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Como criadores

comenzamos a mostrar resultados concretos
Nuestras vaquillonas, gracias a su carga genética, crianza rústica
y precocidad, muestran su adaptación al duro sistema productivo
de todas las regiones lecheras del país.

En clasificación
Campeón Vaca 3 Años Junior
Rafaela: Gajc Abeja Alexander
Alfonsina y Campeón Vaca 2 Años
Junior Rafaela: Vigilancia Sanchez
6562 Windbrook.
Además:
Conjunto Mejor Criador RC Rafaela.
Formado por RP 9269, Rdo. Camp.
Vaca 2 Años Junior; RP 8153, Rdo.
Camp. Vaca 3 Años Junior;
RP 7217, Rdo. Camp. Vaca 4 Años
y RP 7007, 3º Premio Vaca 4 Años.

En producción
RP 9257
Campeón 1ª Categoría 94º
Concurso de Vacas
Lecheras Rafaela
87,105 KL 3,56%GB 3,100
KGB 2,51%P 2,188 KP
496,550 puntos en 48 horas.
Expositor: La Luisa.

Rusticidad

Precocidad

Eficiencia

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:
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Palermo, Rafaela y San Francisco.

VACA DEL AÑO. Gran Campeón Hembra Villa María otoño,

MUY BUENA 89 (2º parto)

2011

Sunchales, San Francisco y Fiesta Nac. del Holando MIL.

VACA DEL AÑO. Gran Campeón Hembra San Vicente, ERICCA,

EX-91

2013

Gran Campeón Hembra Fiesta Nac. del Holando Suipacha,
Villa María otoño, Palermo y Rafaela.

EX-93
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La permanente evolución de una calidad según pasan los años
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2012… 2013… y 2014!
Cuando la casualidad no influye
Hay dos y también tres…
92º Concurso de Vacas Lecheras

Gran Campeón:
Delfina

135,500 KL 5,30% 7,131 KGB 3,06% 4,125 KP

2012
93º Concurso de Vacas Lecheras

Gran Campeón:
Gajc Sagrada September Selva TE
114,965 KL 5,19%GB 2,79%P

2013
94º Concurso de Vacas Lecheras

Gran Campeón:
Gajc Pachorra Bolton Piraña
114,555 KL, 3,97 %GB 4,552 KGB 2,82%P 3,225 KP
¡5 vacas de La Luisa produjeron más de 549 kilos!

2014

Un rodeo rentable, sustentado en magníficas producciones
y estupenda conformación

La Asociación

quÉ sucedÍa hace 70 aÑos (vi)
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.
Definiciones IV. Pero lo más interesante fue el análisis
que el Ing. Guillermo Argerich realizó del trabajo que
hizo el señor Hall en la pista, gracias, principalmente,
a su puesto que le permitía una excelente visión y a las
charlas que mantuvieron durante toda la estadía del visitante en nuestro país. El Ing. Argerich decía: “Condujo
Mr. Hall su trabajo en forma un tanto lenta, haciendo dar
vuelta a los reproductores en la pista para observarlos con
ojos de profundo conocedor, apreciándolos a fondo. Hombre con criterio perfectamente preestablecido, tiene por norte
buscar la perfección morfológica, que es la que justifica la
existencia de la “escala de puntos” con el objetivo básico de
unir la armonía fisiológica de lo bello, a lo innegablemente
útil, al ritmo que completa su tan consciente labor. Se pudo
así apreciar, que lo buscado por él era la ensambladura de
la máquina lechera perfecta, con la belleza y la fortalezas de
los sujetos”.

Definiciones V. Decía el Ing. Argerich: “Es común en
nuestro país que los jurados tengamos como norma, palpar
a los reproductores, en especial modo en lo que respecta a
la apreciación de la capacidad, costillas, elasticidad, amplitud, y la simultánea sensación que se aprecia sí, por la suavidad y soltura de la piel. El señor Hall manoseo poco a los
animales, si lo comparamos con lo que hacemos los jurados
sudamericanos que hemos actuado en Palermo. El, con ojos
expertos, es indudable que en este aspecto ubicó a toros y
vacas en la justa posición que les correspondía, lo que ya de
sí, dice mucho a su favor, puesto que sólo “a ojo” juzga lo que
otros necesitamos o preferimos hacer por vía del “ojo y del
tacto”. “Cuando llegó al país. El seños Hall preguntó si, para
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orientación de su trabajo, debía ser estricto y descalificar. Se
le respondió que no, dado que la raza acá recién está tomando impulso, que debía ser tolerante. De no haber oído tales
recomendaciones no hubiese dado ningún premio a una vaca
presentada sola en una categoría y en otra, de muchas hembras, muy probablemente habría declarado desiertos los 1º,
2º, 3º y posiblemente 4º puesto. Dijo Mr. Hall que los argentinos damos excesivo estado y gordura a los toros de razas
lecheras; en los estados Unidos, por estas razones algunos
de estos reproductores hubiesen sido castigados, cosa que no
hizo interpretando el ambiente donde nuestras normas de
trabajo exigen reproductores de mayor fortaleza individual
que la que ellos pretenden”.

Sin dudas las exposiciones, especialmente las de Palermo y Rosario, fueron el caldo de cultivo donde se
comenzó a gestar la creación de una “institución representativa de los criadores de la gran raza lechera Holando
Argentino”, pero hasta ese momento estas muestras si
bien eran “ocasiones, de gran trascendencia para la difusión
de la raza provocando un acercamiento de los criadores, pero
no su unión”. Fue justamente la 58ª Exposición de Palermo de 1944 el punto de inflexión donde los criadores
comprendieron que el “desenvolvimiento de la raza en
el país tiene problemas propios que la nueva Asociación
contemplaría, problemas de orientación en la crianza en
diversas zonas del país, problemas relacionados con el plan
de cría selectiva y condiciones generales de nuestro tambo
rural, de su valorización en carnicerías, problemas relacionados con la fijación del “tipo ideal” de la raza, cooperando con la Sociedad Rural Argentina”.

Genética

Verdadero duelo de titanes
Los recientes hechos que indicaron que Durham (en Estados Unidos) y Goldwyn (en Canadá) fueran
los toros con mayor cantidad de hijas calificadas excelente, nos llevó a tratar de hacer una comparación
de ambos en base a sus más destacados hijos e hijas y analizar a estos dos gigantes tratando de dilucidad
quién tendrá más impacto en el Holstein.
La historia de Durham
Criado por Regancrest Farms, en
Waukon, Iowa, USA, Durham nació
en 1994 y pasó a ser uno de los toros
más populares en los primeros años del
nuevo milenio. En su pedigrí combina,
por ambos lados a Bell y a Chief Mark.
Su padre, Emprise Bell Elton (EX-95)
fue resultado de la combinación de Bell
con Arlinda Chief. Su madre, Snow-N
Denises Dellia (EX-95 2E), tiene como
padre a Chief Mark y a una hija de Bell
(Denise EX90) como madre.
Su abuela paterna (Effie) también tiene a Chief y su pedigrí muestra cuatro
cruzamiento por Ivanhoe y dos Fond
Matt. Durham ha dejado un patrón de
transmisión muy consistente tanto en
sus hijas como en sus hijos. Pero debido
a sus índices de producción bajos, no se
lo utilizó mucho como padre de toros,
pero sus hijas han tenido un uso extenso como madres de toros.
Durante 5 años consecutivos (de 2003
a 2007), Durham fue Primer Sire en la
World Dairy Expo. Esto le permitió que
sea considerado como toro para tipo y

habitualmente sus hijos se destacaban
por tener un físico largo, grupas anchas
y planas, ubres bien insertadas y un ligamento posterior alto y largo. No obstante lo que más destacaba a sus hijas en las
pistas era su carácter lechero y su estilo.

Hijos de Durham
Los hijos de Durham son muy consistentes en su patrón, de tal manera que
en un momento de 2005, ocho de ellos
estaban entre los 10 primeros lugares de
PTAT. Algunos de ellos son:

tados Unidos por varias tiradas, con altos índices en ubre y en patas y pezuñas.
Igual que Mr. Sam, Duplex viene de una
madre Emory que proviene de Henkeseen Marcos Marci (EX-94)
Regancrest-LH Modest
Modest fue un hijo de Durham con altos índices en producción (leche + 197
abril/14) y buenas cifras en tipo (TPI
+1319 4/14), hijo de Meadow Bridge
Aero Missy (EX), Aerostar x Chief Mark

Regancrest-Mr Durham Sam
Proveniente, por línea materna, de
Sher-Est S-wind Saturday (EX-90), a
través de su madre Sher-Est Emory
Swanny (EX), Mr. Sam es el padre del
popular, en tipo, Pine-Tree Sid, quien
a su vez es padre de Micheret Alexandra Sid (MB-88-2y) All Canadian y All
American Vaca 2 Años Senior en 2010.

