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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor Asociado:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de informarle que la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA anual, tendrá lugar en nuestra sede social el miércoles
26 de Noviembre de 2014 a las 9.00 hs. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al 70° Ejercicio Económico finalizado al 30-06-14.
2) Socios a dar de baja.
3) Capitalización de los resultados.
4) Elección de 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) miembros suplentes
para integrar el Tribunal de Honor.
5) Elección de 3 (tres) miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea juntamente
con el presidente y el secretario.

Sin otro particular y esperando contar con su presencia, lo saludamos muy atentamente

Comité Ejecutivo
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La Asociación

quÉ sucedÍa hace 70 aÑos (viii)
Con la cría del Holando y sus principales cultores
Continuamos desojando la historia del sector lechero previo a la fundación de la Asociación
Criadores de Holando Argentino, con el objeto de comprender muchas cosas que sucedieron.
La revista Holando Argentino, aparecida, por primera vez, en abril de 1943, bajo el lema “para mayor y
mejor producción del tambo” fue uno de los principales
pilares para la fundación de la Asociación Criadores
de Holando Argentino el 8 de noviembre de 1944. Es
que desde su salida “ha procurado el mejor conocimiento de las cabañas y de la calidad de sus animales, sus orígenes y producciones, llevando sus informaciones a todas
la regiones del país y al otro lado de sus fronteras. Labor
realizada con la colaboración de destacados técnicos y
peritos especializados en esta rama de la producción con
la palabra orientadora y capacitada de los jurados de la
raza, con la divulgación de conocimientos de nuestro país
y del extranjero”. Holando Argentino, sin dudas, fue,
en reconocimiento de la importancia de la difusión
y la extensión, artífice de la creación de ACHA. En
sus páginas los principales criadores y técnicos expresaron la necesidad de tener un ambiente donde
los tamberos puedan tratar temas comunes. Pero no
sólo esto. A partir de su fundación y por los primeros
meses, la Asociación funcionó en las oficinas que la
revista tenía en la histórica galería Güemes de Buenos
Aires. Durante los primeros años de la Asociación, la
revista fue patrocinada por la institución de los criadores, difundiendo todo su accionar y promocionando sus servicios.

Durante este período uno de los criadores respetados fue el señor Enrique Astengo con la
cabaña “Carmen” ubicada en Christophensen y
el establecimiento “Las Rosas”, en la localidad
de Las Rosas. Su plantel de pedigrí se inició en
1936 con la adquisición de 40 vientres en “Los
Arenales” de Benito Villanueva. De ellos se destacaban hijas de Jan Valdessa of Martona, de
Martonas Carnation 16, hijo de Carnation Inka
Imperial y de otros padres como Baradero 170
Pontiac Ceres Sylvia y Baradero 459 Airosa
Kari. Todos ellos formaron la sólida base de “El
Carmen”. En 1943 se incrementó el plantel con
compras realizadas en la liquidación de “Santa
Catalina”. A mediados de la década del ’40 el
plantel PPC estaba formado por 115 vientres
que ha sido formado sobre la base de una rigurosa selección que desde 1931 se hacía por tipo
y producción en “Las Rosas”. A partir de 1940 el
Ministerio de Agricultura de la Nación controlaba las 1.824 hembras inscriptas en el Registro de
Control Oficial. Los registros establecían que en
“Carmen” se habían controlado 2.184 lactancias
que promediaban 3.522 kilos de leche, 118, 2 de
grasa en 311 días. Este promedio fue considerado el más alto del país considerando la cantidad
de vacas y vaquillonas controladas en un mismo
establecimiento.
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Reporte

EL PODER DE LA
INFORMACION

Puesta a servicios
de los tamberos por la
Asociación Regional Centro
El jueves 9 de octubre en una reunión realizada en la Sociedad Rural de
Villa María, la Asociación Regional Centro de Control Lechero Oficial presentó un novedoso Software de gestión que permitirá a los productores
acceder a información muy importante para la toma de decisiones. La
base de datos parte de la acumulación de información de 30 años extraído del servicio oficial de la provincia. Una gran herramienta al servicio de
los productores que realizan control lechero oficial.

C

on la presencia de una gran cantidad
de productores, técnicos y autoridades de la provincia y de ACHA se
realizó en el salón auditorio de la Sociedad
Rural de Villa María, el lanzamiento oficial,
por parte de la Asociación Regional Centro
de Control Lechero Oficial, de un software de gestión que recibirán los
productores inscriptos en el
control lechero oficial cada
dos meses y donde encontrarán toda la información necesaria para
la toma de decisiones y
que, además, informará
sobre el estado de cada
tambo en referencia a la
cuenca en donde se encuentra, sus vecinos o la
provincial
El doctor Carlos Solá, creador
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del sistema, remarcó en su presentación:
“pretendemos dar pautas sobre todos los datos que se pueden extraer de este nuevo sistema para que cada productor pueda tomar
determinaciones, marcarles las nuevas rutas
que sus establecimientos pueden tomar, brindarle una especie de GPS para su establecimiento lechero”.
Durante la reunión, habló el
Vicepresidente de ACHA,
Fernando Von Neufforge, quien resaltó la
importancia de Control Lechero Oficial,
a cargo de ACHA
desde 1981, en la recolección de aquella
El Dr. Carlos Sola presentó
ante los productores el
nuevo software.

información determinante para proyectar
el negocio lechero.

El control lechero oficial
es indispensable

Por su parte el Presidente de la Asociación
Regional Centro, Gerardo Yoma, representante de la entidad 177 destacó “hace 1 año
que se está trabajando en este programa que
hoy presentamos. En nuestra comisión directiva tenemos el convencimiento que el control
lechero oficial es indispensable y fundamental para todos los productores. Pero durante
el tiempo que estuvimos trabajando en este
sistema nos dimos cuenta que el control lechero oficial no solamente es indispensable a los
tamberos sino para todos los actores del sector
lechero porque las 13 entidades que forman
la regional permanentemente se capacitan,
sea en las oficinas o a campo, actualizan sus
lactómetros, lo que nos da la posibilidad de
acceder a información precisa, confiable, histórica, zonal y, lo más importante, nos permite acceder a una información que se actualiza
en forma mensual. Esto se obtiene de cada
tambo y permite tomar decisiones tranqueras
adentro. Eso nos respalda en nuestro pedido
a todas las instituciones para que apoyen al
control lechero oficial con el objeto de aumentar la base de datos del sistema y poder
trabajar en una lechería en serio, con datos
reales y actuales”.

Desmitificar que el control
lechero es caro

José Maritano, miembro de la Comisión Directiva en representación de la ECLO 05,
afirma: “El 40% de los tambos de Córdoba están en control lechero oficial y el servicio que
brindará este software nos permitirá incorporar
más tambos. Además la idea es desmitificar la
idea de que el control lechero oficial es caro y no
aporta nada a los productores. A partir de esto
vamos a concientizar a los productores sobre la
importancia de tener una buena base de datos
que permitan tomar las decisiones correctas en
cada establecimiento. Ahora a cada productor
le va a llegar, cada dos meses, un reporte de su
tambo con comparaciones respecto a los tambos
de la zona, de la entidad, de la provincia.
Por ejemplo un dato significativo que se extrajo
de los primeros informes indicó que las vaquillonas estaban pariendo a los 32 meses y que con
algunos ajustes se bajó este promedio a 30 meses.
Pero además debemos romper las barreras
que separan a los productores con la Asociación, deben entender que a través de ACHA
puede recibir servicios de gran utilidad”.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de las reglas, leyes y normas establecidas por el reglamento
de Control Lechero Oficial.
Promover la difusión, instrumentación y fiscalización del control de productividad
a nivel provincial y zonas de influencias.
Habilitar nuevas Entidades de Control Lechero en el ámbito de actuación.
Asistir a las entidades asociadas en la organización del servicio de control lechero
y en la capacitación del personal interviniente.
Optimizar el manejo regional de información de control lechero y organizar un banco
regional de datos.
Propender al manejo de la producción lechera en sus aspectos técnicos, institucionales
y comerciales.
Propender al mejoramiento social e intelectual de los asociados a las entidades
que conforman esta asociación.
Participar en los órganos oficiales de controles de productividad lechera y colaborar
con organismos oficiales relacionados con el sector.
Vincularse con entidades afines en la provincia, región y exterior.

Información para la toma
de decisiones

El M. V. Carlos Sola, al inicio de su disertación
resaltó; “Todos sabemos que la producción lechera se enmarca en un polo complejo que no
permite demasiados errores, pero gracias a que
la vaca es tan noble, cuando uno comete alguno,
siempre tiene tiempo de volver atrás y corregirlo.
Como concepto general sabemos que la cantidad
de datos capaces de generarse en un tambo es
muy grande: partos, secado, enfermedades, cambios de dieta, etc., pero si a eso datos los tomamos
como dato individual, no nos servirán de nada.
Y aquí reside el gran reconocimiento a la Regional Centro, porque tomó este concepto como
posta y a través de un sistema que tiene una
coordinación de qué es lo que quiere lograr transforme todos esos datos dispersos en información
fundamental para la toma de decisiones. A partir
de esa información podemos hacer aquellos análisis que cada uno necesita en su establecimiento,
cómo son, y vamos mucho más allá, también
como país, ojalá la idea de saber en dónde estamos parados en la lechería nacional esté más
cerca de lo que muchos pensamos”.

Cuando las vacas hablan
Las vacas nos hablan todos los día, solo que
hay que entenderlas, ¿Dónde nos hablan? En
la reproducción por ejemplo, allí nos dicen si
están bien o no, eso es lo que hicimos con este
programa, interpretar a través de los números qué nos dicen las vacas.
Los datos incluidos en la base fueron extraí-

El presidente de la Regional Córdoba, Gerardo Yoma junto a miembros de la comisión.
dos del control lechero oficial de la Asociación
Regional Centro en el período 1 de enero de
2004 al 31 de diciembre del 2012, que están
completos. El año 2013 está del 1 de enero
al 31 de octubre. De estos períodos tenemos
todos los datos. Nos faltan algo de octubre,
noviembre y diciembre del 2013, pero sólo

Asociación Regional Centro
de Control Lechero Oficial
Presidente: Gerardo Yoma (ECLO 177)
Vicepresidente: Vicente cuadrado (ECLO 88)
Tesorero: Abel Marinelli (ECLO 05)
Secretario: Damián Visconti (ECLO 05)
Vocales titulares: Clemar Scalerandi (ECLO
148), Gerardo Claussen (ECLO 36)
Vocales suplentes: Edgardo Von Soubirón
(ECLO 18); Darío Brunotto (ECLO 88)
Organo de fiscalización: Daniel Cagnolo
(ECLO 05); José Maritano (ECLO 05)

debemos juntarnos y corroboran estos datos.
El total de vacas analizadas en este período
de 10 años son 679.121, las que tuvieron en
ese período 352.626 partos. El total de hembras no paridas (terneras hasta el momento de su parición) son 851.000 con 172.000
partos en vaquillonas. El total de partos analizados que van a dar origen a la producción
son más o menos 520 mil partos.
Por ejemplo desde 2004 a 2013 no se han
encontrado diferencia en la edad promedio
del rodeo, 5,4 meses, como así tampoco en la
edad promedio del descarte, 6,4 años. En esto
cobra importancia el descarte voluntario que
es el que nos permite vender aquellas vacas
viejas. En el año 2004 en control lechero oficial en la Regional Centro había 175 tambos
con 289 vacas promedio/tambo. Estamos cerrando la información con 325 vacas/tambo
en 238 tambos. Hay unas 80 mil vacas nacidas, lo que representa el 34% en tambos y el
16% en vacas por tambo. nh
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Concursos

Una exhibición que quedará
en los anales de la raza

La décima realización de la Muestra Internacional de Lechería llevó a la raza a un nivel del que será difícil
regresar. Ya han pasado casi 30 días y los comentarios no cesan. La cantidad de animales (la mayor alcanzada
este año en una exposición), la gran tarea realizada por el jurado canadiense, los altos precios alcanzados
en la Venta de Estrellas, la extraordinaria cantidad de personas que recorrieron la muestra, la exitosa venta
general del lunes 13 y especialmente el marco brindado por el “Salón de la Lechería” la noche de la clasificación
fueron los principales hechos de la misma.

