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El gran show del Holstein en la Argentina tiene un nuevo marco

Siempre a la vanguardia en defensa del productor agropecuario y en la difusión de la principal raza lechera del mundo, la Sociedad Rural de Morteros,
Córdoba, se involucró en un gran proyecto con la construcción de un espacio cerrado de más de 5.000 m2 destinado a ser la gran vidriera que proyecte
toda la producción agropecuaria e industrial de la Cuenca lechera más grande de Latinoamérica hacia el mundo

PROGRAMA GANADERO
Jueves 9 de octubre

10.00 horas Jurado de admisión

Viernes 11 de octubre

14.30 horas Clasificación machos y hermas no paridas
20.00 horas Venta “Obras de arte en la cría del Holando”

Sábado 12 de octubre

20.00 horas Clasificación hembras paridas hasta finalizar

Domingo 13 de octubre

10.00 horas Clínica de jurados con Brian Carsadden (Can.)

Lunes 14 de octubre

14.00 horas Ventas

Brian Carscadden
Jurado de Clasificación,
Canadá.

Apoyan la MIL
Presidencia de la Nación • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación • Subsecretaría de Lechería de la Nación
Gobierno de la Provincia de Córdoba • Municipio de Morteros • Casa de la Moneda.

Las siguientes empresas hacen posible la realización de la 10ª MIL
DeLaval – Kodak – E-grain SA – Molinos Cañuelas – La Serenisima – Alea y Cía. SA – Isadora Todo Moda – Quebrachito Illinois – TBEH Equipos Agroviales SA
Dole – Coop. De Servicios Públicos Morteros (Cooptel) – Carmel Agri Bussines – Monsanto – Gear – Reproductores SRL – Menoyo SA – Marolio SA
Semex Argentina SA – Big Sur Cargo – Gradear SA – Rodamientos Iriondo – Ferretería Gral. Paz – Bebesit – Danes SA – Trading Sur – Banco Nación – Lactear
AGD – Kongo – Manfrey – Pauny – Grupo Queruclor – Coop. Agrícola Ganadera de Morteros Ltda.
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Avda. Arturo Frondizi s/n (2421) Morteros – Córdoba
Tel.: (03562) 402332/404998 – srm@coopmorteros.com.ar
Departamento Ganadería: (011) 15 34689082
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inventar para bajar costos en la alimentación y traer cierto alivio económico.
Los silajes de primavera, en aquellas zonas donde acompaña el clima, son
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La clásica muestra de primavera que organiza la Sociedad de Villa
María, tuvo en esta edición una característica que la distinguió
del resto de las muestras del año: la presencia del jurado italiano
Giuseppe Quaini.
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GISEPPE QUAINI, jurado italiano internacional

“PARA SER UN BUEN JURADO LO MÁS
IMPORTANTE ES ESTAR CONVENCIDO
DE SER UNA PERSONA HONESTA.”
La presencia del jurado italiano Giuseppe Quaini, que vino a la Argentina
para jurar la ERICCA de Villa María, sin lugar a dudas será recordada por
mucho tiempo por los que siguieron su trabajo en la pista y especialmente
por quienes tuvieron oportunidad de charlar con él.
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AGENDA NACIONAL

Nos asociamos al productor
lechero para trabajar juntos
en el éxito de su proyecto
sustentable
Nuestros clientes, sus necesidad y expectativas son el punto de partida
de todo lo que hacemos. Tenemos la capacidad, la experiencia y un equipo
de profesionales para garantizar la Producción Sustentable de hoy y de
mañana.
/RLQYLWDPRVDGHVFXEULUFyPRVHSXHGHVHUPiVH¿FLHQWHHQOD
producción de su tambo y en el manejo total de la rentabilidad.
DeLaval te invita a
visitar su stand en:

ASOCIACION CRIADORES
DE HOLANDO ARGENTINO
Laprida 1818 (1425) C.A.B.A. Tel. y Fax: 011 4805-7323
E-mail: info@acha.org.ar – www.acha.org.ar
Buscanos en

holando/arg Seguinos en

@holandoacha

COMITE EJECUTIVO
Presidente Juan José Ysrraelit
Vicepresidente 1º Víctor G. Pussetto
Vicepresidente 2º Edgardo von Soubirón
Secretario Fernando von Neufforge
Tesorero Juan Emilio Urrutia
Tribunal de Honor: Titulares: Antonio Zamarripa, Guillermo Bullrich Casares y María Teresa Blaquier
Suplentes: Máximo Russ, Eladio Cerino y Jorge Garcia Bouissou
Comisión Revisora de Cuentas: Omar Tittarelli, Leoncio Díz y Raúl H. Catta
Gerente: Liliana Chazo
Responsable del Area Técnica: M.V. MsC. Daniel Casanova
Jefe de Calificadores: Vicente T. Argoitía
Calificadores: Vicente Argoitía, Alejandro Dailoff, Juan Emilio Urrutia
Fiscalizador de Control Lechero: Ing. Agr. Mario Orlandi
Exposiciones y Remates: Manuel Ramas
Responsable del Area Administrativa Contable: Cont. Leandro García Casas

COMISIONES ASESORAS
Comisión de Extensión
Presidente: Alejandro Giúdice. Integrante: Liselotte Diz
Comisión de Evaluaciones Genéticas,
Base de Datos y Cruzas
Presidente: Horacio Larrea
Vicepresidente: Juan J. Ysrraelit
Integrantes: Máximo Russ, Leoncio Diz, Santiago Di
Tella, Jorge García Bouissou, Esteban Biedma, Rosendo
Urrutia, Gustavo Armando, Juan Debernardi, Fernando
Von Neufforge, Juan Martinengo, Alejandro Giudice, Pablo
Argoytia, Pablo Bergonzelli, Fernando Testa, Jorge Cárcano,
Alberto Sánchez, Alfredo Pignoti, Mariano Echeverry,
Carlos Chiavassa, Horacio Barberis, Carlos Munar, Manuel
García Solá, Raúl Mazzeo, Javier Chaulet, Fernando Hermida, Fernando Pereyra, Fernando Witt, Gustavo Franzen,
Hugo Cerrate, Abel Forlino. Asesor: Daniel Casanova.
Comisión de Comercialización y Remates
Comisión Nacional de Control Lechero
y Registro de Crías
Presidente: Fernando von Neufforge
Vicepresidente: Edgardo von Soubiron
Vicepresidente 2º: Juan Invimkelried

Integrantes: Carlos Chiavassa, Jorge García Bouissou,
Gerardo Yoma, Jorge Ricciardi, Juan E, Urrutia, Juan
Arauz Castex, José Maritano y Alberto Miranda.
Suplentes: Pedro Rostagno (Alecol), David Visconti y
Diego Brunoto (Reg. Centro) Javier Buscetti (Arpecol)
Inspectores Regionales: Eduardo Baravalle, Hugo
Bertero, Luis B. Jaureguiberry, Juan C. Galassi.
Comisión de Jurados
Presidente: Guillermo Cánepa
Integrantes: Pablo Argoytia, Leoncio Diz, Juan
José Felissia, Horacio Larrea, Germán Fux, Daniel
Martinengo, Horacio Barberis, Luis Gili, Víctor Sapino,
Leonardo García, Ignacio Loñatz, Daniel Dailoff, Luis
Dailoff, Fernando Von Neufforge, Juan Martinengo,
Rosendo Urrutia, Javier Cassineri, Gabriel Miretti.
Aspirantes: María del Pilar Aramberri, Marcelo Cane,
Juan José Ysrraelit, Javier Chaulet, Pablo Edwards,
Gustavo Franzen, Gabriel Kuchen, Nicolás Lungo,
Angel Maceira, César Romero.
Comisión de Exposiciones
Presidente: Gustavo Pussetto
Vicepresidente: Guillermo Miretti
Integrantes: Javier Martocci.

CONSEJO DE DIRECTORES REGIONALES
Zona 1
Buenos Aires. Abasto Norte
Titular: Guillermo Bullrich Casares
1er. Suplente: Raúl H. Catta
2º. Suplente: Enrique Smith Estrada
Zona 2
Buenos Aires. Abasto Centro
Titular: Guillermo Cánepa
1er. Suplente: Carlos Silvera
2º. Suplente: Horacio Larrea
Zona 3
Buenos Aires. Abasto Sur
Titular: Angel Maceira
1er. Suplente: Daniel Dailoff
2º. Suplente: Teodoro Mulder
Zona 4
Buenos Aires. Oeste
Titular: Lisselotte Diz
1er. Suplente: Juan I. Fernández
2º. Suplente: Abel Forlino
Zona 5
Buenos Aires. Centro
Titular: Juan Debernardi

1er. Suplente: Jorge García Bouissou
2º. Suplente: Javier Martocci
Zona 6
Buenos Aires. Sur
Titular: Pablo Bergonzelli
1er. Suplente: Juan E. Urrutia
2º. Suplente: Pablo Argoytía
Zona 7
Santa Fe. Sur
Titular: Federico Lüssenhoff
1er. Suplente: María Graciela
Lüssenhoff
2º. Suplente:
Zona 8
Santa Fe. Centro
Titular: Víctor G. Pussetto
1er. Suplente: Carlos Chiavassa
2º. Suplente: Roberto Gennero
Zona 9
Santa Fe. Norte
Titular: Guillermo Miretti
1er. Suplente: Gustavo Franzen
2º. Suplente: Gustavo Armando

6 Nuestro Holando Octubre 2014

Zona 10
Córdoba. Sur
Titular: Edgardo Von Soubirón
1er. Suplente: Patricio Gahan
2º. Suplente: Martín Maroni
Zona 11
Córdoba. Centro
Titular: Fernando D. Rasino
1er. Suplente: Daniel Cagnolo
2º. Suplente:
Zona 12
Córdoba. Norte
Titular: Daniela Borgogno
1er. Suplente: Juan Pablo Imas
2º. Suplente: Javier Cassineri
Zona 13
Mesopotamia
Titular: Juan J. Ysrraelit
1er. Suplente: César Romero
2º. Suplente: Guillermo Diamante

REVISTA MENSUAL
R.N.P.I. Nº 755.238
ORGANO PERIODISTICO
DE LA ASOCIACION
CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO

Dirección:
Juan José Ysrraelit
Redacción:
Jorge D. Mourglia
Empresa Editora:
COSMOS Editores
Dirección, Redacción y Administración:
Santa Fe 2742 - 7º D
(1425) Capital Federal
Tel.: 4821-1986
Fax: 4805-7323
Cel.: 15-5409-0637
Email: nuestroholando@acha.org.ar
Composición y Armado:
Oscar Martinez
Tel: 15-5103-1945
Impresión:
Cogtal Talleres Gráficos
4342-1044/2015/3686

La dirección de la revista no se
responsabiliza por los conceptos
que vierten en sus artículos
los respectivos autores.
Las notas firmadas se publican con la
exclusiva responsabilidad de los mismos.
Se autoriza la reproducción total
o parcial de los artículos publicados,
mencionando como fuente
“Nuestro Holando”

Precio del ejemplar: $10
Suscripción anual: $100
Suscripción al exterior: u$s115
Los ejemplares atrasados se venden
al precio de la última edición

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

Reporte
Las topadoras de la modernidad
se llevaron una parte importante
de la historia mundial del Holstein

Desapareció MOUNT VICTORIA FARMS
Junto con los tradicionales galpones rojos que identificaban al Monte Victoria en Hudson, Quebec,
desapareció un ícono de la raza que en algún momento resumió la combinación perfecta del arte
y la ciencia en la cría del Holstein.

U

n simple aviso en Facebook dado
a conocer en Canadá a mediados
de 2013, fue el disparador de la
siguiente investigación que tiene que ver
con la historia misma de la crianza del
Holstein, a partir de la influencia que tuvo
uno de los establecimientos (y su creador)
más emblemático a nivel mundial en el
desarrollo de la raza.
El texto, firmado por Jackie MuellerJones decía: “Thank you, Sir! I had very
strong feelings about this farm complex....
it was a beautiful collection of buildings,
however, it was left to deteriorate to the
point that, just last month, the last of these buildings was demolished:”. Google:
Mount Victoria Farm, Hudson, Quebec. (¡Gracias, señor! Tenía sentimientos muy fuertes acerca de este complejo
agrícola... era un hermoso grupo de edificios, que sin embargo, dejaron deteriorarse hasta el punto de que, apenas el
mes pasado, el último de estos edificios
fue demolido. Google: Mount Victoria
Farm, Hudson, Quebec).
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El edificio en cuestión fue una creación
de Thomas Basset Macaulay y conocido
con el nombre de Mount Victoria Farms,
de cuyos graneros salieron diversas líneas de sangre que influenciaron en las
poblaciones del Holstein de toda la tierra. No existe ganado Holstein moderno
en este mundo que no tenga en sus genes ascendencias del gran Johanna Rag
Apple Pabst (el viejo Joe), toro padre
fundador de esta gran cabaña cuyo prefijo Montvic, está grabado en la historia.

Amor por las matemáticas
Para entender cómo un rodeo pudo tener un impacto tan profundo en el mundo de las vacas lecheras, primero se debe
saber quién fue Thomas B. Macaulay,
el hombre detrás de este proyecto. La
persona que, comparativamente, pudo
rivalizar con los finales del gran Peter
Heffering, pero con la diferencia de que
Macaulay no nació en una granja y especialmente que tuvo su primer animal
Holstein recién a los 66 años; no obstan-

te durante un período de 18 años su sueño tuvo suficiente influencia como para
cambiar a la raza para siempre.
En realidad Macaulay era un rico ejecutivo de seguros que se metió en la agricultura más por casualidad que por vocación,
cuando hacia el final de una carrera muy
exitosa estaba buscando invertir en otras
áreas. Cuando descubrió que la finca que
había comprado en Hudson, Quebec, era
más que algunas hectáreas de tierras regulares para cultivo, comenzó a compra
ganado para iniciar la construcción de
una granja lechera.
Esto lo llevó a comprar, entre 1924 y
1925, sus primeros ejemplares de la raza
Holstein y con ellos iniciar la creación
de una línea de sangre muy distinta a las
conocidas en ese entonces, es que Macaulay tenía ideas muy definidas sobre la
genética (¡En la década del ‘20!). Pero no
sólo esto, por ejemplo sus estudios sobre
la producción del maíz, ya en esa época,
eran más avanzados que cualquier otro
que se había hecho hasta ese momento.

¿A qué se debía esto? Se remontaba a
su carrera en el área de seguros donde
se desempeñó como actuario (analista
de riesgos). Los actuarios son profesionales que recopilan y analizan estadísticas para ser usados en los cálculos de
riesgos y prima de los seguro. Macaulay
incorporó ese amor a la teoría matemática al programa genético que puso en
marcha en Mount Victoria Farms.