To-Mar D Fortune
Si bien en un momento Fortune estuvo
en el listado de los 10 primeros toros del
LPI canadiense, es más recordado por
ser el padre de Macpes Fortune Koquine (EX-94) Campeón Vaca 4 Años en la
Royal de 2012. Su madre fue una Blackstar calificada EX-92 que provenía de
una Neil 87 puntos. Hoy Fortune tiene
un TPI de +1341.

Mesland Duplex
Probado en España, Duplex fue el hijo
con el más alto índice en Tipo en los Es-

Windy-Knoll-View Primetime
Con una gran familia materna, Primetime fue el hijo de Durham por
Septiembre 2014 Nuestro Holando 9

Genética
y su hijo, Braxton (EX-95) se destaca en
los listados de tipo (+ 3.70 4/14).

Windy-Knoll View Peggy (EX-94), una
Stardust de Windy-Knoll-View Ultimate Pala (EX-94). Con una muy buena
prueba en Tipo, durante mucho tiempo
fue uno de los mejores toros en el listado de Vida Productiva canadiense. Es
el padre de la Campeón Hembra Junior
de la World Dairy Expo y All American
en 2006, Wm Ariannas Pt Aesha y de
Crasdale Primetime Valor (MB-87 3y).
moderno. Durham x Formation x Starbuck en su genealogía.

Hijas de Durham
El gran impacto de Durham se produjo
en sus hijas, esto hace que haya muchas
para elegir. Estas son sólo algunas:

Kamps-Hollow Altitude
(EX-95 2E USA Don 1*)
Sin lugar a dudas más conocida por ser
la madre de KHW Kite Advent, Premier Sire de la roja y blanca en Madison durante 3 años consecutivos y de
KHW Regiment Apple Red (EX-95),
para muchos la mejor vaca colorada de
todos los tiempos. En su línea materna
Prelude y Jubilant.
Lylehaven Lila Z (EX-94 Can 14*)
También conocida como la Vaca del
Millón de dólares, el segundo más alto
valor pagado por una vaca Holstein en
Canadá. Madre de Comestar Goldwyn
Lilac (MB-89) nominada Vaca del Año
de Canadá 2012. Lila Z es sin dudas una
de las vacas más respetadas del Holstein
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MD-Delight Durham Atlee
(EX-92 4y USA DON GMD 6*)
Consagrada All American Vaca 3 Años
Senior por mérito propio en 2005. Sin lugar a dudas Atlee es conocida por la fama
de sus hijos en las evaluaciones de tipo,
por ejemplo: MS Atlees Sht Aftershock
(Tipo + 3.12 4/14), Maple-Downs-I G
W Atwood (Tipo +4.66 4/14) y MR Atlees AltaAmazing (Tipo + 3.60 4/14). Es
importante destacar que Atlee proviene
de una de las grandes hijas de Starbuck:
Aitkembrae Starbuck Ada (EX-94 2E 4*)

Regancrest PR Barbie
(EX-92 7y USA DOM GMD 3*)
Barbie es la sexta generación del programa de cría de Regancrest a partir
de la combinación de las líneas de las
Dellias y las Brinas. 11 de sus hijas alcanzaron el ranking americano dentro
de las mejores 25 en índice de tipo. Sus
descendientes cada vez que aparecen
en alguna venta, logran los mejores
precios; valga como ejemplo su nieta,
Regancrest S Chassity (EX-92) (Shottle x Champion x Durham) junto a un
paquete de embriones se vendió en 1.5
millón de dólares en 2009 haciendo, a
partir de ese momento, que genómica
y Chassity se convirtieran en sinónimo.
Barbie es madre de 14 hijas EX y 16 MB

Markwell Durham Daisy
(EX-92 6y USA GMD DOM)
Daisy lo tiene todo: altas producciones,
aptitud, longevidad y un tipo excepcional. Esta extraordinaria nieta por Durham de Markwell Bstar Raven (EX95)
ya en su presentación en Madison
como vaca joven comenzó a hacer olas.
Es hija de Markwell Luke Rapture, recientemente fallecida a los 18 años. Sus
hijas, hijos y nietas sobresalen en los listados genómicos de varios países. Baste
con mencionar a Dakota, Duke y Osaka, sus hijos por O-Man en Holanda,
Alemania y España respectivamente. Su
primer nieto destacado fue Danillo, de
gran actuación en los países Bajos. No
podemos cerrar estas nominaciones sin
incluir a Goldday (por Goldwyn) uno
de los mejores toros internacionales en
la lista de BPI.
Una de las características de las hijas de
Durham fue el hecho de ser libres de
problemas, lo que hace que nuevamente
se les esté prestando atención. Debido a
sus características de salud, las hijas de
Durhan están apareciendo nuevamente
en los listados de mérito neto. Esto hace
que los centros de inseminación las estén utilizando como madres de nuevos
toros, no sólo para obtener toros destacados en tipo sino también en los ranking de mérito neto.

La historia de Braedale Goldwyn
Goldwyn ha sido un toro muy popular
en todo el mundo prácticamente desde
su primera prueba en 2004. Esto no fue
sorpresa si se lo analiza desde la muy
fuerte línea materna que lo sostiene. Su
madre, Braedale Baler Twine (MB-86
33*), fue considerada Vaca del Año en

2007, mientras que su abuela materna,
Braedale Gypsy Grand (MB88-37*) obtuvo la misma distinción en 2003. Y si
bien son muchos los que piensan que a
partir de Goldwyn esta familia comenzó a ser prestigiosa, mucho antes que él
la familia y especialmente Gypsy Grand
ya había ganado prestigio a través de
sus hijos Goodluck, Freelance, Spy,
Freeman y Bold, quienes encabezaron
las listas de toros, y también a través de
las hijas Cheetah, Second Cut y Clairvoyart. Esta fue la razón por la cual Baler
Twine fue contratada como vaquillona
no parida, a pesar de que la familia, en
ese entonces, no era tan conocida como
lo es ahora.
Según lo relatado por E. Y. Morwick
en su libro “La Historia del Holstein”
cuando dice “la genealogía de Braedale
Goldwyn ofrece una verdadera clínica
sobre el arte de crianza de una línea
exitosa. En sus ancestros existen tres
cruzamientos de Madawaska Aerostar:
Shoremar James, su padre, proviene
de una hija de Aerostar, Stelbro Jenine Aerostar (MB). Su madre, Braedale
Baler Twine viene de Maughlin Storm,
hijo de Aerostar, en tanto que Braedale
Gypsy Grand (abuela de Goldwyn) proviene de Braedale Moonriver, también
por Aerostar. Además en la genealogía
de Goldwyn se pueden encontrar tres
cruces de Walkway Chief Mark: Tanto
James como Gypsy Grand vienen de
Mark CJ Gillbrook Grand, hijo Chief
Mark, mientras que Gypsy Grand tiene como abuela materna a Sunnylodge
Chief Vick (MB 2*) quien también provenía de Chief Mark
En febrero de 2009 Goldwyn ya había
acumulado una gran cantidad de logros
como por ejemplo terminar entre los
seis primeros en la lista de LPI canadiense 14 de las 15 veces. Fue número
1 una vez y número 2 en dos ocasiones.
También fue, con 11 veces, el toro con
más hijos en la lista de conformación.
En 2008 ganó, por primera vez, la distinción de Premier Sires en Madison,
desplazando a Durham, y no sólo fue el
padre más joven en 25 años, sino que
fue el primer toro en lograr dicha distinción mientras encabezada el listado
de LPI.