L

as más de 1500 personas que habían disfrutado de un gran
show, aplaudieron de pie cuando Brian Carscadden, jurado de
clasificación, puso su mano sobre la cadera de la hija de Blitz
presentada por La Lilia, ganadora de la categoría Vaca Adulta, seleccionándola como su gran campeona, en el momento más álgido de
la noche. La número 10 de la MIL había sido consagrada. Se cumplía
así un sueño que nació en 2004, comenzó a plasmarse en el otoño de
2005 y que tenía por objeto que en una exposición ganadera las vacas
tenían que ser la principal atracción, y que para eso debían recibir
el mejor lugar, el mejor espacio, para que luzcan como reinas de la
primera a la última.
Pasaron 10 años y los más de 5.000 m2 del “Salón de la lechería” de la
Sociedad Rural de Morteros, demostraron que esa locura era posible,
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que en la Argentina se podía armar un show con vacas lecheras del
mismo nivel (o mayor) que los que se realizan en los países líderes.
El país, las vacas, los criadores, los dirigentes, demostraron que están
capacitados para hacerlo.
Pero para comprender un poco más la historia, es necesario desandar
unos años y ver que el embrión de esa idea estaba presente pero no
se plasmaba en su totalidad. Las últimas juras de la MIL se habían
realizado bajo carpa. La idea estaba, pero las comodidades no. Se
juraba en un lugar cerrado, pero los inconvenientes que había que
sortear eran muchos, la carpa, aunque grande, tenía sus problemas
insalvables.
Finalizada la edición 2013 de la MIL, el tema pasó a ser prioridad
para sus dirigentes, quienes aseguraban que el décimo aniversario de

El Ministro Carlos Casmiquela
recorrió las filas acompañado
por el señor Ider Peretti.

El Ministro de Agricultura ratificó el
compromiso del gobierno nacional en
el desarrollo de cuencas lecheras

la Muestra Internacional de Lechería se realizaría “en una inmensa
nave” donde se alojarían los animales y la pista de clasificación. Nadie lo creyó. Y en los últimos siete meses el sueño pasó a convertirse
en realidad. En el predio de la rural comenzó a levantarse una gran
estructura que llevó a más de uno a pasar por Morteros solo para
preguntar para qué sería, qué era eso tan grande.
Y llegamos a la noche del sábado 11 de octubre de 2014. Todo estaba
preparado. El público se agolpaba en las puertas para entrar, adentro
todo estaba preparado; los lugares para recibir a los invitados, impecables. Inmensas reproducciones de las anteriores grandes campeonas de la MIL daban su asentimiento. Las luces aportaban su parte,
con reflectores de blanquísima luz abriendo camino entre la gente.
La pista roja obligaba a pensar en la famosa “red carpet” (la alfombra
roja) que usan las estrellas de Hollywood en el desfile de la noche de
los Oscar. “Acá también la van pisar las estrellas de la noche” aventuró
alguien en una fila.
El jurado, tan sorprendido como todos a pesar de su basta experiencias en pistas del mundo, junto a su secretario y a su traductor en el
centro de la alfombra roja se aprestaban a entregar lo máximo de sí
en una noche que ya comenzaba a ser inolvidable… Y saliendo de
una nube de humo apareció el box 185, LA 8439 Atlantic, de Daniel

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, cumplió una intensa actividad durante su visita a la Sociedad
Rural de Morteros con motivo de la inauguración del “Salón de la Lechería”. Se reunió con representantes de cooperativas lecheras y ganaderas
de la zona, recorrió las filas de animales, dialogó con los criadores, aseguró a los directivos de ACHA presentes el interés del Ministerio por el
plan PROCREAR, inauguró el salón de 5.000 m2 que se destinará a varias
actividades referentes a la promoción de productos de la zona y colocó
la escarapela a la Campeón Hembra Joven de la muestra.
Al inaugurar en “Salón de la Lechería” en la 10º Muestra Internacional de
Lechería el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, ratificó el compromiso permanente del gobierno nacional con el desarrollo de las cuencas lecheras de todo el país. “Siempre
hay cosas para mejorar pero creemos que estamos transitando un buen
momento”, aseguró Casamiquela con respecto a la situación actual de
la producción lechera.
Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Ministerio, Héctor Espina; el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia
Agropecuaria, Javier Rodríguez, y por el subsecretario de Lechería, Jorge Arturo Videla, Casamiquela inauguró el Salón de la Lechería que se
construyó con una inversión de 9 millones de pesos y que servirá para
próximas ferias. “Esta muestra está al mismo nivel de las ferias internacionales más grandes del mundo”, expresó el Ministro.
Por su parte el subsecretario de Lechería, Jorge Arturo Videla, se refirió
al rol de los pequeños y medianos productores en la calidad de la leche
y recordó el trabajo que desde el Ministerio se realiza para continuar
con el desarrollo productivo en materia genética a través del fortalecimiento de los laboratorios en las escuelas superiores de lechería.

El Ministro de Agricultura trató
con el presidente de ACHA
el avance del PROAR.
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El exterior del Salón de la Lechería
brindó un gran marco a la jura de
animales no paridos.

Todo el festejo y la alegría contenida
expresada por Horacio Barberis
luego de la palmada del jurado.

LA MIL
No pensaba escribir sobre esta exposición, pero una insinuación del
amigo Jorge me hizo cambiar de idea.
No puedo evitar comenzar hablando de las instalaciones, sin lugar
a dudas las mejores entre todos los locales de exposiciones que conozco en nuestro país. Las comodidades para los expositores y sus
animales son excelentes y la pista donde se juzgan las vacas en lactancia, a la que yo siempre había criticado por estar dentro de una
carpa muy angosta que impedía al jurado la vista en conjunto de
toda la categoría, hoy está dentro de un estupendo galpón donde
considero que podría trabajarse con comodidad en una categoría
de 20 animales.
Como muchos sabrán, estuve como traductor del jurado canadiense
Sr. Brian Carscadden, hombre joven -46 años- que tiene la experiencia de haber actuado como jurado en muchas exposiciones a través
del mundo. Permanentemente manifestó ante el micrófono, y a mí
me lo dijo fuera de él, su satisfacción por la calidad de animales concurrentes. Sólo en una categoría me dijo de tres toros que no sabía
para qué estaban allí: le contesté que para venderse. En cuanto a mi
opinión al respecto, debo manifestar que en los últimos tres o cuatro
años he visto muy pocas exposiciones, pero ésta me llamó poderosamente la atención por la cantidad de muy buenos ejemplares que
vi, especialmente entre las vacas.
No hablé con los expositores ni con el público para tener una impresión de lo que opinaban los de afuera con respecto al trabajo
del jurado, pero estoy seguro de que habrá sido como siempre: excelente para los que ganaron muchos premios, no tan bueno para
los que ganaron menos y, sobre todo, para aquellos que creen demostrar sus conocimientos criticando la labor de cualquier jurado,
fuere quien fuere. En mi opinión fue excelente: rápido, seguro, con un
criterio uniforme, a lo que ayudó la alta calidad de los animales concurrentes, y con una fundamentación de los fallos corta y precisa.
Estuve de acuerdo en la enorme mayoría de sus decisiones y, en las
que no, vimos a los animales de igual manera pero tuvimos alguna
ligera discrepancia en cuanto a la asignación de importancia en las
características de calidad y fortaleza. Entre animales muy parejos yo
privilegié la fortaleza y capacidad y el jurado la calidad lechera.
En definitiva, una exposición en la que disfruté enormemente, en especial conversando con la señora Graciela Alfano.
Bernardo Busso

Nicola, queriendo ella ser también parte de la historia, pues fue la
primera vaca que ingresó a la nueva pista de la Muestra Internacional
de Lechería, como diciendo “El show debe continuar”.
Toda la estructura montada no desentonó con la cantidad y la calidad
de los animales presentes. Con más de 180 ejemplares, la MIL fue la
muestra que más animales tuvo a lo largo del año. Estaban allí la gran
mayoría de los animales que se habían destacado en el segundo semestre del año. Los grandes campeones machos de Rafaela, ERICCA, La
Playosa, FINACO y San Francisco. Las grandes campeonas de ERICCA, La Playosa, FINACO San Francisco, Sunchales y Bavio. Los ejemplares no paridos destacados en Bavio, ERICCA, La Playosa, FINACO
y San Francisco. Esto, junto a los pergaminos del jurado canadiense
Brian Carscadden, hacía prever que se presenciaría una gran nuestra.
Predicción que se cumplió tanto el viernes 10 con los machos y las
hembras no paridas, como el sábado con las hembras en lactancia.
En su visita a la muestra el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Carlos Casmiquela, destacó que las nuevas instalaciones brin-
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daran un espacio que servirá para promocionar aquellos productos
que son fabricados en la zona. Además el funcionario destacó que
la MIL es un claro ejemplo de la pujanza que tiene el sector lechero,
asumiendo compromisos para que el ministerio a su cargo continúe
apoyando proyectos como el PROAR, que permitirá al sector genético proyectarse internacionalmente.
Pero la 10ª edición de la MIL no fue todo vacas. Una gran muestra industrial y comercial dio un marco adecuado a la organización y en los
diferentes stands se pudieron ver todas las tecnologías y servicios que
cada empresa pone en manos de los productores. Los productores
pudieron visitar la muestra con sus familias y disfrutar de los destacados shows musicales que estuvieron programados para cada día. No
se puede obviar en esta crónica el rotundo éxito de las dos ventas, la
de las estrellas realizada en viernes 10 y las ventas generales, el lunes
13, donde se lograron destacados valores por los animales vendidos.
A partir de estas páginas lo invitamos a recorrer lo que fue esta 10ª
edición de la MIL en sus aspectos más importantes. nh

Opiniones

S

i bien esta es la primera vez que visito la
Argentina, presuponía que encontraría
un muy buen nivel de animales, pues
había escuchado hablar mucho de este país.
Realmente, comparado con otros países de
Sudamérica que he visitado como Brasil,
Uruguay; esta ha sido una gran exposición,
de muy buen nivel. Quienes estamos en esto
sabemos que los animales se presentan cada
día de una forma distinta; pero lo que más
me impresionó fue el profesionalismo, tanto
de la preparación como de la presentación
(el trabajo de los presentadores) de los animales. La mayoría de las vacas tenía un nivel
de preparación y presentación equiparable
con las muestras más fuertes del mundo y
diría, en algunos casos, hasta mejor.

El nuevo salón de la lechería

No puedo dejar de mencionar lo mucho
que me impresionó el marco y el escenario
que fue la pista, algo no común de encontrar, algo que normalmente no se ve y como
toda cosa nueva tiene cosas que mejorar. La
primera sugerencia que haría es el tema de
la iluminación, estuvo demasiado oscuro y,
por momentos, esto hacía que no se vieran
bien los animales. La idea de usar los spots
que van iluminando, enfocado a los animales, es muy lindo pero difícil de coordinar; si
se lo usa debería estar más organizado, por
ejemplo hacerlo hasta la primera parada,
luego hasta la última parada usar un sistema de iluminación que permita que todo el
mundo (especialmente el jurado) pueda ver
los animales constantemente.
La exposición fue demasiado larga, lo que
afecta a las vacas que están con las ubres llenas. Entiendo la naturaleza del evento dentro
del show y los realces, pero todos esos cortes
que se hicieron deberían ser evitados, por
ejemplo se pueden hacer mientras enl jurado
está haciendo una categoría, sin parar la jura.
Otro punto a comentar tiene que ver con
la alfombra roja de la pista, fue fantástica y
le dio un gran toque de elegancia, pero al
principio de la jura, pues al final no fue lo
mismo; es poco práctico y se ensucia demasiado rápido, habría que pensar poner
viruta que permitirá que se ensucie menos.
Se podría poner viruta, por ejemplo, en los
lugares por donde pasean los animales.

BRIAN CARSCADDEN
“Esta ha sido una gran
exposición, de muy buen nivel”
En su primera visita a la Argentina el señor Brian Carscadden, a instancias
de la Comisión de Jurados de ACHA, tuvo una reunión con jurados y criadores
luego de su muy buen trabajo en la pista de la MIL. El propósito de este
contacto fue generar un momento, un ambiente, donde poder entablar un
diálogo para aprovechar la visita de personas que tengan otra experiencia,
otra forma de pensar, con el propósito de que los criadores argentinos
puedan enriquecerse con sus comentarios. Publicamos a continuación
definiciones que el jurado canadiense dejó sobre diferentes temas.
por ejemplo, fue la causa por la que se paró
de mostrar toros en las muestras de Estados
Unidos: que sean mansos. Nosotros no tenemos toros ni en los tambos, el macho si no se
vende de ternero va a matadero.

Los animales jóvenes

Fue una muy buena muestra, con animales
de calidad, lo que no se es por qué se comenzó tan tarde, yo no estaba haciendo
nada, podía haber comenzado, hubiésemos
evitado entregar los premios de hembra junior en oscuridad.

