cas que se preñan en el primer mes 

de la parición.

 Esas vacas más fértiles y adapta-

das son las que originan a las futuras 

terneras de reposición.

 Las vaquillonas se entoran a los 

13-15 meses si la cadena forrajera lo 

permite, y solo se incorporan aque-

llas que están ciclando a esa edad.

 Se utilizan solo toros de alta fertili-

dad, con Alta C.E. y  calidad y funcio-

nalidad testicular destacada, y Alta 

Capacidad de Servicio. Se usan a 

bajo %, según su Potencial de Ento-

re, cubriendo cada uno de ellos entre 

50 y hasta 100 vacas.

 Toda vaquillona que es ayudada 

al parto, o que no agarra el ternero, 

también se retira del rodeo sin ex-

cepción.

Con este esquema y esta informa-

ción, que la mayoría de los criadores 

obtienen durante los trabajos veteri-

narios de rutina, el avance en pocos 

años es muy importante, a medida 

que todas las vacas sean producto 

de este esquema de trabajo. Entre 

otras cosas, ocurre lo siguiente:

 Aumenta el % de preñez año 

tras año, a medida que todas las 

vacas van pasando el filtro.

 La cabeza de parición es cada 

vez más volcada hacia el primer 

mes.

 El uso de menos toros de más 

calidad, mejora también la calidad 

de los terneros.

 Las terneras nacidas en el pri-

mer mes llegan mejor al primer 

servicio al año de edad.

 Las vacas resultantes de esta 

selección, destetan un mayor % 

de su peso vivo, mejorando la efi-

ciencia global del sistema.

Es de destacar también que estos 

refugos de animales que son impro-

ductivos y no van a generar factura-

ción por un tiempo más o menos pro-

longado, impacta en forma positiva 

sobre el aspecto financiero del cria-

dor, un tema muy importante. Se van 

vendiendo esos animales y afrontan-

do compromisos con proveedores 

con mayor comodidad. Pensar que 

una vaca que no va a parir va a pasar 

12 a 14 meses improductiva, y si se 

vende gorda genera un ingreso inme-

diato.

BENEFICIO ECONÓMICO

DE ESTOS PROGRAMAS.

Como en todas las evaluaciones del 

impacto de una determinada tecno-

logía, el número lo pone cada criador, 

pero voy a describir algunas cosas 

que ocurren inexorablemente cuando 

se aplica un plan constante de selec-

ción poniendo énfasis en la fertilidad 

del rodeo de cría.

 Si se aumenta el % de preñez, se 

venden más terneros en la misma 

proporción.

 Los nacimientos tempranos gene-

ran entre 800 y 1,000 gramos por día 

y por animal, se puede destetar hasta 

20 Kg o más por ternero.

 El uso de mejores toros puede pro-

ducir también un extra de kg y cali-

dad en los terneros producidos.

Menos toros en servicio es menor 

inversión para mejor genética.

 El mejor aprovechamiento de la 

curva forrajera de un rodeo concen-

trado puede en algunos casos gene-

rar condiciones para un aumento de 

carga.

 Lograr vaquillonas que se alzan 

a menores pesos permiten iniciar el 

servicio con ovulaciones estabili-
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zadas más fértiles (no en primer celo), por lo 

que se preñaran en un periodo más corto, con 

efecto positivo y sumatorio para toda su vida 

productiva.

 Un acortamiento del Anestro post parto son 

también días de vida de los terneros y como 

consecuencia, mas  kg producidos.

 Los terneros machos resultantes también 

tendrán su beneficio, los terneros nacidos en 

el primer periodo de la parición, serán los más 

eficientes en el engorde, con grandes posibili-

dades de no entrar al segundo invierno.

Un tema sumamente importante que muchas 

veces no se dimensiona adecuadamente es el 

costo de la reposición, y es quizá uno de los 

temas que pueden hasta definir el resultado de 

toda la operación.

La vaquillona es una categoría en la cual inver-

timos tiempo, esfuerzo y sobre todo plata. Es 

un animal que produce kg de carne que no se 

venden. Se puede y se debe ser eficiente en la 

recría de vaquillonas de reposición, pero esos 

kg, que son necesarios y hasta imprescindi-

bles para el sistema, no generan un resultado 

económico en la actividad. Es por eso que 

cualquier medida que tienda a reducir el costo 

de la reposición es importante para el ganade-

ro, y los rodeos con altas tasas reproductivas 

logran especialmente eso. Las vaquillonas que 

no entran al rodeo, están disponibles para la 

venta, generando un excedente para el dueño.

Finalmente, agradecer a todos los clientes ga-

naderos y colegas veterinarios, con quienes 

hemos trabajado e interactuado todos estos 

años, que nos permitieron escribir estas líneas 

con cierta solidez y seguridad. 

Estamos convencidos del enorme aporte que 

puede hacer un programa de selección de es-

tas características a la rentabilidad de los cria-

dores, y creemos que sería de enorme valor 

que los proveedores de genética, tanto caba-

ñeros con Centros Genéticos, tomen en cuen-

ta estos conceptos al momento de seleccionar 

reproductores y distribuirlos en el mercado y 

así generar más valor para sus clientes.
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on más de 1.200 terneros 

machos y hembras de dis-

tintos criadores tanto de la 

Pcia. de Río Negro como vecinas 

el Ing. Emilio Ortiz, tuvo a su cargo 

la Jura de Clasificación  no sólo de 

los lotes Hereford sino también los 

Angus, “caretas” y otras cruzas. 

 

Al comentar sus veredictos y ante una 

gran cantidad de público presente, 

destacó la uniformidad, calidad y tipo 

de la hacienda encerrada. La mayoría 

Con el auspicio de la Asociación 

Argentina Criadores de Hereford 

del 11 al 14 de abril se realizó la 

33a  Fiesta Provincial del Ternero 

en la Sociedad Rural de Choele 

Choel, una de las festividades 

de la Patagonia, que ha ganado 

importancia a nivel provincial 

y nacional, convirtiendo a la 

localidad en seno de la hacienda 

con fiesta propia.

UNA GRAN FIESTA
PROVINCIAL 

DEL TERNERO,
en CHOELE CHOEL.

C de los lotes, de 12 animales, participa-

ron del juzgamiento y el resto sólo a 

venta. Las ventas, estuvieron a cargo 

de Gustavo Teddi S.A. y Leandro 

Monedero, con el martillo de Guillermo 

“el vasco” Ayerra, quienes condujeron 

el remate con gran agilidad y precios 

muy destacados. Cabe mencionar 

que varios lotes se vendieron por 

encima de los $81 el kilo siendo los 

mejores precios logrados por los lotes 

ganadores de Hereford tanto machos 

como hembras...........

E X P O S I C I O N E S
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LOS PRINCIPALES VEREDICTOS:

- Lote G. C. Machos Castrados, de 

María Verónica de Larminat; Rdo. G. 

C. , de Ganadera Monte Mahuida.

- Lote G. C. Machos Enteros, de 

Suc. de Hugo Albizúa; Rdo. G. C., 

de Jorge Bonade.

- Lote G. C. Hembra, de Néstor 

Octavio Malaspina; Rdo. G. C., de 

María Verónica de Larminat.

- Lote G. C. Machos Cruza, de Elías 

Romero; Rdo. G. C., de Raúl A. 

Rodríguez.

En representación de la Asociación, 

además del Ing. Ortiz, concurrieron 

José María Morrogh Bernard, y Agus-

tín Arroyo, quienes agradecieron y 

felicitaron al Presidente de la entidad 

organizadora, M.V. Gabriel Jelen, 

y Luis Parra, por este importante 

evento, la excelente organización y 

una muestra del enorme potencial de 

las zonas ganaderas del Valle Medio 

de Río Negro.
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rganizada por  Confedera-

ciones Rurales Argentinas, 

del 9 al 12 de mayo se rea-

lizó en la Sociedad Rural 

de San Justo, Santa Fe, la edición 

de ArgenCarne 2019, un evento 

que reunió a las distintas cadenas 

de la carne argentina bovina, por-

cina y lanar. Tal como lo expresó 

el Presidente de la entidad, Dardo 

Chiesa, se buscó el “desarrollo del 

producto carne, proponiendo un 

ámbito de discusión y demostración 

donde todos tuvieran la posibilidad 

de interiorizarse acerca de la carne 

argentina”.

A lo largo de cuatro días, ArgenCarne 

fue el espacio ideal para que más de 

47.500 personas puedan conocer más 

sobre la ganadería argentina, plantear 

los nuevos desafíos de las cadenas y 

disfrutar de la gastronomía. 

La Asociación, estuvo presente con 

su stand institucional, donde los in-

teresados pudieron informarse sobre 

las virtudes de la raza Hereford y 

los distintos servicios que ofrece la 

Asociación.

Dentro del programa de charlas 

técnicas ofrecidas en el Auditorio de 

Bovinos, el viernes 10 a las 15 hs. 

el Dr. Rodolfo Peralta disertó sobre 

“Cruzamientos, herramienta de fuer-

te impacto sobre la productividad 

de los rodeos de cría”, haciendo 

referencia a la importancia prioritaria 

del empleo de las razas británicas en 

general y de Hereford en particular. 

El especialista mencionó algunos de 

los aspectos clave para cumplir con 

programas exitosos de cruzamientos 

HEREFORD 
PRESENTE EN

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

y mencionó que “cruzar no es mez-

clar, por eso hay que preocuparse 

por los toros que se adquieren. Se 

necesitan razas puras de muy buena 

calidad para lograr muy buenos cru-

zamientos, y de qué manera elegir-

los; por su adaptación al ambiente, 

la fertilidad, crecimiento, caracterís-

ticas carniceras y la caracterización 

facial, son las mismas exigencias de 

un toro puro que se deben usar con 

un cruzante”.

Para finalizar Peralta dijo que “todo 

hace al producto final que es la 

carcasa”. Para ello “hay que fijarse 

objetivos, planificar, presupuestar y 

ejecutar. Hay que medir, seleccionar, 

pesar, evaluar y comparar, dedicarle 

tiempo al proceso y hacer las cosas 

simples con estas cuestiones, lo 

mismo que incorporar tecnología y 

el manejo del posparto”.

O
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LA SANIDAD DESDE
EL PREPARTO HACE
AL RESULTADO 

Por M.V. Juan Cruz Muriel 
Gte Servicio técnico Biogénesis Bagó

El M.V. Juan Cruz Muriel propone ajustar el manejo 

sanitario y nutricional en esta etapa clave para 

prevenir enfermedades y carencias minerales que 

afectan la cantidad de terneros logrados y los 

kilos al destete. El paso a paso.  
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n esta época del año, en la 

mayoría de los rodeos, las 

vacas están en el último 

tercio de la gestación. Se 

trata de un momento de vital impor-

tancia, cuando el feto tiene una alta 

demanda de nutrientes para culminar 

su desarrollo. Por este motivo, es ne-

cesario ajustar el manejo nutricional 

y sanitario, para transitar esta etapa 

con las vacas en buena condición 

corporal, pensando tanto en el terne-

ro que va a nacer como en el próximo 

servicio.

Las vacunas que se apliquen en este 

lapso generarán un aumento de an-

ticuerpos específicos que también 

estarán presentes en el calostro, que 

comienza a generarse 30 días antes 

del parto. De igual manera, la su-

plementación con minerales, como 

el cobre, asegurará que el ternero 

nazca con una adecuada reserva de 

micronutrientes, necesarios mientras 

sea lactante.

PREVENIR LA DIARREA

NEONATAL.

Una de las principales enfermedades 

que se pueden prevenir en los terne-

ros recién nacidos vacunando a las 

vacas en el preparto, es la diarrea 

neonatal. Clínicamente, suele ma-

nifestarse desde las 12 horas pos-

parto hasta los 35 días de vida y se 

caracteriza por la excreción de heces 

acuosas y profusas, deshidratación 

progresiva, acidosis y, en casos se-

veros, muerte en pocos días.