Hijos de Goldwyn
Aparte del mencionado Goldday, Goldwyn tiene una impresionante lista de
muy buenos hijos que si bien no estuvieron entre los animales top en las listas de TPI ó LPI, la mayoría se destacan
por los muy buenos rasgos de tipo que
transmiten. Ese listado incluye:
CRACKHOLM FEVER
Si bien Fever fue subestimado por muchos, él fue algo más que un toro alto en
tipo (13 en conformación, abril 2014),
pues también se destacó en conteo de
células y en fertilidad de toros, brindando un gran aporte para solucionar
problemas en determinados rodeos y,
por lo tanto, deberá recibir una mayor
atención por parte de muchos programas de mejoramiento.
LIRR DREW DEMPSEY
Al igual que en los hijos de Durham,
muchos hijos Goldwyn no se destacaron en la producción, pero si dejaron
una gran mejoría en rasgos de conformación, salud y fertilidad. Dempsey
es uno de esos casos. Sus hijas no son
¡uow! en producción pero sus componentes son sólidos, ubres bien adheridas y patas fuertes. Si a esto sumamos
vida productiva y bajas calificaciones
en células somáticas, estas vacas son las
favoritas de los productores.
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD
Atwood es, probablemente, el hijo de
Goldwyn que más va a dar que hablar
en los próximos años, tanto en la Roya
como en la World Dairy Expo. Sus hijas ya están dando impresionantes resultados como vacas de show. Sin lugar
a dudas Atwood es producto del cruzamiento de oro de Goldwyn en Durham que ha producido muchos grandes resultados. Su madre es una de las
mejores hijas Durham, MD-Delight
Durham Atlee (EX-92-4y-USA DOM
GMD 6*).
COMESTAR LAUTHORITY
Lauthority combina dos de las mayores
familias de vacas de Canadá, La de Gypsy Grand y la de Laurie Sheik. Su madre
es Comestar Lautelma Igniter (MB-89)

que ha demostrando que puede dejar
grandes hijos e hijas como lo demuestra
con Comestar Lautamie Titanic (MB89-2y-CAN 14*) que fue Reservado All
Canadian Vaca 2 Años en 2006.
FUSTEAD GOLDWYN GUTHRIE
Guthrie es actualmente uno de los hijos
probados de Goldwyn más alto en LPI
con + 2565, ubicándose entre los mejores 50 toros MACE GLPI. Guthrie es uno
de los pocos hijos Goldwyn con más de
1.000 kg de leche y combina eso con tipo
extremo (+ 14 en Conformación) y sólidos rasgos de salud y fertilidad. (+353)

Hijas Goldwyn
Al igual que Durham, Goldwyn ha tenido un mayor impacto a través de la
línea materna. Algunos de sus hijas más
notables incluyen:

RF GOLDWYN HAILEY (EX-97-2E)
No existe hoy en el mundo del Holstein, entre las ganadoras de la Royal y
de Madison, una vaca más popular que
Hailey. Luego de salir de la sombra de
su hermana Eastside Lewisdale Gold
Missy, ella y su hermana han estado haciendo muchas olas y lo demostraron
dominando la exposición de Quebec.

EASTSIDE LEWISDALE GOLD MISSY
(EX-95)
Missy fue decisiva para posicionar a
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Genética
Morsan Farms en el mercado de la genética mundial, Así como para colocar
a Eastside Holstein en el mapa mundial.
Sin lugar a dudas ella ha tenido un gran
impacto en la raza desde que fue consagrada Campeón Suprema tanto en la
Exposición Mundial de Madison, como
en la Feria de Toronto. Muchos seguidores de la raza ya están pendientes de
las nietas de Missy que están apareciendo en los listados de índices superiores gracias a su gran línea materna. Su
madre Stadacona Outside Abel (MB-88
26*), en 2011, fue consagrada finalista
para el premio Vaca Canadiense del
Año, mientras que Missy, en el mismo
período, también fue nominada.

WINTERBAY GOLDWYN LOTTO (EX-95)
Por supuesto, antes de que hubiera una
Hailey o una Missy, hubo una Lotto.
Ella fue All-American y All-Canadian
en 2009 y 2010 y Gran Campeón Hembra en la Royal Winter Fair en 2010.
Brian Craswell la define de la siguiente
manera: “Lotto fue la mayor inversión
que jamás se haya hecho en términos de
beneficios y cómo ese animal resultó”.

COMESTAR GOLDWYN LILAC (MB-89)
Lilac fue comprada por GenerVations, Maplewood, y O’Connor Land
& Cattle Co. por un poco menos de
U$S 60.000 como vaquillona y de esta
manera fortaleció la situación de su
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madre Lylehaven Lila Z, como una de
las más grandes familias de vacas en
el mundo. Lilac está demostrando ser
una de las grandes como lo muestra
su reciente nominación a Vaca canadiense del año. La propia hija de Lilac
por Planet encabezó la lista de LPI en
Canadá y se vendió con 10 de sus hijas
por un total combinado de 2.119.500
dólares.

MS CHASSITY GOLDWYN CASH
(EX-92 SM EX GMD DOM)
Sin lugar a dudas el punto final del éxito
de las hijas de Goldwyn lo constituye
su broche de oro: Ms Chassity Goldwy Cash, hija de Regancrest S Chassity
(EX-92 9* GMD DOM). Cash es madre
de Cashmoney, Cashcoin, Cash-O y
Casher.
Esto es una demostración que tanto
Goldwyn como Durham serán considerados los dos más grandes toros en
tipo en el fin de siglo, si bien todavía
no tienen un hijo destacado que tome
sus legados y encabecen los listados.
Pero mientras Goldwyn tiene en Atwood a un sucesor en las pistas, todavía no hay un toro con índices superiores para continuar con la tradición; no
obstante tiene mayores oportunidades
desde que Durham resultó portador
de CVM y no puede ser utilizado en
países como Canadá, lo que limita en
gran parte su potencial de impacto. Si
está claro que mientras que a las hijas
de Goldwyn les ha ido mucho mejoren
las pistas, las Durham han demostrado
ser mejores cuando se trata de hijos de
probada eficacia. nh
Autor: Andrew Hunt.
Fuente: The Bullvine
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PASTEURIZADOR
OR
TERNERITO 300/500/1000
/1000 lts.
“El crecimiento de sus animales
depende de una alimentación segura”
El pasteurizado de la leche elimina y
controla la carga bacteriana de la leche
que se suministra a los terneros durante
la etapa de crianza.
Por estas razones, Omega diseñó un
modelo económico de su pasteurizador
compacto de leche para humanos pero
que mantiene los mínimos requisitos
indispensables para garantizar la mejor
calidad de leche para sus terneros.

Características Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Capacidad nominal de pasteurizado 300/500/1000 l/h.
Caudal de lavado 450/750/1500 l/h.
Chasis en acero inoxidable AISI 304.
Instalación eléctrica 110/220/380 vca 50/60 hz
Programación digital de temperatura de pasteurizado.
Potencia instalada: 12 kw (300 lts), 15 kw (500 lts) y 18 kw (1000 lts)
Consumo nominal: 9 kw/h (300 lts), 12 kw/h (500 lts) y 15 kw/h (1000 lts)
Transferencia de temperatura mediante intercambio con agua caliente.
Juntas realizadas en caucho aprobadas para contacto con alimentos.
Filtro en acero inoxidable AISI 304 con elemento filtrante intercambiable.
Señal lumínica y sonora de equipo en funcionamiento pasteurizado/no pasteurizado de la leche.
Opcionales no incluidos, bacha de recibo en polietileno rotomoldeado y ruedas giratorias para su traslado.

Omega Ind. Met. de Solari S.A.

Breuning 858 (2535) El Trébol Sta Fe Argentina
Tel. + 54 3401 422775 Fax + 54 3401 421669
ventas@omegasolarisa.com.ar

Concursos
UN HOLANDO CON GRAN ACTIVIDAD
Y CALIDAD SE VIO EN LA

107º EXPOSICION
DE RAFAELA

Una destacada fila de La Luisa, ganadora de la
escarapela de Gran Campeón Hembra de pedigrí
y del primer premio en el concurso lechero,
sobresalió en esta tradicional muestra. Centennial,
por su parte, se impuso en machos y en el RC.