Trabajar con toros

Para mí fue impresionante jurar los toros, me
gusta hacerlo, mi trabajo diario es analizar
toros, así que constantemente estoy con ellos,
pero nunca me había tocado juzgarlos en una
pista. Fue fantástico y divertido. Me llamó la
atención lo bien entrenado que estaban, ésta,

Filosofía de juzgamiento

Cuando estoy en una pista, primero trato de
entender que a los animales debo juzgarlos
tal como están el día que los estoy mirando.
En este caso no conocía ninguna vaca, tampoco su historial, no conocía en qué exposi-

ción estuvo la semana pasada, así que lo que
debo hacer es verla, analizarla, en el día que
la tengo frente a mí.
En mi criterio, cuando hago la línea final de
animales para disputar el gran campeonato
trato que ni la primera ni la segunda de cada
categoría tengan algún defecto importante
y, además, me gusta que la mejor ubre de la
categoría esté entre las dos primeras; la ubre
es casi el 50% de lo que estamos mirando,
por eso debe estar, como mínimo, entre las
tres primeras de la categoría. Recuerdo haber visto, años atrás, en la Royal, que la mejor ubre estaba colocada en el octavo lugar
de una categoría. Eso ya no existe más, hoy
está siempre adelante. Este año en Madison,
fue increíble ver, en todas las categorías, que
los animales en los primeros puestos tenían
ubres excepcionales.
Otro punto muy importante es que las vacas
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que ocupan los primeros puestos, deben caminar bien, desplazarse bien, en forma cómoda. No importa en qué ambiente se críen
vacas, sea en un sistema pastoril, donde la
vaca está caminando todo el día, sea en free
stoll, siempre las patas son muy importantes.
Además creo que aquellas épocas en que las
categorías se formaban por estatura, donde
la más grande siempre era la primera y luego
la fila iba decreciendo, también son días en
que esa forma de jurar se ha acabado. Hoy
se considera que primero el animal debe ser
bueno antes que sea grande.
Un tema que deben tener presente los jurados jóvenes es que cuando ven un animal
extremadamente alto para analizarlo lo que
se debe hacer es, imaginariamente, cortarle
las patas para ponerlo a la altura de los demás y si cuando esto ocurre sigue siendo el
mejor entonces sí debe ser el primero. Esto
no significa descalificar una vaca porque sea
grande o quitarle mérito porque es muy alta
o muy grande, sino estar seguro que primero debe ser buena.
Desde mi punto de vista, las dos vacas con
las que terminé en la noche la muestra, representan lo que a mí me gusta, tienen muy
buenas ubres, caminan muy bien y son balanceadas sin ser las más grande del show.

Definición de estilo

Hay algo que no está en la ficha de calificación de una vaca que es el estilo, pero que en
una exposición tiene importancia porque en
definitiva es la primera impresión que brinda el animal, tiene que tener un atractivo a
la vista basado en su prestancia, algo que lo
muestre como ganador.

de los pezones, además, por el tipo de vaca
que es, me gustaría verle la cabeza más larga
y más fuerte; es una cabeza un poco chica
para el físico que tiene.
En la categoría, cuando fundamenté el fallo,
dije que era “la vaca con menos defectos de la
categoría, pero que demuestra que es la que
más leche produce”. Como inicialmente no
sabía lo que iba a hacer, puse primera a la
que luego quedó tercera, para probar, luego
de ponerlas juntas, para poder compararlas,
fue una decisión fácil que ella era la mejor.
La blanca se presentaba como una vaca moderna, en tanto que la otra es un “modelo de
vaca antigua”, además de tener un desbalance en la ubre.

La definición de fortaleza lechera
fue uno de los temas tratados por
Brian Carscadden en su reunión
con los criadores.

Trabajo de pista

Indudablemente la gente no va a tener la
misma opinión que tuve yo en el show. La
fundamentación que utilicé, no necesariamente debe ser compartida, pero traté de
ser lo más básico y concreto posible hablando de las cosas obvias sin entrar en demasiados detalles.
Cuando la vaca, que luego fue gran campeona, entró en la categoría no la llamé primera
de entrada, pero a medida que analizaba la
categoría comenzó a impresionarme. Es el
tipo de vaca que cuando uno más la mira
más gusta y cuanto más llena tenía la ubre
mejor lucía. Ella tiene una muy buena ubre,
sin ser excepcional, mostrándose muy lechera, de calidad; es muy balaceada, muy
suavemente unida en todas sus partes, fuerte en el lomo, con una muy buena grupa y
además camina muy bien. Tiene dos cosas
que me gustaría cambiarle: tamaño y forma
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“No puedo dejar de mencionar lo mucho
que me impresionó el marco y el escenario que fue la pista, algo no común de
encontrar”. Dijo el jurado.
La Campeón Vaca Joven, por otro lado, es
una vaca con mucho futuro, que me gustó
mucho, es un ejemplar con estilo, equilibrio y
calidad, pero considero que debería tener un
poco más de ancho en la base del pecho y sus
tetas un poco más cortas; sus patas son un
poquito rectas, pero más allá de esos detalles
es una vaca muy buena, de mucho futuro.

Categoría Vaca 4 Años

La categoría de 4 años fue muy buena, donde las 6 primeras era muy buenas. Las 5 pri-

meras estaban muy bien puestas, la sexta, la
blanca, no estaba tan a punto como las anteriores, tenía que haber tenido un poco más
de leche en la ubre y tenía el pelo un poco
largo, no brillaba como las otras 5. Pero también es una muy buena vaca. La de 4 años fue
la categoría que más me impresionó.
Cuando la vaca que quedó primera entró a
pista me impresionó por su suavidad, por
ser “sedosa”, ella es de mucho estilo, muy
femenina y mucha calidad. En la categoría
su ubre llegó bien, si me preocupó un poco
las tetas posteriores que están un poco atrás,
hay mucha distancia entre las tetas anteriores y las posteriores, pero tiene tanto ancho
en la ubre posterior que me impresionó. Su
ubre es tan ancha al punto de dificultarle un
poco la movilidad. Ella, luego, a lo largo de
la exposición cuanto más la miré y la vi en la
final, menos me gustaba, al contrario de la
gran campeona, la cual cuanto más la miraba, más me gustaba. Mi primera impresión
fue muy buena y luego cuando la seguí viendo más tarde no me gustó tanto.
Si se podría armar de nuevo la categoría diría que la segunda podría ser primera por
tener más fortaleza y mejor colocación de
pezones. Lo que me decidió es que la primera demostraba una apariencia más juvenil,
la segunda no me gustó porque luce demasiado madura, como gastada. En muchas
categorías uno tiene la opción de colocar
las vacas distintas dando fundamentaciones
distintas, pero este es el análisis que hice de
la vaca en la categoría.
En otra categoría me pasó lo mismo, fue en
una que ganó una Bookem, la primera categoría de Vaca 2 Años Junior. Había allí una
vaquillona negra que me impresionó mucho
cuando entró, de mucho estilo, y a ella también, cuanto más la miraba menos me iba
gustando. Pero en estas situaciones el jurado
no se da cuenta hasta que la coloca una junto
a la otra para poder compararlas. Si hubiera
sido una categoría más numerosa, que me
hubiera llevado más tiempo, era posible que
hasta termine tercera, porque la que terminó
en ese puesto, después la analice y me pareció más parecida a la primera que la segunda. Analizando hoy la categoría, justifiqué a
la vaca negra segunda por su físico, porque
tenía una estructura muy buena, pero la tercera era más correcta en la ubre y en las patas.
Cuando uno jura nunca tiene echarse culpas
o volver atrás. Si uno dice adelante… no debe
dudar, pero sí debe ser consistente con lo que
está haciendo, teniendo tiempo para hacerlo.
Si hoy pienso en la segunda vaca, me sigue
gustando mucho el físico, que nadie interprete que dejó de gustarme lo que anoche me

gustaba, pero sí en la inserción posterior
no es muy buena y no se desplaza tan
bien. Eso es a lo que me refería al principio, cuando decía que debemos pensar
que al menos las dos primeras, que van
a volver para la final, no tengan defectos
importantes. Por supuesto que hacerlo
en una categoría en la WDE es mucho
más fácil que en una exposición regional,
muchas veces es mucho más fácil trabajar
en una muestra grande donde uno tiene
más tiempo y muchas más opciones.
Cuando juré la WDE tuve una categoMuchos criadores y jurados nacionales participaron
ría con 65 vacas 2 años junior, parede la reunión con el jurado.
ciera una cosa imposible de clasificar,
Pero en realidad uno se concentra en
las 10 primeras, las mejores, y al resto no le
Código de ética
da tanto tiempo. Uno trabaja sobre esas 10
Ayer comentábamos las grandes controvermejores, cuando más grande es la categoría
sias que existen con los códigos de ética que
seguramente más animales buenos enconpara mí es un placer donde las vacas estén
traremos. En esos momentos la mitad de
naturales. Anoche las vacas tenían mucha
esas primeras eran Dundee, las que, por lo
leche en las ubres, pero sin ninguna prepageneral no tenían mucha textura de ubre,
ración rara. Cuando uno jura este tipo de
que cuando se pasaban un poco en leche se
competencia se encuentra vacas que tienen
quedaban sin ligamento, así que a medida
las tetas desviadas o no, donde las mismas
que pasaba el tiempo las vacas solas se desse pegan, en estos casos se debe poner atencartaban al quedar sin ligamento.
ción dónde nace en pezón, que es lo verEn fin, esta exposición ha sido mejor de lo
daderamente importante, la inserción del
que yo esperaba, me encontré con muy buepezón. ¿Acá pueden sellar los pezones? Se
nos animales. Además, cuando me mostrapueden sellar, pero no pegar.
ron el galpón, me dije que no habría dudas
En la pista yo veo la vaca tal como es, y pueque el marco iba a ser fantástico, pero no
do ver cómo es el defecto del pezón que tietenía idea con qué calidad de animales me
ne y mido la importancia que puede tener
encontraría. Encontré animales de mucha
sabiendo que se puede pegar, que quedaría
mejor calidad de lo que imaginaba. Pero
mucho mejor pegados.
tenemos que tener presente que cuando la
Por ejemplo, la tercera vaca en la división 4
exposición se hace muy larga, hay vacas que
años, que ayer no tenía mucho leche en la
se perjudican, por ejemplo la Alexander de
ubre, pero si hubiese tenido la ubre llena y
4 años entró a la final muy pasada, no polas tetas pegadas hubiera logrado un mejor
día caminar. Esto ayudó a la reservada gran
puesto. Al no estar llena su ubre posterior
campeona, vaca que también me gustó muno tenía volumen aún, con las tetas pegadas,
cho en la categoría, pero no tenía mucho anhubiera sido tercera. Con la ubre bien llena
cho en la ubre posterior, pero cuando volvió
atrás y los pezones sin pegar, hay que ver si
en la final su ubre estaba mejor.
le alcanzaba para ganar.

Categorías Registro de Crías

Una vaca que me gustó mucho, mucho, fue
la gran campeona RC. Ella es una muy buena vaca. Si hubiera participado junto a las de
pedigrí creo que habría sido la Tercer Mejor
Hembra. El año pasado cuando fue el taller
de jurados en Uruguay, también allí había
una gran vaca registrada.

Fortaleza lechera

En Canadá, en agosto acabamos de tener
nuestra convención de jurados, donde fui
miembro del directorio; el mayor punto de
discusión fue la fortaleza lechera y cómo
identificarla porque aún entre los jurados
hay todavía una gran confusión al respecto,
otra discusión fue calambres y locomoción.

Lo interesante fue que junto a los jurados había un grupo de calificadores que
nos acompañó. Estuvieron los dos jefes
de calificadores de Canadá, gente que
califica todos los días, pues pensamos
que ellos son las personas a las que se
debe consultar para tener información
sobre fortaleza lechera. El problema fue
que cuando terminaron de hacer sus
presentaciones, describir la vaca por
fortaleza lechera, hubo gente que estaba
todavía más confundida que antes.
En la pista tuve una vaca que realmente
demostraba fortaleza lechera: la reservada vaca adulta. Ella tiene un morro
ancho, es ancha en la base de pecho, tiene limpieza y piel. Parándose detrás de ella
muestra arqueamiento de costillas, costillas
arqueadas hacia atrás, pero no tiene la profundidad de cuerpo de otras vacas, eso hace
que viéndola de lado le falte flanco. Hoy, con
la forma que existe de manejar vacas, en un
sistema de estabulación, cuando queremos
ver aquellas vacas con fortaleza lechera en
ese medio ambiente, con el sistema de alimentación, las vacas que tienen fortaleza
lechera tienden a lucir como ella. No son vacas que tengan panza, pero sí tienen arqueamiento con poco flanco, lo que nos lleva a
la discusión sobre cómo es el esqueleto de
una vaca lechera, haciendo la descripción
de cómo se interpreta la fortaleza lechera.
Uno ve vacas con alta calificación, vacas de
gran calidad lechera, pero que cuando uno
las mira de frente son estrechas. También se
ven vacas que con el mismo puntaje, con la
misma, teóricamente, interpretación de fortaleza lechera, pero son totalmente distinta,
una vaca muy fuerte, muy ancha, pero que
no tiene piel. Eso es lo que genera confusión. ¿Cuál es en realidad la más lechera?
Por ejemplo a la Campeón Vaca Joven todo
el mundo interpreta como una vaca de
mucha fortaleza lechera, pero en realidad
es más del estilo de vaca lechera no fuerte.
Necesitamos hoy tener en los rodeos comerciales vacas que sean más fuerte y con
gran estado corporal, son las que sobreviven
mejor. La reservado Vaca Joven es una vaca
de mucha fortaleza lechera, muy ancha en
la base de pecho, mucho arqueamiento de
costillas y con una grupa muy ancha que le
da mucha capacidad para la ubre. nh
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Muestra Internacional de Lechería

Con una gran campeona de destacada conformación

El Gran Campeón Macho y el festejo de sus nuevos socios.