El rotavirus es uno de los agentes pri-

marios más importantes que desen-

cadena la enfermedad y luego la bac-

teria Escherichia coli puede generar 

toxinas que agravan el cuadro. Altas 

cargas por hectárea, concentración 

de la parición, condiciones higiéni-

cas deficientes, cambios bruscos de 

temperatura y estrés son algunos de 

los factores predisponentes.

La prevención se realiza a través de 

la vacunación de las vacas con una 

dosis contra diarrea neonatal 30 días 

antes del parto y, en el caso de las 

vaquillonas, con dosdosis 60 y 30 

días antes. Es importante conocer la 

fecha de inicio y distribución de la pa-

rición, para lograr buena protección 

del ternero mediante los anticuerpos 

transferidos por el calostro.

En establecimientos con un historial 

de alta incidencia de diarrea neona-

tal, se recomienda aplicar dos dosis 

(60 y 30 días antes del parto) a las 

vacas y tres dosis a las vaquillonas 

(90, 60 y 30 días preparto). 

DAR MINERALES A LA VACA 

GESTANTE.

El cobre es un mineral fundamental 

para el correcto funcionamiento del 

organismo. En los bovinos, la ca-

rencia de este mineral se manifiesta 

con menor ganancia de peso, menor 

desarrollo de los terneros, menor re-

sistencia a enfermedades y menor 

eficiencia reproductiva.

En zonas de reconocida carencia, la 

suplementación con cobre debería 

ser parte del plan sanitario básico 

del rodeo. No obstante, hay momen-

tos cruciales, como el preparto y el 

preservicio, donde es necesario su-

plementar a la vaca con cobre, inde-

pendientemente de la zona en que se 

encuentre.

En el último tercio de la gestación 

se produce la transferencia de cobre 

desde la sangre de la madre al feto. 

Este mecanismo es vital para el ter-

nero, ya que durante los

primeros meses de vida se alimenta 

únicamente de leche materna, carac-

terizada por muy bajas concentracio-

nes de cobre. Un ternero hijo de una 

vaca carente en cobre puede dejar 

de ganar entre 7 y 10 kg en los pri-

meros tres o cuatro meses de vida, 

lo que lleva luego a destetar terneros 

más livianos.

CONTRALAR PARASITOSIS 

EN INVIERNO.

Como parte de un plan sanitario para 

vaquillonas y vacas de primera pari-

ción, se recomienda aprovechar los 

encierres invernales para aplicar anti-

parasitarios como ivermectinas al 1% 

para el control de parásitos internos y 

algunos externos, haciendo una ade-

cuada rotación de drogas para pre-

venir la generación de resistencia. 

La pediculosis bovina (piojos) es otra 

afección de alta incidencia en el in-

vierno. La aplicación de antipara-

sitarios externos controla de forma 

efectiva las larvas y los adultos de 

estos parásitos. Como las liendres 

no son susceptibles a la acción de 

ningún principio activo, será necesa-

rio realizar dos aplicaciones con un 

intervalo de 20 días. Sin embargo, 

hay ciertos productos con suficiente 

residualidad como para mantenerse 

en el cuerpo del animal hasta que las 

liendres evolucionen a larvas. De esta 

forma, no es necesaria la repetición 

del tratamiento.

En síntesis, con un plan sanitario pre-

ventivo, asesoramiento veterinario 

y productos de calidad, el rodeo de 

cría puede alcanzar su máximo po-

tencial.

E
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No es novedad que nuestra raza 

posee animales astados y mochos. 

Siendo el mocho un rasgo dominante, 

la cruza con animales astados produ-

ce crías sin cuernos. 

Es también conocido por los criado-

res que la cruza de dos ejemplares 

mochos, puede resultar en la apari-

ción de crías astadas. ¿Cómo es po-

sible? 

La razón es que los animales mochos 

cruzados son portadores de un gen 

astado, que resulta enmascarado por 

el mocho.  Durante años, se intentó 

localizar los respectivos alelos en el 

cromosoma del bovino, de manera de 

poder efectuar un test genético y con 

ello contar con un procedimiento cer-

tero de identificación. La porción del 

ADN responsable del carácter mo-

cho/astado se localizó recientemen-

te, y se observó que es compartida 

permite determinar la presencia o 

ausencia del alelo astado (Pol_C) en 

animales mochos. Así, es posible es-

tablecer si se trata de mochos puros 

o portadores del alelo astado. Los 

primeros no producirán crías astadas 

en tanto que los segundos podrían 

generarlas de cruzarse con otro mo-

cho portador o con un animal astado, 

como se observa en la Tabla inferior. 

Mediante un acuerdo entre la 

AACH y el Laboratorio de SRA, el 

test se encuentra disponible para 

nuestros socios, pudiendo realizar-

se sobre una muestra de pelo o de 

semen. Puede además realizarse 

simultáneamente con el análisis de 

paternidad o como un test gené-

tico independiente. Para aquellos 

animales que cuenten con un aná-

lisis de ADN previo, podría usarse 

la muestra conservada en el Labo-

ratorio.

TEST GENÉTICO 
PARA DETECTAR EL 
ALELO ASTADO 
EN LOS MOCHOS

por razas astadas europeas y británi-

cas, por lo que se lo denomina alelo 

céltico (Pol_C). Tiene además un ori-

gen genético distinto al de los tocos, 

que suelen confundirse con cuernos 

no desarrollados.

El Laboratorio de Genética de la 

SRA desarrolló un test genético que 

Tabla descriptiva de la proporción esperada de crías astadas (25%), como producto 
del cruzamiento de 2 mochos portadores (M/A). En la tabla: M/M es un mocho puro, 
M/A: un mocho portador y A/A, una cría astada. Si el cruzamiento hubiera involucrado 
un mocho portador y un ejemplar astado, la proporción esperada de crías astadas 
sería del 50%.
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 esde muy temprano par-

ticiparon productores ga-

naderos, profesionales 

allegados a la actividad y represen-

tantes de diferentes cabañas de la 

zona para acudir al tradicional evento 

que se hace cada año y en el que 

nuestros Pampas vienen obteniendo 

muy buenos resultados. 

La jura, tanto de Hereford como 

de Angus, estuvo a cargo del M.V. 

Maximiliano Iturrioz quien junto a 

Nicolás Savio, Veterinario Asesor a 

cargo de la prueba, integran la Comi-

sión Zonal Hereford Pampeana, que 

trabaja fuertemente en el  progreso, 

crecimiento y desarrollo de la raza 

en la región. 

En esta oportunidad, además de la 

Prueba sobre el comportamiento de 

toros seleccionados, el Dr. Daniel 

Maizon, investigador de INTA Anguil 

y especialista en Genética aplica-

da al área de Producción Animal, 

brindó una conferencia abocada 

a la importancia de la información 

genómica para el rubro ganadero 

a nivel internacional, bajo el título 

“Evaluación Genética. ¿Cómo ayuda 

la genómica? , orientada en aspectos 

  PRUEBA PASTORIL 
GENÉTICA PAMPEANA

4a Edición. 

El martes 16 de abril en la Estación 
Experimental Agropecuaria 

(EEA) INTA de Anguil, “Ing. Agr. 
Guillermo Covas”,  se llevó a cabo 
la   Jura fenotípica de la 4a Edición 

de la Prueba Pastoril Genética 
Pampeana.

D
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relacionados a la evaluación genética, 

acerca de por qué es importante en la 

selección de toros tener mediciones 

y evaluaciones fenotípicas e hizo una 

comparación con lo que hoy en día es 

una evaluación genómica, una medi-

ción que está mejorando y que nos 

aporta mejores predicciones sobre 

los valores de la cría y las relaciones 

de parentesco entre los animales.

Esta prueba se viene consolidando, 

como una demostración fehaciente 

de la utilidad de este tipo de pruebas, 

tanto para cabañeros que tienen un 

espacio para compartir experienciasy 

mejorar en todos los aspectos su 

producción, como para los usuarios 

finales de los toros, que tienen la 

tranquilidad de utilizar reproductores 

probados, sometidos a distintos 

controles que garantizan su funcio-

nalidad y características productivas 

como índices de ganancia diaria, 

ecografías para medicoines de car-

casa, análisis de calidad seminal, 

evaluación fenotípica y estructural, 

entre otras. 

Un excelente trabajo en el manejo 

diario del rodeo a cargo del personal 

de Ganadería de la Estación Expe-

rimental, además de la Comisión de 

la Prueba y el Veterinario Asesor que 

realizan recorridas periódicas para 

verificar el estado general de los ani-

males y los diferentes trabajos sobre 

los animales para mantenerlos en el 

mejor estado.

     En el próximo número informare-

mos sobre la segunda Jura realizada 

el miércoles 3 de julio, en la que actuó 

como jurado César Santiago Gareis y 

el disertante invitado fue Guillermo De 

Nava, de Uruguay, quien habló sobre 

los programas de mejoramiento de 

cría desde la óptica del criador.
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ue notoria la mejora en el 

envío de reproductores 

por parte de las cabañas 

participantes, siendo una tropa 

mucho más uniforme. Al llegar los 

animales, se les realizó una admisión 

veterinaria, superada por todos los 

reproductores enviados que pasa-

ron un mes de nivelación, antes de 

comenzar con las mediciones en el 

mes de enero.

Los animales se encuentran en un 

muy buen estado, con un buen de-

sarrollo oseomuscular. Recordamos 

que desde su ingreso los primeros 

días de diciembre, hasta la actua-

lidad, se alimentaron en los duros 

campos cordobeses únicamente 

con Gramma Rhodes y Gatton Panic, 

sin ningún tipo de suplementación, 

comenzando esta última hace dos 

semanas con silaje de sorgo para 

aportar Kg de Materia Seca, ya que 

por el típico ciclo de las megatérmi-

cas mencionadas, han caído en su 

producción.

Actualmente el peso promedio de 

los toritos es de 445 kg, con una   

ganancia diaria promedio que ronda 

los 600 grs/día. Se les realizó la pri-

SEGUNDA PRUEBA 
A CAMPO HEREFORD 

CENTRO OESTE

El pasado 5 de Diciembre dio inició 
a la 2a Prueba a Campo Hereford 

Centro. Al igual que el año anterior, 
la Universidad Católica de Córdoba, 

en su Establecimiento La Toma, 
fue la encargada de recibir los 
58 toritos procedentes de 26 
cabañas de las provincias de 

Córdoba (16), San Luis (3), Santa 
Fe (1), Buenos Aires Norte (1), más 

5 cabañas invitadas de la zonal 
Mesopotámica, pertenecientes a 

la provincia de Entre Ríos.

F
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mera medición de Área Ojo de Bife 

con valores que oscilan entre 55 y 

75 cm2. Quedando una segunda 

medición a realizarse días previos al 

remate en el mes de Octubre. La 1° 

calidad seminal se realizará en los 

próximos días, y la 2° días previos al 

remate, para asegurar la venta de los 

reproductores con todas las garantías 

sanitarias y de fertilidad que caracte-

rizan a esta rigurosa prueba.

LA 1° JURA FENOTÍPICA.

El encargado de llevarla a cabo fue 

el Médico Veterinario Fabricio Defant, 

oriundo de la localidad de Adelia 

María, Cba. Pasaron bajo la atenta 

mirada del jurado los 55 toritos, ya 

que 3 de ellos por distintos problemas 

debieron abandonar la prueba.

Los toros se encontraban con un 

buen desarrollo y muy buenas ganan-

cias diarias, que luego fueron dismi-

nuyendo hacia la 2° jura por el propio 

estado fenológico de las pasturas.