C

on un poco más de 90 ejemplares y el trabajo de clasificación a cargo del señor Daniel Martinengo, se realizó,
del 7 al 10 de agosto, la edición 107 de esta exposición
rural organizada por la Sociedad Rural de Rafaela. Con ejemplares puros de pedigrí concursaron las filas de Agramin SA,
Centennial SA, Barberis y Cavallero SA, Cabaña y Tambos
La Lilia SA, Campazú SA, A. J. y M. Felissia, Oscar Giuliano,
Guillermo Miretti e Hijos, Gustavo Pussetto, Carlos Tibaldi y
Eduardo Turco.
El Campeón Junior Mayor, también de muy buena actuación
en la última exposición de Plaermo, presentado por Centennial, nieto, por parte paterna, de September Storm, fue preferido como Gran Campeón Macho. Ejemplar que el sábado 9 fue
adquirido por Barberis y Cavallero SA en 50 mil pesos. Como
Reservado Gran Campeón se ubicó un hijo de Windbrook de
Beatriz de Colonia Aldao.
De entre las hembras no paridas, Centennial, con la Campeón
Vaquillona Mayor, hija de Braxton, se llevó la escarapela de
Campeón Hembra Junior, seguida, como Reservado, por una
Goldchip con madre Titanic, de La Lilia SA.
Una integrante de la familia Saltarina, hija de Roy, presentada
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Momento de seleccionar a la Campeón Vaca Joven.

El equipo completo de La Luisa orgullosos
junto a la Gran Campeón Hembra.

107º Exposición de Rafaela
Pedigrí
Jurado: Daniel Martinengo

Centennial Applause
914 Sep. Storm 1108.
Gran Campeón Macho y
Campeón Junior Mayor.
Expositor: Centennial SA

Gran Campeón Hembra,
G
Campeón Vaca Vitalicia y
C
Mejor Ubre. Gajc Némesis
M
Goldwyn Nicety TE.
G
Presentada por Guillermo
P
Miretti e Hijos.
M

Campeón Vaca Vitalia,
Campeón Vaca Adulta, Reservado
Campeón Vaca 4 Años, Campeón
Vaca 4 Años y Campeón Vaca Joven.
Todas para la máxima definición.

Las tres mejores
vacas jóvenes.

En la pista la categoría
Vaca 4 Años. En primer
término la hija de
Angie de La Lilia.
Una extraordinaria categoría
fue la de las vacas adultas

CATEGORIA
Ternero
Junior Mayor
Reservado
Junior Menor
Reservado
2 Años Menor
Reservado
Gran Campeón
Reservado
Mini Ternera
Ternera Juvenil
Reservado
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Reservado
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
Lulas Conques 1431 Bernac
Anysan 17 Messi Shottle TE
Lacade 640 Milton Atwood
Centennial Applause 914 Sep Storm
Ricarm Saltarina G Windbrook TE
Pajuar Bendito Atwood
La Lilia Muraoc Mircia Atwood TE
Centennial Applause 914 Sep Storm
Ricarm Saltarina G Windbrook TE
Ninin Chanel Wind McCutchen
Centennial Spirte 1238 Reginald
Renacer Hada Dorman Hendy
Renacer Cele Dempsey Connie
La Lilia Tormenta Mircia McCutchen TE
Gajc Rapunzel McCutchen Bahía
Renacer Emma Sid Escondida TE
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
Centennial Storm 1132 Dempsey
Renacer Luisa Goldchip L396 TE
Lulas Wendy 1422 Windbrook
Centennial Cut 1070 Braxton
Gajc Cereza Brett Clarita
Centennial Cut 1070 Braxton
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE
Vigilancia Sanchez 6582 Windbrook
Gajc Loira Booklem Latina TE
Anysan 3 Lindy Atwood
Gajc Felina Atwood Flecha TE
Gajc Abeja Alexander Alfonsina TE
Ninin Jackie 3 Gold Shottle
Ninin Saltarina Lou Roy
Campazu Mandataria 1048 Jayz TE
Ninin Saltarina Lou Roy
Anysan 3 Lindy Atwood
Gajc Loira Booklem Latina TE
La Lilia Baby Angie Jasper TE
Gajc María Luz Shottle Niña
Ninin Saltarina 3 Encore Jay TE
Campazu Dedalita 2380 Mr Burns TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
Centennial Elegant 581 Offroad
Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
La Lilia Eva Respetada Blitz TE
La Lilia Baby Angie Jasper TE
Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE

EXPOSITOR
Omar Fux
E. Turco
G. Pussetto
Centennial SA
A.J.yM. Felissia
G. Pussetto
C. y T. La Lilia SA
Centennial SA
A.J.yM. Felissia
A.J.yM. Felissia
Carlos Tibaldi
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti Hijos
Barberis y Cavallero SA
C. y T. La Lilia SA
Carlos Tibaldi
Barberis y Cavallero SA
Omar Fux
Centennial SA
G. Miretti Hijos
Centennial SA
C. y T. La Lilia SA
Agramin SA
G. Miretti Hijos
E. Turco
G. Miretti Hijos
Agramin SA
A.J.yM. Felissia
A.J.yM. Felissia
Campazú SA
A.J.yM. Felissia
E. Turco
G. Miretti Hijos
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti e Hij
A.J.yM. Felissia
Campazú SA
C. y T. La Lilia SA
Centennial SA
G. Miretti e Hijos
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti e Hijos
C. y T. La Lilia SA
C. y T. La Lilia SA
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos

por La Magdalena, encabezó la fila de las vacas jóvenes, seguida por una Atwood, Campeón Vaca 2 Años Junior presentada
por Eduardo Turco.
Con la fila de todas las hembras ganadoras, el jurado y sus
secretarios, Juan Pablo Martinengo y Fernando Rasino, procedieron a acomodar los cinco ejemplares que podrían ser Gran
Campeón Hembra. La decisión final recayó en la hija de Goldwyn de la familia de Nicety presentada por La Luisa. De esta
manera Némesis continuó su exitosa carrera en las muestras
de este año.
La acompaño, como Reservado de Gran Campeón, la Campeón Vaca Adulta de La Lilia SA, hija de Blitz en una madre
Stormatic de la familia de Mafalda. En tercer lugar se colocó
otro ejemplar de La Lilia, la campeón Vaca 4 Años hija de Jasper en la Angie Edi. nh
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Un ganado registrado
de mucha calidad en Rafaela

Autoridades de ACHA y de la Sociedad Rural de Rafaela,
junto al jurado, colocan la escarapela de gran campeona
a la campeón vaca adulta de Centennial.

Centennial y La Luisa encabezaron la fila
de las hembras Registradas que se presentaron
en Rafaela.

L

a participación del RC en la 107º Exposición de Rafaela
fue, sin lugar a dudas, muy importante, especialmente
por la calidad de los animales participantes, tanto hembras no paridas como vacas. Los establecimientos participantes fueron Agramin SA, Campazú SA, Centennial SA, A. J. y
M. Felissia, Omar Fux, Hembold Hnos, Guillermo Miretti e
Hijos, Gustavo Pussetto y Eduardo Turco.
La clasificación realizada por el jurado, Daniel Martinengo,
figura en la planilla adjunta, donde se destacan los principales
premios. nh

C
Centennial
3527,
Gran Campeón Hembra,
G
Campeón Vaca Adulta y
C
Mejor Ubre. Expositor:
M
Centennial SA.
C
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Las tres mejores hembras registradas de la muestra.

107º Exposición de Rafaela
Registro de Crías
Jurado: Daniel Martinengo
CATEGORIA
Ternera Menor
Reservado
Ternera Intermedia
Ternera Mayor
Vaquillona Intermedia
Vaquillona Mayor
Camp. Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 2 Años Senior
Vaca 3 Años Junior
Reservado
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor Ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Reservado
Vaca Adulta
Reservado
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre
Mejor Criador
Mejor Expositor

EJEMPLAR
Angelicale
Che Roque Caren Berlin
Lulas Marita 270 Butze
Reformas 3189 Yonny Blitz
Anysan Viajera Goden Buy
Che Roque Rosina Brawler
Angelicale
Reformas 3189 Yonny Blitz
Campazu 4801
Vigilancia 9269 Shac
Centennial 3133
Gajc 2727 Altaross
Vigilancia 8153 Zoro
Gajc 2727 Altaross
Campazu 4801
Campazu 4801
Centennial 4151
Vigilancia 7217 Toplevel
Campazu R3338 Mr Sam
Campazu R3934 Rufian
Centennial 3527
Gajc 2422 Offroad
Centennial 3527
Gajc 2727 Altaross
Campazu R3338 Mr Sam
Centennial 3527

EXPOSITOR
A.J.yM. Felissia
Hembold Hnos.
Omar Fux
G. Pussetto
E. Turco
Hembold Hnos.
A.J.yM. Felissia
G. Pussetto
Campazú SA
Agramin SA
Centennial SA
G. Miretti Hijos
G. Pussetto
G. Miretti Hijos
Campazú SA
Campazú SA
Centennial SA
G. Miretti Hijos
Campazú SA
Campazú SA
Centennial SA
G. Miretti e Hijos
Centennial SA
G. Miretti Hijos
Campazú SA
Centennial SA
Agramin SA
G. Miretti e Hijos

La Luisa de Miretti

Dueña del Concurso de Vacas por tercer año consecutivo
De esta manera se hizo
acreedor del premio challenger
por ganar este tradicional
concurso en los últimos 3 años.