Purificar las líneas de sangre
Las teorías de la genética indican que
la endogamia y los trabajos de mejoramiento, si se hacen correctamente, son
positivas porque se trata de concentrar
los genes excepcionales de los antepasados que figuran en cualquier pedigrí.
Como lo señala Edward Morwick en
su libro La Raza Elegida, para Macaulay fue esencial el proceso matemático
y una fuerte disciplina como las que
tenían los actuarios para llevar a cabo
su proyecto. Al combinar lo aprendido
como actuario a los estudios de la genética, él se convenció de su capacidad
para desarrollar una línea de ganado
Holstein puro, donde el tipo superior,
las buenas ubres y una producción de
grasa butirométrica al 4% eran esenciales. ¿Acaso no es interminable el debate
sobre si la cría de ganado es una forma
de hacer arte o una ciencia?
Uno de los dichos favoritos de Macaulay resume este pensamiento: Lo que
ni el arte ni la industria pueden hacer,
la ciencia realiza el progreso necesario
con su aporte.
Macaulay estudiaría todas las publicaciones lecheras de ese entonces tratando
de conseguir una mejor comprensión de
lo que las líneas de sangre estaban transmitiendo a aquellas líneas ideales que él
estaba buscando. Para él era fundamental criar animales que produjeran cuatro
por ciento de materia grasa butírica con
una leche pesada y un tipo de alto nivel.

Los seis grandes
En su investigación Macaulay encontró
en Prince Colanthis Abbekerk, una línea
de sangre diseminada en el condado de
Oxford, Ontario, lo que a su entender tenía lo que él buscaba. Esto lo hizo realizar
varios viajes entre 1924 y 1925 para com-

La línea de Montvic Rag Apple Bonheur fue una de las más importantes de Mount Victoria Farms.

Plaqueta colocada en los establos en 1995, recordando a TB Macaulay.

prar aquellos ejemplares que a su entender
serían la cementera que estaba buscando.
Esto lo llevó a comprar ejemplares de relieve, hechos que fueron registrados por William Prescott, del Holstein World, en un

artículo titulado The Big Six (las Seis Grandes), haciendo referencia a Oakhurst Colantha Abberekerk, Ingleside Pietje Posch,
Dixie Colantha Hartog, Lady Meg Posch y
Bonheur Abberekerk Posch 2nd. Y a…
Octubre 2014 Nuestro Holando 9

Reporte
oeste de Canadá, tuvo espectaculares
hijos para show.
Montvic Rag Apple Hartog, toro de
show. Padre de Hays Supreme.
Montvic Posch Rag Apple, su madre
Lady Meg Posch. Su hija, Tyler Farms
Posch Letha fue madre de Osborndale
Ty Vic (EX MO) padre de Osborndale
Ivahoe (EX MO).
Montvic Pabst Rag Apple, también hijo
de Lady Meg Posch. Sus hijas fueron parte del rodeo fundacional de Glenafton.
Montvic Rag Apple Dandy, hijo de Rosehill Fayne Wayne (EX) consagrada
tres vacas All American Vaca Adulta.
Montvic Chieftain, hijo de Triune Papoose Piebe y padre de Montvic Pathfinder, quien en 1962 fue consagrado
All American de todos los tiempos gracias a cuatro de sus hijas de la división
vaca 4 años.

Puerta lateral del establo por donde
salían los animales a ejercitar.

El toro fundador
Como también necesitaba un padre de
cabaña, buscando en el World encontró a El Único (“The One”): Johanna
Rag Apple Pabst, toro que se convertiría en la base para el desarrollo de las
líneas que formaban la visión sobre la
crianza de Macaulay. Visión que además incluía todas las herramientas
necesarias desarrolladas en la época:
clasificación, pruebas, exposiciones,
publicidad. Todo sería utilizado para
el desarrollo de rodeo, en tanto que los
toros outcross se usarían con moderación cuando era necesario.
Johanna Rag Apple Pabst se combinó con las vacas fundadoras de la línea de Mount Victoria y así surgió la
línea de sangre Rag Apple. Sus hijas
con Posch-Abberekerk, comprada en

Oxford, pasarían a cambiar el mundo
del Holstein.
Johanna Rag Apple Pabst logró 3 premios All American y 2 Reservados. 51
de sus hijas, en base a 100 lactancias
cerradas, promediaron 15.753 lbs. de
leche y 626 Lbs de GB al 4,0%. De esta
manera Macaulay hacía realidad el sueño que se había propuesto alcanzar.

Hijas de Pabst famosas
Montvic Rag Apple Colantha Abberekerk (EX 11*)
Montvic Rag Apple Bonheur (MO), 4
veces All American. La hija que marcó
la más alta producción mundial de grasa a 3 ordeños: 1.263 lbs.
Montvic Rag Apple Bonheur Abberekerk (EX), produjo 1.047 lbs. de grasa.
Montvic Rag Apple Pietje (MO), produjo
a los 3 años 22.980 1.043 4,54%

Hijos destacados

Montvic Rag Apple Colantha Abberekerk (EX 11*),
una de las vacas fundadoras
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Montvic Rag Apple Paul (Extra), único hijo de la línea
Pabst clasificado Extra.
Montvic Rag Apple Baron.
Padre de Montvic Rag Apple
Baron 2nd, fundador de la familia Texal.
Montvic Rag Apple DeKol
cuya madre fue Pauline Dandelion DeKol. Uno de los toros de mayor impacto en el

Resumiendo
Mount Victoria Farm´s ha producido
8 toros clase extra. Esto fue superado
solamente por Hanover Hill y, recientemente, por Ferme Guillette. Pero con
una gran diferencia, en los tiempos de
Mount Victoria no tenían la ayuda de
la inseminación artificial ni de la transferencia embrionaria para difundir sus
líneas de sangre. Se podría decir que
T. B. Macaulay, con el uso de la matemática para desarrollar diversas líneas
de sangre únicas en la raza, podría ser
considerado como el criador más grande de todos los tiempos. Su extraordinario rodeo Holstein corrió los límites
de lo que se consideraba posible. Todo
fue logrado por un actuario que amaba
la ciencia ingeniosa de criar animales.
Finalmente lo único que resta decir es
que hoy, en el lugar en donde estuvieron
los icónicos graneros rojos de Mount
Victoria Farms, luego del paso arrasador
de la modernidad se puede recorrer una
subdivisión residencial planificada sin
que existiera, al menos, un monumento
que la recuerde. Pero quienes conozcan
la historia del Holstein siempre sabrán
que allí todavía corre la sangre invencible de los Montvic. nh
Fuente: Andrew Hunt,
The Bullvine

Reporte

Thomas Bassett “TB” Macaulay
Visionario creador
or de la línea Montvic en el Holst
Holstein

E

l banderín y la escarapela que encabezan esta nota, piezas dignas del,
si se llegara a crear, museo mundial
del Holstein, es, por ahora, propiedad de
la Asociación para el Patrimonio Anglófono de Quebec (QAHN, su sigla en inglés), que tiene por objeto recolectar objetos e historias que en conjunto forman
un retrato de la minoría de habla inglesa
en esta provincia Canadiense.
Ellos tendrían un muy buen ganado lugar
en ese museo pues fueron otorgados, en
1934, en la Royal Winter Fair a Montvic
Rag Apple Bonheur, propiedad de Mount
Victoria Farms, establecimiento que funcionó en Hudson Height, Quebec, fundado por Thomas Bassett “TB” Macaulay,
ganadero por vocación, pero ejecutivo
de una compañía de seguro por herencia.
Comenzó a trabajar en Sun Life Assurance
Company de Montreal en 1877, cuando tenía 17 años; a los 20 fue designado actuario
(analista de riesgos), cargo en el cual hizo
toda su carrera, a tal punto que fue considerado pionero en la carrera de los analistas
de riesgo y un innovador en el ámbito de
los seguros, a tal punto de ser designado en
el Salón de la Fama de los Seguros porque
“bajo su dirección Sun Life comenzó a emitir políticas incondicionales en la década de
1880 y ser la primera empresa en eliminar
las restricciones políticas sobre los viajes, la
ocupación, la residencia y el suicidio”.
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En 1890 Macaulay y su familia (esposa y
cinco hijos) comenzó a pasar vacaciones
en Hudson, luego de un corto viaje en
tren desde Montreal. El 1899 se le presenta la oportunidad de comprar una finca
de 300 acres en Hudson Heights, sobre un
acantilado con una vista inigualable del
río Ottawa. La finca había sido nombrada Mount Victoria en 1837, en honor a la
reina adolescente que acababa de tomar el
trono del Reino Unido. Al año siguiente
Macaulay y toda su familia se mudó a su
nueva casa.
Si bien este visionario que es conocido
en el ambiente del Holstein por aplicar
sus ideales, y con éxito, sus teorías matemáticas como analista de riesgo en el mejoramiento de la raza; en opinión de los
canadienses, su principal contribución lo
hizo en la agricultura con sus estudios y
trabajos en la selección y mejoramiento del
maíz, además de sus extensos experimentos en el cultivo de la soja adecuada a las
condiciones de siembra de Canadá, contribuciones que le permitió ingresar al Salón
de la Fama de la Agricultura Canadiense.
Tal fue así que en 1923, cuando el Departamento de Agricultura del gobierno de
Canadá decidió desarrollar un híbrido
del maíz que se adecuara a las condiciones propias de Canadá, una gran parte
del germoplasma provino de los experimentos que Macaulay realizó en Mount

Victoria Farms. De igual manera, por
aquella época pocos en Canadá apreciaba
el potencial nutricional e industrial de la
soja; por el contrario, Macaulay estaba ya
en contacto con científicos de Rusia para
obtener una planta que podía crecer en
Canadá. Pero como el suelo de Mount
Vic
Victoria era muy arenoso para los cultivos
s, Macaulay comenzó a poner atención
vos,
en el
e ganado. Primero con una raza autóc
ct
tóctona,
luego con el Shorthorn, para,
en
n 1924, encontrar aquella que cumpl
p
plía con sus pensamientos: el Holstein.
R
Raza que había ingresado a Canadá,
d
desde Europa, en la década de 1880.
La
L
Las vacas Holstein eran famosas por la
cca
cantidad
de leche que podían producir,
raas que Macaulay apreciaba, pero se
rasgo
encco
encontró
con “un problema”, su bajo tenor
graso De allí que una de sus primeras megraso.
fu que produjeran un 4% de materia
tas fue
grasa lo que imaginaba obtener a través
grasa,
de la consanguinidad y la endogamia en
anim
m
animales
adecuados. En 1924 compró su
prim
m vaca Holstein, Oakhurst Colantha
primera
Abbe
Abb
Abberekek
por $CA 900, suma importante
para esos días. Junto a ella adquirió otros
cinco ejemplares que sentarían la base
para su rebaño. Pero había un elemento
más de su programa de cría que sabía que
tenía que poner en su lugar. Con sus conocimientos de la genética y el estudio intensivo de los diarios comerciales. Macaulay
tenía que adquirir un toro excepcional.
Horace Backus (personaje vinculado a
la compra venta de ganado en Estados
Unidos y Canadá) en su libro “Mount
Victoria Farms y la línea de sangre de los
Montvic Rag Apple”, describe la búsqueda que realizó Macaulay en un lenguaje
entendible para quienes viven de los animales. “El quería un toro de renombre, que
se mostrara bien y que continuara mostrándose así. Un toro con un buen pedigrí,
sobre todo con fuerte línea materna; bien
criado, pero más que nada, quería un toro
que ya estuviese “probado” como padre de
hijas con buenas ubres y productoras de
grasa al 4%; debía ser, además, capaz de
ganar en exposiciones. Y no sólo eso, además tenía que dar hijas de buen tamaño y
ser buenas productoras de leche, características que imponían, ya en ese entonces,
al Holstein como raza dominante”.
Macaulay buscó a lo largo y ancho de Canadá este animal excepcional, hasta que
un día su asistente Joe Chandler llegó a
una granja en Hartford, Wisconsin, con
la orden de pagar cualquier precio si encontraba lo que estaba buscando. Chand-

ler entregó la astronómica suma de 15.000
dólares por Johanna Rag Apple Pabst. (La
extraña elección de un nombre femenino
en un toro, se estima que deriva de un homenaje a la condesa Johanna, siguiendo
una regla medieval de Flandes) A partir
de allí el “Old Joe (Viejo Joe)” comenzó a
demostrar lo que por él se pagó.
Horace Backus continúa: “La afortunada selección de Johanna Rag Apple Pabst
como la piedra angular de su programa de
cría tuvo tanto éxito que la línea de sangre
resultante no trascendió sólo como la línea
“Montvic” sino como “Montvic Rag Apple”.
El toro y el programa pasaron a ser uno
solo”. En 1926, en la Royal Winter Fair,
Johanna Rag Apple Pabst fue premiado
como Gran Campeón Macho, en tanto que
Oakhurst Colantha Abbekerk, consiguió la
escarapela de Gran Campeón Hembra.
Bonheur Abbekerk Posch 2nd, otro ejemplar integrante de aquel famoso grupo
comprado en 1925 y conocido como las
“seis grandes” que peleaban con el “Viejo
Joe” para demostrar cuál lograba mayores
logros. Horace Backus recuerda: “ella, con
servicios del Viejo Joe, tuvo tres hijas, de las

cuales Montvic Rag Apple Bonheur, la “pequeña Bonheur”, se convirtió en una de las
más famosas de todos los tiempos, pues fue
Gran Campeón Hembra de la Royal durante 3 años consecutivos, de 1934 a 1936, pero
también fue una gran campeona en producción”. En la Sociedad Histórica de Hudson
están los registros del control lechero de ese
entonces donde están asentadas las estadísticas de las 153 vacas que fueron ordeñadas en Mount Victoria. Allí figura que, en
1936, la producción de Montvic Rag Apple
Bonheur fue de 21.264 Lbs de leche, 826 de
grasa al 4,05% en 365 días, luego de haber
parido gemelos y haber viajado a la Royal.
Bonheur es recordada por su producción
de grasa récord mundial a 3 ordeños (1.263
Lbs.) Entre su descendencia se cuenta a
Montvic Pathfinder, según Backus “con un
pedigrí más grande jamás escrito”.
¿Dónde fueron estos pedigrís? En 1960,
un grupo de comerciantes de ganado canadiense, afirmaban que dos de los de los
mayores rodeos de ganado proveniente
de la línea Rag Apple en el mundo –entre
1.200 y 1.500 animales– se encontraban
en México e Italia.

Thomas Bassett “TB” Macaulay en 1934,
luego de varios problemas, se retira de
la compañía de seguros, conservando
sólo el cargo de Presidente Emérito de
la Junta. Su situación lo obliga a vender
su mansión de Quebec y se va a vivir a
Mount Victoria. En abril de 1942, con 82
años fallece. Meses más tarde, mientras
Canadá sufría los efectos de la guerra,
más de 2.000 personas viajaron a la aldea para presenciar la venta dispersión
del famoso rodeo de Mount Victoria.
Muchos llegaron en trenes especiales
desde los Estados Unidos, otros por el
río Ottawa y algunos viajaron de lugares como Sudamérica. Todos interesados
en las 68 vacas que formaban el rodeo.
Si bien el “Viejo Joe” ya había muerto en
1933 después de una lesión, la atención
por sus descendientes todavía era importante. El promedio de la venta fue
de US$ 1.926. Poco después la finca fue
adquirida por la familia de Norris y su
nombre pasó a ser Norfolk Farms y otra
raza se comenzó a criar allí. nh
Por Kevin O’Donnell

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
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Reservas

Silaje de trigo o cebada
como forraje conservado
Muy similar al maíz o al sorgo en cuanto al costo
de ensilado por kilo

L

as altas cargas de animales y la
exigencia de altas respuestas individuales en leche o carne son fundamentales para lograr buenos resultados
económicos. Esto trae aparejado una altísima dependencia de la disponibilidad
de forrajes conservados de calidad. Los
silajes de cereales de invierno si bien presentan valores nutricionales similares, en
algunos parámetros, con los de maíz, se
desconocen muchos aspectos que son de
gran importancia.