La clasificación fue igual a la del año 

pasado, dividiéndose a los animales 

en 4 grupos -siendo el 1 el mejor- , 

la misma arrojó los siguientes resul-

tados: 17 toritos en el grupo 1, 10 

en el grupo 2, 20 en el grupo 3 y los 

restantes se situaron en el grupo 4.

Mucho público se hizo presente du-

rante una jornada bien acompañada 

por el clima.

LA 2°JURA FENOTÍPICA.

Realizada el 19 de Junio, y luego del 

clásico almuerzo, se encontraban 

los toritos encerrados en los co-

rrales para ser clasificados por los 

hermanos Leandro y Marcos Grasso, 

quienes llegaron desde Tandil, para 

llevar adelante una notable jura. Los 

más de 1000 km recorridos por los 

jurados, valieron la pena para que 

vivamos una gran jornada Hereford. 

Finalmente los toros quedaron clasi-

ficados en 4 grupos: 13 en el grupo 

1, 17 en el grupo 2, 15 en el grupo 3 

y 10 en el último grupo.

El encuentro sirvió también como mo-

tivo de reunión y capacitación de los 

cabañeros de la zonal Centro Oeste 

y Mesopotámica, quienes se inter-

cambiaron ideas y nuevos proyectos 

a futuro. Un evento que sin duda 

fortalecen cada vez más las zonales. 

M.V Francisco Tassone

Comisión Zonal Hereford 
Centro Oeste

PRÓXIMA ACTIVIDAD PARA 
AGENDAR!    3° y última jura fe-

notípica a cargo del Ing. Mauricio 

Groppo, el 28 DE AGOSTO.
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n su permanente tarea de revi-

talizar la importancia y el papel 

que la raza Hereford tiene y debe 

tener en esta trascendente zona ganadera, 

la Comisión Zonal Hereford Mesopotámi-

ca  se reunió el pasado 9 de marzo en la 

Sociedad Rural de La Paz y el 3 de mayo 

E en la Ea. Mi Querencia de Blas Ferrando, 

ubicada en la Rural 119 Km. 54, Baibiene, 

Corrientes. Excelentes reuniones en las 

que la experiencia, inquietudes y suge-

rencias constructivas con seguridad se 

traducirán en beneficio para todos.
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n el marco de un Conve-

nio de Asistencia Técnica 

firmado entre INTA y la 

Asociación Argentina Criadores de 

Hereford, se consideró la necesidad 

de los criadores de la raza de la Pa-

tagonia de contar con una prueba 

en la que se pudiera evaluar obje-

tivamente el impacto de la genética 

introducida. Es decir, permitir a los 

cabañeros valorar a sus toritos en un 

ambiente típico de la región y dentro 

de una competencia en condiciones 

de igualdad. 

De este modo se inició a fines de 

2018, en las instalaciones de la EEA 

Valle Inferior del Río Negro (Viedma), 

la primera Prueba de producción 

de toros Hereford de la Patagonia 

para criadores que previamente 

habían manifestado su interés en 

tener mayor información sobre las 

características de los reproductores 

machos que producen. Dicha prueba 

se realiza basada en la metodología 

objetiva de las asociaciones, donde 

se realizan mediciones de área de 

PRUEBA PRODUCTIVA 
DE LA PATAGONIA 

Ing. Agr. María Gabriela Garcilazo 
y Méd. Vet. Daniel Bolla E..................

INTA
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Suma de puntaje de cada reproductor en las dos primeras juras fenotípicas:

La Jura fenotípica aporta el 30% del total de puntos de cada toro, el 70% restante está dado por medidas objetivas 

como circunferencia escrotal, calidad seminal, área de ojo de bife, grasa dorsal y ganancia diaria de peso.

ojo de bife y espesor de grasa dorsal, 

circunferencia escrotal, evolución de 

peso y de altura a la grupa para cál-

culo de frame, todas ellas de forma 

individual en cada reproductor. 

Se estipularon 3 juras fenotípicas. La 

primera se realizó en el mes de abril 

y la segunda en el mes de junio, con 

José María Morrogh Bernard como 

jurado. La tercera jura está planifica-

da para el 11 de octubre y culminará 

con el remate de los reproductores. 

El orden de venta de los toros será 

estipulado por la Comisión de la 

Prueba utilizando el Puntaje Final de 

la Prueba de cada toro, y se contará 

con la financiación del Programa 

Ganadero Bovino de la Provincia de 

Río Negro.

En esta prueba participan 13 toros 

Hereford, junto a 15 toros Angus. 

Hereford está representado por las 

cabañas: La Mara (Bahía San Blas, 

Buenos Aires), Hipólito B (C. de 

Patagones, Buenos Aires), La Irma 

(Viedma, Río Negro), LA TXAPELA (C. 

de Patagones, Buenos Aires) y Siner-

gia Ganadera (Viedma, Río Negro). 

Luego de las dos primeras juras y las 

evaluaciones objetivas, los cabañe-

ros se mostraron conformes con los 

avances, y se generó un buen debate 

con expectativas para el momento de 

la venta de los reproductores. 

De los sucesivos controles realizados 

hasta el momento, se ha observado el 

crecimiento y desarrollo de los toritos 

que ingresaron a la prueba luego de 

cumplir un año de edad. Los resul-

tados obtenidos hasta el presente 

se corresponden con un crecimiento 

moderado, acorde al desarrollo en un 

ambiente pastoril.

Toro Caravana
F. 

nacimiento
Padre Cabaña

1º Jura 2º Jura Clasificación 
puntajeOrden Puntos Orden Puntos

BU 902 A 607 18/9/2017 Farolito LA TXAPELA 1 20 1 40 60

TZ 298 D 862 1/9/2017 Pampeano Mirasierra X200 LA IRMA 1 20 1 40 60

TZ 565 A 168 1/11/2017 Lagunero SINERGIA GANADERA 2 15 1 40 55

HW 179 A 388 1/9/2017 Lagunero LA MARA 1 20 2 30 50

TZ 565 A 166 12/11/2017 Lagunero SINERGIA GANADERA 3 10 2 30 40

HW 179 A 386 1/9/2017 Lagunero LA MARA 1 20 3 20 40

BU 902 A 541 5/10/2017 TXAPEL X81 LA TXAPELA 4 5 2 30 35

TZ 298 D 863 1/9/2017 Pampeano Mirasierra X200 LA IRMA 2 15 3 20 35

BU 902 A 557 27/9/2017 Saladillo LA TXAPELA 2 15 3 20 35

TZ 298 D 861 1/9/2017 Pampeano Mirasierra X200 LA IRMA 3 10 3 20 30

TZ 565 A 162 4/11/2017 Saladillo SINERGIA GANADERA 3 10 4 10 20

TZ 565 A 164 11/11/2017 Sureñito SINERGIA GANADERA 4 5 4 10 15

BU 793 A 727 1/10/2017 Oklahoma HIPOLITO B 4 5 4 10 15
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lección que pasó de lo visual a los 

datos objetivos, elemento ineludible 

en el desarrollo de un plantel “que 

todos los días debe presentar signos 

de mejoramiento”. 

Lo mismo sucedió en “Cerro del 

Bombero” un campo natural de la 

sucesión de María del Carmen de 

León en el departamento de Paysan-

dú, ubicado en las costas del Que-

guay Grande. Allí el Ing. Agrónomo 

Juan Bazzano ofició de anfitrión jun-

to con su esposa, hijos y el equipo 

que trabaja en el establecimiento a 

quienes agradeció el haberlo acom-

pañado durante estos años, hacien-

do especial hincapié en que para 

alcanzar los objetivos ha sido funda-

mental lograr un trabajo en equipo 

que permite intercambiar ideas en 

forma permanente y crear la con-

ciencia de que todos son importan-

tes.   En la recorrida se pudo obser-

var la adaptabilidad de nuestra raza 

a un planteo de ganadería comercial 

que cuenta con un 93% de campo 

natural, un 3% de mejoramientos ex-

tensivos, 3% de verdeos y solamen-

te un 1% improductivo, con un sis-

tema de producción con orientación 

de ciclo completo tanto en vacunos 

como en ovinos.  

Una vez cruzada la frontera y para 

cerrar el día, confraternidad e inter-

cambio serían las palabras para re-

sumir la excelente y muy concurrida 

cena de camaradería, en la que se 

degustó Carne Hereford y en la que 

los herefordistas aprovecharon para 

sentar las bases de nuevas activida-

des en conjunto.   

El viernes por la mañana visitaron la 

Cabaña “Los Primos” de Don Juan-

cito S.R.L., explotación dedicada a 

la ganadería en el departamento de 

Colón, Entre Ríos. Sus inicios se re-

montan al año 1940 en que los her-

manos Juan María y Carlos Alberto 

Bonnin se asocian para iniciar esta 

explotación ganadera comercial. 

Sus sucesores tomaron la decisión 

de iniciar la cabaña Hereford en el 

2010. Además del rodeo, se mostró 

la integración de la actividad avícola 

con la ganadera, utilizando la creati-

vidad para resolver productivamente 

la generación de subproductos. Para 

la familia Bonnin “es simple llevar 

adelante el emprendimiento”. Es una 

técnica basada en el uso de los re-

siduos de las jaulas de engorde de 

un establecimiento avícola, incenti-

vando de esta manera el crecimiento 

de las pasturas que hasta se pue-

den enfardar para reservas. La ex-

plicación de este proceso, estuvo a 

cargo de Alcides Bonnin, uno de los 

directores del emprendimiento quien 

junto con su hermano fueron los en-

cargados de recibir a los asistentes 

y desfilar el rodeo de vacas de cría, 

con terneros al pie, nuevamente pre-

ñadas y en un estado envidiable. 

Comentaron que han incorporado 
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genética de punta para lograr, me-

diante inseminación, preñeces de 

hasta 100%, lo que en un sistema 

convencional pocas veces se logra. 

Los dos Presidentes de las asocia-

ciones de criadores, Felipe Bove Ba-

rriola de Uruguay y Carlos A. de La 

Tour de Argentina, junto al directivo 

de la Hereford Brasil, Aldo Tavares 

Dos Santos, previo al almuerzo del 

viernes en el Hotel Quinto Elemento, 

en las termas de Villa Elisa, informa-

ron sobre el trabajo que vienen de-

sarrollando cada una, explicaron su 

organización y forma de trabajo. 

Desde Brasil llegó una importante 

delegación de la Sociedad de Cria-

dores de Braford y Hereford que 

participaron desde el inicio de este 

proyecto, mostrándose entusiasma-

dos de poder integrarse en ésta y en 

próximas actividades.

Tras el almuerzo, las delegaciones 

visitaron “Tres Colonias”, que ini-

ció sus actividades como cabaña 

en 2005. Ofició de anfitrión Hernán 

Eggs, quien señaló que desde la 

época de sus abuelos hasta el día 

de hoy la zona en la se encuentran 

se divide en tres colonias. Comentó 

que geográficamente hay un lugar 

muy cerca de la cabaña en el que 

hoy se encuentra emplazada una 

Virgen que es donde se unen estas 

tres colonias. Precisó que en una de 

éstas, Colonia Berro, nació su padre 

Néstor Eggs. En otra, Colonia Váz-

quez su madre, Melba el Jacquet y 

en la tercera, Colonia Villa Elisa, na-
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cieron él y sus hermanas. De ahí el 

nombre de la cabaña, en homenaje 

y tributo más que merecido a su fa-

milia y sobre todo porque los ayu-

da a no perder de vistas las raíces 

de donde provienen. Si bien es una 

cabaña relativamente joven, exhibió 

una interesante genética que le ha 

permitido en los últimos ocho años 

excelentes resultados que los com-

promete a seguir trabajando con la 

misma dedicación, empeño, amor y 

constancia de siempre. Al cierre de 

la recorrida agradeció haber sido 

una de las cabañas anfitrionas y a 

todo el equipo de trabajo, compro-

metido y profesional, en el cual pri-

ma el compañerismo, respeto y de-

dicación. 