E

n 2012, la ganadora fue Delfina
con 134,500 KL al 5,30%GB. En
2013, la Campeona de Producción fue Sagrada con 114,965 KL al
5,19%GB. Y en la edición 94ª de este
tradicional concurso, realizado este año,
se impuso Pachorra con 114,555 KL al
3,97%GB. Las tres ganadoras tienen en
común que pertenecen al mismo tambo,
La Luisa, y fueron cuidadas y ordeñadas
por María, responsable del tambo de la
cabaña, y su ordeñador, José.
Todo este se logró gracias al trabajo
mancomunado entre ellos, la familia
Miretti y el resto de los que desempeesempeñan diferentes actividades (hastaa la más
mínima) que realizan día a día en el
tambo y la cabaña La Luisa, ubicada
ada
en Ataliva.
La realización de este 94º Con-curso de Vacas Lecheras realizado por la Sociedad Rural
de Rafaela, el más antiguo en
su realización y que se lleva a
cabo en forma ininterrumpida tuvo algunas características
especiales gracias al esfuerzo
que realizó la gente de La Luisa.
a.
Participaron 5 ejemplares, todos
dos
del mismo expositor, que en 48 horas
produjeron un total de 430,130 kilos de
leche y 18,804 kilos de grasa butirométrica.
utirométrica.

C
Campeón
3ª Categoría y
Gran Campeón Hembra
G
ccon 522,418 puntos,
Gajc Pachorra Bolton
G
Piraña, de La Luisa
P
de Guillermo Miretti.
d

Par del equipo de La Luisa acompaña a María,
Parte
responsable
del tambo de la cabaña, a recibir el
res
premio logrado.
R
Respetando la tradición, María fue
lla encargada de recibir el “baño de leche”
q
que se les brinda a los ganadores.

Las vacas promediaron (en 48 horas) 86
L
k
kilos
de leche por vaca y 107,532 kilos de
leche y 4,701 de grasa por ordeño. En una
lec
palabra, ¡un tambo que más de uno envidiapal
rían!
El resultado
resu
final de esta competencia arrojó el
siguiente resultado:
r
Campeón 3ª Categoría
C
y Gran Campeón Hembra con
522,418 puntos, Gajc Pachorra Bolton Piraña, con 114,555 KL,
4,552 KGB 3,97 %GB 3,225 KP 2,82%P
Rdo. Campeón 3ª Categoría y Rdo. Gran Campeón Hembra,
Paola, con 517,214 puntos y 122,885 KL, 3,417 KGB 2,78%GB
3,382 KP 2,75%P
3er. Premio: Vale, con 503,209 puntos, 119,110 KL 3,705 KGB
3,11%GB 3,117 KP 2,62%P
Campeón 1ª Categoría: Meli con 87,105 KL 3.,100 KGB
3,56%GB 2,188 KP 2,51%P y 496,550 puntos.
La tercera mejor vaca y la campeona de la primera categoría
fueron criadas por La Vigilancia de Agramin SA nh
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Clásico dilema de los tamberos

¿Sacar leche o sacar cuentas?

C

ada vez son más los productores lecheros que se
quejan sobre la falta de
rentabilidad en sus empresas, y
muchas veces a pesar de las altas
producciones, en litros de leche,
de sus vacas. La principal razón
de esta falta de rentabilidad es,
principalmente, el precio que reciben los tamberos, quedando en
segundo lugar el incremento de
los costos. Sin lugar a dudas ambas son verdaderos, pues mientras los costos son agobiantes,
los bajos precios percibidos son
enormemente perjudiciales. A tal punto que en las reuniones internas o con
autoridades de cualquier ministerio, la
bandera de los bajos precios es la que
se agita casi violentamente, pero es que
la realidad indica que son muchos los
productores que eligen cerrar sus tambos, dedicarse al cultivo de soja o simplemente alquilar el campo.
Pero muchas veces encontramos que
a pesar de los altos costos y los bajos
precios, existen establecimientos a los
cuales les va bien, y que, a pesar de los
contratiempos y las cuentas ajustadas,
invierten, crecen y algunos hasta planifican instalar nuevos tambos. ¿Cuál
es la diferencia? Puede haber muchas
razones y cada productor sabrá cuál es
su verdad, aunque muchas veces no la
quieran reconocer.
Lamentablemente agitar permanentemente la bandera del bajo precio como
causa principal de todos nuestros males, nos puede llevar a no ver o no reconocer las otras causas que pueden
estar perjudicándonos económicamente. Por ejemplo hay rubros importantes
que muchas veces no se incluyen en los
cálculos y la gestión empresaria. Uno es
el llamado “costo oculto” donde se incluyen pérdidas que se ignoran o no se
contabilizan pero que, sin dudas, tienen
gran influencia en las cuentas finales.
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Contabilizar un alto porcentaje de vacas
(o peor aún, de vaquillonas) muertas o
descartadas cada año en un rodeo, es un
rubro que nos afecta económicamente,
pero son pocas las veces que se contabilizan estas pérdidas en la gestión. Algo
similar ocurre cuando escuchamos de
tambos en donde por “muerte súbita”
o problemas de salud, hasta el 40% (o
más) de las vacas en lactancia dejan de
producir en un mismo año.
Las causas más frecuentes por descartes
suelen ser los llamados “problemas reproductivos” (vacas que no se preñan),
mastitis y “afecciones podales” (pietín).
Si se tiene un alto porcentaje de descarte, sumado a los problemas reproductivos, es factible que la reposición propia no sea suficiente. Esto implica que
a la perdida de las buenas vacas y los
respectivos litros de leche, obligará al
productor a salir a comprar vaquillonas
preñadas, con su respectivo alto costo
para no perder producción.
Algunos especialistas en costos afirman
que una vaquillona recién comienza
a dar ganancia a partir de su segunda
lactancia, pues durante la primera sólo
está devolviendo lo que costó criarla o
comprarla. De allí que es doblemente
preocupante si el promedio de lactancias en el país ronda solamente dos o
dos y media lactancia.

En base a esto, ¿qué pueden hacer los productores además de
lograr un precio mejor por su
producción? Primero, resolver
los problemas internos que atentan contra la rentabilidad. Por
ejemplo, la infertilidad suele ser
la primera razón de descartes en
muchos tambos. Hoy se sabe que
esto ocurre por una exagerada
selección por producción, combinado por una selección por “Tipo
Lechero” ya que involuntariamente esto implica una selección por
menor fertilidad, ya que ambos
rasgos tienen una correlación negativa
con la fertilidad. Hoy esta selección se
está revirtiendo en casi todo el mundo,
poniéndose énfasis en buscad toros que
no solo den hijas muy productivas, si no
también fértiles y fácil preñez.
No obstante hay que reconocer que los
rasgos de baja heredabilidad, como los
llamados “funcionales” (fertilidad de las
hijas, facilidad de parto, salud mamaria
y salud podal) no se imponen con dominancia en una raza de un día para otro.
Las pruebas genómicas son una herramienta poderosa y pueden ayudar a
acortar considerablemente los tiempos
generacionales en la selección. Pero se
debe tener presente que para evaluar de
una manera confiable todos los rasgos,
especialmente los funcionales, se requiere de un gran número de datos de las
hijas de los toros viejos como base de referencia para poder comparar y evaluar
correctamente. Estos registros todavía
no están accesibles en todos los países.
Aparte del genético, otro de los problemas internos que influye en la performance reproductivo de la empresa,
es el de trabajar con personal idóneo.;
tanto para el trabajo en la fosa, como
en la detección de celos y los servicios.
Es conocido el nefasto resultado que se
logra con una mala elección del personal, a tal punto que muchos tambos