E

l señor Brian Carscadden cuando, ya pasado el trabajo de
pista, se reunió con los productores y jurados (ver nota página 13), donde expresó su beneplácito por la calidad de
los animales que tuvo en la pista, resaltando muy especialmente el
profesionalismo que demostraron los expositores y todo el personal que trabajó en la preparación y presentación de los animales.
Publicamos a continuación el listado de los animales que encabezaron cada una de las categorías en disputa. Y las fotografías de

Todos unidos en el festejo:
Gran Campeón Hembra, Reservado y 3er. Mejor Hembra.

los animales junto a propietarios y presentadores como un homenaje a todos ellos.
Gran Campeón Macho, Campeón Junior Mayor: La Lilia Tigre
Famosa Atwood TE. Expositor: Mundo Gen, Claudio Andreoli y Cabaña y Tambos La Lilia SA. Rdo. Gran Campeón Macho,
Campeón Junior Menor: Anysan 17 Messi Shottle TE. Expositor:
Eduardo Turco.
Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca Adulta y Mejor Ubre:
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La Lilia Eva Respetada Blitz TE Expositor: Cabaña y Tambos La
Lilia SA. Rdo. Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5 Años:
Gajc Nogoya Advent Nevada TE, criador: Guillermo Miretti e Hijos. Expositor: Est. La Elisa SA. 3er. Mejor Hembra, Campeón
Vaca 4 Años: Danubios Melodi Alexander TEI. Expositor: Cabaña y Tambos La Lilia SA. y Carlos Leiggener.
Campeón Vaca Joven, Campeón Vaca 2 Años Senior: San Saturio
Sheila Chelios. Expositor: Fernando Martínez e Hijos. Rdo. Campeón
Vaca Joven, Campeón Vaca 2 Años Junior, Mejor Ubre Joven: Gajc
Loira Bookem Latina TE. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos.
Campeón Hembra Junior, Campeón Vaquillona Menor: San
Saturio Lexa Atwood TE. Expositor: Fernando Martínez e Hijos.
Rdo. Campeón Hembra Junior, Campeón Ternera Juvenil: Renacer Hada Doorman Hendy. Expositor: Barberis y Cavallero SA.
Campeón Mini Ternera: Ninin Joan Observer Gold Chip. Expositor: A. J. y M. Felissia. Rdo. Campeón Mini Ternera: Gajc Missy
Reginald Huesca TE. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos. Rdo.
Campeón Ternera Juvenil: Renacer Sueca Let is Now Sagrada.
Expositor: Barberis y Cavallero SA. Campeón Ternera Menor:
Tibals 303 Barbarita Fever. Expositor: Carlos Tibaldi. Rdo. Campeón Ternera Menor: Centennial Spirte 1263 Reginald, criador:
Centennial SA. Expositor: Carlos Tibaldi. Campeón Ternera
Intermedia: Don Mingo Estrella Dona Advent. Expositor: S y C
Tambos SA. Rdo. Campeón Ternera Intermedia: Renacer Cele
Dempsey Connie. Expositor: Barberis y Cavallero SA. Campeón
Ternera Mayor: Don Mingo Altaria 5013 Atwood TE. Expositor: S y C Tambos SA. Rdo. Campeón Ternera Mayor: Renacer
Emma Sid Escondida TE. Expositor: Barberis y Cavallero SA.
6
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Rdo. Campeón Vaquillona Menor: La Elisa 5809 Goldchip. Expositor: Estancia La Elisa SA. Campeón Vaquillona Intermedia:
Don Mingo Augusta Lara 2839 Damion TE. Expositor: S y C
Tambos SA. Rdo. Campeón Vaquillona Intermedia: Centennial
Storm 1132 Demisey, criador: Centennial SA. Expositor: Carlos
Tibaldi. Campeón Vaquillona Mayor: Gajc Mora Gold Chip
Niña TE. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos.
Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior: La Lilia Famosa Atwood TE
Expositor: Cabaña y Tambos La Lilia SA. Rdo. Campeón Vaca 2
Años Senior: La Lilia Link Dani Atwood TE Expositor: Cabaña y
Tambos La Lilia SA. Campeón Vaca 3 Años Junior: Markab Katrina Sanchez ½ Polly TE, criador: R. Pesce. Expositor: Guillermo
Miretti e Hijos. Rdo. Campeón Vaca 3 Años Junior: San Saturio
Maris Baxter TE. Expositor: Fernando Martínez e Hijos. Campeón
Vaca 3 Años Senior: La Lilia Madona Analuz Million ET, criador:
Cabaña y Tambos La Lilia SA. Expositor: Est. La Elisa SA. Rdo.
Campeón Vaca 3 Años Senior: Centennial Goldwyn 946 Dorman
TE, criador: Centennial SA. Expositor: Carlos Tibaldi.
Rdo. Campeón Vaca 4 Años: La Lilia Baby Angie Jasper TE Expositor: Mundo Gen, Claudio Andreoli y Cabaña y Tambos La Lilia SA.
Rdo. Campeón Vaca 5 Años: Hali Carmen Parecida JayZ. Expositor:
Edgardo Von Soubiron. Rdo. Campeón Vaca Adulta: Ninin Saltarina
Lindy Decker TE, criador: A. J. y M. Felissia. Expositor: Suc. de Oscar
Giuliano. Campeón Vaca Vitalicia: La Lilia Aurora Tammy FBI TE
Expositor: Cabaña y Tambos La Lilia SA. Rdo. Campeón Vaca Vitalicia: Mayga 4474 Brenda 2147 Eland. Expositor: Lorentor SA.
Mejor Criador: Cabaña y Tambos La Lilia SA. Mejor Expositor:
Cabaña y Tambos La Lilia SA. nh
9

10

1. La hija de Bookem de La Luisa resultó Campeón Vaca 2 Años Junior, Rdo. Vaca Joven y Mejor
Ubre. 2. Una Atwood de La Lilia resultó Campeón Vaca 2 Años Junior. 3. La Sorianita II con una hija
de Chelios obtuvo las distinciones de Campeón Vaca 2 Años Senior y Campeón Vaca Joven. 4. Otra
hija de Atwood de La Lilia se colocó como Reservado Campeón Vaca 2 Años Senior. 5. Una Sanchez
presentada por La Luisa resultó Campeón Vaca 3 Años Junior. 6. Con una hija de Baxter La Sorianita
II se llevó la escarapela de Rdo. Vaca 3 Años Junior. 7. Estancia La Elisa, con una hija de Million criada
por La Lilia logró el premio de Campeón Vaca 3 Años Senior. 8. Don Adolfo de Tibaldi con una hija
de Dolman criada por Centennial fue segundo en 3 Años Senior. 9. La Alexander de La Lilia y Carlos
Leiggener nuevamente cumplió un gran papel: Campeón Vaca 4 Años, 3er. Mejor Hembra y Mejor
Ubre de la muestra. 10. La hija de Jasper criada por La Lilia junto a sus nuevos propietarios luego
de la pista. 11. Gran reaparición de la Advent Red prefijo La Luisa de manos de La Elisa. Campeón
Vaca 5 Años y Rdo. Gran Campeón Hembra. 12. La negra Jay Z de Flor de Mayo se subió al podio
de las Vacas 5 Años. 13. Los hermanos Barberis junto a la, en ese momento, solamente Campeón
Vaca Adulta. 14. Criador y expositor de la Rdo. Campeón Vaca Adulta: Ninin Saltarina L. Decker. 15.
La FBI de La Lilia sigue dando todavía satisfacciones: Campeón Vaca Vitalicia de la MIL 16. Lorentor
presentó a la Rdo. Campeón Vaca Vitalicia. 17. Gran actuación, otra vez, realizó el hijo de Shottle
criado por La Reforma de Eduardo Turco. Logró la distinción de Rdo. Gran Campeón Macho.
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Reporte

Gran interés por las piezas de arte que se subastaron en la MIL
Tanto en machos como en hembras, los animales genómicos marcaron los
valores más altos. La Luisa con un hijo de Supersire con madre ManOMan
adjudicado a Galo y Bergero y La Lilia con una hija de Observer por Doorman, adquirida por Carlos Leiggener, lograron los mejores precios indicando el interés de los productores por animales con grandes índices.

U

na de las galerías del Salón de la
Lechería dio el marco adecuado
para que la “Colección de obras de
arte del Holando”, formado por 13 lotes y
tres grupos de embriones, que se vendió
la noche del 10 de octubre también se
realizada con gran éxito. Cual exhibición
“fashion” de cualquiera de las grandes
casas de moda del mundo, los animales,
verdaderas obras de arte, desfilaron entre
las mesas en donde estaban ubicados los
casi 300 interesados, expresando todas
sus virtudes fenotípicas.
Las operaciones se realizaron bajo el martillo de René Boco de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Ltda. Con un
plazo de 90 días libres o seis cuotas. Una
de las conclusiones que se pudieron extraer luego de la venta, fue el interés por
aquellos animales con prueba genómica
a juzgar por los valores por ellos alcanzados. Por ejemplo el precio máximo en
machos, $ 85.000, lo marcó Galo y Bergero por un hijo de Supersire con un GTPI
de 2150 y 3010 en leche presentado por
La Luisa. Del mismo remitente fue el hijo
de Mogul (GTPI 2147, leche 1581, Tipo
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El martillero de la cooperativa, René Bocco,
en una noche de grandes precios.

La Magdalena marcó en segundo mejor
precio en hembras.

HEMBRAS
$ 100.000 (50%)
La Lilia Victoria Alma Doorman
Doormann x Observer X Shottle
Vendedor: La Lilia SA. Comprador: C. Leiggener
$ 90.000
Ninin Dallia Gold Shottle TE
Shottle x Goldwyn x Starbuck
Vendedor: A. J. y M. Felissia. Comprador: M. Rasino
$ 70.000
San Saturio Endurne Mc Cuchen-C1 TE
MaCuchen x Marion x Marshall
Vendedor: F. Martínez e Hijos.
Comprador: Claudio Andreoli.
$ 60.000
Century Rebeka 273 Mayfield
Mayfield x Contrast x Planet
Vendedor: V. Diamante. Comprador: Est. La Elisa SA
$ 60.000
Gajc Venus Doorman Luján TE
Doorman x Goldwyn x Fortune
Vendedor: G. Miretti. Comprador: V. Diamante.
$ 50.000
Luyda 421 Trigueña 261 Acme
Acme x Form x Trademark
Vendedor: L. y D. Dailoff. Comprador: G. Miretti
$ 40.000
San Saturio Atara Dude 165 TE
Dude x Titanic x Integrity
Vendedor: F. Martínez e Hijos. Comprador: V. Pussetto.