Con los números tan finos
en la lechería, la cría o
sistemas de encierre a corral,
nos encontramos con el dilema
de tener que buscar qué se
puede inventar para bajar
costos en la alimentación y traer
cierto alivio económico.
Los silajes de primavera, en
aquellas zonas donde acompaña
el clima, son una opción.

Definir si es para leche o carne
Es importante tener en cuenta que el valor nutritivo de estos
silajes cambian en función de la decisión de corte disminuyendo el nivel de proteína y aumentando el de fibra y el rendimiento en materia seca a medida que avanza la madurez del
cultivo. Para ganado lechero se arranca desde el estado de hoja
bandera/espiga embuchada, y de allí avanzamos hasta el de
grano lleno, estado más preferido en producción de carne. En
función del destino que tendrá el silaje, tenemos entonces que
ajustar dos variables: calidad y rendimiento, en función de varios factores que se analizarán a continuación.

Factor climático, más tranquilidad
Es muy equilibrante para la dieta y tranquilizador para el productor saber que cuenta con dos ventanas de recolección de
reservas a pesar del clima, donde una seca lo puede dejar sin
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el silaje de maíz o, en año lluvioso, no les
permita entrar con los equipos a recolectar y los costos para suplirla se encarecen
haciendo inviable el negocio.

Factor tierra/rotación,
mejores negocios

Los bajos valores de la producción, el
aumento de la carga animal, y las altas
producciones individuales, sumado al
elevado costo de oportunidades del uso
intensivo de la tierra, hace que se busquen alternativas rentables para desarrollar planteos forrajeros más eficientes
que los tradicionales, hacen que se deben lograr una mayor
productividad de materia seca digestible de alta calidad por
hectárea. Acá nos encontramos con la posibilidad de realizar
un doble cultivo para silaje, o con el segundo cultivo pagar
la reserva forrajera realizada como un silaje de invierno/silaje
de maíz, silaje de invierno/silaje de sorgo, o también un silaje
de invierno/soja, que además de pagar la reserva, permitirá la
rotación del lote.

Factor tecnológico, los fierros adecuados
son fundamentales
Hoy se cuenta con una capacidad de máquinas y cabezales de
muy alta tecnología para el procesamiento de alta calidad de
los cultivos. En el caso de tener que picar materiales en estado
temprano: hoja bandera/grano embuchado, para buscar altos

valores de proteína, se debe utilizar una cortadora con rodillos
acondicionadores para sacar el exceso de humedad y lograr
más materia seca. En el resto de los casos se puede utilizar el
sistema tradicional de corte, rastrillado y luego la utilización
del recolector de pasturas, pero este sistema tiene una desventaja, si no está regulado con exactitud se corre el riesgo de levantar tierra con el rastrillo y luego, por segunda vez, con los
peines del recolector de pasturas. Si optamos por este sistema
ocurre otro riesgo en la calidad a lograr, en caso de lluvia tendremos cortado una cantidad de cereales en el lote que habrá
que rastrillar otra vez, lo que hará que caiga la calidad indefectiblemente. Con el sistema de corte directo se logra mayor
capacidad de corte, no hay que utilizar rastrillo, por ende se
lleva menos tierra al silo, además en caso de lluvia no se deja
nada en los lotes con la consecuente pérdida de calidad.

ALTOS
BENEFICIOS
Con la tecnología disponible se pueden lograr silajes de
cereales de invierno de alta calidad con costos menores o
similares que el del maíz. De esta forma se puede aumentar
la superficie destinada a la agricultura sin disminuir la cantidad de reservas forrajeras. También permite contar con
una alta dosis de fibra efectiva y muy buena digestibilidad,
fácil manejo y acostumbramiento en la dieta para los animales; además acota los riesgos y poder utilizar lotes con
doble propósito: para silaje y para cosecha, y así financiar
el forraje. Finalmente, le da al productor la posibilidad de
hacer reservas en primavera acotando los riesgos de sólo
una cosecha por año y mayor riesgo climático.

Factor económico, costos de ensilada similares
a maíz o sorgo
Los bajos precios de estos cereales en el mercado interno hacen cada día más interesante darle un valor agregado a un cultivo que en ciertas zonas es imposible dejar de utilizarlo en
la rotación y así eliminando eslabones como cosecha, secado,
almacenaje, flete, impuestos, etc. Así nos permitirá transformarlo en carne o leche, completando la ecuación de “la mayor
cantidad y calidad de silo posible con la mayor cantidad de agricultura posible”. nh
Por Ing. Agr. Alejandro Fitte

Empiece a pensar
en sus reservas de primavera

011 15 4190 0840

www.silajes.com
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Entrevista
GISEPPE QUAINI,
jurado italiano internacional

“Para ser un buen jurado
lo más importante es estar
convencido de ser una
persona honesta”

La presencia del jurado italiano Giuseppe Quaini, que vino a la
Argentina para jurar la ERICCA de Villa María, sin lugar a dudas será
recordada por mucho tiempo por los que siguieron su trabajo en la
pista y especialmente por quienes tuvieron oportunidad de charlar
con él. Uno debe remontarse muy atrás en el tiempo para recordar
a un jurado que se destacara por la forma en que manejó la pista,
su gran personalidad, su gran preparación para fundamentar sus
fallos (que aunque dichos en italiano fue comprendido por todos)
y presencia. En su charla con un grupo de criadores y jurados al día
siguiente de su trabajo, no esquivó ninguna pregunta y volcó todos
sus conocimientos y experiencias. Un verdadero ejemplo como
criador, jurado y especialmente como persona.
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S

u primera expresión de satisfacción fue cuando se enteró que por
secretarios tendría a dos adolescentes. Allí demostró su alma de maestro, pues le gusta transmitir sus conocimientos, especialmente a los jóvenes,
resabios de su participación en la fundación de la Escuela de Jurados, primero en Italia y luego en toda Europa.
La siguiente fue al tener en pista a dos
vacas del Registro de Crías, “de gran,
gran calidad” y luego al tener frente a sí
sus tres mejores hembras que “seguramente pueden competir con muy buena
actuación en cualquier pista del mundo”.
Nada de esto se cayó y quienes lo escucharon sintieron su sinceridad.
Nuestro Holando tuvo la oportunidad
de escuchar las definiciones de varios
temas en un diálogo realizado en un soleado día cordobés.
En su opinión, ¿cuál es la situación del
Holstein en Europa? ¿Cuánto ha afectado el ingreso de los países del este de
Europa?
En lo que al proceso de selección se
refiere, los países occidentales europeos siguen más o menos los mismos
procesos para obtener animales bien
construidos, productivos y con la menor cantidad de problemas. Estos son
objetivos que se mantienen. Dentro de
esto, tenemos países que dan mayor importancia al tipo, otros a la producción.
Holanda, por ejemplo, continúa con su
política de darle mayor importancia a
la producción de proteína, para marcar
alguna diferencia con otros países. No
obstante el ingreso al mercado de los
países de Europa oriental, sí han creado
algunos problemas, especialmente en
lo referente al valor del producto interno. Los industriales importan de estos
países leche, pero de dudosa calidad a
menores costos, política que afecta a los
productores de otros países.
¿Cuál es la situación de los productores
italianos?
Absolutamente crítica porque si hablamos de los costos de producción no podemos separarlo de las organizaciones
y obviamente de la política, tipo multinacionales, etc. Ellos determinan el precio del producto y de los alimentos que
necesitan los productores para producir.

DEFINICIONES
Al día siguiente de su trabajo en la pista de Villa María, el señor
Giuseppe Quaini se reunió con criadores y jurados interesados
en escuchar su opinión sobre varios temas. Aquí lo que dijo de
algunos de ellos.
Ser fiel a sí mismo: Hace unos 40 años que recorro el mundo
cumpliendo la labor de jurado. En América Latina he estado solamente en dos países: México y Brasil, pero en los restantes continentes ha jurado en varios países, Sudáfrica, Estados Unidos,
Canadá, varios países de Europa. Cuando cumplo las funciones
de juez, lo realizo con la idea de seguir el tipo de animal que a
mí me gusta y que sigo, que lo puedo distinguir en mis animales
cuando presento en exposiciones, pues respetándolo trato de
seguir ese mismo estilo en las pistas.
En estos años he visto muchas modas, muchos cambios, no obstante personalmente sigo en el camino que he elegido, tratando
de apartarme un poco de todo aquello que indica el marketing.
Estoy muy tranquilo con la ruta que he elegido, respetando el
tipo. Hoy está sucediendo con la genómica lo mismo que sucedió años atrás con los índices. En mi caso seguir mi filosofía me ha
beneficiado, tanto en mi establecimiento, como en mis propias
convicciones. Considero que debemos aplicar la genómica, pero
“con cabeza”; pensar en lo que uno hace, no volcarse de lleno a
las modas, pues eso nos hará ir de un lado a otro. Uno debe respetar la línea de trabajo que se elige.
Me da un poco de pena que en nuestro negocio no tengamos
la posibilidad de abrir la puerta del marketing para que todos
tengan las mismas posibilidades, el que quiere genómica que la
siga, al que le gusta el tipo que tenga sus posibilidades, y no que
nos lleven 5 años para un lado y los siguientes 5 años, para otro.
En los últimos 50 años los productores de Italia hemos estado
sufriendo una inestabilidad de los objetivos, pues aparecen cada
vez más.
Criar familias: Mi familia tiene 280 hectáreas donde ordeñamos
400 vacas con una producción (a la salida del verano, en noviembre) de 34 kilos de leche por vaca, con índices de 4% de grasa
y 3,5% de proteína. La media en el año está entre 35 y 36 litros.
Nuestro objetivo, como criador, es trabajar sobre familias de
vacas que no necesariamente sean extremas en tipo, sino que
tengan buenas producciones, sean sanas y que se preñen sin
problemas. Tenemos 7 u 8 familias reconocidas en el mundo, de
las cuales sólo 2 son extremas en tipo, en 4 ó 5 de esas familias
buscamos el equilibrio y dos tienen buenos índices genómicos.
En la última clasificación, dos semanas atrás, hemos recibido, en
22 ó 23 vacas, la distinción de excelente. Tenemos una media de
clasificación para Vacas 2 Años de 84 puntos y el resto MB y B+.
Escuela de Jurados europea: En Italia, el camino para ser un juez
respetado es muy largo, no conozco a la perfección lo que hoy
se hace, pero uno de mis hijos está inscripto en la escuela de jurados y por él sé que al ingreso deben pasar diversos exámenes,
luego pasar un período como calificador, y luego de esto inician,
por dos años, un entrenamiento trabajando en exposiciones chicas. Creo que a partir de que el interesado se inscribe, hasta que

llega a ser un juez nacional, pasan unos 5 a 6 años.
Personalmente fui muy afortunado en ser jurado pues hice solo
un año como calificador, para luego jurar de inmediato en pistas
locales. Me ayudó mucho haber estado en Canadá durante un
tiempo, cuyos jurados eran muy avanzados respecto de los italianos. Tuve la oportunidad de ver muchas cosas, entre los cuales
destaco conocer a dos grandes jurados: Bob Brown y Orton Eby.
Ellos me invitaron a participar de la escuela de jurados de Canadá. Esa experiencia la trasladé a la escuela de jurados de Italia,
donde junto a una persona que trabajaba en la ANAFI tratamos
de internacionalizar a la escuela en toda Europa junto a John Gribon (Inglaterra)
Giuseppe Quaini juró la nacional 5 veces, 10 veces en Holanda,
7, 8 en Inglaterra, otras tantas en España, 6 veces en Canadá y 2
en USA. Tuvo el honor de ser jurado asociado en Madison junto
a Kallun McKinven.
Exposiciones y designación de jurados: En Italia se realizan unos
20, 30 show en el año, entre regionales y provinciales. Hay, por lo
menos, 4 muestras interprovinciales en donde pueden participar
expositores de la provincia que la organiza y de las provincias
vecinas. En las provinciales participan solo criadores de esa provincia. Yo soy presidente del ente organizador de la muestra de la
zona de Cremona, allí organizamos la regional, donde participan
criadores de Cremona y Lombardía, luego está la interprovincial
donde además de los locales participan los productores de las
provincias vecinas a la provincia de Lombardía. Se organiza una
muestra nacional que probablemente, en 2015, sea internacional, es decir abierta a toda Europa.
El jurado que hace la muestra nacional, no puede volver a jurarla
por 5 años. Hasta el momento, todos los jurados de la exposición
nacional han sido italianos, cosa que creo el año próximo no va a
ser así al ser internacional. También tenemos, además, otra muy
buena muestra que se llama Open Show que se realiza en Verona, donde actúan jurados internacionales.
Elección de jurados: Todos los años los criadores realizan una
votación que otorga un puntaje a cada jurado y en base a ella
se elige a la persona que va a trabajar en la nacional. Por ejemplo, si Guido Oitana logró 100 votos, Beltramino 98 y Quaini 50,
el candidato a la muestra nacional será Oitana, pero si ya la juró
dentro de los últimos 5 años queda el segundo. Para el caso de
las muestras más chicas las comisiones provinciales presentan en
una reunión tres candidatos a la ANAFI para que se designe entre ellos al jurado. En el caso de Cremona tratamos de proponer
jurados jóvenes, para ver cómo trabaja y luego proponerlo para
una muestra importante. Dicho jurado no necesariamente debe
ser de la región organizadora.
Características de un buen juez: Para ser un buen jurado lo más
importante es estar convencido de ser una persona honesta.
También es muy importante el conocimiento de las partes anatómicas del animal. Otro aspecto muy importante es el temperamento que se debe tener para no ser influenciable, porque debe
tener la propiedad de sintetizar en el momento del fallo.
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Eso hace que hoy el litro de leche cuesta
menos comparado con nuestros costos
de producción.
¿Influye, de alguna manera, esto en el
tipo de animales que se cría?:
Una de las razones para cambiar los objetivos de selección es buscar siempre
una vaca económica, que dura la mayor
cantidad de partos, que no necesite tanta asistencia veterinaria, una vaca que
garantice la máxima rentabilidad.
Teniendo presente que la alimentación
es el costo más grande, ¿lo tienen en
cuenta?
En nuestro caso, el costo de la alimentación tiene una incidencia del 60%.
También el costos de la energía eléctrica

Giuseppe Quaini jurando en Villa María.