comerciales solucionan parte de estos
problemas con el uso de monta natural,
con la consiguiente pérdida del avance
genético, los problemas de consanguinidad si no existe un estricto control y
las enfermedades transmisibles.
Otro tema que afecta muchísimo la rentabilidad son los problemas de parto. No
sólo por la pérdida de la cría (macho o
hembra) sino por el efecto que tiene en
la performance reproductiva de la vaca,
sea en su producción, sea en la forma
que se recupera del mal trance, teniendo
en cuenta que un parto distócico es una
invitación a futuros problemas en la vida
de esa vaca. Muchos toros Holstein son
comercializados como aptos para vaquillonas, de acuerdo a sus evaluaciones genéticas. Sin lugar a dudas muchos lo son,
pero hay que tener cuidado ya que el hecho de que un toro dé crías de tamaño
reducido (rasgo que se evalúa) puede ser
contraproducente si no se ha evaluado al
toro por la facilidad de parto de sus hijas;

ya que si no podemos estar “pateando” el
problema hacia adelante, hacia la próxima generación.
Una manera de evitar los partos difíciles
en vaquillonas puede ser a través del uso
de semen sexado; otra, recurriendo al
uso de toros de otras razas como Jersey,
Guernsey, Sueca Roja o Ayrshire Finlandés, aunque sea para el primer parto, de
esta manera se evitan inconvenientes al
facilitarles el primer parto a las valiosas
vaquillonas. Además, si la detección de
celo es un problema, el uso de toros de
alguna de estas razas puede ser una opción para solucionarlo al problema.
La sincronización con hormonas si bien
puede aportar soluciones, es un procedimiento delicado, no barato y que generalmente requiere de la intervención
de un profesional. Sin bien la sincronización de vacas puede ser vista como
una solución, se debe cuidar que no
sea el camuflaje que oculte deficiencias
hormonales y se siga preñando artifi-

cialmente aquellas vacas con deficiente
fertilidad propia.
Si bien no se debería recomendar el uso
de toros sin prueba en los rodeos, pero
lo cierto es que un toro para monta natural bien seleccionado, puede ahorrar
mucho tiempo y prescindir del personal destinado a la detección del celo.
La mastitis es otra causa frecuente de
descartes involuntarios de buenas vacas.
Como solución en los países nórdicos
y en la raza Montbeliarde, dentro de las
evaluaciones que se realizan, se incluye la
salud mamaria de sus hijas o “resistencia a
la mastitis” que pueda transmitir. Nöbbele, uno de los mejores toros Rojo Sueco en
este rasgo, registra 6,9% de casos de mastitis entre más de 1.100 hijas en Suecia,
mientras que su padre Russnäs tiene solo
5,9% de casos de mastitis entre sus más de
2.000 hijas controladas.
En la Argentina se ha podido comprobar
lo mismo, Russnäs se usó masivamente
en nuestro propio tambo en 2003 y hoy

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

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

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

URUGUAY
Dr. Rodolfo Saavedra
Tel.: + 598 45342151
Cel.: +59899534304
Dolores, Soriano
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Opiniones
todavía quedan 8 de sus hijas con 7, 8 ó
9 lactancias. La mayoría están preñadas
nuevamente con entre 50.000 y 60.000
litros de leche acumulada y muchas hijas y nietas con ubres muy sanas. De esta
manera se comprueba lo que sostienen
los genetistas suecos: “si bien los rasgos
funcionales tienen muy baja heredabilidad, sin embargo tienen también una alta
transmisión”.
Si miramos a estas viejas hijas de Russnäs
(las de Nöbbele son todavía demasiado
jóvenes) podemos decir que no solo nos
han dado 50 tonelada de leche cada una,
que no nos han causado problemas que
requirieran tratamientos costosos y que
nos han dejado muchas hijas sanas, las

o un “dip” post ordeño, suelen ser suficientes para mantener bajo el conteo de
células somáticas y los casos de mastitis
dentro del mínimo en un sistema pastoril con poco encierre, siempre que el
testo del manejo sea satisfactorio.
Para la salud mamaria de nuestro rodeo
el control lechero oficial, incluyendo en
los informes el conteo de células somáticas, es una excelente herramienta, pues
en ellos no sólo podemos ver las producciones individuales de leche y sólidos,
sino ver también cuales son las vacas
con problemas en su salud mamaria.
Con la ayuda de este control mensual
podemos detectar a las con conteo altos
para darle a su leche otros destinos como
Rodeo de Ayrshire sueco.

que apuntan, también, a ser longevas.
Pero con sólo el hecho de estar y seguir
pariendo y produciendo, nos han permitido vender muchas vaquillonas (las
que tendrían que haber entrado al tambo
para ocupar su lugar si ellas no hubiesen
estado). Estas son las cuentas que merecen ser sacadas, pues en lugar de calcular
cuántos litros se producen por día o por
hectárea, sería importante hacer la cuenta
de cuánto duran nuestras vacas y cuál es
el costo real de los litros que producimos.
Es importante tener en claro que la resistencia genética a la mastitis no soluciona las deficiencias en el manejo, es
una ayuda para mantener las células
somáticas bajas sin demasiada rutina.
Tirar los primeros chorros antes de colocar las pezoneras y aplicar un spray
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por ejemplo alimentar los terneros de la
güachera, además de monitorear la salud
mamaria individual para reducir el uso
de antibióticos en el tambo.
Reducir el uso de antibióticos tiene
dos ventajas muy importantes: una directamente económica y la segunda, a
futuro, cuidar el medio ambiente. Hoy
se sabe que aquellos antibióticos usados
con frecuencia “como rutina” terminan
por crear resistencias, de igual manera
se sabe que no todas las vacas padecen
mastitis clínica o subclínica, no obstante en casi todos los tambos del país se
usan “pomos de secado” como rutina en
todas las vacas en el momento de secarlas, aún en aquellas con la ubre perfectamente sana. Con la información que
nos dan las planillas de control lechero,

incluido el conteo de células somáticas,
se pueden identificar a aquellas vacas
que realmente necesitan tratamiento.
En Suecia el uso de antibióticos está reducido sólo a un mínimo. Se recetan antibióticos de secado sólo a aquellas vacas
cuyas CS superaron las 100.000 en los últimos 3 controles o hayan padecido mastitis en su última lactancia. A las vacas que
no sufrieron contratiempo sanitario en su
ubre y tengan un conteo no superior a las
100.000 en los últimos controles, no se les
aplica ningún tipo de tratamiento con antibiótico en el momento de secarlas.
Cuando aplicamos este sistema de secado en nuestro tambo, vimos que en sólo
un 15, 20% de las vacas se justificaba el
uso de pomos. Si se tiene en cuenta que
cada pomo tiene un costo de 20 pesos
(julio 2014) y que a la mayoría de las vacas hay que aplicarles cuatro, cada vaca
a secar cuesta aproximadamente 80 pesos más IVA.
Los productores que no hacen control
lechero por miedo al costo, deberían
calcular cuánto ahorrarían sólo en pomos de secado si conocieran el estado
de salud mamaria real de sus vacas.
Con seguridad que con lo que se ahorrarían en pomos, podrían financiar el
control lechero y, además, hacer un uso
correcto del resto de información, muy
útil, que puede extraer de las planillas
sobre sus vacas. Sin pensar en la contribución que se haría a la reducción del
uso innecesario de los antibióticos.
Por último, la selección por pezuñas sanas, también implementada en los países
nórdicos gracias al informe de los “desvasadores oficiales” si bien no garantiza
no tener casos de pietín en el tambo, es
una información de gran ayuda. Las vacas estabuladas en Escandinavia, están el
contacto permanente con orín y bosta,
razón por la cual existe mucha presión
de los productores para evitar las infecciones podales y rengueras.
Como conclusión, es importante tener
presente que ninguna genética soluciona las deficiencias de manejo, pero que
una selección genética buena y completa, es una gran ayuda para reducir los
costos en cualquier rodeo. nh
Elisabeth Avendaño. Est. San Felix