Una gira excelente desde la organi-

zación y concurrencia que sirvió no 

sólo para corroborar una vez más 

cómo el Hereford logra adaptarse y 

tener buen desempeño en ambien-

tes completamente diferentes, sino 

también para conocer el trabajo que 

viene desarrollando cada país en 

vistas a desarrollar proyectos con-

juntos.

Nuestro agradecimiento y felicitacio-

nes a todos los que conformaron el 

equipo de trabajo, por su compromi-

so y dedicación, valores fundamen-

tales para lograr un éxito como el vi-

vido los días 13 y 14 de junio.
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El Dr. Carmelo Gastambide y Sra. reciben el premio del Mejor Lote.

 Tras su labor aseguró que la raza He-

reford en muchas cosas se está ade-

cuando, no sólo se miran los núme-

ros, sino los animales que se adapten 

mejor a las condiciones, siempre 

manteniendo las características que 

la distinguen. Entre estas caracterís-

ticas ponderó la mansedumbre y do-

cilidad “que tiene que ver mucho con 

el trato que le damos a los animales, 

características en las cuales Hereford 

es imbatible”. Y también respecto a 

los DEP, “es impresionante como la 

gente está teniendo cuidado con los 

números”. En las hembras buscó las 

características mencionadas además 

de la buena disposición de los pezo-

nes, las ubres y el aspecto femenino 

que es muy importante.

El criterio que utilizó fue la homoge-

neidad de los lotes, además de bus-

car carne, profundidad, anchura, ani-

males largos, pesados. El Hereford 

en Uruguay se ha distinguido por ser 

un animal británico de pastura, que 

produce novillos pesados de expor-

tación, buenos con toda la riqueza de 

la información genética que tiene la 

raza para ayudar. Un animal no de-

masiado grande, largo, ancho, costi-

lludo, con buen pigmento, lindo color 

y buenos aplomos. 

• Lote Campeón PI y Lote Cam-
peón dos años de “Valle del Lau-
rel” de Carmelo Gastambide y Ma. 
Elena Norbis. 

• Lote Reservado Campeón y Re-
servado Campeón dos años de 
“La Palma” de Raúl Pepe Iguarán.

• Tercer Mejor Lote y Tercer Mejor 
dos años de Ganadera Inquieta.

• Copa de Honor: RP 150 de “Valle 
del Laurel” de Carmelo Gastambi-
de y Ma. Elena Norbis.

• Premio Especial Puros de Origen 
de José María del Campo Gigena.

• Lote Campeón PI y Lote Cam-
peón Terneras de “Las Anitas” de 
J. Ernesto Alfonso e hijos.

• Lote Reservado Campeón PI, 
Lote Campeón Departamental 
y Campeón dos años astados 
de “Tupambaé” del Dr. Alejandro 
Costa Irigoyen.

• Tercer Mejor Lote y Lote Reser-
vado Campeón Terneras de Ga-
nadera Inquieta.

• Mejor Hembra Individual PI RP. 
10575 de “Las Anitas” de J. Er-
nesto Alfonso e hijos.

• Lote Campeón PO de Helvecia 
Karlen de Piana. 

V E R E D I C T O S

Nano y Pepe Alfonso reciben el premio por el Lote Campeón de Hembras PI.
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Braford, Silvio Ferraro y la Presidente 

de la Asociación Argentina de Bra-

ford, Tiziana Prada. Posteriormente, 

tomó la palabra el Presidente de la 

ABHB, Luciano Dornelles de Dor-

neles, quien saludó a todos los pre-

sentes y conmemoró los resultados 

alcanzados en esta nueva edición de 

la mayor muestra de las razas HB de 

Brasil, que este año tuvo un aumento 

del 30% en la cantidad de inscriptos.  

Después de la entrega de premios, el 

protagonista de la noche fue el menú. 

Conducido por el Parrillero Antônio 

Costaguta, El Topador, y su equipo.

La actividad se trató de una expe-

riencia gastronómica llena de sabor. 

Fabiana Freitas José María Morrogh Bernard

Lote Gran Campeón Polled Hereford PO  - Lote 2 



90 Año LXXXIV



Nº 674 91

La visita fue absolutamente espectacu-
lar. Fue un honor para nuestra oficina visi-
tar áreas tan impresionantes y esenciales 
para la Ganadería Argentina.  Le agradece-
mos mucho a la Asociación Argentina de 
Criadores de Hereford por todo su apoyo 
en la organización de esta visita, especial-
mente al Sr. Eduardo Boitano. También le 
agradecemos a las autoridades que nos 
recibieron de la Sociedad Rural de Tierra 
del Fuego, la Gobernadora Rosana Berto-
ne,  INTA ( Tierra del Fuego y Calafate ), e 
Intendentes.
Esta visita marca la primera en que un 
Agregado Agrícola ha visitado esta región 
de la Patagonia Sur en más 18 años. Para la 
Consejera Agrícola y para mí, era muy im-
portante reestablecer lazos con produc-
tores y autoridades de la región y poner 
nuestra Embajada y el Departamento de 
Agricultura de EEUU (USDA) a disposición 
de estas personas para el intercambio de 
conocimientos y experiencias. Gracias a 
esta visita esperamos poder desarrollar 
un plan de trabajo con la Sociedad Rural de 
Tierra de Fuego y la Secretaria de Agricul-
tura de Tierra de Fuego, para fortalecer el 
sector ganadero de la provincia. 
Quedamos muy impactados con el desa-
rrollo de este sector y del potencial que 
todavía tiene para mejorar.  Esperamos 
que con más intercambios entre nuestros 
países, nuestra embajada pueda hacer su 
parte, para contribuir a esta mejora.  
Saludos cordiales, 
 

Lazaro Sandoval. 
Agregado Agrícola 

U.S.A. Embassy 
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Cuota Hilton Hereford
El Gobierno distribuyó el día lunes 1 de julio la Cuota 

Hilton de cortes de carne de alto valor comercial con 

destino a Europa. 

En el último ciclo la Asociación Argentina Criadores 

de Hereford tuvo un cupo de 77 tns para el período 

2018-2019, y que no solo cumplió, sino que también 

exportó un total de 99 tns, equivalente a la faena de 

unos 5.000 novillos.

Para este nuevo periodo la Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria del Ministerio de Producción y Traba-

jo, utilizando parámetros objetivos y transparentes, 

permitió que se consoliden los proyectos existentes 

y se sumen nuevos grupos.  

De acuerdo con la Res. 308 la Asociación obtuvo 

un volumen 295 Ton. Gran desafío, que sin lugar a 

dudas debe ir acompañado de los criadores e inver-

nadores, pieza clave en la provisión de esos animales 

de calidad. 
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María Elena 
Olazábal Estrada

de Hirsch.

Julieta Romero

aber trabajado 43 años con Elena ha 

significado para mí un gran privilegio, 

más allá de lo laboral y profesional pro-

piamente dicho. Su claro, decidido y 

entusiasta empeño y apoyo a la ganadería, se vio 

claramente demostrado en las Cabañas de las 

cuatro razas que Bellamar Estancias cría. Vaya en 

ellas el espíritu de excelencia que sembró en todos 

los que compartimos esa labor. Su ejemplo de 

transparencia, de hacer lo que debemos hacer, de 

honestidad, de negocios simples, claros, honestos, 

de solidaridad. 

Y en nuestro negocio ganadero el privilegio de 

las relaciones personales, con amigos o clientes, 

privilegiando el trato, la cordialidad y la honestidad, 

por sobre el negocio mismo. 

Extrañaremos su trato simple, sus amenas charlas, 

su inigualable cordialidad y su caluroso afecto. 

Recordaremos siempre su ejemplo.

Emilio R. Ortiz

H

A
A principios de este año recibimos la 

sorpresiva noticia del fallecimiento de 

una incansable y fiel criadora de la raza, 

Julieta Romero, propietaria de Cabaña 

La Invernada. 

Extrañaremos su trabajo constante para el me-

joramiento y promoción del Puro Registrado 

que le valió la obtención de varios premios y su 

aporte para fortalecer la presencia de la raza en 

particular en las exposiciones de su zona, que la 

tuvieron como participante permanente a lo largo 

de muchos años. 

A sus hijos, nuestro abrazo y todo el apoyo nece-

sario para afrontar esta lamentable pérdida.   
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LELEQUE 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

12 Vaqs. P.R. preñ. de 2 ½ años $ 29.000 $ 29.000 $ 29.000
60 Vaqs. VIP preñ.s de 2 ½ años $ 25.700 $ 26.000 $ 24.500
50 Vaquillonas VIP de 1 ½ años $ 20.000 $ 24.000 $ 19.000
17 Vacas Rodeo General Preñ. $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
60 Vaqs. R. Gral. preñ. de 1 ½ años $ 24.500 $ 24.500 $ 24.500
40 Vaqs. Rodeo General de 1 ½ años $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000

FECHA: 21 de Febrero de 2019
LUGAR: Leleque - Chubut, Argentina.
FIRMA MARTILLERA: Ricardo Gil Alvarez.

de Cía. de Tierras Sud Argentino  S.A.

96 Año LXXXIII

LA LEGUA 

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

29 Toros PH PP $121.370 $ 270.000 $ 64.000
15 Tros. PH PP  $ 60.000 $ 115.000 $ 35.000
6 Toros S/ $ 78.300 $115.000 $ 50.000

30 Terneros PH PR $ 22.783  $ 32.500 $ 20.000
8 Hembras PP donantes $ 159.270 $ 37.000 $ 40.000

16 Vaq. PH PP c/serv. $ 92.250 $ 370.000 $ 35.000
9 Vaq. PH PP preñ. $ 53.300 $ 115.000 $ 40.000

20 Vacas PH PP preñ. c/serv. $ 42.800 $ 75.000 $ 35.000
2 Vacas PH PP paridas $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000

15 Tras. PH PP $ 40.300 $ 78.000 $ 30.000
84 Vaq. PH PR c/serv. $ 28.488 $ 35.000 $ 25.000
36 Vaq. PH PR preñ. $ 34.600 $ 42.000 $ 30.000
49 Vaq. PH PR con cría $ 41.420 $ 45.000 $ 38.000

159 Vacas PH PR preñ. $ 35.540 $ 47.500 $ 30.000
49 Vacas PH PR c/serv. $ 28.600 $ 30.000 $ 26.500
26 Vacas PH PR CUT $ 34.630 $ 35.000 $ 34.000
84 Terneras PH PR $ 15.636 $ 18.000  $ 15.000
9 Ternera Gral. $13.000 $ 13.000 $ 13.000

19 Receptora preñ. $ 40.800 $ 48.000 $ 40.000
5 Receptora parida $ 87.000 $ 185.000 $ 40.000

81 Embriones $ 13.330 $ 16.000 $ 10.000
30 Semen PH $1.258 $ 1.800 $ 500

 FECHA: 31 de mayo de 2019.
LUGAR: Cnel. Pringles - Bs. As. 
FIRMA MARTILLERA: Lanusse, Santillán y Cía. S.A.

de Cía. La Legua S.A.  

RÚSTICOS DEL DESTETE

Cant. Detalle Promedio Máximo Mínimo

86 Terneros Gral. PH $ 13.111 $ 13.850 $ 12.300
8 Terneros Gral. Careta $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

55 Vaquillonas Gral. PH  $ 12.100 $ 12.100 $ 12.100
104 Terneras Gral. PH $ 10.965 $ 11.600 $ 10.400

 FECHA: 03 de Abril de 2019
LUGAR: Benito Juárez – Bs. As.
FIRMA MARTILLERA: Alfredo S. Mondino

ELEMENTOS PROMOCIONALES 
PARA  CABAÑAS

BOLIGRAFOS 
LIBRETAS

BANDERAS 
CALCOMANÍAS

011 4325 7753  /  4326 5801
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Auspicie su remate y ayúdenos 
a cumplir con su significado.