Giuseppe Quaini comenzó su fallo en el campeonato hembra junior de la siguiente
manera: “La primera tiene un solo defecto, no la tengo en mi casa…”

es muy alto, estos y los impuestos prácticamente hacen que hoy nuestro margen
sea casi nulo.
En su opinión, ¿cómo se proyecta el Holstein a nivel internacional? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías que están
cambiando la forma de ver la vaca, de
seleccionarla?
Sin lugar a dudas creo que el mundo
camina, como siempre lo hecho, como
dice la historia, hacia adelante. Hoy estamos viviendo la era de la genómica,
una nueva forma de hacer la selección.
Tecnología que yo utilizo pero de un
modo prudencial, porque creo que tanto avance tecnológico, si bien suma aspectos positivos, si es mal interpretada
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podemos crear algo muy negativo.
Esto ha afectado también el mercado
de los animales de punta, ¿cuánto influye eso en la selección, ya que los actuales propietarios de éstos no son los
criadores?
Creo que esto es una cosa muy importante. El nuevo negocio, la nueva manera de hacer marketing por parte de los
centros debe aportar cosas positivas, no
hablar mal de los otros. El tema es que
los criadores retenemos en la memoria un momento del marketing, el que,
prácticamente, es virtual. Es imposible
saber todo. Hoy el productor debe encontrar una salida económica pero de
otra forma. Trabajar con vacas de show,

con vacas de pedigrís profundos, de
todas formas estoy convencido que la
única manera de abrir la puerta económica es seguir sólo en una dirección,
aquella que uno ha venido recorriendo
desde siempre.
¿En estos momentos, con tanta influencia de los números, hace falta el espíritu de aquellos verdaderos criadores de
alma?
Absolutamente de acuerdo. Es que los
números tienen una vida corta. Solo el
tiempo de investigación que es necesario, porque todo corre muy velozmente.
Creo que si esto sigue así, el productor
de un animal de tipo, que pasó una vida
con la vaca, que la lleva en el corazón,
no estará de acuerdo.
¿Qué esperaba encontrar en las Argentina?
Esta ha sido una experiencia extraordinaria. He jurado, prácticamente en
todo el mundo, pero visitar a Argentina
era una deuda y ahora la he cumplido.
¿Qué puede decir de los animales que
tuvo en la pista?
Verdaderamente me han sorprendido.
He encontrado un nivel cualitativo
elevado, pero especialmente una profesionalidad de parte de los criadores
participantes muy alta. Están muy bien
preparados. No lo digo como una formalidad, porque aparte he encontrado
una gente maravillosa, con animales
de un nivel realmente superior a lo que
esperaba. nh

La Asociación

quÉ sucedÍa hace 70 aÑos (vii)
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.
Pero este no fue el primer intento para tratar de unir a
los criadores de la raza, pues ya en la década del ’20 “lo
comprendió un grupo de pioneros como Hunter, Argerich,
Genoud, Cabral Hunter, Casares, Villanueva, Videla y otros
que tuvieron la iniciativa del asociativismo que nació con el
lema “La mejor raza, para producción de leche y grasa”.
La desaparición de esa iniciativa no fue antecedente que se
oponga a la formación de una nueva, sino un antecedente
que justifica más la necesidad de su existencia. Especialmente hoy que el Holando Argentino se va imponiendo a paso
firme como una raza lechera del presente y del porvenir. La
imperiosa necesidad de constituir la Asociación Criadores
de Holando Argentino, agrupando sus fuerzas, sus actividades, para realizar en conjunto la obra de difusión, mejoramiento, orientación y defensa que es superior a los esfuerzos
individuales”.

La edición 19 de octubre de 1944, de la revista Holando Argentino, finalmente daba cuenta de “la tan sentida
necesidad de constituir una Asociación de Criadores de
ganado Holando Argentino, ha cristalizado por fin con la
inminente organización de la misma”. Esto gracias a que
“un grupo de cabañeros tomó la iniciativa de reunirse una
tarde en la Sociedad Rural Argentina, cambiando ideas y
resolviendo llamar a otra reunión más amplia comprometiéndose cada uno de ellos a invitar a un cierto número de
colegas o a criadores en general”. Esto permitió que se
reunieran 49 personas con actividades relacionadas a
la explotación del overo negro como Vicente Casares,
Raúl Mascarenhas, Henry Martin, Alberto Lozano, Ricardo Holmberg, Juan B. Prack, Arturo Tapiola, Carlos
M. Videla, Ricardo Menéndez Golçanvez, Eduardo J.

Tormey, Santiago Solari, José García, Pedro Stafforini,
Roberto Hussing, Guillermo Decker, Anibal Dreyzin,
Seeber Hnos, Luis Cabrini, Víctor M. Perez, Félix Astegiano, Eduardo Busso, José C. Rolf, Alfredo Ghiso,
Miguel Casares, Heraclio Vivié, Luis A. Lista, José
Pontes Vieyra, Víctor Bigand Ricardone, Alberto F.
Genoud, Raúl Ghiso, Oscar Ghiso, César A. Labarthe,
Alberto Ghiso, Frank Martin, Eduardo Saint, Faustino
Fano, Miguel Rueda, Gandolfo Hnos, José R. Pereyra
Iraola, Ezequiel Bustillo, Guillermo Argerich, José Lucio Ocampo, Ricardo Becú, Ernesto Bauer, Enrique C.
Hardoy, Marciano Hunter, Agustín Bustamante y la
Sra. De Swinden.

De esta manera comenzaba a surgir la entidad que por 70
años guió, y guía, los destinos de una de las razas ganaderas más importantes de la Argentina. Durante la reunión
se ofreció la presidencia de la misma al seños Vicente R.
Casares, “exponente ponderable por mesura, gravitación
indiscutida, tradición, volumen y conjunto de factores que
bajo el nombre de “La Martona” significa para el país desde
antaño, descollando hasta el presente”. Inmediatamente se
nombró una comisión provisoria de 6 miembros compuesta
por los señores Vicente R. Casares, Raúl Mascarenhas, Alfredo Ghiso, José Lucio Ocampo, Juan B. Prack y Guillermo
Argerich, encargada de redactar los estatutos de la nueva entidad, proyectar el monto de las cuotas, proponer una comisión definitiva y establecer las normas generales del funcionamiento social. Finalmente se fija para el 29 de noviembre
de 1944, a las 18,30 horas, en el local de la Sociedad Rural
Argentina, la realización de la Asamblea que echará las bases de la futura organización”.
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Idee Integrity Lavish (EX-94 3E)
Hija de Lydia

Idee Integrity Lexie (EX-90)
Hija de Lydia

Idee Skychief Latoya (MB-88)
Hija de Lydia

Para desarrollar animale

Genómica

Hay que trabajar con líneas maternas
Idee Rudolph Liberty (MB-89)
Nieta de Lydia

Adquirimos a La Sorianita II dos descendient
San Saturio
Brígida Sid
Camp. Vaquillona Mayor y
Rdo. Camp. Hembra Junior
Finaco 2014

Sid x Sep. Storm x Morty
4ª Madre:
Ravenswell Lydia

Winterbay Goldwyn Lotto (EX-95)
Nieta de Lydia

Pierstein Roy Lainy (MB-88)
Hija de Lydia

(EX-92 19*)

Idee Goldwyn Liza (EX)
Nieta de Lydia

Ravenswell Lydia
Fundadora de l

Idee Goldwyn Lucía (MB-89 3y)
Biznieta de Lydia

San Saturio Kate Sep
Bizn

Unidos por una gen
Esta será la filosofía que g

Idee Goldwyn Liza (EX)
Nieta de Lydia

Lewisdale Goldwyn Loree (MB-89)
Biznieta de Lydia

de Claudio Andreoli
Tel.: 02346 15554923
Chivilcoy, Buenos Aires

Idee Larissa (EX 2E)
Hija de Lydia

Idee Lustre (EX)
Hija de Lydia

Erhardt Goldwy Leola (EX-92)
Nieta de Lydia

ales con una alta carga de

ica + tipo

rnas de genealogía profunda y probada
dientes de Ravenswell

Lydia (EX-92 19*)

Lexis Allen Luella (EX-92 3E)
Nieta de Lydia

San Saturio Perla Goldwyn TE
(Foto recién parida)

Goldwyn x Sep. Storm x Integrity
3ª Madre: Ravenswell Lydia
(EX-92 19*)

l Lydia (EX-92 19*)
ora de la familia

ate Sep. Storm (MB-85)
Biznieta de Lydia

Rocky Mountain Talent Licorice (EX-92)
Biznieta de Lydia

Idee Goldwyn Lulita (MB-88)
Nieta de Lydia

Idee Goldwyn Lulu (MB-88)
Hija de Lydia

Idee Louis Luise (EX-94)
Hija de Lydia

AMA Lydia Goldwyn (EX Brasil)
Hija de Lydia

Galwaybay Dundee Lavish (EX-94 UK)
Nieta de Lydia

a genética superior
ue guiará nuestra crianza.

Agenda

Ã

Presente en la 10a Muestra
Internacional de Lechería
Dentro de las novedades que se presentarán en la 10ª edición de la Muestra Internacional de Lechería, que se realizará del
8 al 14 de octubre en las instalaciones de
la Sociedad Rural de Morteros, se incluye,
muy especialmente, la presencia insƟtucional de Kodak a través de su unidad de
negocios Kodak Soluciones para Empresas,
donde se podrán apreciar todas las soluciones de valor agregado que la empresa
ofrece a través de componentes como
Integración, Hardware, SoŌware, Project
Management, Soporte técnico, Infraestructura y Recursos Humanos.
Con el propósito de conocer más sobre lo
que Kodak pone a disposición de profesionales y el conocimiento de empresas públicas y privadas, dialogamos con Esteban
Sanchez, quien en su carácter de Managing
Director ArgenƟna, explicó que “Kodak,
desde sus comienzos, creció con un enfoque hacia los servicios, de hecho el primer
slogan comercial fue ‘pulse un botón y nosotros haremos el resto’. Hoy creemos que
nuestra unidad de negocio es un elemento
críƟco en nuestra estrategia de crecimiento
gracias a la existencia de una gran oportunidad regional para la oferta de KSB donde
los servicios ayudarán a consƟtuir relaciones más duraderas, para ello contamos con
cerƟficaciones y experiencias concretas que
avalan nuestra oferta, teniendo presente
que los clientes requieren de mayor valor
agregado de parte de sus proveedores”.
¿Cuáles son los servicios que ofrece Kodak?
Las soluciones que la división de negocios
KSB ofrece al mercado se encuadran dentro de tres grandes prácƟcas: Servicios de
GesƟón Documental y Contenido, donde
se ofrecen aquellos servicios vinculados
a la opƟmización del flujo de información
que se producen dentro de las estructuras
organizadas. Para ello se provee un abanico
de servicios que van desde la digitalización
de archivos históricos hasta la implementación de una plataforma verƟcal para un
proceso definido en una industria específica. Pudiéndose contabilizar allí tareas como

22 Nuestro Holando Octubre 2014

procesamiento de censos, relevamiento e invesƟgaciones de mercado, digitalización y procesamiento de formularios y expedientes, encuestas, operaƟvos de evaluación de gesƟón y
situación o digitalización de procesos mediante la automaƟzación de flujos de trabajo.
Otro de los servicios es el referente a las impresiones, donde se incluyen aquellos servicios orientados a maximizar el retorno de
aquellas impresiones en papel que se tangibilizan a través de una reducción de costos y
a la vez un incremento en el valor generado
por las impresiones necesarias para la gesƟón
de los clientes. Específicamente en esto ponemos a disposición de los clientes, servicios
y productos referentes al diseño, procesamiento e impresión de facturas, resúmenes,
recibos, padrones electorales, juegos de azar
y otros documentos transaccionales.
La tercera área pasa por la seguridad y protección de marcas, donde se incluyen aquellos
servicios orientados a proteger impresiones
de alto valor estratégico o económicos. Adicionalmente dentro del porƞolio de Servicios
también se disponen de Soluciones desƟnadas
a facilitar la gesƟón en áreas de markeƟng para
la creación y seguimiento de acciones.

¿Cómo pueden los servicios de Kodak
agregar valor a las organizaciones?
No hay dudas que las soluciones dentro del
porƞolio de KSB van a generar beneficios
a aquellas organizaciones que las aplican;
desde los más simples como reducción de
papel, reducción de espacios de guarda,
menor uso de Ɵempos en las consultas a un
mayor control de los procesos y seguimientos del negocio. Reducción de los costos de
impresión con un consecuente incremento
en los niveles de calidad, opƟmización de los
Ɵempos y los procesos; sin dejar de pensar
en la disminución de las falsificaciones con
una mejora en la consistencia de la marca a
través del uso de la trazabilidad.
¿Cuáles son los antecedentes de la empresa en la región y en el país?
Kodak Ɵene una larga relación con profesionales, empresas y organismos privados y
públicos en la ArgenƟna y en la región. Basta mencionar la digitalización y el procesamiento de más de 10 millones de imágenes
para el OperaƟvo Nacional de Evaluación
Docente en 2014, la impresión (más de 30
millones de hojas) de los padrones electorales para 2013, la digitalización del Censo
poblacional de 2001 y 2011.
Pero el reconocimiento más importante que
hemos recibido fue el haber sido nominado,
este año, con el premio a la Excelencia en
GesƟón de Proyectos, que sera otorgado por
el Project Management InsƟtute (estándar
mundial para la gesƟón de proyectos)
¿Cuál es el propósito, y cómo lo van a hacer, de la presencia de Kodak en la Muestra Internacional de Lechería?
Concurriremos a esta importante muestra
con la idea de acercar todos nuestros proyectos y servicios a los interesados en este
Ɵpo de negocios. Lo haremos a través de
un stand insƟtucional donde atenderemos
a los interesados con la idea de escuchar
sus proyectos, sus inconvenientes, y la
saƟsfacción de ser conscientes que contamos con soluciones prácƟcas y simples
que les van a permiƟr la superación y el
crecimiento en sus acƟvidades.

Concursos
Con novedades que asombrarán a los visitantes, una
gran cantidad de expositores y la presencia de uno de
los mejores jurados de la raza en el mundo, se abren
las tranqueras de la Sociedad Rural de Morteros para
recibir al Holando Argentino y a toda la industria con
ella relacionada. Serán 5 días para disfrutar viendo
vacas, intercambiando proyectos, incrementando el
conocimiento y participando de ventas y eventos que
quedarán en el recuerdo.