Reporte

Influencia de Governor of Carnation
en la historia del Holando Argentino
Carnation Milkmaster H.B.A. 5875, nacido el 11-8-39.
Propietario: S. A. La Martona.
Este fue un pedigrí fenomenal en su momento, cuando el Governor no
había alcanzado todos los logros que obtuvo más adelante. Governor of
Carnation fue, con 38, el toro que más hijas productoras de más de 1.000
Lbs. de grasa engendró antes del advenimiento del semen congelado.
Cuando los toros tenían, como mucho, una o dos centenas de hijas, él
tuvo un total de 163 hijas controladas y otras 30 produjeron entre 807 y
999 Lbs. (366 a 453 Kg.). Además daba hijas e hijos de exposición y fue el
padre de las Progenies All American de 1938 y 1939. ¿Quién detentaba el
record anterior de hijas productoras de más de 1.000 Lbs. de grasa? Matador Segis Ormsby, abuelo materno del toro que estamos considerando.
Carnation Madcap Prince H.B.A. 6485, nacido el 3-4-40.
Propietario: S. A. La Martona.
Más que Príncipe merecía, por su pedigrí, el título de Rey. Su padre y su
abuelo materno fueron Governor of Carnation y Matador Segis Ormsby, a los que ya me he referido en el toro anterior. Su madre, Carnation
Ormsby Madcap Fayne, que por entonces tenía una producción máxima de “sólo” 16.989 Kg. de leche con 592 Kg. de grasa, al 3,50% a los 5
años, en la lactancia siguiente produjo 19.025 Kg. de leche con 632 Kg.
de grasa al 3,3%, producción con la que obtuvo el récord mundial de
leche, récord que se mantuvo durante unos 10 años. Madcap Fayne era

hija de Cascade Madcap Violet Fayne 2d., productora de 13.247 Kg. de
leche con 469 Kg. de grasa, al 3,5%, estupenda madre que con cuatro
hijas tuvo el récord mundial de producción de leche y grasa para el
conjunto de madre y cuatro hijas, con su hija C. Ormsby Madcap y la
hija de ésta C. Homestead Madcap (en su momento campeona mundial 3 Años Junior por producción de leche y grasa) el récord mundial
para producción en tres generaciones y, a través de estas dos y las sucesivas generaciones, para cuatro y cinco generaciones.
Por si esto fuera poco, Old Madcap, como llamaban a la fundadora
de esta familia en Carnation, vivió hasta los 19 años, tuvo 15 partos, y
necesitó sólo 11 servicios para tener los nueve primeros. Sin duda, en
ese momento era el mejor pedigrí lechero del mundo.
Carnation Madcap Champion H.B.A. 7776, nacido el 19-10-41.
Propietario: S. A. La Martona.
Hijo de Governor of Carnation sobre Cascade Madcap Violet Fayne
2d., a quienes ya me referí al tratar el toro anterior.
Carnation Cavalcade H.B.A. 7777, nacido el 4-4-41.
Propietario: Arturo Tapiola.
Otro hijo del Governor, toro que en ese momento era el padre más
importante del mundo. nh
M.V. B. Busso

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

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

También nuestras
Tradicionales:
• Quebradoras
• Hoyadoras y
• Fertilizadoras

Metalúrgica VICA S.A. – P.A.E.R. RAFAELA – Tel. 03492-503768 (rotativa)
info@vicamaquinarias.com.ar – www.vicamaquinarias.com.ar
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Manejo

¿Es rentable el confort animal?

E

n el Grupo Chiavassa, la filosofía en el manejo de la alimentación de las vacas se base en 3 pilares no negociables:
1. Calidad de forrajes; 2. Confort animal y eficiencia de
conversión; y 3. Control del proceso de alimentación. Todas las
personas involucradas en nuestro equipo de trabajo (empresario,
nutricionista, veterinario, encargado, operarios) buscamos diariamente con obsesión trabajar en conjunto en estos 3 puntos.
Hoy quiero hacer en este artículo, hincapié específicamente en el
confort animal y su impacto en el beneficio económico y producto. En relación a calidad de forraje, sólo comentar como ejemplo
que ya hace 2 años trabajamos con forrajes conservados como
silos de maíz secos (> 35% MS), altos en almidón (> 30%) y bajos
en fibra (<40% FDN). Por otro lado, en lo referido al control del
proceso de alimentación nuestro trabajo está orientado a dietas
constantes que no se modifican en cuanto a sus componentes
pero sí se monitorean diariamente en lo relacionado al proceso
de suministro a las vacas: manejo de los mixer (qué y cómo mezclamos la dieta) y manejo de los comederos (cuánto repartimos).
De esta manera, medimos corral por corral el consumo real de
materia seca (ofrecido – rechazado) todos los días. También en
forma regular y permanente, hacemos reuniones de capacitación
y entrenamiento de nuestros equipos de trabajo involucrados en
el proceso de alimentación. Personalmente, estoy convencido
en aquello que me enseñaran mis profesores como el Dr. Daniel
Rearte (INTA) y el Dr. Larry Muller (Penn State University) hace
ya varios años: “si no lo puedo medir, no lo puedo manejar”. A
esto le agregaría, que si no lo puedo medir, no lo puedo evaluar
económicamente. Nada más ajeno a mi filosofía de trabajo que
lo pregonado últimamente por algunos asesores y productores
como los silos de autoconsumo. Sistemas que además de erróneos
desde el punto de vista de cubrir los requerimientos de los animales, demuestran una falta de capacidad empresarial de manejo del
personal y los equipos de trabajo.
Volviendo al tema central de este artículo, la pregunta que nos
hicimos en el Grupo Chiavassa fue: ¿es rentable invertir en confort animal? Para responder esta pregunta, medimos y dejamos
que los datos concretos hablen por sí solos. En enero del 2014, se
finalizó la inversión en una estructura para sistemas de producción confinados de tipo cama caliente (compostado). Este tipo de
instalaciones ha sido ampliamente descripta en la literatura y no
es el objetivo de este artículo hacerlo sino analizar el impacto de
dar a las vacas un mayor confort sobre la eficiencia de conversión
(litros leche/kilo comida). La nueva instalación aloja aproximadamente unas 300 vacas en ordeñe del lote de punta del tambo y
se empezó a utilizar en enero del 2014. Con los datos de consumo y producción de leche de las vacas que punta que en el 2013
estaban en la instalación antigua con menos confort animal y los
datos de estas variables de las mismas vacas de punta en el 2014
para el período enero – mayo, analizamos el impacto de proveer
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mayor confort en el consumo de materia seca (CMS), producción
de leche y con los litros libres del gasto en comida.
Los resultados del análisis muestran que dar confort a las vacas
de alta producción del tambo resultó para un similar consumo de
materia seca (26.3 kg/día) en un aumento del 24% en la eficiencia
de conversión (1.58 vs. 1.27 litros/kg MS). Comiendo la misma
cantidad de comida, las vacas más cómodas producen 40 litros/
día en vez de 33 litros/día. En cuanto al impacto económico del
mayor confort, el aumento de litros libres de comida fue del 30%
(30.5 vs. 23.4 litros/día).

En conclusión, dar más confort a nuestras vacas es altamente rentable y resulta en incrementos en eficiencia de conversión muy
significativos. Estas son las conclusiones de nuestros datos aclarando que mi intención no es defender un sistema de producción en particular sino un concepto independiente del mismo:
dar confort a las vacas para aumentar la eficiencia de conversión
bajo un ajustado control del proceso. Cómo también aprendí
hace unos años del Dr. Mario Ledesma Arocena, “no hay sistemas
buenos o malos, sino gerentes buenos o malos”. Y la capacidad gerencial en el Grupo Chiavassa, está a la vista. nh
Dr. Fernando Bargo,
Asesor Alimentación Grupo Chiavassa

Agenda Ã
Escuchar
a los que saben

Cada vaca Holstein danés
promedian 10.000 kg ECM
El rodeo Holstein danés, formado por unas 360.000 vacas registradas, lentamente
está superando la línea de los 10.000 kg. EMC de promedio. Debido a ello la organización de ganado danés, estableció, para 2018, la meta de 11.000 Kg. de promedio
para todas las vacas. En Dinamarca la producción se controla a 365 días tomadas
del 1 de octubre al 30 de septiembre, independientemente se hacen cálculos, para
determinados propósitos, a 305 días.