CALENDARIO 2019

REMATES 
AUSPICIADOS

FEBRERO   

21 Leleque de Cía. de Tierras Sud Argentino S.A. Leleque - CHT Ricardo Gil Álvarez

ABRIL   

03 Rústicos del destete B. Juárez - B.A. Alfredo S. Mondino

MAYO   

31 La Legua de Cía. La Legua S.A. Cnel. Pringles - B.A. Lanusse Santillán y Cía. S.A.

JULIO   

04
 Remate de Reproductores de la Cámara 

Santa Fe - S. F. Coop. Guillermo Lehmann
  de Cabañas Santafesinas de Ganado

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

18 La Cassina de La Cassina S.A. Laguna Alsina - B.A. Martín y Alonso S.R.L.

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

AGOSTO   

02 La Cautiva de María y Abel Callaba Curuzú Cuatiá - Ctes. Colombo y Magliano S.A.

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

09 El Rincón de Aldo R. Biscardi Bolívar - B.A. F. del Centro S.R.L.

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

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

22
 Rústicos del Oeste de La Ñata S.A.,  

Mercedes – B.A. Madelan S.A.
  Agro-Seiseme S.R.L. y Mariano Irisarri

24 Jotace de Juan Carlos Sagarzazu Juan A. Pradere – B.A. Daniel Biocca

27 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. Balcarce – B.A. H.Fontana & F.Fontana Consig. S.A.

28 Bellamar de Bellamar Estancias S.A. Miramar – B.A. Remate propio

28 La Reconquista de Jorge A. Holzmann  Villaguay – E.R. Reggi y Cía. S.R.L.

29 La Cassina de La Cassina S.A. 9 de julio – B.A. Melicurá S.A.

30 Lolen de Serranías de Lolen S.A. Cnel. Súarez – B.A. Campos y Ganados S.A. y M. Achával

SEPTIEMBRE   

04 La Cassina de La Cassina S.A. 25 de Mayo – B.A. Consignataria Melicurá S.A.

06 Jotabe de Caldenes S.A. Cañada Seca – B.A. Remate propio

07 Huaca Curú de Est. Agrop. San Jorge S.A. Tandil – B.A. Colombo y Magliano S.A.

10 María Lucía de Pedro y Alejandro Ferrero S.C. Leones – Cba. Ganados Remates S.A.

12 Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín S.A. Saldungaray – B.A. Daniel Biocca

13 Las Tranqueras de Horacio La Valle y Marta V.M. Junín – B.A. Paz Hnos.

13 La Cassina de La Cassina S.A. Curuzú Cuatiá – Ctes. Horacio Rodríguez Egaña S.R.L.

17 Los Cerritos de Agrop. Los Cerritos S.A. Azul - B.A. Wallace Hnos. S.A.

18 Los Ceibos de Est. Los Ceibos S.A. Tandil - B.A. Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A.
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AUSPICIADAS PATROCINADAS

Participación de animales generales No No

Reglamento Auspiciadas Patrocinadas

Representante AACH Sin obligación de concurrencia Obligación de concurrencia

Coordinador de la Asociación No Si

Admisión Veterinaria No participa Participa. No integra jurado

Envío de Premios Si Si

Nombramiento Jurado de Clasificación Si Si

Orden de Jura No se encarga Sí, lo realiza la AACH

Orden de Venta No se encarga Sí, o realiza la AACH

Cucardas No Si

Mantos y Banderines No Si

Material de Promoción No Si

Puntaje (Premios Niágara y PR) No otorga Otorga por categoría

Difusión y resultados en medios propios No Si

% a retener (50% expositor / 50° S.R.) 1% 2%

Como todos los años la Asociación va recibiendo el pedido de Auspicio 
y Patrocinio ofrecido oportunamente a distintas Sociedades Rurales. Es 
de vital importancia conocer las fechas y principales características de 
cada una de ellas, para que las cabañas analicen con tiempo y en detalle 
a cuáles concurrirá durante el año. 

Las Comisiones Zonales Hereford son el equipo de trabajo y apoyo 
perfecto para que estas exposiciones se desarrollen con total éxito dentro 
de sus zonas ya que son quienes mantienen vivo el contacto entre la 
institución y los criadores que la integran. De ahí la importancia que cada 
zona trabaje mancomunadamente con la Asociación estando al tanto de 
las nuevas y actuales reglamentaciones a fin de evitar inconvenientes 
en las exposiciones, concurriendo a ellas y proponiendo jurados de 
clasificación entre otras cosas, pues nadie mejor que los criadores de 
la zona trabajando en beneficio de su zona. 

A la fecha, han solicitado nuestro Auspicio y Patrocinio las siguientes 
exposiciones, teniendo en cuenta que las fechas faltantes no fueron 
enviadas por las respectivas S.R.

EXPOSICIONES

Recuerde: que si concurre a alguna 
muestra Auspiciada o Patrocinada 
y encuentra que algo de lo pautado 
no se cumple, le rogamos nos lo 
informe. Esperamos contar con su 
apoyo y colaboración pues somos 
sus representantes. De surgir 
alguna duda, tener inquietudes 
o querer proponer el Auspicio o 
Patrocinio de alguna exposición, no 
dude en comunicárnoslo. 
exposyremates@hereford.org.ar
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EXPOSICIÓN CAT CIERRE ADMISIÓN JURA VENTAS

BUENOS AIRES

La Nación Ganadera CC  18 al 21-sep

Bahía Blanca – NACIONAL AA 22-ago 3-oct 5-oct 7-oct

Dolores CC  10-oct 11-oct 12-oct. 

Cnel. Suárez BB 31-ago 10-oct 12-oct 14-oct

CENTRO

Río Cuarto (Cba.) BB 9-ago 4/5-sep 6-sep 7-sep

Huinca Renancó (Cba.) BB  29-ago 30-ago 31-ago

San Luis (S.L.) AA 13-sep 3 y 4-oct 4-oct 5-oct
LITORAL

Villaguay (E.R.) AA 5-jul 19-jul 20-jul 22-jul

San Justo (S.F.) CC 2-ago 17-ago 18-ago 20-ago

La Paz (E.R.) CC 10-ago 23-ago 24-ago 25-ago

Colón (E.R.) BB 12-ago 6-sep 7-sep 8-sep

Gualeguaychú (E.R.) BB  12-ago  12-sep  14-sep  16-sep

 Curuzú Cuatiá (Ctes.) AA 16-ago 30-ago 31-ago 2-sep

Concordia (E.R.) BB 27-sep 4 y 5-oct 5-oct 6-oct 

Mercedes (Ctes.) CC  30-ago 5 y 6 sep 7-sep 9-sep
PATAGONIA

Choele Choel (R.N.) BB 9-ago 22-ago 24-ago 25-ago

C. de Patagones AA  10-ago 4-sep 7-sep 7-sep

Río Colorado (R.N.) CC 15-ago 29-ago 31-ago 1-sep

General Conesa (R.N.) BB  Exposición Nacional Patagónica.   

Esquel (Chubut) AA 6-sep 10-oct 12-oct 13-oct

Sarmiento (Chubut) BB 02-sep 27-sep 28-sep 29-sep

Alto Valle (R.N.) CC 19-sep 26-sep 28-sep 29-sep
J. de los Andes (NQN) BB 25-oct 8-nov 9-nov 10-nov
Río Grande (TDF) BB  29-nov 30-nov 1-dic
Lago Argentino (S.C.) CC 8-nov 22-nov 23-nov 24-nov

 

CALENDARIO DE EXPOSICIONES 

PATROCINADAS 2019
CAMBIOS EN 
REGLAMENTO 
EXPOSICIONES.

A fines del año pasado la Comisión Di-
rectiva aprobó algunas modificaciones 
a los Reglamentos de las Exposiciones 
Propias, Patrocinadas y Auspiciadas por 
la Asociación, que se resumen:

MEJOR HEMBRA DE LOTES 
En todas las exposiciones se elegirá y 
premiará la Mejor Hembra de Lotes, tal 
como se elige el Mejor Macho de Lotes.

LOTES CON MOCHOS 
Y ASTADOS, JUNTOS
 En todas las exposiciones se aceptará 
la integración de lotes de machos y de 
hembras tanto en PP como en PR, con 
animales mochos y astados.

EXIGENCIA DATOS DE DEP 
en ciertas categorías 
 En las exposiciones en que sea una exi-
gencia (Palermo y Propias), los animales 
deberán concurrir con esa información.

DEP PARA C.E. DESDE 2020 
EN P.P. 
 En las exposiciones Propias (Palermo, 
Otoño y Nacionales) a partir de 2020 se 
exigirá que los machos concurran con 
datos de DEP para C.E. en las categorías 
que se determine e informe a la brevedad.

ANIMALES TITULARES DE LOTES
En todas las exposiciones cuando se 
inscriba un lote de machos o hembras 
con suplente en PP o en PR, los titulares 
podrán ser informados al coordinador 
durante la jura de admisión

TORO GRAN CAMPEÓN 
PURO REGISTRADO
En la Exposición Nacional Patagónica se 
elegirá el Gran Campeón PR entre el Mejor 
Toro de Lote y el Mejor Toro Individual. El 
Reservado Gran Campeón PR. Se elegirá 
entre el Mejor y/o Segundo Mejor Toro 
de Lote o Individuales respectivamente. 

ORDEN DE VENTA 
GRAN CAMPEÓN DE LOTE 
Cuando un G.C. o R.G.C. surja de lotes, 
saldrán a venta en el orden correspon-
diente a esos premios pero el lote del cual 
provienen mantendrá el lugar de acuerdo 
al premio obtenido por éste.
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CALENDARIO DE EXPOSICIONES 

AUSPICIADAS 2019 

Gran Campeón CampeónReservado de 
Gran Campeón

Reservado de 
Campeón

1er Premio

2do Premio 4to Premio3er Premio 5to Premio 1er Mención 2er Mención

3er Mención 5ta Mención4ta Mención Premio
Oficial

Premio
Particular

La palabra proviene del francés 
cocarde, que a su vez deriva de 
la palabra coq (gallo), tanto por la 
similitud del uso de este distintivo 
con la cresta de este animal como 
porque las plumas de gallo fueron 
usadas como símbolos identifica-
torios por los cuerpos militares de 
Luis XIII, Rey de Francia. 
En las exposiciones rurales, desde 
hace muchos años, las cucardas 
distinguen los premios obtenidos 
por los ejemplares que participan 
de un concurso ganadero. En el 
caso de las menciones (que son 
cinco), la cucarda combina dos 
colores: el centro siempre es azul 
y las caídas son similares al color 
del premio de la categoría. Las 
amarillas identifican a los triunfa-
dores en concursos particulares. 

EXPOSICIÓN CIERRE ADMISIÓN JURA VENTAS

BUENOS AIRES

Junín  19-jul 15y 16ago  17-ago 19-ago

Cnel. Dorrego 9-ago 6-sep 7-sep 8-sep

Pergamino 16-ago 4 y 5-sep 6-sep 8-sep

Chivilcoy     

Bolívar 3-ago 12/13-sep 14-sep 16-sep

Cnel. Pringles 20-ago 13-sep 14-sep 16-sep

Saladillo 26-ago 19-sep 19-sep 20-sep

Las Flores  12-sep 26-sep 27-sep 28-sep

Mercedes 18-sep 3-oct 4-oct 5-oct

Olavarría 30-ago 13-oct 14-oct 15-oct

CENTRO

Reconquista (S. F.)     
Ing. Luiggi (L.P.)     