L

a espera acabó. Comienza a debelarse el misterio. El jueves
8 de octubre la Sociedad rural de Morteros abrirá sus tranqueras y todos aquellos vinculados con la cría del Holando
Argentino podrán comprobar que por primera vez en nuestro
país, en una exposición ganadera los animales son prioridad.
La nave, de más de 5.000 m2, que se construyó y se inaugurará
en esta oportunidad estará exclusivamente dedicada a alojar la
“razón” de una exposición ganadera: las vacas. Allí, bajo techo,
se alojarán los animales y se realizará toda la actividad que los
tenga como centro: venta de estrellas, clasificación, shows. Esto
permitirá a los criadores y a todos los que asistan a la muestra,
buscando las novedades del Holando Argentino disfrutar, con
comodidad, de todo.
Pero esto no será lo único. La MIL, para celebrar su décima muestra ininterrumpida, tendrá un gran marco dado por la gran participación de empresas e industrias vinculadas con la producción
lechera, las que aprovecharán para mostrar todas sus novedades
en servicios y tecnología. Pero además en esta oportunidad la
MIL suma una importante área a su muestra: el área de extensión
donde diversas empresas y organismos dictarán charlas, seminarios, conferencias destinadas a productores, trabajadores, profesionales, técnicos y empresarios.
Pero como la MIL siempre fue una fiesta para todos, en esta oportunidad también está proyectado la realización de shows internacionales para que todas las familias disfruten de a visita al predio.

Apoyan la MIL
Presidencia de la Nación • Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación • Subsecretaría de Lechería
de la Nación • Gobierno de la Provincia de Córdoba
Municipio de Morteros • Casa de la Moneda.
Las siguientes empresas hacen posible
la realización de la 10ª MIL
DeLaval – Kodak – E-grain SA – Molinos Cañuelas –
La Serenisima – Alea y Cía. SA – Isadora Todo Moda –
Quebrachito Illinois – TBEH Equipos Agroviales SA – Dole –
Coop. De Servicios Públicos Morteros (Cooptel) – Carmel
Agri Bussines – Monsanto – Gear – Reproductores SRL –
Menoyo SA – Marolio SA – Semex Argentina SA – Big Sur
Cargo – Gradear SA – Rodamientos Iriondo – Ferretería
Gral. Paz – Bebesit – Danes SA – Trading Sur – Banco Nación
– Lactear – AGD – Kongo – Manfrey – Pauny – Grupo
Queruclor – Coop. Agrícola Ganadera de Morteros Ltda.

Se acabó la espera…

Comienza la
10ª Exposición
Internacional
de Lechería
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Obras de arte que brillarán cual
grandes estrellas del Holstein
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

L

a venta de estrellas, denominada en esta oportunidad “Colección de obras de arte en el Holando” incluirá varios lotes
relacionados genealógicamente con algunas de las familias
más importantes del Holstein mundial. Por ejemplo aquellos
criadores interesados en índices deberán prestar atención al lote
formado por cinco embriones provenientes de una importante
genealogía materna. La donante es quinta generación descendiente de Ralma Juror Faith (EX-91), vaca poco conocida en
nuestro medio, pero de gran trascendencia entre las líneas genómicas de Estados Unidos.

Embriones de Monterrey
y x Pes009 Galaxy
y Beautyy

Hoy Fudge tiene varias hijas excelente y otras con 87 y 88 puntos en primer parto. Su hija Ralma Christmas Cookie (MB-89
3y USA) es considerada por muchos como la de mejor conformación por OMan, afirmando que reúne lo mejor de Durham,
Fudge y OMan. Fue calificada 89 puntos en su primera lactancia,
cuando produjo 11.022 kilos con 4,5%GB 3,3%P. tiene 3 hijas por
Goldwyn. Otra de las hijas de Funge, Ralma Goldwyn Clarinet
fue calificada EX-90 a los 4 años, con una producción de 15.649
KL 4,4% y 3,3% tiene una gran hija por Man-O-Man: Ralma RH
Manoman Banjo (MB-88 2y) que fue adquirida en la venta Gillette Visions en 131 mil dólares canadienses.
Justamente, una de las hijas de Manoman Bajo es Ms Loockout
Pesc BKM Brias ET (MB-85 2y) una de las hijas de Bookem con
más alto GTPI (+2388) y 6ª en el listado canadiense de agosto de
2014, madre de Pes 009 Galaxy Beauty, donante de los embriones.

Embriones Slade x Ms Chassity Facebook Calista
(MB-87
(MB
87 2y)

a Pes 009 Galaxy Beauty
Donante
Esta línea se inicia en Yendora Jaque Pioneer, vaquillona que en
la década del ’70 Mark Schmitt, propietario de Ralma Holstein
adquirió en U$ 890 y que al tercer parto recibió la distinción de
Excelente y se convirtió en la piedra fundacional de donde salieron varias líneas. Una de ellas, Ralma Juror Daith (EX-91), madre
de Ralma Christmas Fudge (EX-91) fue reconocida por su gran
sistema mamario que le permitió lograr grandes volúmenes de
leche con niveles de grasa por encima del 4,3%. Otras fueron dos
hijas por Durham, Frisky (MB-88 2y) con 13.109 kilos y 4,5% y
3,5% y Fireball (EX-92 2y) 13.032 KL 4,0% 3,3%P, las cuales fundaron fuertes familias de vacas que lograron altos valores y una
gran presencia en el mercado mundial de embriones.
Fudge en su primer parto fue calificada 88 puntos a los 2 años y produjo 12.433 kilos en 305 días con 4,1%GB y 3,2%P, convirtiéndose
en un gran negocio para Ralma debido al interés despertado por sus
embriones y descendientes. Como ejemplo, Shema Holstein logró
una gran cantidad de embriones de ella con el uso de la FIV con toros
como Atwood, Goldwyn, Mac, Alexander y Big Apple Red.

24 Nuestro Holando Octubre 2014

a Ms Chassity FB Calista (MB-87 2y)
Donante
Por el contrario, aquellos interesados en el show y en genealogías modernas, tendrán la oportunidad a través del paquete de
embriones de Slade (conf + 16) en una hija de Facebook, toro
que encabeza desde agosto, la lista toros probados. Slade, hijo de
Doorman, es un ternero genómico cuya familia materna proviene
de la Shottle May (EX-90). La donante proviene de la reconocida
Chassity (19.178 KL a los 3 años), nieta de Regancrest PR Barbie,
5ª generación, por línea materna calificada EX, votada en 2010
“Vaca Mundial del Año”. Posee 14 hijas calificadas EX y 16 MB,
siendo, además, madre de Braxton. Sus más populares hijas son
Cinderella (madre de Chassity), Barbara, Belara, Breya y Brizelda.
Regancrest S Chassity (EX-92 EEEVE Dom) comenzó a brillar

con luz propia en el firmament del Holstein cuando, en 2010, fue
vendida, junto a un paquete de embriones en un millón y medio
de dólares. Su hija Cash, por su parte, fue vendida en U$ 205.000.
Madre de Gold Chip, uno de los toros genómicos más populares
y de Mr Chassity Colt 45 ET. Ella, además de tener hijas por Facebbok, tiene por Snowman, Atwood, Goldwyn, Domain, Mogul,
Uno, Mayfield y Mascalese. Al igual que su abuela, fue proclamada “Vaca Mundial del Año” en 2011. Sin dudas la crema de la
crema del Holstein.

Embriones AltaTic x Perk Rae (EX-90).

a Gen-I-Beq Baxter Berthe (EX)
Madre
fica que en su pedigrí se encuentra Braedale Baler Twin y Braedale Gipsy Grand. Esto convierte al lote en cuestión a ser una gran
atracción gracias a su familia materna que lo emparenta en forma
directa por Goldwyn, el gran padre de la raza.

Gajc Scar Mogul Zip TE,
La Luisa de Guillermo Miretti e Hijos.
a Golden-Oaks Perk Rae-Red ET *PO (EX)
Donante
El tercer paquete de embriones será una verdadera atracción para
los exquisitos que comienzan a prestar atención al Holstein rojo,
pero además analizan las genealogías buscando grandes nombres. Y aquí sin duda lo tienen: la Citation Roxy es 7ª madre.
AtaTic, padre de los embriones es hoy el toro rojo No 1 en GTPI
(+ 2246). Su donante, roja y mocha homozigota, Perk Rae (EX)
es hija de Scientific Beauty Rae *RC, 5ª generación materna calificada EX ó MB con 9 hijas calificadas EX, hermana materna de
Debutante Rae (EX-92). Respaldan su genealogía Scientific Jubilant Rae (EX-90), Hanoverhill Tony Rae, Hanoverhill TT Roxette, Mil-R-Mor Roxette (EX) y la gran C Glenridge Citation Roxy
(EX-97) la “Reina de los Criadores”.

Ricarm Bubba Baxter Lota TEI,
La Magdalena de A. J. y M. Felissia.
Centros de inseminación y establecimientos de gran escala que
congelan semen también tendrán la oportunidad de proveerse
de toros de grandes antecedentes e índices. Uno es el caso del
hijo embrión importado de AltaLota (TPI +2190 PTAT + 2.37)
en una hija de Baxter calificada EX y un acumulado, en 3 lactancias, de 61.967 KL. Dos de sus hermanas, una por Baxter y otra
por Brewer, estuvieron en los primeros puestos en los listados por
gLPI en Canadá.
Su abuela materna, EX-92 Sist. Mam. EX-95 por Shottle con
más de 55.000 KL en tres lactancias que proviene de una hija de
Champion hermana materna de Braedale Goldwyn, lo que signi-

a Windson-Manor
Wi d
M
R
Rud
d Zi
Zip (EX
(EX-95
9 3E)
2ª madre
Pero si usted quiere ahondar el en mundo de la genómica no deberá dejar de prestar atención a un hijo de Mogul (+2444) sobre
una madre Planet que tiene peso propio en el mundo genómico.
En las últimas prueba canadienses de agosto de 2014, el toro a
venta tiene un GTPI + 2147, una prueba de leche de + 1581,
una prueba de tipo de + 2.52 y 4 en vida productiva. Sin lugar a
dudas este ternero nacido en el país tiene uno de los índices más
alto dentro del rodeo nacional.
Su madre proviene de una de las hijas más famosas de Rudolph:
Windson Manor Rud Zip (EX-95 Sis. Mam EX-94) que tiene 10
hijas calificadas EX y 19 MB. Acumula en 5 lactancias más de
92.000 kilos de leche. nh
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La muestra lechera más grande de Latinoamérica
Uno de los hechos más importantes que tendrá la 10ª MIL en esta oportunidad se realizará
en el área de capacitación, con variada oferta dirigida a productores, trabajadores rurales, tamberos,
profesionales y alumnos de las carreras afines y de escuelas agro técnicas.
Las charlas, demostraciones y presentaciones estarán a cargo de técnicos y especialistas
de importantes empresas y organismos nacionales vinculados con la producción lechera.

DELAVAL
Con el propósito de descubrir cómo se puede ser más eficiente en el tambo y en el manejo total de la rentabilidad
DeLaval estará presente en la MIL con un stand demostrativo donde pondrá la capacidad y experiencia de su equipo
de profesionales al servicio de los productores a través del siguiente programa de charlas.
Jueves 9, 16.00 horas
Viernes 10, 11.00 horas

“¿Cómo evitar las pérdidas económicas por stress calórico?”.
Disertante: Ing. en Prod. Agro. Lucio Carbone, DeLaval.
“Manejo reproductivo – Sistema de detección de celo”.
Disertante: Ing Agr. Pedro Mazziotti, DeLaval.

Viernes 10, 16.00 horas

“Inoculantes para silo”.
Disertante: Ing. Agr. Javier Barnech. DeLaval.

Sábado 11, 11.00 horas

“¿Cómo ser más eficientes en las salas de ordeño actuales?”.
Disertante: M. V. Carlos Callieri, DeLaval.

Lugar: Stand de DeLaval.

SUBSECRETARIA DE LECHERIA DE LA NACION
En Director Nacional de Lechería, Carlos Luis Berra Mellano y el técnico Eduardo Di Bartolo, de la mencionada subsecretaría tendrán a su cargo las charlas de extensión que se dictarán en el stand institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Los temas a tratar serán:
“La importancia de la lechería para la comunidad y la región”.
“Avances en el pagamento de la leche cruda por su calidad composicional e higiénico sanitaria”.
Las mismas se dictarán rotativamente durante todos los días y en horarios a difundir.

INTA
Jornada sobre lechería - Viernes 10
15.00 horas

“Intensificación en sistemas lecheros y manejo del stress calórico”.
Disertantes: Ing. Agr. Miguel Taverna e Ing. Agr. Jorge Ghiano, EEA INTA Rafaela

16.30 horas

“Manejo nutricional para altas producciones”.
Disertante: Med. Vet. Gerardo Conti, Ex integrante equipo nutrición INTA Rafaela.

17.45 hora

“Forrajes conservados. Calidad y respuesta”
Disertantes: Ing. Agr. Gustavo Clemente e Ing. Agr. Juan Monge Docentes Univ. Nac. Villa María. Consejeros CLA INTA Manfredi

19. 00 horas

“Efluentes de tambo, oportunidad para la fertilización de cultivos”.
Disertante: Ing. Agr. Nicolás Sosa, EEA INTA Manfredi.
Sede: Centro Genético Néstor Kirchner.

KODAK
Services for Business - Sábado 11
17.00 horas

“Casos de tecnología aplicada a la producción agropecuaria. Soluciones Kodak para Digitalización,
Seguridad y Trazabilidad de productos.”
Disertante: Matías Castano, División Kodak Soluciones para Empresas.
Sede: Centro Genético Néstor Kirchner.

Se recuerda a los interesados, especialmente a las escuelas agro-técnicas, confirmar la asistencia comunicándose a Tel.: (03562) 402332/404998 – srm@coopmorteros.com.ar
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ERICCA 2014

Gran muestra con una jurado de primer nivel

La clásica muestra de primavera que organiza la
Sociedad de Villa María, tuvo en esta edición una
característica que la distinguió del resto de las muestras
del año: la presencia del jurado italiano Giuseppe Quaini.
Quienes siguieron su actuación pudieron ver cómo
debe desempeñarse un jurado en la pista y fuera de ella.
Quaini tuvo palabras de elogio tanto para los animales
analizados como para “la profesionalización” de los
expositores y del personal de cabañas.

Premiación al ejemplar de El Arbolito que fue
seleccionado como Gran Campeón Macho.

F

ue una pena la poca concurrencia de ejemplares y de expositores que tuvo la muestra para un jurado de la importancia de
Giuseppe Quaini. Fueron aproximadamente unos 70, pero de
una gran calidad según la opinión del juez.
Participaron: Cabaña Del Valle SA, S y C Tambos SA, Juan Carlos y
Fernando Rasino, Carlos Leiggener, Edgardo Soubiron, Plinio Devalis, Cabaña y Tambos La Lilia SA, Guillermo Miretti e Hijos, Mundo
Gen y Claudio Andreoli y Eduardo Turco.

El jurado italiano trabajando en la pista de la ERCCA.

Una de las muy buenas divisiones de vacas en lactancia.
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Gran Campeón Macho y
Campeón 2 Años Menor:
Jucaras Bonobon Bonita
Manifold, presentado porr
El Arbolito.

Gran Campeón Hembra,
G
Campeón Vaca 4 Años
C
y Mejor Ubre. La Lilia Baby
Angie Jasper TE,
A
presentada por La Lilia SA.
p

El señor Giuseppe Quaini punto a la Gran Campeón Hembra
y el señor Horacio Barberis.
Don Nura presentó a las dos mejores
hembras no paridas.