MACHOS
$ 85.000
Gajc Mickey Supersire Bruja TE
Supersire x ManOMan x Planet
Vendedor: G. Miretti. Comprador: Galo y Bergero
$ 70.000
Ricarm Bubba Baxter Lote TEI
Alta Iota x Baxter x Shottle
Vendedor: A. J. y M. Felissia.
Comprador: Blangetti
$ 65.000
Gajc Scar Mogul Zip TE
Mogul x Planet x Rudolph
Vendedor: G. Miretti. Comprador: P. Testa
2,52) adquirido por Pedro Testa 65.000
pesos.
En hembras, por su parte, el 50% de La
Lilia Victoria Alma Dorman, hermana
materna de Principe, primer toro argentino en aparecer en el listado de los mejores
toros genómicos del mundo, y de Madona
(GTPI 2377), incluida en el listado de las
200 hembras con mejor genómica, fue ad-

$ 55.000
Fuera de catalogo
Sid x Goldwyn x Damion
Vendedor: G. Miretti. Comprador: Forneris
$ 50.000
San Saturio Francisco Shamrock
Shamrock x Shottle x OMan
Vendedor: F. Martínez e Hijos.
Comprador: C. G. Nestor C. Kirchner
$ 30.000
Fuera de catálogo
Brandy x Nicety
Vendedor: V. Diamante. Comprador:
judicada a Carlos Leiggener en $ 100.000,
siendo el valor máximo de toda la venta.
También se remataron 3 lotes de embriones
en valores muy remunerativos. Por cada
uno de un grupo de 6 de Slade (GTALPI
3204) en una hija de Chassity, nieta de
Regancrest Barbie, La Lilia abonó 17.000
pesos. Agramín SA, por su parte, se quedó, por 16.000 pesos cada uno, con 5 em-

El señor Aldo Galo, comprador del precio
máximo en machos, junto a Guillermo
Miretti de La Luisa, y René Bocco de la
cooperativa de Morteros.

briones de Altatc (GPATPI 2246) en una
Perk Red descendiente de la gran Roxy. Finalmente un lote de 5 de Monterrey (TPI
2600) en una ternera (GTPI 2315) hija de
Galaxy fueron comprados por SyC Tambos SA en 15.000 pesos cada uno.
Finalmente 7 hembras promediaron $
67.142, en tanto que 6 machos lo hicieron en 59.166 pesos. nh

AHORRE 6 VECES EL GASTO DE COMBUSTIBLE RESPECTO A UNA EMBUTIDORA MOLEDORA
CON NUESTRA NUEVA EMBUTIDORA QUEBRADORA CON ROLOS
INTERMEDIOS PARA CUALQUIER
Q
GRANO

Para moler fino
maíz (tipo polenta)
con un rendimiento
de 65 tn/h
con un tractor de 90 hp

También nuestras
Tradicionales:
• Quebradoras
• Hoyadoras y
• Fertilizadoras

Metalúrgica VICA S.A. – P.A.E.R. RAFAELA – Tel. 03492-503768 (rotativa)
info@vicamaquinarias.com.ar – www.vicamaquinarias.com.ar
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de una selección
ó
nos permite crear va
Conformación y ganad

Nuestro orgu
El conocimiento de la genética bovina y la experiencia que nos brinda la act

La Lilia Baby Angie Jasper TE
Campeón Vaca 4 Años, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre
ERICCA y San Francisco; Rdo. Campeón Vaca 4 Años Canals;
Campeón Vaca 4 Años; y 3er. Mejor Hembra Rafaela;
Rdo. Campeón Vaca 4 Años Bavio y MIL.

La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE
Campeón Vaca 2 Años Junior, Campeón Vaca Joven y Mejor
Ubre San Francisco; Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior,
Rdo. Campeón Vaca Joven y Mejor Ubre Joven Canals;
Campeón Vaca 2 Años Junior y Rdo. Campeón Vaca Joven
FINACO; Campeón Vaca 2 Años Junior y Mención Vaca Joven
La Playosa; Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior
Bavio y ERICCA.

Danubios Melody A
Campeón Vaca 4 Años, Gran Campe
Sunchales y FINACO; Campeón Vaca
Campeón Hembra La Playosa; Camp
y 3er. Mejor Hembra; Rdo. Campeón
Hembra San Francisco; Rdo. Campeó

CONJUNTO MEJOR CRIADOR
La Playosa. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi,
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

Canals. Integrado por: La Lilia Luna Rafaela Guthrie;
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

ERICCA. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi,
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

San Francisco. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi;
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

MIL. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi,
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

FINACO. Integrado por: La Lilia Luna Rafaela Guthrie,
La Lilia Agostina Herminia Messi, La Lilia Baby Angie Jasper ET,
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI

T

l

ión
ó consistente
vacas destacadas en
nador as de concursos

gullo y pasión
a actividad, nos permite superar los límites que la competencia nos impone

ody Alexander TEI
n Campeón Hembra y Mejor Ubre
eón Vaca 4 Años y Rdo. Gran
sa; Campeón Vaca 4 Años
Campeón Vaca 4 Años y 3er. Mejor
. Campeón Vaca 4 Años ERICCA.

La Lilia Eva Respetada Blitz TE
Campeón Vaca Adulta, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre
Canals y La Playosa; Campeón Vaca Adulta, Gran Campeón
Hembra y Mejor Ubre MIL; Campeón Vaca Adulta y Rdo.
Gran Campeón Hembra Rafaela y ERICCA; Campeón Vaca
Adulta y Rdo. Gran Campeón Hembra, San Francisco;
Campeón Vaca Adulta y 3er. Mejor Hembra Bavio.

La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
Campeón Vaca Vitalicia y Rdo. Gran Campeón Hembra Canals;
Campeón Vaca Vitalicia FINACO, Bavio, MIL y San Francisco;
Rdo. Campeón Vaca Vitalicia Rafaela, La Playosa y ERICCA.

CONJUNTO MEJOR EXPOSITOR
Canals. Integrado por: La Lilia Luna Rafaela Guthrie;
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

FINACO. Integrado por: La Lilia Luna Rafaela Guthrie,
La Lilia Agostina Herminia Messi, La Lilia Baby Angie Jasper ET,
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI

ERICCA. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi,
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

MIL. Integrado por: La Lilia Fina Famosa Atwood,
La Lilia Agostina Herminia Messi, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

La Playosa. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi,
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI; La
Lilia Eva Respetada Blitz TE

San Francisco. Integrado por: La Lilia Agostina Herminia Messi;
La Lilia Baby Angie Jasper ET, La Lilia Aurora Tammy FBI TEI;
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

Cabaña y Tambos La Lilia SA.
Tel.: 0054 3493 497007 l Cel.: 03493 15402739
Fax: 0054 3493 497097
Colonia Aldao - Santa Fe (2317) Argentina
lalilia@coopaldao.com.ar – www.la-lilia.com.ar

Concursos

Un ganado comercial de gran nivel presente en la
10ª Edición de la Muestra Internacional de Lechería

La Elisa y La Luisa lograron las máximas distinciones en las divisiones del RC

U

n destacado grupo de animales del RC también participó
de esta gran muestra que se realizó en la Sociedad Rural de
Morteros. El jurado Brian Carscadden destacó las cualidades
de los ejemplares que desfilaron en la pista, acotando que varios de
ellos podrían cumplir una destacada actuación compitiendo con el
pedigrí. A tal punto que su opinión la gran campeona del RC hubiera
alcanzado un alto lugar en la fila de las mejores vacas de pedigrí de
la muestra.

El establecimiento Don
La Elisa con la Campeón
Santiago se adjudicó el cam- Vaca 5 Años logró el
peonato Vaca 2 Años Junior. premio máximo.

La Reforma de Pussetto
presentó a la Rdo. Campeón Vaca Adulta.

La Liebre de Neufforge
con una hija de Ito logró el
campeonato vaca vitalicia.
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La fila de La Elisa cumplió una destacada labor ya que además de
obtener las distinciones de Gran Campeón y Mejor Ubre presentó los
conjuntos de Mejor Criador y Mejor Expositor.

Los premios otorgados fueron los siguientes:

Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5 Años, Mejor Ubre:
La Elisa 30016 Alta dorne. Expositor: Est. La Elisa SA. Rdo. Gran
Campeón Hembra, Campeón Vaca 3 Años Junior, Campeón Vaca
Joven, Mejor Ubre Joven: Gajc 2727 Altaross.
Expositor: Guillermo Miretti e Hijos. 3er. Mejor Hembra, Campeón Vaca 4 Años: Vigilancia
7217 Toplevel, Criador: Agramin SA. Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos. Rdo. Campeón Vaca
Joven y Campeón Vaca 3 Años Senior: Vigilancia Euge 6265 Zoro, Criador: Agramin SA. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos.
Campeón Hembra Junior y Campeón Vaquillona
Menor: Reformas 3189 Tulia Yoniblitz. Expositor:
Víctor G. Pussetto. Rdo. Campeón Hembra Junior
y Campeón Ternera Menor: Ear 612 Ramita Decker. Expositor: Agustín Gorosito.
Otro de los premios
Campeón Mini Ternera: Liebre Acme 10469.
logrados por La Elisa:
Expositor: Fernando Von Neufforge. Rdo. CamCampeón Vaca Adulta.
peón Mini Ternera: Liebre Paradice 10264. Expositor: Fernando Von Neufforge. Campeón
Vaquillona Menor: Ear 590 Princess Dundee.
Expositor: Agustín Gorosito. Campeón Vaca 2
Años Junior: LA 8439 Atlantic. Expositor: Daniel Nicola. Rdo. Campeón Vaca 4 Años: La Elisa 30593. Expositor: Est. La Elisa SA. Campeón
Vaca Adulta: La Elisa 28837. Expositor: Est. La
Elisa SA. Rdo. Campeón Vaca Adulta: Lacade
2830 E. Spirte. Expositor: Víctor G. Pussetto.
Campeón Vaca Vitalicia: Liebre Juror Ito. Expositor: Fernando Von Neufforge. Rdo. Campeón
La Reforma también se
Vaca Vitalicia: Reforma 2634 V. Outside. Expoadjudicó el Reservado Vaca
sitor: Víctor G. Pussetto. Mejor Criador: Est. La
Vitalicia en el RC.
Elisa SA. Mejor Expositor: Est. La Elisa SA. nh

LOS GANADORES
DIGNOS REPRESENTANTES DE LA RAZA

GRAN CAMPEON HEMBRA
Campeón Vaca Adulta – Mejor Ubre

La Lilia Eva Respetada Blitz TE (EX-92)
Blitz x Stormatic
Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

RDO. GRAN CAMPEON HEMBRA
Campeón Vaca 5 Años

3ER. MEJOR HEMBRA
Campeón Vaca 4 Años

Gajc Nogoya Advent Nevada TE

Danubios Melodi Elexander TEI

Advent Red x Stormatic

Aexander x Allen

Estancia La Elisa SA, “La Elisa”.

C. Leiggener y Cab. y Tamb. La Lilia SA

CAMPEON VACA JOVEN
Campeón Vaca 2 Años Senior

RDO. CAMPEON VACA JOVEN
Campeón Vaca 2 Años Junior – Mejor Ubre Joven

San Saturio Sheila Chelios

Gajc Loira Bookem Latina TE

Chelios x Dorman

Bookem x Shottle

Fernando Martínez e Hijos SRL, “La Sorianita II”.

Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.
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LOS GANADORES

GRAN CAMPEON MACHO
Campeón Junior Mayor

La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Atwood x Jasper
Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

RDO. GRAN CAMPEON MACHO
Campeón Junior Menor

GRAN CAMPEON HEMBRA RC
Campeón Vaca 5 Años - Mejor Ubre

Anysan 17 Messi Shottle TE

La Elisa 30016 Alta Dorne

Shottle x Bono

Dorne x Aaron

Eduardo Turco, “La Reforma”.

Est. La Elisa SA, “La Elisa”.

CAMPEON HEMBRA JUNIOR
Campeón Vaquillona Menor

RDO. CAMPEON HEMBRA JUNIOR
Campeón Ternera Juvenil

San Saturio Lexa Atwood ET

Renacer Hada Doorman Hendy

Atwood x Integrity

Doorman x Atwood

Fernando Martínez e Hijos SRL, “La Sorianita II”.

Barberis y Cavallero SA, “Beatriz”.
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Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior

Rdo. Campeón Vaca 2 Años Senior

Rdo. Campeón Vaca 4 Años

La Lilia Fina Famosa Atwood TE

La Lilia Link Dani Atwood TE

La Lilia Baby Angie Jasper TE

Atwood x Jasper

Atwood x Encore

Jasper x Statrbuck

Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

Rdo. Campeón Vaca Adulta

Campeón Vaca Vitalicia

Rdo. Campeón Vaca Vitalicia

Ninin Saltarina Lindy Decker TE

La Lilia Aurora Tammy FBI TE

Mayga 4474 Brenda 2147 Eland

Decker x Lindy

FBI X Allen

Eland x Jed

Suc. de Oscar Giuliano, “San Santiago”.

Cabaña y Tambos La Lilia SA, “La Lilia”.

Lorentor SA, “Alicia”.

Empiece a pensar
en sus reservas de primavera

011 15 4190 0840

www.silajes.com
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Concursos

Noche de gala para el Holando

Sin dudas fue una verdadera noche de gala. No hubo nada que empañara la velada.
A medida que cada categoría entraba a pista los presentes disfrutaban más del espectáculo.
El marco puesto por el “Salón de la Lechería” hizo que lo que se vivió la noche del 11 de octubre
excediera a una muestra ganadera. Esa noche las verdaderas estrellas fueron las vacas
y en estas páginas brindamos nuestro tributo a ellas.

La hija de Booker de La Luisa encabezando
la categoría Vaca Años Junior.

Brian Carscadden en la división
Vaca 3 Años Junior.