Santa Rosa (L.P.) 13-sep 3-oct 4-oct 6-oct

Gral. Acha (L.P.)     

Quines (S.L.)     

Realicó (L.P.)     

Villa Mercedes (S.L.)  13-sep 14-sep 15-sep

Jesús María (Cba.) 20-ago 11 y 12-sep 13-sep 15-sep
LITORAL

Federal (E. R.) 9-ago 16-ago 17-ago 18-ago

S.J. de Feliciano (E. R.) 6-sep 20-sep 21-sep 22-sep

Basavilbaso (E.R.)   

EXPOSICIÓN CIERRE ADMISIÓN JURA VENTAS

La CUCARDA O ESCARAPELA 
es un símbolo nacional de muchos países, su origen proviene de las 
cintas de colores que servían para adornar un sombrero o para distinguir 
a qué ejército pertenecían los soldados que las llevaban.
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CENTRO

Reconquista (S. F.)     
Ing. Luiggi (L.P.)     

Santa Rosa (L.P.) 13-sep 3-oct 4-oct 6-oct

Gral. Acha (L.P.)     

Quines (S.L.)     

Realicó (L.P.)     

Villa Mercedes (S.L.)  13-sep 14-sep 15-sep

Jesús María (Cba.) 20-ago 11 y 12-sep 13-sep 15-sep
LITORAL

Federal (E. R.) 9-ago 16-ago 17-ago 18-ago

S.J. de Feliciano (E. R.) 6-sep 20-sep 21-sep 22-sep

Basavilbaso (E.R.)   
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UBIC.  Expositor

1 Tres Colonias
Tres Colonias S.A. - - 748 - 520 676 - 1011 - - - 1210 - - - 4165

2
La Cercana
Doble G del Litoral S.A. 385 - 1439 - 685 - 742 - - - 851 - - - 4102

3 La Tigra
Est.y Cab. La Centella S.A. 1013 388 662 464 - - - - - - - - 213 - - 2740

4 Las Tranqueras
La Valle Horacio y Marta V.M. 946 1153 401 - - - - - - - - - - - - 2500

5
La Camila
Fernando J. Castillo 527 855 - - - - - - - - - - - - 924 2306

6
Los Murmullos
Garruchos S.A. 1014 319 563 - - - - - - - - - - - - 1896

7
La Persistencia
Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 540 536 - - - - - - - - - - - - 812 1888

8 Maivarepá
Suc. de Rumelio Spiazzi - - 609 - 194 - - 532 - - - 522 - - - 1857

9 Santo Domingo 
Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 508 306 - - - - - - 208 - - - - - 670 1692

10 Media Luna 
Est. Media Luna S.R.L. 173,5 - 170 381 - - - - - - - - - - - 724,5

11
Don Leo 
Est. La Juanita S.R.L. 53 92 - - - - 459 - - - - - - - - 604
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UBIC. Expositor Palermo Otoño Nacional Patrocinadas TOTAL

1 Las Tranqueras de La Valle Horacio y Marta V.M. 2227 1245 - - 3472

2 Los Murmullos de Garruchos S.A. 222 591 563 - 1376

3 La Persistencia de Terra Garba S.A.C.A.I. y F. 607 92 - - 699

4 La Camila de Fernando J. Castillo 214 402 - - 616

5 Jotabe de Caldenes S.A. 240 316 - - 556

6 Santo Domingo de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. 334 184 - - 518

7 Don Leo de Est. La Juanita S.R.L. - 92 - 64 156

PREMIO ANIMALES JÓVENES PURO DE PEDIGREE

Premio PURO DE 
PEDIGREE NIÁGARA

PREMIOS
2018
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PREMIOS

UBIC. Cabaña /  Expositor

1 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 719 - 513 368 440 - 544 35 2702

2 La Cantera de Juan M. Sosa 210 - 697 234 - - 382 1531

3 San Marón de Cab. San Marón S.R.L. 210 - 505 64 258 - - 375 1412

4 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. 338 - 434 55 - - - 250 1077

5 Río Pico de Julián A. Gonzalo   150 106 186 179 247 - - 968

6 Santa Elena de Aldo J. Baltuska 208 - 131 243 222 - - 144 948

7 Laguna del Toro de Otamendi y Cía. S.R.L. 392 - 488 - 35 - - - 915

8 Los Murmullos de Garruchos S.A. 80 - 85 - - - 196 64 425

9 El Chalet de Paula C. Gonzalo 60 - 61 186 - - - 45 352

UBIC. Cabaña /  Expositor

1 Don Manuel de Oscar Acuña 740 - 534 473 493 - - - 276 2516

2 San Marón de Cab. San Marón S.R.L. 699 - 569 342 70 - - - 621 2301

3 Río Frío de Ganadera Esquel S.A.R.I.F. 790 - 422 456 282 - 110 - 109 2169

4 Santa Elena de Aldo J. Baltuska 250 - 188 80 205 - - - 314 1037

5 Media Luna de Est. Media Luna S.R.L. 310 74 174 109 84 - - - 84 835

6 Rancho Verde de Darío Sanchez - - - 168 - 364 - - 264 796

7 El Chalet de Paula C. Gonzalo  - - 186 203 - - 99 - 35 523

8 Rancho Grande de Cominagro Ganadera S.A. - - 197 84 - - - - 170 451

9 Don Riquín de Sergio A. Mundet 80 - 85 35 190 - - - - 390

10 La Alameda de Carlos J. Murray - 64 - 35 - 213 35 - - 347

11 San Alberto de Pablo Castro y Sandra Álvarez S.H. - - 146 - 110 - - 77 - 333

12 Río Pico de Julián A. Gonzalo  80 176 - 64 - - - - - 320

13 El Carancho de Daniel Garciarena - 148 46 35 - - - - 46 275

14 Los Murmullos de Garruchos S.A. - - 46 35 - - 84 - 35 200
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UBIC. Cabaña /  Expositor

1 La Cassina de La Cassina S.A. 470 - 229 316 344 405 1764

2 Lucas Norte de Francisco Ayerdi - - 451 446 261 1158

3
Los Cedros
de Los Cedros de A. y F. Bousquet S.H. - 292 110 492 894

4 El Centinela de Est. El Centinela S.R.L. 208 107 107 397 819

5 El Vigía de Las Malvinas S.A. 406 192 192 790

6
Santo Domingo
de Est. y Cab. Santo Domingo S.C.A. - 398 199 174 771

7 La Colorada de Est. La Colorada S.R.L. - 194 425 146 765

8 La Reconquista de Jorge Holzman 60 148 407 615

9
El Mangrullito
de Alfredo, Aurelio y Osvaldo Spiazzi S.H. 140 - 212 222 574

10 Jotabe de Caldenes S.A. 60 280 70 410

PREMIO 
PURO REGISTRADO
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C R I A D O R E S
adheridos al

En caso de necesitar las planillas 
correspondientes o información sobre los 

datos requeridos, comuníquese con nuestra 
operadora vía e-mail peg@hereford.org.ar o 

bien telefónicamente al 011-4802-1019.

ACUÑA, OSCAR
Don Manuel PR

AGROPECUARIA LAS NAZARENAS S.C.
La Esperanza PR

AGROP. LOS CERRITOS S.A.
Los Cerritos PR

AGROQUEQUÉN S.A. 
La Adelina y El Encuentro PR

AGRO-SEISEME S.R.L.
La Ilusión PP / PR

AIASSA, MARÍA VIRGINIA Y MARÍA JULIA
La Yunta  PP

ALIAS, RAMON
El Retorno PP / PR

ÁLVAREZ, HUGO A.
22 de Septiembre  PR

ANTIGUAS EST. DON ROBERTO S.A.
Santa Rita PP / PR

ANTUNOVIC, MARGARITAITAIT
La Fortaleza PR

ARIGOS, ALFREDO MARTÍN
TatutiTatutiT PR

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

ASOC. MONJES CISTERCIENCES
Los Angeles PP / PR

AYERDI, FRANCISCO JOSÉ
Lucas Norte PP / PR

BALTBALTBAL USKA, ALDO JORGE
Santa Elena PR

BELLAMAR ESTANCTANCT IAS S.A.
Bellamar PP / PR

BELTLTL RÁN HNOS. S.A.
El Palenque  PP / PR

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

BISCARDI, ALDO RUBÉN
El Rincón  PR

BISCAYSCAYSCA ARYARY T, MARTÍN
La Marca  PP / PR

BLANCO HORACIO
La Julia PP

CABAÑA AZUL-CÓ S.R.L.
Azul-Có PR

CABAÑA SAN MARÓN S.R.L.
El Valle PP / PR

CALDENES S.A.
Jotabe PP / PR

CALLABA, ABEL A. 
La Cautiva PR

CAMPAGRO S.A.
Tuyutí  PP / PR

CAMPAZÚ S.A.
La Adela PP/PR
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CANTARELLI PÉREZ BUSTOS, RICARDO
La Argentina PP