72ª ERICCA
Jurado: Giuseppe Quaini (Italia)
CATEGORIA
Junior Menor
Reservado
Junior Mayor
Reservado
2 Años Menor
Reservado
Gran Campeón
Reservado
Mini Ternera
Ternera Juvenil
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Ternera Mayor
Reservado
Vaquillona Menor
Reservado
Vaquillona Intermedia
Reservado
Vaquillona Mayor
Camp. Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 2 Años Senior
Reservado
Vaca 3 Años Junior
Reservado
Vaca 3 Años Senior
Reservado
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor Ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Reservado
Vaca Adulta
Reservado
Vaca Vitalicia
Reservado
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor

EJEMPLAR
Anysan 17 Messi Shottle TE
Alegres 4094 Goldsun Glory
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Alegres 4056 Braxton Delicia
Jucaras Bonobon Bonita Manifold
La Lilia Bronco Brisa Windbrook
Jucaras Bonobon Bonita Manifold
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Benedicta Rosana Bowman Teresa
Alegres Almendra Toystory Halak
La Lilia Tormenta Mircia McCutchen TE
Anysan 19 Nicky Goldwyn TE
Lacade 656 Anita Shadow
Don Mingo Albaria 5013 Atwood TEI
Jucaras Bretaña 11 Funton
Don Mingo Iva Grazia 2376 Seaver TE
Alegres Delicia Stormatic Goldsun TE
Don Mingo Agusta Lara 2839 Damion
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
La Lilia Estrella Amanda Sanchez TE
Don Mingo Albaria 5013 Atwood TEI
Don Mingo Iva Grazia 2376 Seaver TE
Benedicta Mary Windbrook Jenlene
La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE
Gajc Tacuara Fever Trini
Alegres Almendra TCannyon Palermo
Markab Katrina Sanchez Polly TEI
Gajc Ludovica Windbrook Leoni TE
La Lilia Agostina Herminia Messi
Alegres Lil Rudolph Shottle TE
La Lilia Agostina Herminia Messi
Markab Katrina Sanchez Polly TEI
Gajc Tacuara Fever Trini
La Lilia Baby Angie Jasper TE
Danubios Melody Alexander TEI
Hali Carmen Parecida JayZ
Don Mingo Furla 2218 Deilov TE
La Lilia Eva Respetada Blitz
Gajc Naturaleza Dundee Navideña TE
Benedicta Roseta Durham Vila
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
La Lilia Baby Angie Jasper TE
La Lilia Eva Respetada Blitz
Benedicta Roseta Durham Vila
La Lilia Baby Angie Jasper TE
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EXPOSITOR
E. Turco
Cab. Del Valle SA
C. y T. La Lilia SA
Cab. Del Valle SA
J.C. y F. Rasino
C. y T. La Lilia SA
J.C. y F. Rasino
C. y T. La Lilia SA
P. Devalis
Cab. Del Valle SA
C. y T. La Lilia SA
E. Turco
C. Leiggener
SyC Tambos SA
J.C. y F. Rasino
SyC Tambos SA
Cab. Del Valle SA
SyC Tambos SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA i
SyC Tambos SA
SyC Tambos SA
P. Devalis
C. y T. La Lilia SA
Agramin SA
Cab. Del Valle SA
G. Miretti Hijos
G. Miretti Hijos
C. y T. La Lilia SA
Cab. Del Valle SA
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti Hijos
Agramin SA
C. y T. La Lilia SA
La Lilia SA/C Leiggener
Edgardo Von Soubiron
SyC Tambos SA
C. y T. La Lilia SA
Carlos Leiggener
P. Devalis
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
P. Devalis
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA

En machos, El Arbolito con un hijo de Manifold con madre Ingniter
logró la distinción de Gran Campeón y Campeón 2 Años Menor. La
Lilia de Barberis con un hijo de Atwood logró las distinciones de
Reservado2 Años Menor y Rdo. de Gran Campeón.
En las divisiones de hembras no paridas, Don Nura con una hija de
Atwood, embrión importado, se quedó con los premios de Campeón
Hembra Junior y Campeón Ternera Mayor; además, con una hija de
Seaver que tiene como madre al clon 1 de la Grazia alcanzó los de
Reservado Campeón Hembra Junior y Campeón Vaquillona Menor.
En hembras paridas, la actuación de la fila de La Lila fue sobresaliente
ya que alcanzó, con una hija de Messi, los premios de Campeón Vaca
3 Años Senior y Campeón Vaca Joven; con una hija de Jasper en la
Angie se adjudicó los de Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 4
Años y Mejor Ubre y con la hija de Blitz con madre Stormatic los de
Reservado Gran Campeón y Campeón Vaca Adulta.
En el RC se presentaron dos vacas de “excelente nivel, grandes características lecheras, profundas y muy buenas ubres”. La primera, hija
de Toplevel, presentada por Agramin SA fue campeón Vaca 4 Años
y Gran Campeón Hembra. La Restante, hija de AltaRoss, presentada
por La Luisa fue Campeón Vaca 3 Años Junior y Reservado Gran
Campeón Hembra RC. nh

Reporte

El Suspiro de Gennero

Se fue una empresa, queda una pasión
Luego de 63 años El Suspiro de Gennero puso cerrojo final a esta cabaña que fue parte de la historia del
Holando en las década del ’60 y del ’70. La liquidación se realizó en las instalaciones de la Cooperativa
Guillermo Lehmann Lda. bajo el martillo del señor Miguel Romano quien colocó las hembras paridas a un
promedio de $ 17.900, vaquillonas preñadas a $ 22.800 y los toros a $ 14.800. El valor máximo fue de 60 mil pesos.

S

¿Qué fue El Suspiro para ustedes?
in lugar a dudas fue una cita de
Rubén: Cuando nací El suspiro ya exisamigos. Más de 200 cabañero y protía, por lo tanto es mi vida. Allí me crie,
ductores se dieron cita en las instame desarrollé con las vacas; nunca las
laciones de la Cooperativa G. Lehmann
dejé, en los peores momentos, por 8
Ltda. en Pilar, Santa Fe, para acompañar
años, fjuimos con mi hermano a ordea Rubén y Roberto Gennero en su decisión de cerrar las tranqueras de “El
Suspiro” establecimiento familiar
que nació en la década del ’50. Con
su presencia los colegas quisieron
transmitir a la familia toda, que lo
más importante fue el trabajo realizado a partir de una pasión, que
los negocios van y vienen, pero que
por todo lo que los Gennero pusieron “en esta raza maravillosa, serán
verdaderamente recordados como
personas de bien”.
En medio de los saludos que recibían permanentemente, pudimos
charlas brevemente con Rubén y
Roberto especialmente sobre moEl presidente de ACHA recordó que sus primeros
mentos idos.
pasos en la raza los realizó en El Suspiro.

ñar. Hoy estoy rematando mi vida.
Roberto: Una parte de mi vida.
¿Qué recuerdan de la época de chicos?
Rubén: Me acuerdo de las carencias, nunca recuerdo abundancia, algunos éxitos y
una gran experiencia en fracasos.
Roberto: Al igual que mi hermano arranqué allí, acompañando a
mi padre con las vacas. Comencé
a sentirles el gusto a las vacas y
lo que más me impactó, al andar
con él, fue cuando me hacía notar
la diferencia de una ubre o de una
pata que iba a durar. Luego, en la
época de estudiante, me distancié
un poco cuando por 5 años hice la
carrera, cuando regresé comencé a
entablar con mi padre una amistad diferente a lo que había sido en
mi niñez.
¿Cuál fue la vaca que más recuerdan?
Rubén: Sin dudas la Gata.
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los animales en las pistas. El nos
Roberto: Fueron varias, pero la
decía “nosotros vivíamos de la leque me dio más satisfacciones
che, por lo tanto apuntemos a safue la Germana Levy, con ella
car buenas vacas lecheras, de gran
fui más veces a la punta. Tamcalidad, que en una pista podrán
bién ciertas madres, vacas que
ir más adelante o más atrás, pero
estaban en casa conscientes que
que en el futuro se van a reflejar
nunca iban a ir a exposiciones
sin dudas en las generaciones que
pero eran vacas que realmente
dejan”.
tenían todo para ser grandes
Rubén: El tipo de vacas de El
madres.
Suspiro lo pueden ver en toda
¿Qué les transmitió su padre
la hacienda que está acá. Mi pacuando comenzaron a hacerse
dre odiaba las vacas gordas, nocargo de la cabaña?
sotros por allí nos pasamos un
Rubén: Los tres comenzamos
poco… Este último año fue muy
de nuevo en los ’80 cuando se
difícil, no pudimos darle a la hadivide La Pastoral, allí nos hacienda el estado que hubiésemos
bíamos quedado sin vacas. Allí
querido.
comenzamos a comprar vacas René Lazo, como parte de El Suspiro recibió un presente
por todo lo brindado a la cabaña, por parte de los hermanos
Finalmente mientras Roberto
baratas, vientres, en remates Gennero.
dice: “El hecho de haber pasado
donde buscábamos algunos pepor un accidente me lleva a no
digrís, no importaba si tenían
poder entrar más a una pista con
2 o 3 tetas, si estaban preñadas
una vaca, ¡por ahora!, fue una
era lo mejor. Usábamos, como
de las cosas que más dolió”. A lo
siempre los mejores toros a los
que Rubén agrega: “Tomar esta
que teníamos acceso.
decisión, si bien no fue fácil, lo hi¿Qué toro recordás de los criacimos juntos. Nos sentamos, lo hadores por ustedes?
blamos, dijimos estamos bien los
Rubén: Podría decir, como todos… cumplamos una etapa más”.
dos, el Ultimate, Gran Campeón de Palermo, pero no. A mi
enterder el toro que más definió
En el ring
el tipo de animal que buscáAl finalizar las operaciones se rebamos fue el Titanic Incredigistraron los siguientes valores:
ble, toro que ganó Villa María El presidente del Consejo de la Cooperativa G. Lehmann,
Vacas en Producción: máximo
siendo Junior con un jurado Oscar Picco, entregó sendos presentes a ‘ y Roberto
en
nombre
de
la
cooperativa.
49.000; mínimo 10.000; promecanadiense, e inmediatamente
dio 17.900
se vendió allí, lo compraron los
Vacas
Secas:
máximo 33.000, mínimo
raban
en
nuestro
rodeo,
debían
tener
Salesianos. Hizo esa sola exposición y
10.000,
promedio
19,200.
buenas
ubres
y
buenas
patas.
A
lo
mefue Campeón Argentino. Muy pocos
Vaquillonas
preñadas:
máximo
jor
no
era
grande,
no
era
ganadora,
pero
toros fueron campeón argentino con
36.000,
mínimo
12.500,
promedio
sí
eran
buenas
madres
que
dejaba
una
una sola exposición. Era del tipo defi22.800
descendencia
im
importante
para
esos
nido que buscábamos.
s.
Vaquillonas para entorar: máximo
tambos.
Roberto: Gracias a Dios tu60.000, mínimo 13.100, promedio
El
rod
rodeo
de
El
Suspiro,
vimos algunos buenos
enos
22.100
siem
siempre
fue
exitoso
cotoros ¿Por qué esos
os
Terneras: máximo 52.000, mínimo
m
mercialmente,
¿qué
toros le eran buenoss
8.000, promedio 14.100
b
buscaban
los
tambea los tamberos? Las
Toritos: máximo 25.000; mínimo
r
ros
en
esas
líneas?
vacas que no eran
12.100; promedio 14.800.
R
Roberto:
Nuestro
productoras, no dupadre nos inculcó
p
A continuación se vendieron ejemplassiempre que no nos
Roberto Gennero, sin
res de “La Reforma” de Gustavo Pusseto
de
dejemos embarullar
lugar a dudas fue el
cuyas vaquillonas para entorar y ternepor
una
exposición,
más saludado en una
ras marcaron: máximo 23.000, mínimo
porqu
porque
venían
muchos
muestra de cariño de
8.000, promedio 14.300. nh
compradores después de ver
comprad
los presentes.
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Con gran éxito de participantes se realizó el

25º Aniversario de la Expo Bavio
Con la participación de 19 establecimientos se realizó la muestra ganadera, como parte de los festejos del
25º Aniversario de Expo Bavio, continuación de la denominada “Semana de la Lechería” que se inició en 1984.
La gran cantidad de animales presentes y la participación del profesor Gilberto J. Ribeiro Meirelles, de Brasil,
como jurado de clasificación dió un brillo especial a los festejos. La Sorianita II en pedigrí y Campazú SA en RC
fueron los establecimientos más destacados.

L

a situación climática sufrida en la provincia de Buenos Aires
durante los primeros días de septiembre no empañó la celebración que los integrantes de la Asociación para el Desarrollo Rural de Bartolomé Bavio habían organizado con motivo del
25º Aniversario de la Expo Bavio, donde el Holando Argentino es
una de las principales atracciones.
vitó a
Como una forma de aporte al festejo, ACHA invitó
asiun jurado extranjero para realizar la labor de clasificación, razón por la cual el brasilero Gilberto J.
Ribeiro Meirelles, trabajó en la pista el sábado
13 de septiembre y cuyos animales premiados,
tanto en pedigrí como en el RC, figuran en las
planillas respectivas.
Participaron como expositores los siguientes establecimientos: Alfelu, Campazú, Centennial, Don
Angel, Don Lyn, Doña Carolina, Esc. Ramón Santamarina, El Solaz, Esc. Agraria de Bavio, Alicia, La
anes,
Cercana, La Liebre, La Lilia, La Sorianita II, Los Pecanes,
talina.
Los Vascos, Marymar, San José de Poblet y Santa Catalina.

pista. Recientemente estuve en la Nacional de Brasil que se llevó a
cabo en Castro, Paraná, donde estas vacas cumplirían un excelente
papel. Son animales de un nivel altísimo. Imagino que entre el público habrá varios jurados que cualquiera sea la posición que ellos
pongan a estos animales también sería correcto, porque son muy pocas las diferencias que existe entre ellas, por lo que la posición
que cada una tiene no será lo más importante. En mi
caso juré el momento, pensando en el true type.
La fila comienza con la Vaca Joven (una hija de Chelios de La Sorianita II) que tiene mucha calidad, es
Gilberto J. Ribeiro Meirelles: “Estoy muy orgulloso de haber jurado una exposición como esta”.
El jurado de clasificación trabajando en una de
las muy buenas categorías vistas el Bavio.

Principales premios
En machos, un hijo Aftershock, ganador de la categoría Junior Menor, presentado por la Escuela Ramón Santamarina, fue seleccionado por el jurado de Brasil, como Gran Campeón Macho.
En el momento previo a seleccionar a la gran campeona del pedigrí, el señor Gilberto J. Ribeiro Meirelles, manifestó: “Estoy muy
emocionado por jurar estas cinco vacas así como a las restantes. Sinceramente no esperaba encontrar animales de la calidad que tuve en
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Como parte de la celebración de los 25 años de la Expo Bavio, se
realizó en esta oportunidad, na gran venta a través de la firma
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía, con el martillo del señor Gervasio
Sáenz Valiente. Las categorías que formaron las operaciones y sus
promedios fueron:
Producto

Promedio

120 dosis de semen

9.350

26 terneras

5.215

1 ternera PP

18.000

4 Toros

16.000

43 vacas en lact.