Imagen digna de una gala donde La Elisa
encabeza la división Vaca 3 Años Senior.

Momento de la definición entre
las vacas jóvenes.

La Sorianita II recibió el primer aplauso
de la noche por la Campeón Vaca Joven.

Una hija de Bookem permitió que
La Luisa se llevara la segunda gran
escarapela entre las vacas jóvenes.
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No son necesarias más explicaciones. El “Salón de la Lechería” fue perfecto para que todas las vacas se lucieran a pleno.

La negra Alexander de La Lilia
y El Danubio realizó nuevamente
una gran actuación llegando hasta
3er. Mejor Hembra.

La categoría Vaca 5 Años fue una de las
atracciones más importantes de la noche.

Detalle de dos ejemplares Vaca Adulta.
A la derecha, la luego gran campeona.

El jurado hizo formar una línea con las
competidoras por la gran campeona.

Los propietarios del Gran Campeón Macho
festejan la actuación del hijo de Atwood.

Excelente cierre de la carrera del hijo de
Shottle de Eduardo Turco. Fue premiado
como Rdo. Gran Campeón Macho.

El Ministro
de Agricultura
de la Nación
y la presidente
de la
Sociedad Rural
de Morteros
junto al jurado
y la Campeón
Hembra Junior
de
La Sorianita II.

Luego de la
tensión llega
el momento
del festejo
para Onelio
y Horacio.
La MIL fue un
gran cierre
de año para
La Lilia.
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Un gran conjunto de herramientas y servicios
para incrementar la producción
La 10ª edición de la MIL se desarrolló dentro de un espectacular marco brindado por una muestra, con la participación
de empresas que brindan herramientas y servicios fundamentales para que los tambos argentinos incrementen
la productividad gracias a la aplicación de los mismos. En el mismo sentido se llevaron a cabo conferencias y charlas
donde los productores pudieron enterarse de novedades e incrementar sus conocimientos.
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Entrevista
¿Cómo surge la idea de crear la Muestra
Internacional de Lechería?
Ider Peretti: Poner en marcha la MIL fue,
hace 10 años atrás, un verdadero desafío
que tenía por objetivo mostrar que la zona
de Morteros era la cuenca lechera más
grande de la Argentina. Cuenca que geográficamente abarca la unión de las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero,
cuyo epicentro está en Morteros. De este a
oeste, de Sunchales a Marull; y de sur a norte, de Freyre a Selva, en Santiago del Estero.
Cuando soy electo como presidente de la
entidad lo hago con un proyecto que tenía
por objeto mostrarle al país la importancia
real que tenían esos más de 1.300 tambos
que en un radio de un poco más de 100 Km
ordeñaban 325.000 vacas. Cosa no muy
fácil. Creamos un nombre nuevo para la
feria: Muestra Interprovincial de Lechería.
Salimos a vender nuestra idea y por suerte las empresas del sector y especialmente
los productores nos apoyaron. Año a año la
exposición tomó cada vez más importancia
y decidimos llamarla Muestra Internacional
de Lechería basados en el hecho que además ésta es la cuenca más grande de América Latina y la MIL tenía que transformarse
en la muestra más grande de Sudamérica.
Pero esta muestra se caracterizó, desde el
inicio, por darle mayor importancia a la
parte ganadera que otras…
Daniela Borgogno: Primero, entendimos
que en los últimos tiempos (10, 15 años)
las principales muestras de campo se estaban volcando más hacia la parte agrícola
con grandes muestras demostrativas con
muchos fierros, todo relacionado a la agricultura. Eso nos llevó a mantener y hacer
resurgir, aún más, las viejas muestras con
esencia ganadera que nuca debió perderse.
Por eso, y en respuesta a lo que es nuestra
zona, le dimos un importante rol al ganado
lechero. Especialmente Holando Argentino
y algo de Jersey. Eso nos llevó a una mejora
de las instalaciones, en la difusión y básicamente, al ganado lechero.
Eso, más pequeñas innovaciones que se
hacían año a año, permitió a la MIL, con
el tiempo, transformarse en la muestra que
mayor atención puso en la ganadería…
Ider Peretti: De allí que una de las acciones que más se destacó fue realizar la jura
en un lugar cubierto, en esos momento carpa; para darle al trabajo de clasificación un
marco distinto, organizando una cena para
expositores, criadores, productores con sus
familias, donde el show eran (y son) las vacas y el momento más álgido, la elección de
los grandes campeones.

Nueva propuesta de la
Sociedad Rural de Morteros

La “FERIA LECHERA
DE LAS AMERICAS”
del 29 de abril al 2 de mayo de 2015
La Muestra Internacional de Lechería celebró su décima edición con
una muestra ganadera que será recordada por mucho tiempo. Consideramos que este aniversario es momento justo para hacer en balance
de lo sucedido en estos 10 años. Cómo surgió, cual fue la respuesta de
los criadores, cómo se consiguieron los apoyos para construir el Salón
de la Lechería y especialmente qué sucederá en el futuro. Para esto dialogamos con el factótum de todo esto, el ex presidente de la Sociedad
Rural, Ider Peretti, y la actual presidenta, Daniela Borgogno.
Daniela Borgogno: Esto se transformó en
una noche de fiesta, distinta, donde los invitados aplaudían parados a los ganadores…
Ider Peretti: Esto llevó tiempo para que la
gente comprendiera cuál era nuestro propósito. La rural nunca dejó de innovar, pero
el costo de aggiornar las instalaciones, año a
año, era muy alto. Cuando nosotros comenzamos en la rural adquirimos un predio de
2 hectáreas; hacía más de 40 años que la sociedad rural no compraba un terrero. Esto
permitió que se ampliaran las instalaciones
de 6 a 8 hectáreas. Esas 2 hectáreas se pudieron comprar gracias al aporte que hizo
la gobernación de Córdoba, siendo gobernador José M. de la Sota, cuando donó un
tractor Pauny que fue sorteado en una rifa y
cuyos fondos permitieron la compra de esas
dos últimas hectáreas.

Daniela Borgogno: Además no olvidemos que la Sociedad Rural de Morteros
fue siempre sede de remates de ganado lechero, todos los meses. Eso permitió que
esta entidad fuera, por varios años, la que
comercializó la mayor cantidad de ganado
lechero en sus instalaciones, generando una
oportunidad de negocios para vendedores
y compradores, gracias a un sin número de
facilidades que se les brindaba.
En un momento, gracias a la MIL, se acercaron representantes del gobierno de Venezuela lo que permitió que se hicieran los
dos principales embarques de vaquillonas
a dicho país –dos barcos con unas 3.500
vaquillonas– provenientes, principalmente de tambos de la zona, seleccionadas por
los propios técnicos venezolanos.
Esto significa que la MIL hizo de la región
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Entrevista
de Morteros un polo de atracción para los
ganaderos lecheros…
Ider Peretti: Claro. A partir de la MIL la
zona no sólo paso a ser reconocida interna y
externamente, en definitiva, el objetivo que
buscábamos… sino que además comenzaron a surgir negocios concretos para los
productores, chicos o grandes, para todos.
Eso se tradujo en el apoyo, hacia la MIL,
por parte de los expositores…
Ider Peretti: A medida que los años pasaban notábamos un fuerte apoyo de los
sectores de la industria como de los ganaderos, tanto de Holando como de Jersey. El
parque industrial, por ejemplo, comenzó a
llenarse de empresas de metalmecánica, de
servicios, todos representantes de la economía de esta gran cuenca lechera.
Además la MIL se convirtió en un importante marco para difundir la importancia
que tienen, para el progreso de la raza,
aquellos animales de grandes antecedentes
y alta genéticas, a través de la denominada
Venta de Estrellas que hoy ya es tradicional
y tiene un nombre con peso propio gracias
a los resultados logrados: precios récords,
todo lo ofrecido colocado; esos animales
luego se destacaron en exposiciones, como
fundadores de familias o siendo parte de
centros de inseminación.
Estos éxitos hicieron que las carpas comenzaron a quedar chicas…
Ider Peretti: Sí, tuvimos años en que los galpones de ganadería quedaban chicos y tuvimos
que sumar carpas para alojar animales como
una que levantamos de 100 m de largo en una
oportunidad, u otro año donde pusimos dos
carpas. Esto nos llevo a pensar a que debíamos
hacer una fuerte inversión en ampliar y mejorar nuestras instalaciones, pero además un
sueño que teníamos con la doctora Daniela
Borgogna, actual presidenta, era de tener en
la Argentina, como existe en los lugares de
avanzada de la raza, una pista cubierta con todas las comodidades para los animales como
para el público. Eso nos llevó, hace unos años,
a gestionar esa idea.
Pero en medio de esto surgió el ofrecimiento
de crear un centro genético con aportes del
gobierno nacional a través del Ministerio
de Agricultura y la Secretaría de Lechería.
Así creamos un centro con la última tecnología donde comenzamos a desarrollar un
plan de trabajo capacitando a productores,
a técnicos en la congelación del semen de
toros que adquirió el centro y distribuido
gratuitamente entre los productores de la
región que practican la inseminación artificial. Pero nunca dejamos de soñar con ese
espacio cubierto en donde desarrollar la ex-
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Dra. Daniela Borgogno, presidenta de la
Sociedad Rural de Morteros.

Ider Peretti, ideólogo de la MIL

posición y, durante el resto del año, ponerlo
a disposición de la sociedad.
Este sueño se cumplió justo en la décima
edición de la MIL con aportes del gobierno
nacional y privados. En vistas al crecimiento que tenía la muestra hablamos con el ministro Carlos Casamiquela, con el secretario
de lechería, Arturo Videla, y con la Presidenta de la Nación para analizar la posibilidad de contar con esas instalaciones. Automáticamente nos dieron el apoyo a través
de un subsidio con los fondos necesarios
para levantar esa infraestructura.
Daniela Borgogno: Este año pudimos co-

menzar la obra y presentamos en la MIL
el nuevo Salón de la Lechería, nombre relacionado con la principal actividad que se
desarrolla en Morteros, y las modificaciones
de los demás galpones y adecuarlos para el
alojamiento de los animales. Pero esto no se
detendrá, ahora vamos a completar los viejos galpones de ganadería y llevarlos hasta el
centro genético para que sirvan para alojar
los toros donantes y las vacas dadoras de
embriones. También se construirán otros
galpones para tener, también, instalaciones
cómodas para la parte industrial y comercial.
Ider Peretti: Toda esta realización tiene,
para nosotros, varios significados. Uno de
ellos poder cumplir ese sueño de tener una
exposición al mismo nivel de los países de
punta. Pero no puedo dejar de lado lo ocurrido en la historia reciente del país, cuando
era presidente de la sociedad rural y surgió
el tema de la 125. En ese momento la Sociedad Rural de Morteros, ligada a la defensa
de los lecheros y tamberos, no se sumó en
esa lucha pues considerábamos que teníamos que ser justos y equitativos con la redistribución de la riqueza y nos parecía que
esa no era la forma de expresar la disconformidad, sino dialogando. Como empresarios sabemos que todo se logra a través de
la negociación y el diálogo.
En un momento invitamos al gobierno nacional a visitar nuestra cuenca lechera pues
tratábamos, en ese entonces, de lograr algún
tipo de subsidio para dejar de faenar los terneros al nacimiento. Por esto viajó a Morteros el entonces Secretario de Comercio
Guillermo Moreno, luego de una reunión
en SanCor. En esa reunión se solucionó el
tema que planteábamos sobre los machos
y logramos entre otras cosas, en medio de
una fuerte sequía, conseguir una cantidad
de maíz para pequeños y medianos productores que se distribuyó a través de la cooperativa de Morteros. Lamentablemente la
noche de la reunión anónimamente incendian el tradicional quincho que tenía la sociedad rural y se destruyó completamente.
Realmente nunca pensé que las diferencias
de pensamiento llevarían a alguien a cometer semejante barbaridad.
Luego de sucedido el hecho, se comunican
conmigo el ex presidente Néstor Kirchner
y el Secretario Guillermo Moreno para
comprometerse en la reconstrucción de las
instalaciones de la sociedad rural para seguir luchando por los pequeños y medianos
productores, apostando a la MIL y transformar la rural en un lugar con todas las comodidades necesarias. El gobierno cumplió
no solo auspiciando la muestra, sino con el