CASTILLO, FERNANDO JUAN
La Camila PP

CHIOTTI, JOSÉ ALBERTO
La Euge  PR

CÍA. ANGLO CÓRDOBA DE TIERRAS S.A.
Las Pencas  PP / PR

COMINAGRO GANADERA S.A.                 
Rancho Grande PP / PR

COSUFI S.A. 
La Catalina  PP / PR

DÍAZ RAMÓN A. 
El Encuentro PP

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

DON BENJAMÍN S.A.
Santo Tomás de la Tomás de la T Sierra  PP / PR

DON FÉLIX S.A.
La Redomona PP / PR

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

ESTABLEC. GANADEROS PERAZZO S.A.
San Rafael PP

ESTABLEC. LA JUANITA S.R.L.
Itatí PP

ESTABLEC. LOS CEIBOS S.A.
Los Ceibos PP / PR

ESTANAR S.A.
Las Cortaderas PR

ESTANCIA EL CENTINELA S.R.L.
El Centinela PR

ESTANCIA MEDIA LUNA S.R.L.
Media Luna PP / PR

ESTANCIA TORO MUERTO S.A.
Toro Toro T Muerto PR

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

ESTANCIAS Y CABAÑA LA CENTELLA S.A.
La Tigra  PP

ESTANCIAS Y CABAÑA LAS LILAS S.A.
Las Lilas  PP / PR

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

GARCIARENA DANIEL O.
El Carancho PR

GARCIARENA, JUAN MANUEL
Santa Paula PP / PR

GARRUCHOS S.A.
Los Murmullos  PP / PR

GIL, JORGE RICARDO 
María Pilar   PP / PR

GLIUBICH FERNANDO
La Fueguina PP

GONZALO, JULIÁN
Río Pico PP / PR

GONZALO, PAULA CÁNDIDA
El Chalet    PR

GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F.
San Joaquín PP

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

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

GUALICÓ S.A.
Gualicó PR

GUERRERO ELOY S.H.
Don Roberto  PR

HERNÁNDEZ FERNANDO
San Edmundo PP

JALED, ALFREDO A.
El Rastreador PP

KAOKEN S.A.
La Alameda PP

LA ARMONÍA LTDA. S.LTDA. S.L A. 
La Armonía  PP

LA CASSINA S.A.
La Cassina PP / PR

LA GLORIA AGROPECUARIA S.C.A.
La Gloria PR

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

LA ÑATA S.A.
La Ñata PP

LA VALLE HORACIO Y MARTA VILA MORET DE 
Las Tranqueras  PP / PR

LALOR, ALBERTO J. R.
San Alberto PR

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

LAS MALVINAS S.C.A.
Las Malvinas  PR

LINACO S.A.
Colina PR

LORDA HNOS. S.C.
El Mangrullo PP / PR

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

LOS LAZOS S.A. 
El Volcán PP

LOS TILOS S.C.A. 
Don Albino PR

MARCELO Y DIEGO GROSSO S.A. 
Don Luis  PP / PR

MENEGHELLO, LUDOVICO ANTONIO 
Tío Negro PP

MIGUENS, PAULA PEREYRA IRAOLA DE 
Los Planteles PP



108 Año LXXXIV

C R I A D O R E S  adheridos al
MIRANDA GALLINO, MARTÍN 
Florencia  PP/PR

MUNDET, SERGIO ANÍBAL   
Don Riquin  PR

NANO, HUGO DANIEL  
Don Napoleón  PR

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

PAMPAS CARPINCHORI S.R.L.
Campo Carpinchori  PP / PR

PEDRO Y ALEJANDRO FERRERO S.H. 
María Lucía  PP

PEREYRA IRAOLA, ANA MARÍA 
San Simón PR

PEREYRA IRAOLA, CLARA
Lonco Piré  PP

PEREYRA S.A.A.I.
Quemú Quemú PP

RIZZO, FACUNDO SANTIAGO
Los Gringos PP/PR

ROSSO, FABIÁN 
Don Pancho  PR

SAGARZAZU, JUAN CARLOS
Jotace PP

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

SAVSAVSA CHANCHIK, JOSÉ ALBERTO
El Pampa PR

SCHINDLER, INÉS DE CENDOYA
San Lorenzo PR

SCHVINDT, INDT, INDT ROQUE
Najawa PR

SERRANÍAS DE LOLEN S.A.  
Lolen  PP / PR

SIGNOAGRO S.A. 
Don Avelino  PP

SILENKA S.A. 
La Bonanza PP/PR

SILLERO SERAFÍN 
Quequen Sur PP

SIVORI MARIO R.
Don Rodolfo PP

SUC. DE JACA ÁNGEL
La Txapela PP/PR

SUC. DE SPIAZZI RUMELIO 
Maivarepa  PP

TERRA GARBA S.A.C.A.I. y F.F.F
La Persistencia  PP / PR

TEZANOS PINTO, ELENA PEREYRA IRAOLA DE
El Cencerro PR

TOLEDO, ALFREDO MAURICIO  
La Paulina PP

TRES COLONIAS S.A. 
Tres Colonias  PP

URRUTI, GUILLERMO 
San Jorge PP

VIAÑA E HIJOS S.C.  
Quelacinta  PR

VILLA MARÍA S.C. 
Villa María PP / PR

VITULLO, PABLO
La Troja PP

WILLYLLYLL S S.A.
Los Algarrobos PR

ADHIÉRASE AL PEG  •  peg@hereford.org.ar
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ADHIÉRASE AL PEG  •  peg@hereford.org.ar

Evaluación Genética Hereford 
Panamericana®

Junto con el grupo que conforma la Evaluación Genética 
PanAm, la Asociación Argentina Criadores de Hereford ha 
venido investigado y evaluando exhaustivamente en el trans-
curso de los dos últimos años, los pasos necesarios para 
implementar una nueva metodología de análisis que incluya 
más eficientemente la información genómica en el cálculo de 
la DEP. Siempre en su afán de ofrecer a sus criadores una 
herramienta de máxima precisión y robustez en términos de 
análisis de datos y evaluación genética.

Hoy con mucho orgullo y siempre abocados en la bús-
queda continua de los avances tecnológicos y herramientas 
que hagan más eficiente la producción ganadera, hemos 
incorporado a nuestro programa de Evaluación Genética 

-PEG®-, el modelo más desarrollado y eficiente de análisis 
de datos: Single Step, con la utilización del Software BOLT 
(por sus siglas en inglés: Biometric Open Language Tools.

Sin dudas la aparición del análisis del genoma logró un 
salto en términos de precisión de las evaluaciones genéti-
cas. Ahora, con la incorporación de esta nueva tecnología 
de procesamiento de datos se logra la mayor eficiencia en 
el análisis de los mismos.

Un paso muy importante para nuestra Asociación en su 
permanente búsqueda de las herramientas que permitan 
a los criadores lograr mejores resultados.

Recordamos que a través de nuestra página 
web, ingresando en el Programa Peg On Line los 
interesados ya pueden acceder a los resultados de 
la Evaluación Genética Panamericana –Julio 2019, 
correspondiente al cierre de mayo 2019.

Podrán acceder a distintas funciones y búsqueda 
de datos tales como información genealógica, DEP, 
percentiles, características observadas y estadísti-
cas, entre otros. 

Por otro lado dentro de sus instrumentos de bús-
queda, encontrarán un poderoso sistema de filtros 
que les permitirá ubicar los animales por nombre, 
HBA o Número interno, año de nacimiento y por 
características dentro de sus distintos rangos. 

Un dato muy importante es que el sistema de 
filtros también permite visualizar el listado completo 
de los reproductores que cuentan con Evaluación 
Genómica.

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

Peso De Vaca Adulta
Desde el año 2017, la AACH evalúa datos de 

Peso de la Vaca Adulta con el objetivo de evaluar 
genéticamente el tamaño final de los animales 
del rodeo y obtener así datos objetivos sobre los 
requerimientos de los mismos. 

Alentamos a los criadores a tomar y remitir esta 
importantísima información para ser procesada.

109

Noti



110 Año LXXXIV

Es importante poder encontrarnos en 
una reunión de campo, con los resul-
tados a la vista, pudiendo intercam-
biar nuestras opiniones, inquietudes 
y soluciones.

El jueves 4 y viernes 5 de abril, se llevó 
a cabo la tradicional reunión anual de 
Inspectores, Promotores Ténicos y 
miembros de la Subcomisión de Puro 
Registrado.

Con una participación activa de todos 
los presentes y para arrancar la jorna-
da, en las excelentes instalaciones del 
Centro Genético Las Lilas, comenzó 
con la puesta al día en el manejo del 
Sistema Informático para Gestión de 
Exposiciones Hereford, una valiosa e 
interesante herramienta que posibili-
ta y facilita el procesamiento de las 
inscripciones de animales Hereford a 
las exposiciones, la elaboración de los 
pre-catálogos, los órdenes de jura y 
ventas y contribuye a su mejor orde-
namiento en forma sencilla y práctica. 

También tuvieron su encuentro los 
miembros de Subcomisión para ana-
lizar la marcha del programa PR, las 

propuestas elevadas y todo aquello 
que hace al mejoramiento de tan 
importante área. Se presentó un ex-
haustivo informe que permitió debatir 
muchos puntos de interés común 
como la unificación de criterios de 
rechazo en las inspecciones, princi-
palmente de utilidad para futuros PTR 
(Promotores Técnicos Regionales).  
Con resultados a la vista quedó claro 
la importancia de seguir impulsando el 
desarrollo del programa VIP, como así 
también la difusión de los programas 
de la AACH.  

Ese primer día finalizó con la visita al 
Museo Las Lilas –donde se expone la 
obra de Florencio Molina Campos- y 
una cena de camaradería en la que 
quedó claro el interés de todos los 
presentes en contribuir a mejorar el 
negocio de sus criadores, defender 
sus intereses y promover las virtudes 
de la raza, ampliando las fronteras de 
su difusión a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país.

El viernes, fue un día de mucho trabajo 
en los corrales de la Ea. Don Carlos, 
en los que pudieron verse machos y 
hembras PR marcadas, los rechazos 
surgidos del mismo lote, terneras de 
destete y a continuación los toros que 
se presentarán a inspección.

Debemos destacar y agradecer el 
excelente recibimiento de los anfi-
triones, con Carlos Ivulich a la ca-
beza, acompañado de su equipo de 
colaboradores, por su compromiso 
y participación. Carlos A. de La Tour, 
Presidente de la Asociación le hizo 
entrega de un presente a Ivulich en 
recuerdo de tan buena visita. 

  

Noti PR

REUNIÓN ANUAL de Inspectores, 
Promotores Técnicos y Subcomisión PR®.
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n Porque los Toros PR, son produc-
tos de Planteles de Madres Puras 
Registradas, de larga y cuidadosa 
selección.

n Porque detrás de ellos hay un plan-
tel de inspectores que anualmente 
realizan una cuidadosa inspección 
fenotípica de todos ellos. 

n Porque para su marcación se 
siguen procesos de selección proba-
dos, como Peso Destete, Peso Final y 
medición de Circunferencia Escrotal, 
entre otras. 

n Porque el PEG (Programa de 
Evaluación Genética Hereford) les 
agrega además datos de padre, ma-
dre, peso al nacer y la posibilidad de 
ofrecer DEP (Diferencias esperadas 
de Progenie). 

Noti PR
¿Por qué los criadores de PR deben difundir el porqué es 
mejor usar Toros Puro Registrado en sus rodeos comerciales?

n Porque quien decida usar Toros PR, 
están avalados por el arduo y detalla-
do compromiso de los Criadores de 
Puro Registrado.  

n Porque el Programa PR de la AACH, 
permite la marcación de sus toros 
superiores como S/, identificando un 
ejemplar de  superioridad probada y 
reconocida en el mercado. El 63 % de 
los Machos marcados son c/Control 
de Producción.

n Porque también se pueden usar 
como padres de rodeo general y para 
cruzamientos. 

nPorque tienen un beneficio econó-
mico superior. 

nPorque a través del programa Puro 
Registrado Hereford, la Asociación 
hace el trabajo por usted, generando 
lo que usted necesita.

Muchos criadores ya lo entendie-
ron. No pierda la oportunidad de 
mejorar su rentabilidad ganadera. 

Noti Hereford
Pasó una nueva edición de AgroActiva, en la que la muestra 
cumplía 25 años y como siempre Hereford estuvo presente.

Ni el frío ni la llovizna de las primeras 
horas de la mañana en casi todos los 
días frenaron a decenas de miles de 
productores, contratistas y ganade-
ros que llegaron a Armstrong con la 
intención de adquirir bienes, insumos 
o servicios para sus campos.

Desde el miércoles –primer día de la 
feria- pasaron por el stand Hereford 
varios productores interesados en la 
raza y las actividades de la Asociación.  

Una mención especial merece la jura 
didáctica que brindó el Ing. Julio Luco. 
De manera muy entretenida explicó 

a los interesados las características 
de la raza para encontrar el ejemplar 
más cercano al ideal genético de 
Hereford. n
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Del 23 al 27 de enero se llevó a cabo la 77a Expo Rural de 
Neuquén y 9a Exposición de Caballos de la Patagonia, en el 
predio de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los 
Andes.

El domingo 27 el Ing. Guillermo Facht, Secretario de nuestra 
entidad, compartió el palco con el Vicegobernador, Rolando 
Figueroa; el Presidente de la Sociedad Rural Local, Martín 
Zimmerman; el Presidente de la S.R.A., Daniel Pelegrina; 
el Intendente, Carlos Corazini; el Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo; y los 
Ministros, Jorge Lara; Facundo López Raggi; productores 
y criadores. 

Luego de la bendición religiosa, los discursos en la tribuna y 
el desfile de los grandes campeones, compartieron el típico 
asado en la rural, para luego dirigirse a la pista central donde 
se llevó a cabo la final del aparte campero y los juegos libres. n

No dejen pasar la oportunidad de optar por los beneficios 
ofrecidos para la cancelación con descuento de sus cuotas 
sociales.  

 10% sobre el valor de la cuota social trimestral con débito 
directo en cuenta bancaria o con Tarjeta VISA Comercial, 

 15% por pago anual anticipado y 

 20% con Tarjeta Galicia Rural.

Comuníquese con adminsitracion@hereford.org.ar y ad-
hiérase a alguno de ellos, como así también si necesita saber 
su estado de cuenta corriente, copia de facturas o enviarnos 
la notificación de pago, indicando en el e-mail su número de 
asociado o razón social.  n

77a Expo Rural
de Neuquén

Jornada de Capacitación 
Hereford en Trevelin, Chubut.