12.804

2 vacas secas preñadas

8.500

2 Vaquillonas PP

20.000

55 vaquillonas preñadas

11.690

4 vaquilllonas s/s

6.000

25º Exposición de Bavio pedigrí
Jurado: Gilberto J. Ribeiro Meirelles (Brasil)
CATEGORIA
Ternero
Junior Menor
Reservado
Junior Mayor
Reservado
Gran Campeón
Reservado
Mini Ternera
Reservado
Ternera Juvenil
Reservado
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Ternera Mayor
Vaquillona Menor
Reservado
Vaquillona Intermedia
Reservado`
Vaquillona Mayor
Reservado
Camp. Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 2 Años Senior
Reservado
Vaca 3 Años Junior
Reservado
Vaca 3 Años Senior
Reservado
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor Ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Reservado
Vaca Adulta
Reservado
Vaca Vitalicia
Reservado
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor

EJEMPLAR
Aneyma Jolly Sid Joute
Man 4672 Horacio Aftershock
Campazu Vector 2846 Bradnick
Luyda 370 Gato 225 Alexander
Centennial Storm 572 Goleo
Man 4672 Horacio Aftershock
Luyda 370 Gato 225 Alexander
Apache Lila Guthrie Linda
Don Lyn Sofía Atwood
Centennial 1078 Cut Meridian
Aneyma Julia Goleo Dior
La Lilia Tormenta Mireia McCutchen TE
Apache Eloisa MacCuchen Universal
Mayga 5692 Elizabeth 5364 McCuchen
Doña Carolina Juanita Juote
San Saturio Lexa Atwood TE
Del Pecan Osa 144 Ernesto
Apache Miriam Windbrook Joaquina
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
San Saturio Segovia Atwood TE
Centennial Cut 1070 Braxton
San Saturio Lexa Atwood TE
La Lilia Tormenta Mireia McCutchen TE
Mayga 5605 Fani 4924 Braxton
La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE
San Saturio Sheila Chellios TE
Campazu Rosana 3422 Atwood
San Saturio Maris Baxter TEI
San Saturio Soria Prentice TE
La Lilia Agostina Herminia Messi
Campazu Mandataria 1048 Jayz TE
San Saturio Sheila Chellios TE
La Lilia Agostina Herminia Messi
San Saturio Sheila Chellios TE
San Saturio Lerida Litoral
La Lilia Baby Angie Jasper TE
Campazu Dedalita 2380 Mr Burs TE
Campazu Zuma Honey 1636 Baxter TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
Centennial Progress 1052 S. Storm
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
Centennial Elegant 927 Offroad
San Saturio Sheila Chellios TE
San Saturio Lerida Litoral
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
San Saturio Lerida Litoral
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EXPOSITOR
Angel Maceira
Esc. R. Santamarina
Campazú SA
San José de Poblet SC
Centennial SA
Esc. R. Santamarina
San José de Poblet SC
T. Mulder
Don Lyn SA
Centennial SA
Angel Maceira
C. y T. La Lilia SA
Mulder/Russ/Luque/Diz
Lorentor SA
Granja 3 Arroyos SA
F. Martínez e Hijos
Jorge Milone
T. Mulder
C. y T. La Lilia SA
F. Martínez e Hijos
Centennial SA
F. Martínez e Hijos
C. y T. La Lilia SA
Lorentor SA
C. y T. La Lilia SA
F. Martínez e Hijos
Campazú SA
F. Martínez e Hijos
F. Martínez e Hijos
C. y T. La Lilia SA
Campazú SA
F. Martínez e Hijos
C. y T. La Lilia SA
F. Martínez e Hijos
F. Martínez e Hijos
C. y T. La Lilia SA
Campazú SA
Campazú SA
C. y T. La Lilia SA
Centennial SA
C. y T. La Lilia SA
Centennial SA
F. Martínez e Hijos
F. Martínez e Hijos
C. y T. La Lilia SA
F. Martínez e Hijos
Campazú SA
Campazu SA

Ejemplares de la división Vaca 2 Años Senior.

La fila previa a
la elección de la
gran campeona
de pedigrí.

En la pista las divisiones de vacas jóvenes para la elección
de la Campeón Hembra Junior.

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL
DE BARTOLOME BAVIO
Productores agropecuarios del partido de Magdalena, entre los que
se destacaban Luis Aristizábal, Eusebio Carnevale, Poggio, Domingo Amondarain y Urbano Etchebest entre otros, tuvieron la idea de
formar esta institución cuyo nombre fue cambiando con el tiempo.
Asesorados por el delegado del INTA de Magdalena, Miguel Canel, se
logra la formación de la institución en 1984, integrando al mismo a
la Escuela Agropecuario de Bavio y a los grupos CREA. Entre las ideas
que impulsaron al grupo fueron la formación y profesionalización de
los productores y los trabajadores que debían acompañar la modernización tecnológica del sector lechero, mejoras genéticas y otras
con el propósito de mejorar la actividad ganadera de esos años.
Las primeras exposiciones se realizaron en otoño con el nombre de
Semana del Desarrollo Lechero, ya que al principio se dedicaba sólo a
la producción lechera. A través de los años se sumaron otras actividades rurales como la ganadería destinada a la producción de carne, la
ovina, cerdos, impulsando, también, el mejoramiento en la agricultura y otras menores. De esta manera la actividad de la Asociación para
el Desarrollo Rural de Bartolomé Bavio se fue adaptando a la llegada
a la región de nuevos emprendimientos productivos relacionados
con el campo y la industria derivada.
Con todos estos cambios, hace 25 años la “Semana de la Lechería”
pasó a llamarse “Expobavio” y a tener como sede a la Escuela Agropecuaria No 1. Esta muestra reúne a todos los sectores que intervienen
en la actividad agropecuaria regional: trabajadores y sus familias, estudiantes, integrantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de
la Universidad Nacional de La Plata, escuelas, instituciones, profesionales, industrias, comercio y artesanos.
Los actuales miembros de la Asociación para el Desarrollo Rural de
Bartolomé Bavio continúan con las ideas de sus fundadores: acompañar los cambios de la actividad agropecuaria y mostrar, el las “Expobavio” el resultado del esfuerzo de sus protagonistas.

muy fuerte, larga, de gran angulosidad con costillas y una ubre muy
buena, acorde a su edad. La sigue la Vaca 4 Años (una hija de Litoral
también de La Sorianita II), un ejemplar de gran estructura y gran
ubre. Sigue la Vaca 5 Años a la cual me gustaría verla con un poco
más de armonía y una ubre anterior mejor adherida al cuerpo. La
Vaca Adulta (hija de Blitz de La Lilia) es la vaca de mejor estructura
con una real limpieza, muy linda, pero no obstante me gustaría verla
con una ubre posterior más alta y más larga. Finalmente está la Vaca
Vitalicia (una FBI también de La Lilia) que me encanta, porque a pesar de producir mucha leche está íntegra y con una gran ubre, pero me
Representantes de Campazú SA recibiendo los premios
correspondientes a la Gran Campeón Hembra RC.

25º Exposición de Bavio Registro de Cría
Jurado: Gilberto J. Ribeiro Meirelles (Brasil)
CATEGORIA
Mini Ternera
Reservado
Ternera Juvenil
Reservado
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Ternera Mayor
Reservado
Vaquillona Menor
Vaquillona Intermedia
Vaquillona Mayor
Camp. Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 2 Años Senior
Reservado
Vaca 3 Años Junior
Reservado
Vaca 3 Años Senior
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor Ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Reservado
Vaca Adulta
Reservado
Vaca Vitalicia
Reservado
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor

EJEMPLAR
RP 1235
RP 2891
RP 1230
RP 877
RP 594
RP 6186
RP 1226
Del Pacen 190 Ernesto
RP 1219
Z 138
RP 2279
RP 6098
RP 594
RP 6098
Apache Caruso
RP 1363
RP 3133
Apache 2304
RP 747
RP 2179
RP 6015
RP 3133
Apache Caruso
RP 3133
Campazu 4057 Jackson
RP 2129
Campazu 3338 Mr. Sam
Apache 2194
Apache 4169
2507
Liebre Ito
Carolina Rubia Melville
Campazu 4057 Jackson
RP 3133
Apache 4169
Campazu 4057 Jackson

EXPOSITOR
Esc. Agrot. B. Bavio
Fam. Olano
Esc. Agrot. B. Bavio
Univ. Nac. La Plata
Pinceti/Zapata/Cuyas
Amondarain SA
Esc. Agrot. B. Bavio
Jorge Milone
Esc. Agrot. B. Bavio
Esc. R. Santamarina
Amondarain SA
Amondarain SA
Pinceti/Zapata/Cuyas
Amondarain SA
T. Mulder
Don Lyn SA
Centennial SA
T. Mulder
Univ. Nac. La Plata
Fam. Olano
Amondarain SA
Centennial SA
T. Mulder
Centennial SA
Campazú SA
Amondarain SA
Campazú SA
T. Mulder
T. Mulder
Amondarain SA
F. Von Neufforge
Granja 3 Arroyos SA
Campazú SA
Centennial SA
T. Mulder
Campazú SA
T. Mulder
T. Mulder

gustaría verla con una ubre anterior mejor adherida”.
Cerrando su fundamentación diciendo: “Como miembro del cuerpo
de jurados de la Asociación de Brasil, estoy muy orgulloso de haber
jurado una exposición como esta, donde tengo a la Vaca Joven, como
gran campeona, porque hoy se muestra muy larga, muy fuerte y más
limpia. Superó a la Vaca de 4 Años que quedó como Reservado de
Gran Campeón, por sus miembros posteriores. La segunda se impuso a
la Campeón Vaca Adulta, la de mejor estructura, la más linda, por su
mejor ubre posterior que es más alta y ancha”.
Al momento de fundamentar el fallo sobre el Registro de Crías, el jurado dijo: “Tenemos una fila con las cuatro vacas que a mi consideración
están en su mejor momento y representan lo que buscamos en la raza.
La Vaca Joven (hija de Shoker de Centennial) es muy buena, con costillas
posteriores muy profundas y una muy buena ubre. La Vaca 4 Años (una
Jackson Campazú) es un animal de muy buena ubre y mucha angulosidad. Luego tenemos a la Vaca 5 Años (Mr. Sam de Campazú) a la
que me gustaría verla un poco más limpia, con una ubre anterior más
adherida al cuerpo; no obstante es una vaca muy buena con muchas
características lecheras. Finalmente tenemos a la vaca vitalicia (una Ito
de La Liebre), ejemplar que ha producido más de 45 mil kilos, pero que
se muestra muy angulosa, que camina sobre muy buenas patas, y me
gustaría ver su ubre posterior más alta y más ancha.
La Gran Campeón (la Jackson de Campazú) y su Reservada (la Shoker
de Centennial) son del mismo biotipo, por lo tanto tenemos un fallo
ajustado; son dos ejemplares con ubres excelentes, pero la primera tiene costillas más tiradas hacia atrás y mejor arqueadas”. nh
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Concursos

El Holando en FINACO

Una exposición de gran nivel

Quienes concurrieron a la muestra ganadera de la
FINACO 2014 pudieron presenciar una de las mejores
muestra que hizo la raza en lo que van del año. La negra
hija de Alexander criada por El Danubio fue la elegida
del jurado uruguayo como la mejor entre las hembras.

En la pista el jurado
de clasificación,
Alejo Gichón.

A

lejo Guichón, miembro del cuerpo de jurados de la Sociedad
Criadores Holando fue invitado a realizar la clasificación de
esta 5ª muestra de la raza Holando que se realizó dentro del
marco de la Fiesta nacional de la Cosechadora. Jurado internacional
desde 1998, el señor Guichón trabajó en pistas de varios países como
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y en las principales
muestras del Uruguay como El Prado y la Exposición Nacional de
Reproductores Holando.
El trabajo del jurado fue meticuloso, analizando cada animal en forma minuciosa, destacando, en varias oportunidades la “excelente calidad” de los animales que encabezaron las diferentes categorías.

El jurado acompañado por
el presidente de ACHA y el
presidente del club
Atlético Brown junto a la hija
de Alexander Gran Campeón
Hembra.

Registro de Crías
Dentro los animales inscriptos en el RC, se destacó el RP 7217, hija
de Toplevel, al ser considerada Campeón Vaca 4 Años, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre, presentada por La Luisa. La Reforma de
Gustavo Pussetto, por su parte se hizo acreedor del Reservado Gran
Campeón Hembra con la Campeón Vaca Adulta, RP 2830. La Luisa
presentó, además, a la 3ª Mejor Hembra, Campeón Vaca Joven, Campeón Vaca 3 Años Junior y Mejor Ubre Joven, hija de Altaross.
En animales no paridos, la Campeón Ternera Mayor, presentada por
Gustavo Pussetto, fue seleccionada como Campeón Hembra Junior,
dejando como Reservado a la Campeón Vaquillona Intermedia de
Eduardo Turco.

Puro de pedigrí
En machos, el hijo de Atwood de La Lilia que resultó Gran Campeón
en La Playosa, aquí, en FINACO, repitió su actuación, dejando como
Reservado Gran Campeón nuevamente al nieto de September Storm
criado por Centenninieto de September Storm criado por Centennial
SA, pero presentado por Beatriz.
Con la fila final formada por la Campeón Vaca Joven, la Campeón
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El Danubio y La Lilia
como propietarios
de la Gran Campeón
Hembra reciben las
distinciones correspondientes.
Elección de la Campeón Hembra Junior.

5ª Exposición FINACO
Jurado: Alejo Guichón (Uruguay)
Gran Campeón Macho y
Campeón Junior Mayor:
La Lilia Tigre Famosa
Atwood TE, presentado
por Cabaña y Tambos
La Lilia SA.

Gran
Campeón Hembra,
G
Campeón
Vaca 4 Años y
C
Mejor
Ubre. Danubios
M
Melody
Alexander TEI
M
presentada
por
p
La
L Lilia/C. Leiggener.

Gran festejo por parte de
El Danubio en esta edición
de FINACO 2014. La alegría
de la pista siguió en las filas
para beneplácito de todos los
expositores.

Extraordinarias categorías
de hembras en lactancia
desfilaron por la pista de
San Vicente.
Vaca 4 Años y su Reservado, la Campeón Vaca 5 Años y la Campeón
Vaca Adulta, el señor Alejo Guichón, acompañado por el presidente
de ACHA, Juan José Ysrraelit, y Daniel Bianchotti, presidente del Club
Atlético Brown de San Vicente, organizador de la muestra ganadera
procedió a dar la palmada final a la Campeón Vaca 4 Años, hija de
Alexander presentada por La Lilia SA y Carlos Leiggener, quedando,
su reservado de categoría, una hija de Goldwyn de La Luisa, como Reservado de Gran Campeón y como 3er. Mejor hembra a una hija de
Dundee, criada por La Luisa y presentada por Carlos Leiggener. nh
Las tres mejores hembras del RC. La gran campeona y la
tercer mejor hembra salidas de la fila de La Luisa, en tanto
que la reservada de gran campeona pertenece a La Reforma.