centro genético y ahora con las nuevas instalaciones inauguradas, que además de ser
sede de la MIL, estarán para que los habitantes de Morteros y la región las utilicen.
¿Lo presentado es el punto final de ese sueño, o se piensa planificar el futuro?
Daniela Borgogno: Los directivos de la sociedad rural siempre estamos apostando
hacia adelante tanto en la actividad gremial
como en el proyecto de la muestra anual.
Siempre en positivo y soñando con nuevas
cosas. Es así que por una iniciativa de la sociedad rural y un grupo de criadores de Holando que estuvieron presentes este año en
la MIL, se planificó seguir con la tradicional
muestra de octubre, pero sumar un nuevo
proyecto para otoño a través de lo que denominados “Feria Lechera de las Américas”
que será un evento 100% lechero con la presencia de todas las cabañas argentinas y sus
animales bajo techo, la actuación del jurado
en una pista como la que vimos este año y
la parte industrial dedicada exclusivamente a
todo aquello que tenga que ver con los productos lácteos. Una de las novedades de esta
propuesta para la parte ganadera, pasará por
los espacios que crearemos para que los pro-

ductores tengan oportunidades de negocios;
en uno de ellos daremos lugar a aquellos establecimientos (o grupos de cabañas) para
que organicen sus ventas dentro de la “Feria
Lechera de las Américas”. El otro espacio estará dedicado a organizar ventas de vaquillonas con servicio, paridas o para servicio,
destinadas a los productores interesados en
incrementar sus rodeos y también, para que
los productores de países vecinos (Bolivia,
Paraguay) dispongan de un lugar en donde
tengan una oferta importante de animales.
En esto queremos hacer partícipe a varias
firmas consignatarias para que, también,
dispongan de esta feria para hacer negocios.
Como el propósito final es que la lechería
en toda su expresión se viera representada
en la feria, el otro pilar en donde se asentará la misma, estará en los productos lácteos
elaborados donde se resaltará, por ejemplo,
un concurso de queso con la actuación de los
mejores jurados nacionales e internacionales, quienes premiarán al “Queso Argentino
del Año”, al “Mejor Dulce de Leche Argentino”.
Entonces la idea es armar una feria donde participen las dos puntas del negocio
lechero. En una las vacas, en la otra los

productos lácteos elaborados…
Ider Peretti: Esa será la idea, a la que sumaremos, como es ya tradición en las muestras
que organiza la Sociedad Rural de Morteros,
el aspecto culturan y los shows artísticos destinados al gran público integrando la actividad de los tambos con la de los pueblos.
Tentativamente la programación de la primera “Feria Lechera de las Américas” establece que la clasificación de machos y hembras no paridas se realice en miércoles 29
por la tarde y por la noche se lleve a cabo la
venta organizada por un grupo de cabañas
con las cuales ya estamos en tratativas; el
jueves por la noche se organizará la clasificación de hembras con el marco que la rural
de Morteros está acostumbrada a brindar, el
viernes 1 de mayo, en festejo del día del trabajador se van a presentar distintos espectáculos de primer nivel y el sábado 2 de mayo
se llevará a cabo la venta de vaquillonas comerciales y el domingo podrán retirarse las
cabañas participantes.
Daniela Borgogno: Invitamos a todos los
criadores a preparar sus filas para esta nueva muestra que sin dudas será coronada
con el éxito. nh

ESTO TAMBIEN
SUCEDIO EN LA MIL...
Importante cantidad de público recorrió la muestra
Las diferentes actividades que se desarrollaron dentro del marco
de la MIL fueron una verdadera atracción para que una multitud de
personas recorrieran la misma y participaran de los shows que se
presentaron a cargo de artistas de renombre y gran popularidad.

El Jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich,
cerró la 10ª MIL
Con un acto realizado el lunes
13 de octubre presidido por el
Jefe de Gabinete de la Nación,
Jorge Capitanich, finalizó la 10ª Edición de la Muestra Internacional
de Lechería organizada por la Sociedad Rural de Morteros. Durante el
mismo, que contó con la presencia de una importante cantidad de público, la presidenta de la Sociedad Rural agradeció al gobierno nacional
el apoyo recibido por la institución para la promoción de la activida
ganadera en la región. El Jefe de Gabinete, en su presentación, destacó
que de acuerdo al Plan Estratégico para 2020 se prevé una producción
de 16.500 millones de litros de leche y que para esto será importante el
papel de pequeños y medianos productores.

3 noches a puro show
Durante los días 11 al 13 de octubre una gran cantidad de público
visitó la MIL para presenciar los diferentes shows programados para
esta ocasión. La multitud, calculada en más de 100 mil personas, se
congregó cada noche frente al escenario principal para disfrutar de
cada uno de los espectáculos.

Comodidad para las filas
La nueva estructura que la sociedad rural levantó este año, permite
que los animales en las Filas gocen de espacio y comodidad, lo que
además permite que todo el personal de las cabañas pueda desarrollar
sus actividades sin inconvenientes. La altura de los techos también
hacen que el aire del ambiente se renueve para beneficio de todos.

Homenaje de los expositores
Los señores Horacio Barberis y Guillermo Miretti, en nombre de los expositores que participaron en la muestra, fueron los encargados de expresar,
en nombre de todos, la gratitud al señor Ider Peretti por todas las gestiones que realizó y que en definitiva produjeron beneficios a las cabañas y
a sus animales. Las nuevas instalaciones para las filas de los expositores, la
nueva pista de jura y otros cambios que se realizaron en las instalaciones
de la sociedad rural tienen por objetivo darle a la raza la trascendencia
que merece y esto es producto de la pasión del señor Ider Peretti por el
Holando Argentino.
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Reporte

El broche final de la MIL

L

Altos promedios en la venta general de la muestra

a 10ª edición de la Muestra InLuego, dos de sus hermanos enteros,
En toros, con varios precios
ternacional de Lechería no pudo
también Junior Menor, se adjudicaron
superiores a 50 mil pesos,
recibir mejor broche de cierre
en 56 mil pesos cada uno.
un hijo de Mogul de La Lilia
que una venta con muy buenos valores
El tercer mejor precio lo marcó un hijo
marcó el máximo con 60 mil
por los animales subastados, dentro de
de Shadow en una madre Stormatic de
pesos. Las vaquillonas
la misma tónica que había primado en
la Nicety de La Luisa, colocado en 53
adelantadas promediaron
la venta de estrellas realizada el viermil pesos.
16 mil pesos y las
nes 10.
El establecimiento “San Carlos G”, por
in servicio 9.500 pesos.
Las operaciones estuvieron a cargo del
su parte, vendió 2 terneros en 13 mil
martillero René Bocco en nombre de la
pesos y dos terneras individuales en
Cooperativa Ganadera de Morteros Ltda. Y se realizaron
15.000 pesos.
dentro de una tónica ágil y buen interés de la parte comTambién se vendieron 45 vaquillonas adelantadas y paripradora.
das dentro de un promedio de $ 16.627 con un máximo
Se colocaron 25 toros a un promedio de 36.280 pesos con
de $ 18.500 por cada una de un corral de 4 ejemplares.
un máximo de 60 mil pesos por un hijo de Mogul en la
Finalmente se vendieron 60 vaquillonas para entorar y
Romina de La Lilia, el cual fue adquirido por Cingolani.
terneras dentro de una media de 9.570 pesos. nh

SUECA ROJA
DANESA ROJA
AYRSHIRE FINLANDESA
Señor productor, ¿usted necesita…
• Mejorar la fertilidad de su rodeo?
• Disminuir los casos de mastitis?
• Aumentar la cantidad de terneros
nacidos vivos?
• Disminuir la cantidad de partos
asistidos?
• Disminuir el tamaño de sus vacas?
• Disminuir los casos de pietin?
• Aumentar el % de sólidos totales
en la leche?
• Aumentar la longevidad de sus vacas?
• Mejorar la rentabilidad final de sus
tambos?

¡Olvídese de los problemas
reproductivos y de los partos difíciles!

Considere la Sueca Roja!!!
CONTACTENOS. Para más información visite nuestra página web: www.suecaroja.net
ARGENTINA
Elisabeth y Gustavo Avendaño
Tel.: 02392 471468
Cel.: 02392 15520568
E-mail: elisavendano@gmail.com

URUGUAY
Dr. Rodolfo Saavedra
Tel.: + 598 45342151
Cel.: +59899534304
Dolores, Soriano
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Concursos

WORD DAIRY EXPO

Continuó el reinado de Goldwyn
por noveno año consecutivo

Con dos de sus hijas en el top del listado de ganadoras (Hailey como Gran Campeón Hembra y Katrysha
como Reservado Gran Campeón), Braedale Goldwyn logró el impresionante record de ser considerado
como “primer sire” de la máxima muestra mundial de la raza, por noveno año consecutivo. De entre los
nuevos padres se destacaron Atwood, Fever, Sid y Attic.
Rf Goldwyn Hailey (EX-97 2E), presentada por Gen-Com
Holstein de Quebec, Canadá, fue premiada por Paul Trapp,
jurado de clasificación, como Gran Campeón Hembra y Campeón Vaca Adulta en la edición “Designer Dairy” (Diseñando
la lechería) de la Word Dairy Expo realizada los primeros días
de octubre de 2014. Hailey, además, logró la distinción de Reservado Campeón Suprema.
Como Reservado Gran Campeón y Campeón Vaca 5 Años se
ubicó Lovhill Goldwyn Katrysha presentada por Jeff Butler.
Por su parte el establecimiento Ferme Jacobs de Quebec, Canadá, logró, por cuarto año consecutivo, los premios de Mejor
Criador y Mejor Expositor.
Sin lugar a dudas la WDE, que este año mostró nuevas estruc-

Tanto en la categoría como en el gran campeonato la Hailey
se mostró extraordinaria.
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turas, es la muestra lechera más importante del mundo. Así lo
respaldaron las casi 80 mil personas (3.248 extranjeros provenientes de 94 países) que la visitaron en esta edición. De la
parte comercial participaron 835 compañías provenientes de
24 países, 44 estados americanos y 6 provincias canadienses.
En 2014 expuestos por 1.743 criadores de 37 estados americanos, 11 provincias canadienses y uno de México concursaron
2.334 animales de las razas Ayrshire, Pardo Suizo, Guernsey,
Jersey, Shorthorn Lechero, Rojo y Blanco y Holstein. Esta última la raza mayoritaria con 582 participantes.
En la pista del Holstein las hijas de Goldwyn volvieron a colocarse en los primeros puestos en las divisiones Ternera Mayor,
Vaquillona Menor, Vaquillona Mayor, Vaquillona en Lactan-

El jurado Paul Trapp señala a la hija de Goldwyn como la máxima
ganadora de la muestra en la raza Holstein.

Las tres mejores hembras de la muestra.

Rf Goldwyn
Hailey (EX-97 2E)
hija de Braedale
Goldwyn
y Mellholm Louie
Hanah (EX-92 2E),
Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca Adulta
y Rdo. Campeón
Suprema World
Dairy Expo 2014.

El Dr. Vicente Diamante, su hijo Guillermo y el M. V. Alejandro
Giudice en la venta de estrellas de la WDE 2014.

Una hija de
Clear-Echo
M-O-M 2150
(MB-87 2y) GTPI
+2249 marcó el
precio máximo
de la venta de
estrellas.

cia, Vaca 3 Años Senior, Vaca 4 Años, Vaca 5 Años y Vaca
Adulta. No obstante también resultaron ganadoras hijas de
Atwood, Attic, Fever y Sid.
En la World Dairy Expo, la tradicional venta de estrellas de la
WDE, se vendieron 52 lotes a un promedio de U$ 23.234. El
valor máximo de U$ 74.000 lo marcó De-Su 1912 ET (MB-89
2y) una hija de Mogul y Clear-Echo M-O-M 2150 (MB-87 2y).
El segundo mejor precio, U$ 70.000, se abonó por la primera elección hembra de Main Event or Delta por Supersire, en tanto que se pagó U$ 50.000 por De-Su Galaxy 3262
(GTPI 2422).
La próxima edición de la Wolrd Dairy Expo, denominada “La
leche en nuestro ADN” se realizará en Madison, Wisconsin, del
29 de septiembre al 3 de octubre de 2015. nh
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56º Exposición de La Playosa
Pedigrí

BUEN NIVEL
DE ANIMALES

Jurado: Gabriel Miretti

EN LA MUESTRA DE

SAN FRANCISCO
A pesar de la lluvia, que complicó momentos de la jura,
se pudo presenciar una muy buena muestra donde La
Lilia logró los máximos premios.

C

on la actuación del señor Gabriel Miretti como jurado de clasificación, se realizó el 4 de octubre la exposición organizada
por la Sociedad Rural de San Francisco. Participaron, con
animales de pedigrí y registrados los establecimientos La Magdalena, San Santiago, La Lilia, El Porvenir, Don Santiago, Don Adolfo,
Luhuab y San Carlos G.
La clasificación de los animales puros de pedigrí figura en la planilla
adjunta. En el RC, Luhuab con una hija de Canyon fue seleccionada
como Gran Campeón Hembra y Campeón Vaca Adulta, quedando
como Reseervado Gran Campeón la Campeón Vaca Adulta de Daniel Nicola.