Atención Socios. 

El miércoles 27 de marzo, con entrada libre y gratuita, 
se llevó a cabo una Jornada de capacitación en el 
Campo Experimental Agroforestal INTA Trevelin, Pcia. 
de Chubut, coordinada por los Dres. Miguel Raso y Juan 
Pablo Martínez del INTA Esquel. 

El Ing. Hernando Grandolini, quien forma parte del plan-
tel de inspectores de PR de la Asociación, compartió 
experiencias de clasificación de toros y vaquillonas con 
los técnicos del INTA y la participación de alrededor de 
20 productores de El Valle 16 de Octubre, El Maitén, y 
otros parajes cercanos.

Trabajó en los corrales, mostrando la metodología 
utilizada para realizar una inspección y explicó detalla-
damente las características buscadas a la hora de elegir 
un buen reproductor. Se refirió al pelaje, la conformación 
del animal y las características propias de la raza. A 
su vez entregó material informativo, recibido con gran 
interés por todos los presentes. 

La Patagonia ofrece excelentes condiciones para el de-
sarrollo de esta raza. En ese sentido, Grandolini comentó 
que la Asociación viene haciendo un seguimiento desde 
hace varios años en Patagonia y hay una muy buena 
evolución sumando criadores cada día.  n

Noti Hereford
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Ampliación 
de la zona 
de exportación 
de bovinos 
reproductores 
a Chile. 

Río Negro, Neuquén y el partido de 
Patagones de la Pcia. de Buenos 
Aires se agregan a Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. 

Luego de varios años de gestiones 
realizadas ante las organizaciones 
sanitarias oficiales de nuestro país y 
de Chile, con la activa participación 
de ganaderos de ambos países 
estimuladas entre otras entidades 
por directivos y criadores integran-
tes de la AACH y el fuerte apoyo 
de las actuales autoridades, en el 
mes de noviembre de 2018 se abría 
la exportación de toros de la zona 
libre de Aftosa sin vacunación y no 
vacunados contra Brucelosis, hacia 
el país vecino.

Días atrás, nuestra Asociación recibió 
con satisfacción por parte del SENA-
SA la noticia que desde este año el 
SAG de Chile amplió la autorización 
de exportación de bovinos en pie 
desde las provincias de Río Negro, 
Neuquén y el partido de Patagones de 
la provincia de Buenos Aires.

Chile representa un destino de alto 
interés para nuestros productores 
Hereford a quienes les recomen-
damos que ante cualquier duda 
sobre el Certificado Veterinario 
Internacional tome contacto con 
los profesionales del SENASA en 
la delegación correspondiente a 
su zona.

Noti Hereford
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HEREFORD 
presente en el 

Miembros de la flamante Comisión 
Directiva recibieron el pasado 8 de 
mayo a ganaderos de Kazajistán, 
interesados en comprar una cantidad 
importante de vaquillonas Hereford 
en nuestro país con "certificación de 
registro".   

La Asociación abre una vez más 
sus puertas al servicio del interés 
de nuestros socios en exportar sus 
productos. n

Nuestros socios pudieron participar 
con el 100% de su entrada bonificada 
del Congreso Maizar 2019, en el que 
panelistas nacionales e internacio-
nales y un público nutrido de em-
presarios, productores, funcionarios, 
referentes y periodistas del sector, se 
dieron cita el pasado 28 de mayo en el 
complejo Goldencenter, en la Ciudad 
de Buenos Aires

Este año bajo el eje lema “El Des-
pegue Internacional” y en un año de 
elecciones presidenciales, abordó 
todos los temas relevantes, los có-
modos y los incómodos, buscando 
plasmar los desafíos y oportunidades 
que requiere el despegue internacional 
a nivel de insumos tecnológicos, bue-
nas prácticas, el rol de la inteligencia 
artificial en el desarrollo de productos 

GANADEROS DE KAZAJISTÁN

y procesos, la producción de bioeta-
nol, las exportaciones de maíz y sus 
subproductos; en definitiva, de todos 
los eslabones de la cadena del maíz 
y el sorgo.

“El lema surgió como propuesta de 
futuro de una cadena que sigue cre-
ciendo en volumen y en agregado de 
valor, pero cuya competitividad siem-
pre dependerá de su capacidad de 
insertarse exitosamente en el mercado 
internacional”, indicó Gustavo Idígo-
ras, Presidente del Congreso 2019.

Por su parte, Alberto Morelli, Presi-
dente de Maizar, coincidió sobre la di-
námica positiva que genera el impulso 
exportador en el valor agregado de la 
cadena, y en este sentido destacó el 
trabajo que el Gobierno viene desarro-
llando en materia de apertura de mer-

cados, tanto para el maíz como para 
sus productos derivados, así como en 
otros aspectos, como la elaboración 
de estadísticas confiables, el trabajo 
sanitario del SENASA y la articulación 
con otros países frente a las barreras 
paraarancelarias. Esfuerzo público 
que sin duda deberá estar acompa-
ñado con un fuerte compromiso del 
sector privado, tal como ocurre en los 
países competidores. De esta forma, 
con la sinergia de ambos sectores, 
se podrán impulsar activamente 
nuestros productos hacia un mundo 
con crecientes requisitos de calidad 
e inocuidad.

Nuestras felicitaciones a los or-
ganizadores del Congreso Maizar 
2019, un clásico, con una visión de 
360° de la cadena. n

PARA AGENDAR
DEL 4 AL 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Sociedad Rural del Prado.
Montevideo, ROU.
www.expoprado.com

DEL 24 AGOSTO AL 1° 
DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Esteio, Brasil
www.expointer.rs.gov.br



Nº 674 115

Noti Hereford

Es por esto que lo invitamos a que se 
asocie, a que nos acompañe. Cada 
uno podrá elegir el ámbito de acción 
y compromiso para ofrecer tiempo, 
capacidad, aptitudes y esfuerzos o 
sencillamente buenos propósitos.

Para formar parte de la Asociación 
Argentina Criadores de Hereford y 
acceder a todos los beneficios que 
otorga, sólo hace falta seguir dos 
pasos muy simples.

1) La persona física o jurídica debe 
completar una solicitud de ingreso 
y pagar el valor de dos trimestres al 
momento de presentarla. La Comi-
sión Directiva evaluará cada solicitud 
y cuando el ingreso se hace efectivo, 
el pago se imputa al primer trimestre 
en curso, quedando el valor de un 
trimestre por adelantado. 

2) Luego de completar sus datos 
enviarla por E-mail o correo postal a 
nuestras oficinas.

ARANCELES.

La cuota es trimestral, también se pue-
de abonar la anualidad con descuento 
hasta el 28 de febrero de cada año, 
obteniendo un 15% de descuento. 

FORMAS DE PAGO

 Personalmente en nuestras ofi-
cinas.

 Por cheque cruzado no a la orden.

 A través de un interdepósito en 
nuestra cuenta corriente. 

Descuentos por pagó con débito 
directo. 

Adhiriéndose al débito directo con tar-
jeta de crédito VISA o cuenta bancaria, 

obtiene un 10% de descuento sobre 
el valor de la cuota social trimestral.

¿Cómo adherirse al débito directo?

Completar al dorso de la solicitud de 
ingreso los datos de la tarjeta de cré-
dito o cuenta bancaria. Si ya es socios 
y aún no está adherido solicitar por 
mail o por teléfono la adhesión con los 
datos de la tarjeta o cuenta bancaria. 

PROMOCIÓN SOCIOS JÓVENES.

Nuevo sistema de cuotas sociales 
bonificadas más accesibles a partir 
de julio 2019 teniendo en cuenta la 
edad de socio.  

 Socios Activos entre 21 y 29 años 
inclusive: 75% de bonificación.

 Socios Activos entre 30 y 35 años 
inclusive: 50% de bonificación. 

 Socios Cadetes hasta 21 años: 
50% de bonificación sobre el valor 

de la cuota que le corresponde por 
su categoría.  

Para mayor información comuníquese 
con administracion@hereford.org.ar

Los productores deben tener conciencia que 
parte de lo que producen deben invertirlo en la 
defensa de su producto.

LA RAZA NECESITA
DE USTED
Cómo: haciendo socios, auspi-
ciando sus remates, ingresando 
al PEG, concurriendo a exposi-
ciones, participando de nuestras 
charlas, apoyando y adhiriendo a 
los proyectos. 

Concretemos los objetivos fo-
mentando la crianza de la raza en 
sus variedades mocha y astada, 
manteniendo la fuerza de la misma, 
impulsando su difusión, valorizan-
do los registros y otorgando con-
fiabilidad a las marcas y tatuajes.
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VENTA PERMANENTE
DE REPRODUCTORES
POLLED HEREFORD

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

Av. Independencia 1710 - C.P. 6380

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

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

Venta de Reproductores Hereford
y Polled Hereford de Pedigree

y Puro Registrado AACH

Cabaña Las Lilas
Hereford y Polled Hereford

LAS LILAS GENÉTICA
 Ruta 8, Km 125 

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

ESTANCIAS Y CABAÑA
LAS LILAS S.A.

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

Tel. (+54 11 ) 2206 5000

VENTA PERMANENTE 
DE REPRODUCTORES

(2594) - Leones - Córdoba
a  Oficina: 03472-4 3126 
Cel. 03472-15551287

administracion@marialuciadeferrero.com.ar
www.marialuciadeferrero.com

Guía 
de cabañas

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

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

e-mail: hlavalle@lastranqueras.com.ar 

Para publicar en estas páginas,  comuníquese al
(011) 4325-7753 ó 4326-5801
o por mail a info@hereford.org.ar
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ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO
S O C I E D A D  A N Ó N I M A

CABAÑA SANTA RITA
"Centro Biotecnológico"

HEREFORD Y POLLED HEREFORD
ran an  rionario  - n inaci n r ificia  

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

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

e-mail: santarita@rcc.com.ar

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

BELLAMAR
DE BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

de COSUFI S.A.

Hipólito Yrigoyen 571, 2p. Of.B (B1638) - Vicente López
: ( 5411) 536 -7600 01 02 03 - co fi co fi co ar

VENTA PERMANENTE DE REPRODUCTORES

ESTANCIA

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

Cabaña Los Primos

DON JUANCITO S.R.L.

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

losprimos@donjuancito.com.ar 

VENTA PERMANENTE 
DE REPRODUCTORES

Venta permanente de reproductores
Polled Hereford de Pedrigee y Puros Registrados

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

Tel: 4510 - 8800 / Fax: 4510 - 8888
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C A B A Ñ A

a  r  i a 302  (2 26)  r inarrain  n r  o
Telefax: 03446-480067 

Venta Permanente de Reproductores 
Puros de Pedigree y P. Registrados

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

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

Polled Hereford 
de Pedigree y P. Registrados

MAIVAREPA
de l Dr. RUMELIO B. SPIAZZI

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

de ALEJANDRO TOSELLI

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

Venta de EMBRIONES de ambas razas

Para publicar en estas páginas,  comuníquese al
(011) 4325-7753 ó 4326-5801
o por mail a info@hereford.org.ar

Guía 
de cabañas

CABAÑA

De Deygal S.A.
"ANTARES"

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

Tel/Fax: (011) 4804-6394 o 4801-3485
e-mail: deygal.ldm@gmail.com

Estancias Laguna del Monte Noroeste  
y La Inés Noroeste

Laguna del Monte (FGSM) (6100) Córdoba
Tel/Fax: (03382) 427941 - ldm.noroeste@lacesira.com.ar
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Av. de Mayo 580 - Ciudad de Buenos Aires
Tel: (011) 4334-9511/2/3/5/6/7/9

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

www.colomboymagliano.com.ar

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

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

www.fontanaconsignatarios.com

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

Venta/Alquiler de Campos

Consignatarios
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