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

EJEMPLAR
Pastoral Dafy Colt-P
Lacade 640 Milton Atwood
Gajc Lince Winbrook Luján
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Centennial Applause 914 Sep Storm
La Lilia Abram Amanda Braxton
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Centennial Applause 914 Sep Storm
Pastoral Uruguayita Alando-Red
Pastoral Macarena Colt-Red
Renacer Sueca Let Is Now Sagrada
Renacer Hada Dorman Hendy
La Lilia Tormenta Mircia McCutchen TE
Anysan 19 Nicky Goldwyn TE
Renacer Cele Dempsey Connie
Ideal Dina Winbrook
Renacer Emma Sid Escondida TE
Anysan 16 Romina Shottle TE
Centennial Storm 1132 Dempsey
Centennial Outside 198 Goldsun
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
San Saturio Brigida Sid
Renacer Cele Dempsey Connie
San Saturio Brigida Sid
La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE
Gajc Loira Booklem Latina TE
Anysan 3 Lindy Atwood
La Lilia Link Dai Atwood TE
Markab Katrina Sanchez Polly TEI
La Lilia Eva Famosa Atwood
La Lilia Agostina Herminia Messi
Centennial Goldwyn 946 Dolman
Anysan 3 Lindy Atwood
La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE
Gajc Loira Booklem Latina TE
Danubios Melody Alexander TEI
Gajc Lituana Goldwyn Lurde TE
Hali Carmen Parecida JayZ
Pastoral Wikipedia Toystory
Gajc Naturaleza Dundee Navideña TE
La Lilia Ilustrada Angie Blitz
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
Danubios Melody Alexander TEI
Gajc Lituana Goldwyn Lurde TE
Gajc Naturaleza Dundee Navideña TE
Danubios Melody Alexander TEI

EXPOSITOR
La Pastoral SA
G. Pussetto
G. Miretti Hijos
C. y T. La Lilia SA
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
Barberis y Cavallero SA
La Pastoral SA
La Pastoral SA
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
E. Turco
Barberis y Cavallero SA
Suc. A. Bigo
Barberis y Cavallero SA
E. Turco
Carlos Tibaldi
Carlos Tibaldi
C. y T. La Lilia SA
Mundo Gen/Andreoli
Barberis y Cavallero SA
Mundo Gen/Andreoli
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti Hijos
E. Turco
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti Hijos
Carlos Tibaldi
C. y T. La Lilia SA
Carlos Tibaldi
E. Turco
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti Hijos
La Lilia SA/C Leiggener
G. Miretti e Hijos
Edgardo Von Soubiron
La Pastoral SA
Carlos Leiggener
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
La Lilia SA/C Leiggener
G. Miretti e Hijos
Carlos Leiggener
La Lilia SA/C Leiggener
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA

FINACO con buenos precios
generales y un record en machos
Con un máximo de 56 mil pesos por el Campeón 2 Años Mayor, hijo
de Braxton, presentado por La Lilia SA, comprado por la firma 5 M
SRL de la localidad de San Vicente, se llevaron a cabo las ventas de
FINACO, a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann.
Las lluvias de los últimos días, sumado a la
inestabilidad económica existente en el país,
y de la que no escapa el sector agropecuario,
generaba cierta incertidumbre acerca del éxito de la Fiesta Nacional de la Cosechadora en
general, y del remate organizado por la Cooperativa en particular.
El segundo mejor precio correspondió a un
ejemplar de La Luisa de Miretti, por el cual Esther Furlotti Abonó 45
mil pesos. 6 toros promediaron 35.800 pesos.
35 vaquillonas adelantadas y paridas promediaron $ 15.463 y 41 vaquillonas para entorar y terneras marcaron una media de $ 6.088.
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Concursos
El Centro Rural Comunitario de La Playosa

Realizó su
56ª Exposición Ganadera

Con una destaca participación, La Lilia logró
los máximos premios de la muestra.

C

on aproximadamente unos 50 ejemplares puros de
pedigrí, se realizó esta tradicional muestra cordobesa
donde la clasificación estuvo a cargo del señor Pablo
Argoytía. La fila de La Lilia se destacó por sobre las restantes ya que de la misma salieron el Gran Campeón Macho, la
Gran Campeón Hembra, su Reservado de Gran Campeón y
la Campeón Vaca Joven, presentando, además, los conjuntos
ganadores de los premios de Mejor Criador y mejor Expositor.

Ventas
Se vendieron 6 toros a un promedio de 26 mil pesos, 88 vaquillonas adelantadas y paridas a $ 12.313 y 143 vaquillonas para
entorar y terneras a 5.738 pesos. nh

56º Exposición de La Playosa
Pedigrí
Jurado: Pablo Argoytia
CATEGORIA
Junior Menor
Reservado
Junior Mayor
Reservado
2 Años Menor
2 Años Mayor
Gran Campeón
Reservado
Ternera Juvenil
Reservado
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Reservado
Ternera Mayor
Vaquillona Menor
Reservado
Vaquillona Intermedia
Vaquillona Mayor
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
Reservado
Vaca Adulta
Reservado
Vaca Vitalicia
Reservado
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor
Progenie de Madre

EJEMPLAR
Don Mingo Axe Loure 1476 Braxton
Jucarás Arpon Jojo Sanchez
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Centennial Applause 914 Sep Storm
Jucaras Bonobon Bonita Manifold
La Lilia Gildo Logica Shottle TE
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Centennial Applause 914 Sep Storm
Renacer Hada Dorman Hendy
Jucaras Garmendia Graciela Atwood
Renacer Cele Dempsey Connie
La Lilia Tormenta Mircia McCutchen TE
Jucaras Bretaña 11 Fulton
Jucaras Tosuda Toscana Fulton
Don Mingo Ira Grazia 2376 Seaver
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
Alegres Delicia Stormatic Goldsun
Don Mingo Agusta Lara 2839 Damion
Gajc Cereza Brett Clarita
Renacer Cele Dempsey Connie
Gajc Cereza Brett Clarita
La Lilia Fina profeta Atwood TE
La Lilia Rafaela Guthrie TE
Alegres Almendra Cannyon Palermo
Mayga 5558 Flor 5063 Observer
Alegres Lil Rudolph Shottle TE
La Lilia Agostina Herminia Messi
Jucaras Nacha Nadia Benito
La Lilia Fina profeta Atwood TE
Alegres Almendra Cannyon Palermo
La Lilia Fina profeta Atwood TE
Danubios Melody Alexander TEI
Don Mingo Profetica Blitz 1659 Serge
La Lilia Stormi Patriota Roy
Don Mingo Furla 2218 DEI Lou TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
La Lilia Ilustrada Angie Blitz TE
Jucaras Melodía Mejilla Eladio
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
La Lilia Stormi Patriota Roy
Jucaras Melodía Mejilla Eladio
La Lilia Eva Respetada Blitz TE

La Lilia Edie Astre

EXPOSITOR
S y C Tambos SA
F. y J. C. Rasino
C. y T. La Lilia SA
Barberis y Cavallero SA
F. y J. C. Rasino
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
F. y J. C. Rasino
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
F. y J. C. Rasino
F. y J. C. Rasino
S y C Tambos SA
C. y T. La Lilia SA
Del Valle SA
S y C Tambos SA
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
Del Valle SA
Barberis y Cavallero SA
Del Valle SA
C. y T. La Lilia SA
F. y J. C. Rasino
C. y T. La Lilia SA
Del Valle SA
C. y T. La Lilia SA
La Lilia SA/C Leiggener
S y C Tambos SA
C. y T. La Lilia SA
S y C Tambos SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
F. y J. C. Rasino
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
F. y J. C. Rasino
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA

G
Gran
Campeón Hembra,
Campeón Vaca Adulta
C
y Mejor Ubre: La Lilia
Eva Respetada Blitz TE,
E
presentada por Cabaña
p
y Tambos La Lilia SA.

El jurado de clasificación acompañado por autoridades locales
premian a la Campeón Vaca Adulta como Gran Campeón Hembra.
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Gran Campeón Macho y
Campeón Junior Mayor:
La Lilia Tigre Famosa
Atwood TE, presentado
por Cabaña y Tambos
La Lilia SA.

Informa
Nélida Vigoz, del staff de ACHA

Se acogió a los beneficios de la jubilación
¿Cómo era la asociación cuando ingresó?
Cuando ingrese a ACHA, la asociación estaba muy abocada a
organizar exposiciones. Recuerdo que en cualquiera de ellas,
por pequeña que fuera, ¡pasaban por la pista muchos toros!
A medida que pasaron los años tuve la suerte de ver cómo la
Asociación iba del HAR a convertirse en un referente técnico
a la altura de las asociaciones Holstein más importantes del
mundo.
¿Qué momentos más alegres o agradables recuerda?
¡Fueron muchos! De ellos destaco los hermosos momentos
pasados en las expo del interior: Rafaela, Pozo del Molle,
Brandsen, etc. donde había mucha camaradería y tuve la
oportunidad de conocer muchas personas valiosas que no
hubiera podido encontrar de otra forma. Un momento muy
especial para mí en el año, siempre fue la exposición de Palermo donde nos visitaban las personas queridas que veía
en las exposiciones del interior o que hablaba por teléfono
habitualmente por el trabajo. Una de mis actividades diarias,
era tratar con los jurados de la raza, personas a las cuales
siempre recordaré con cariño, entre los que también incluyo
a los clasificadores y calificadores.

¿Qué criador (socio) recuerda con más respeto?
Nombrar a uno sólo sería injusto, ya que pasaron a lo largo de
mis 43 años en ACHA excelentes personas que respeté y admiré, pero admito que me marcó mucho tratar a criadores como
José Manuel Bernal, Rafael Bregant, Dario Rossi, entre otros.
¿Qué compañero de trabajo le dejó mayores enseñanzas?
A través de los años tuve muchos compañeros, de todos
aprendí algo, de algunos más y de otros menos. La persona
que recuerdo con mi mayor respeto y cariño por su humildad y hombría de bien, fue el Dr. Valentín Conti, fiel a su estilo, en silencio y con bajo perfil, hizo muchísimo por nuestra
querida Asociación, fue un Maestro para mí.
¿Cumplió con las expectativas que tenía cuando ingresó a la
Asociación?
¡Totalmente! Crecí como persona en muchos aspectos de mi
vida personal, laboral y afectiva. No quiero terminar sin comentar el gesto que tuvo conmigo el Sr Ernesto Russ, siendo
presidente de ACHA, cuando mi hija Marcela, recién nacida,
tuvo un problema de salud que requería mi presencia con
ella, y él me permitió trabajar desde mi casa por varios meses, gesto que valoraré siempre.

Informa
Exposiciones
TEMPORADA 2014
18 de octubre
Exposición a campo Bolivar
5 al 8 de noviembre
Coronel Brandsen

Acuerdo

ACHA - Urien Loza SA

El Viernes 29 de agosto se formalizó el acuerdo con la firma
URIEN LOZA SA para la realización conjunta del Proyecto Grupo
de Productores Cuota Hilton ACHA, en un gran paso en el propósito de continuar con el camino trazado en el área de carne, y
ofrecerle alternativas a los productores de novillo Holando pesado, que permitan asegurarles y mejorarles las condiciones de
comercialización.
Urien Loza SA es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de ganados y carne, integrando toda la cadena desde la
producción hasta la exportación por medio de su firma asociada
Malefu Agropecuaria SRL. La Planta de Mattievich en la ciudad
de Rosario, es el principal frigorífico donde se trabaja y faenarán
los novillos de los productores asociados a ACHA. Se exportarán
como cortes especiales Hilton de novillo Holando: el bife angosto, bife ancho, el cuadril y el lomo, los que cuentan con una gran
aceptación en el mercado Europeo, mercado exigente en calidad de producto lo que avala la calidad de los cortes de la raza.

Avances del proyecto
Avanzan las actividades del proyecto de la Cuota Hilton junto
con la firma Urien Loza SA. Se iniciaron las faenas de novillos
remitidos por productores socios de ACHA; de la producción de
estas tropas se exportaron 1,94 ton. de los principales cortes en
dos embarques que se comercializaron en Holanda, llegando a
canales minoristas donde cuentan con una gran aceptación.
Esto representa un buen comienzo del grupo en esta nueva etapa del proyecto, al cierre de esta edición de Nuestro Holando se
están programando las fechas de las próximas faenas y exportaciones. ACHA está trabajando intensamente en la convocatoria a nuevos productores que se sumarán a los que ya vienen
trabajando desde años anteriores, la ubicación de la Planta en
la que se realizan las faenas del grupo, en Rosario, permite la
incorporación de productores del sur de Santa Fe, Buenos Aires
y Entre Ríos que ven ahora como una buena alternativa para comercializar su producción.

Convocatoria Productores
ACHA convoca a todo productor interesado a formar parte del
grupo de productores Proyecto HILTON ACHA.
Por informes comunicarse con el Dto. de Carne 011-48057323 carne@acha.org.ar
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7 al 9 de noviembre
Sociedad Rural
de Trenque Lauquen
Mejor Presentador Juvenil
y Entrega de premios
Exposición a Campo
27 de septiembre
Concurso Vacas a Corral
Soc. Rural de Mercedes, Bs. As.
29 de noviembre
Exposición a Campo
Coronel Suárez

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
10 al 14 de noviembre
Royal Winter Fair,
Toronto, Canadá
Jueves 13
Clasificación animales
no paridos;
venta de estrellas
Viernes 14
Clasificación
hembras paridas

25 de septiembre
Expo Cruz, ganadera,
Santa Cruz de la sierra,
Bolivia

REMATES AUSPICIADOS 2014

OCTUBRE
14/10/2014. 10ª MIL Morteros.
Por Coop. Agro. Ganadera de Morteros Ltda.
NOVIEMBRE
08/11/2014. Expo Brandsen.
Por Pedro Noel Irey.

GIRA DE CALIFICACIONES
CALENDARIO PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2014
MES

DIA

COMISIONES

NOVIEMBRE

6
8

Buenos Aires Sur
Santa Fe Centro

DICIEMBRE

11
3

Córdoba Centro
Abasto Sur

ENERO 2015

Completar las calificaciones
del 2do semestre 2014
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Atracciones

★

Shows internacionales ★ capacitaciones ★ paseo para la familia
entretenimientos ★ desfile de animales lecheros

El predio de la Sociedad Rural de Morteros será el marco ideal para que delegaciones escolares y grupos familiares disfruten de la
10ª edición de la MIL. Allí encontrarán una variada oferta de diversas atracciones para pasar un agradable momento.

¡Visite la MIL con su familia!

GRANDES SHOWS INTERNACIONALES

Sábado 11

Domingo 12

Lunes 13

CHERUTTI

KARINA

LOS NOCHEROS
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Avda. Arturo Frondizi s/n (2421) Morteros – Córdoba
Tel.: (03562) 402332/404998 – srm@coopmorteros.com.ar
Departamento Ganadería: (011) 15 34689082