CATEGORIA
Ternero
Junior Menor
Reservado
Junior Mayor
2 Años Menor
Reservado
Gran Campeón
Reservado
Mini Ternera
Reservado
Ternera Juvenil
Reservado
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Reservado
Ternera Mayor
Reservado
Vaquillona Menor
Vaquillona Intermedia
Reservado
Vaquillona Mayor
Reservado
Camp. Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 2 Años Senior
Reservado
Vaca 3 Años Junior
Vaca 3 Años Senior
Reservado
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor Ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Vaca Adulta
Reservado
Vaca Vitalicia
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor

EJEMPLAR
Ricarm Lindura Jackson Ruby
San Sars Joran Jaselin Sanchez
Ricarm Saltarina Gibson Laut. TE
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Ricarm Saltarina G. Wid TE
Suardense Claus 209 Beacon TE
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Ricarm Saltarina G. Wid TE
Ninin Joan Observer GoldChip
Realidads Gaviota Bolton Gaby
Ninin Dellia Gold Shottle TE
Realidads Josefa Bolton azmin
Tibals 303 Barbarita Fever
San Saturio Candelaria Meridian
La Lilia Tormenta Mireia McCuchen TE
Ninin Jackie Encore Ruby
Suardense 234 Alexandra II Epic TEI
Ninin Saltarina G. Lauthority TE
Centennial Outside 198 Goldsun
Ninin Janita Johnson GoldChip TE
Centennial Storm 1132 Depmsey
Ninin Saltarina Gold Krusader
Realidads Uruguaya Fever FBI
Ninin Joan Observer GoldChip
La Lilia Tormenta Mireia McCuchen TE
La Lilia Rafaela Guthrie TE
La Lilia Fina profeta Atwood TE
La Lilia Link Dani Atwood TE
Destellos Azucena Guthrie TE
Ninin Connie Inquirer Shottle TE
Centennial Goldwyn 946 Dolman TE
Suardense Camelia 162 Shottle
La Lilia Rafaela Guthrie TE
Centennial Goldwyn 946 Dolman TE
La Lilia Rafaela Guthrie TE
La Lilia Baby Angie Jasper TE
Danubios Melody Alexander TEI
Ninin Saltarina 3 Encore Jay TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
Ninin Saltarina Lindy Decker
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
La Lilia Baby Angie Jasper TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
Danubios Melody Alexander TEI
La Lilia Baby Angie Jasper TE

EXPOSITOR
A. J. y M. Felissia
Suc. O. Giuliano
A. J. y M. Felissia
C. y T. La Lilia SA
A. J. y M. Felissia
Daniel Nicola
C. y T. La Lilia SA
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
Javier Cassineri
A. J. y M. Felissia
Javier Cassineri
Carlos Tibaldi
A. J. y M. Felissia
C. y T. La Lilia SA
A. J. y M. Felissia
Daniel Nicola
A. J. y M. Felissia
Carlos Tibaldi
A. J. y M. Felissia
Carlos Tibaldi
A. J. y M. Felissia
Javier Cassineri
A. J. y M. Felissia
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
Lhua SA
A. J. y M. Felissia
Carlos Tibaldi
Daniel Nicola
C. y T. La Lilia SA
Carlos Tibaldi
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
La Lilia SA/C Leiggener
A. J. y M. Felissia
C. y T. La Lilia SA
Suc. Oscar Giuliano
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
La Lilia SA/C Leiggener
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA

Gran Campeón Macho y
Campeón Junior Menor:
La Lilia Tigre Famosa
Atwood TE. Presentado porr
Cabaña y Tambos La Lilia SA

La
L Lilia Baby Angie Jasper
TE,
T Campeón Vaca 4 Años,
Gran
Campeón Hembra y
G
Mejor
Ubre. Presentada por
M
Cabaña
y Tambos La Lilia SA
C
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El jurado de clasificación, Gabriel Miretti, premia a la vaca
4 Años de La Lilia como gran campeona.

Informa

CARNE

Visita a la unidad de Invernada INTA CERES

Recientemente ACHA formalizó el ingreso de la Asociación Coope- riencia, animales con la misma edad y fecha de ingreso ya tienen 100
radora EEA INTA Rafaela al Grupo Productores ACHA del Proyecto Kg. de PV de diferencia aproximadamente a favor de los del ensayo,
Conjunto de Cuota Hilton del presente ejercicio, en conjunto con la estando estos ya cerca a la terminación con aproximadamente unos
480-520 Kg. Los resultados finales con las pefirma Urien Loza. Para ACHA este acuerdo es
sadas finales, y rendimientos serán publicados
muy importante para trabajar en conjunto
en una próxima Edición de Nuestro Holando.
la promoción de la producción de carne del
También se observaron otros lotes de novillos
novillo Holando y avanzar en todas las expeHolando y sus cruzas con Jersey en parcelas
riencias que permitan mejorar este segmenconsumiendo principalmente silo de sorgo,
to del negocio del tambo.
grano de maíz y urea, estando en distintos
Por tal motivo se visitó la Unidad de Inverestados de desarrollo y gordura, ya algunos
nada INTA en Ceres, Santa Fe, donde se recitambién próximos a la terminación.
ben e invernan los terneros Holando de los
En base a los prometedores resultados de los
tambos del INTA Rafaela, establecimiento
ensayos, el objetivo es ir aumentando la doinscripto dentro del circuito de exportación
tación de novillos de la raza en este esquema
para la Unión Europea, y donde se están
productivo, apuntando a obtener eficientes
engordando en sistema pastoril con supleproducciones por cabeza y por hectárea, y una
mentación de reservas forrajeras, principalACHA en su visita a la unidad
alta rotación de animales, y asimismo poder
mente silo de sorgo y maíz, unos 350, 400
de Ceres junto a técnicos.
mostrar y difundir este modelo a productores
novillos anualmente.
interesados en aumentar la eficiencia producAdemás de ser un campo de producción de la
tiva de esta categoría del tambo.
Cooperadora, el objetivo es afianzarlo como
una Unidad Demostrativa, un campo de refeAvances Proyecto Cuota Hilton ACHA
rencia para productores donde se puedan ex2014-2015
hibir planteos de invernada que sean fáciles
Se llevan exportadas 2,7 Toneladas de cortes
de implementar, tanto en tambos como en
de calidad superior a la Unión Europea, las
campos de invernada, promocionando siemque fueron comercializadas bajo el acuerdo
bre prácticas eficientes de producción del noestablecido con la firma Urien Loza y su firma
villo Holando, que maximicen la producción
exportadora Malefu Agropecuaria.
de carne en ciclos cortos y rentables.
Los cortes despachados fueron el Bife AngosEste año en la Unidad se puso en práctica un
Los novillos están en un sistema
to y Ancho, el Corazón de Cuadril, y el Lomo,
ensayo con 50 novillos Holando Argentino, en
de invernada a base de pastura de
todos estos producidos de novillos aportados
un sistema de invernada eficiente a base de
por productores socios de ACHA, y el resto de
alfalfa y suplementación estratégica.
pastura de alfalfa y suplementación estratégilos cortes son comercializados a terceros paíca de maíz y silo de maíz al 0,7 % del peso vivo,
suministrado en la parcela, que con manejo de rotaciones y ajustes de ses así como distribuidos en el mercado interno abasteciendo carnicarga animal, se están logrando ganancias importantes, mejorando no- cerías y supermercados.
toriamente a un testigo bajo una invernada en un esquema tradicional ACHA se encuentra trabajando en la difusión del Proyecto así como
en la convocatoria a nuevos productores y en la programación de
para esta categoría sobre recursos como pasturas degradadas.
Si bien a la fecha no se encuentran los resultados finales de la expe- las próximas faenas y exportaciones.
Nuestra firma Urien Loza es productora de carne de calidad, atento
a la creciente demanda tanto interna como externa se embarca en
este desafío de dar señales claras a toda la cadena para producir
más carne y abastecer todos los mercados.
Nuestra producción se basa en ciclos biológicos bien definidos que
son casi imposibles acelerar, por tal motivo, no debemos perder
oportunidades para generar más volumen y
oferta de carne, tanto para el consumo interno como para la exportación. Vemos dentro
de los establecimientos productores de leche un mercado de gran
potencial para la producción de carne.
Los registros indican que son más de dos millones las vacas lecheras
en la Argentina y podríamos estimar que por año tendríamos un potencial de 800 a 1 millón de terneros, número que permitiría aumentar en gran medida nuestra producción de carne y ofrecer cortes de
calidad tanto en el consumo como en la exportación.
Urien Loza y ACHA se alinean estratégicamente para dar mayor
previsibilidad y rentabilidad a los productores de leche, abriendo

un canal de venta de carne de calidad en el consumo y mayores
volúmenes disponibles para la exportación.
El acuerdo firmado este año sobre la base de la Cuota Hilton nos
alienta a soñar con beneficios para toda la cadena, productor e
industria integrados, apostando a satisfacer mercados de alta exigencia en calidad de novillos Holando Argentino.
Urien Loza se identifica con la apasionante producción lechera, que no tiene descanso los 365
días del año. Nuestros objetivos son calidad, seguridad de producto, servicio, presentación, buenos negocios e integración real de la cadena, y por sobre todas las cosas transparencia,
confiabilidad y honestidad en todos nuestros negocios.
Existen infinidad de clientes buscando las bondades que brinda
esta raza en cuanto a calidad de carne, menor contenido graso, sabor, color, terneza, jugosidad, dentro de un conjunto de atributos
que la definen claramente como una Raza doble propósito, productora de leche y de carne de calidad.
Javier Montes Baliero, ULSA

ACHA – ULSA
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Informa
CAMPEONATO ARGENTINO 2014

Se recuerda a los expositores de las muestras que formaron parte del Campeonato Argentino, que las fotos
de los animales que participarán de las nominaciones que las mismas deberán ser enviadas antes del 30
de noviembre de 2014.

Especial Holando Argentino
en el Mercado de Liniers
El 23 de octubre, organizado por la firma martillera Sáenz Valiente Bullrich & Cía, se llevó a cabo el último Remate Concentración
de la raza del año. Se reunieron 124 cabezas y la vaca de rechazo fue la principal categoría en cuanto a número de cabezas. Se
presentaron lotes de vacas con muy buena gordura y grado de
terminación, con pesos que promediaban los 600 a 760 Kg por
cabeza y fue en estos lotes donde pudieron observarse los mejores precios de la rueda. A su vez se comercializaron dos lotes de
Novillos Overos Negros, con un peso promedio de 470 Kg. por
cabeza.
La hacienda, proveniente de distintas localidades de Buenos
Aires, fue remitida por Andrade, Juan Manuel; González Alzaga,
Augusto; Interpampas SRL; José y Juan Davio SH y Sundial SA.
La subasta, que estuvo a cargo de Fernando Sáenz Valiente, se
desarrolló de una manera fluida y los principales compradores
de importantes frigoríficos y matarifes, se mostraron interesados
por la hacienda ofertada. Se pagó por la vaca un promedio de
10,90 alcanzando un máximo de $ 12,30 Kg. vivo.

Categoría

Cabezas

Kg. Promedio

$/Kg. Promedio

NOVILLO

26

470

12

VACA

98

593

10,9

Con el objetivo de continuar el camino trazado en estos años en
materia de carne de la Raza, y afianzar este espacio que los productores cuentan para valorizar su producción, en un mercado
de total seguridad y transparencia, ACHA junto a la firma Sáenz
Valiente Bulrrich & Cía programarán y comunicarán los remates
especiales de Holando en Liniers para el 2015.
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Jurado nacional
en Trujillo, Perú
A fines de agosto tuve el honor de ser invitado a la Expo de
Trujillo en Perú, la clasificación de las hembras no paridas fue
el sábado 30 de agosto, y la de vacas en lactancia el domingo
1 de septiembre. Una muy buena exposición, no con muchos
expositores pero todos productores que ordeñaban entre
800 y 2.000 vacas.
Eran todos animales de pedigrí, con
categorías de 8 y 10
ejemplares, participando solamente
hembras no paridas
y vacas en lactancia, todas con muy
buen nivel.
Toda la organización estuvo a cargo de estudiantes
y actuaron como
secretarios Edgar Ignacio Loñatz junto a la Gran
Camac, estudiante Campeón Hembra
de veterinaria y el
Ing. Juan Jugo, persona muy reconocida en la Asoc Brown
Suise y Holstein en Perú, la jura fue en un salón con un marco
importante de gente.
La Gran Campeona fue una vaca adulta de 4 partos, hija de
Alta original, criada y presentada por Láctea.
Loñatz Ignacio

30 de abril
ab ril aall 2 de mayo de 2015
20 15
S ociedad
oc i edad Rural
R u ral de Mor teros, Córdoba, Argentina