Producciones de 1950 a 2013 del Holstein danés
Vacas en control
%
Number

Leche
kg

%

Kg

%

kg

Kg
F+P

1950

3.872

3,92

152

-

-

-

94.294

11,5

1960

4.484

4,02

180

-

-

-

110.336

12,9

1970

4.927

3,98

198

-

-

-

241.785

40,3

1980

5.528

3,98

220

-

-

-

402.624

56,2

1990

7.143

4,21

301

3,30

235

536

369.610

63,2

2000

8.075

4,10

331

3,37

272

603

399.245

69,5

2010

9.576

4,09

392

3,36

322

714

376.029

72,1

2013

9.661

4,09

395

3,38

327

722

363.282

70,8

Prot.

Grasa

En junio de 2014 el promedio general de la raza a 365 días fue de 9.995 Kg. Que
con el 4,03% de grasase convirtió en 10.030 Kg del ECM, produciendo el Holstein
danés 600 kg más de leche que la siguiente raza. Los establecimientos que trabajan
exclusivamente animales Holstein tienen una producción promedio de 10.300 KL
ECM, en tanto que aquellos rebaños mixtos producen 300 kg. menos.
La determinación de la organización que reúne a los productores daneses, de llevar
el promedio general de todas las razas a 11.000 Kg, se aplicará sin afectar los estándares de componentes, salud, fertilidad y otros rasgos funcionales. Esto se debe a
que los índices locales están bien estabilizados y de esta manera permitirá tener
una ganancia similar al de la producción.
Para cumplir estas metas los productores se han preparado no sólo trabajando en
genética, sino reparando, en algunos casos, los graneros para dar a las vacas un
mejor confort. Hoy el promedio de los rodeos es de 165 vacas, cifra que ha crecido
dramáticamente en los últimos 20 años.
El establecimiento con la mayor producción promedio tiene 14.600 KL con un rodeo de 200 vacas, en tanto que el segundo, con un rodeo de 300 animales, llega
a los 14.100 Kg. Lo interesante es que la mayoría de los rodeos de alta producción
son grandes, por lo que los rebaños son más grande, por lo que la gestión, la alimentación y la reproducción crecen de la misma manera.

E

n la reciente 129ª Edición de la
Convención organizada por la
Asociación Honstein de Estados
Unidos, una de las principales presentaciones estuvo a cargo de dos experimentados y exitosos criadores: Frank Regan
y Bob Miller; el tema, “Aprendamos las
lecciones de dos criadores elites”, concitó la
atención de una importante cantidad de
criadores, básicamente porque los disertantes compartieron sus visiones sobre la
crianza de ayer, hoy y mañana.
Por ejemplo Miller comentó que descubrió a su Roxy un día de invierno y con
tormenta de nieve. Regan, por su parte,
descubrió a Dellia en un hermoso día de
verano en Wisconsin. Ambas vacas dieron
fama mundial a los dos establecimientos. Entre las preguntas que recibieron
sobresalientes preguntas, por ejemplo
“¿Qué recomendación harían a los criadores
jóvenes?“, Regan respondió con firmeza:
“primero, decidan si desean ordeñar vacas
fuertes o vender toros. Luego, busquen la
mejor genómica del mundo para participar
en el juego, o busquen vacas que sean buenas transmisoras y asegúrense de no usar
pedigrís con ¡toros que asusten! Miller sumó:
“Si desean producir la mejor genómica asegúrense de trabajar con las mejores familias
de vacas. Recuerden que con la genómica
la confiabilidad es del 70%, así que aún no
sabemos nada del otro 30%, y por lo tanto
sufrirán muchas decepciones. Hay que tener
presente que nuestra raza surgió a través de
estupendos transmisores que se destacaron
del resto. Hoy en día, es más difícil encontrarlos debido a la genómica. Así que diría
que tengan paciencia hasta que las hijas
empiecen a producir para poder identificar
aquellos verdaderos valores especiales. Para
encontrarlos, necesitamos tener muy buenos
índices”.
A continuación expresó una preocupación: “la raza necesita nueva sangre y nuevas familias. Pero el sistema de ADN está
diseñado de tal forma que la genómica no
reconoce esa sangre y la mantiene en un bajo
nivel, esto significa que es más difícil introducir pedigrís abiertos”.
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Gran noticia
para el rodeo
nacional
Toro genómico de prefijo nacional
entre los primeros 50 en el ranking
por GTPI oficial de USA La tirada
de las evaluaciones genómicas de
Estados Unidos de agosto, trajo
una gran noticia para el Holando
Argentino: Un toro de prefijo nacional figura entre los primeros 50 en
el ranking por GTPI.
Se trata de La Lilia Principe Alma
Mogul, GTPI 2526, PTA Leche 2144,
PTA Grasa 65, TPA Prot 70, PTAT
Tipo 2.74, Mérito Neto 896, Tipo
72, Ubre 318, Patas y Pezuñas
2.01. Mogul x Observer x Shottle,
descendiente directo de Whittier
Farms Lead Mae (EX-95) TPI 1631.
Producto del programa de in vitro
de La Lilia con terneras elite, su
madre proviene de Crockect Acres
Elita (MB-87) TPI 1770. Hoy forma
parte del programa que Semex
Argentina desarrolla con animales
nacionales.

COMPLEMENTO
MINERAL ARGEA
Para agregar a la comida al 5 x 1000 o en
el agua para todo tipo de animales, erradica la mosca de los cuernos -desparasita
diariamente-, mantiene más tiempo el
tracto digestivo ocupado por eso la asimilación espectacular -mejora el pelo- no hay
diarreas en los terneros en guachera, se
provee junto con el sustituto lácteo.

INSECTICIDA “NO TÓXICO”
(banda verde)
Para control de gorgojos en silo, también
se puede utilizar para fumigar soja de pastoreo con los animales, u otros cereales; repele o mata todo tipo de insectos de sangre
fría. 60 días de residualidad. Se aplica 3 kg.
x ha +100 de agua + 1 litro aceite mineral
en R3. hugol_45@hotmail.com
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Buenos resultados en las
ventas de la 107a Exposición
de Rafaela

L

a Cooperativa Guillermo Lehmann realizó dos ventas de hacienda en
el marco de la 107ª Exposición de la Sociedad Rural de Rafaela. La
primera, Venta Genética de Jerarquía, se llevó a cabo el viernes 8 con el
siguiente resultado:
144 vaquillonas adelantadas y
paridas PP, RC y Marca Líquida
con un promedio de $ 14.900. El
mejor precio, $ 30.000 fue marcado por una vaquillona PP de
Carlos Tibaldi. En RC, el valor
más alto, $ 22.500, fue por cada
una de un trío presentado por
Mapero SA. La hacienda Marca
Líquida tuvo un máximo de $
18.000 por cada una de un lote de tres criado por Luis Albrecht.
142 vaquillonas para entorar marcaron una media de $ 6.600, con un
máximo de $ 9.500 por vaquillonas de Santa Catalina.
Finalmente 76 terneras promediaron $ 3.900 cada una.
En la otra venta, destinada para los animales que participaron en pista,
se colocaron 11 toros Holando Argentino que se vendieron en un promedio de $ 34.000 y un máximo de 50 mil por el Gran Campeón Macho,
presentado por Centennial SA y adquirido por Beatriz de Barberis y
Cavallero SA.

ENGORDE SUS
TERNEROS EN
SU TAMBO

Duplique el margen bruto en la venta
de sus machos, armando un sistema
de engorde dinámico, ecológico y de
fácil implementación. Capacitamos al
personal. Formulación de dietas adaptadas a su sistema de producción. Aplica para cuota Hilton y “481”.
Ofrecemos asesoramiento profesional y comercial.
Consultas: Fernando Zavala. Tel: 011 1551498389.
Mail: f.zavala@enlacesalagro.com

MAS GANANCIAS EN SU TAMBO. Genere un
nuevo producto reciclando efluentes sólidos orgánicos, cuya materia prima tiene en abundancia, ayudando a transformarlo con un
proceso biológico en “tierra biológica” de alto valor orgánico y
muy apreciado por los agricultores para aumentar la fertilidad de
los suelos. ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y COMERCIAL.
Consultas: Sebastián Boggiano (011) 156738-1900.
Mail: sebastian@biosoluciones.com.ar.
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10ª MUESTRA INTERNACIONAL DE L
Octubre será el mes de la muestra lechera
más grande de Latinoamérica

Del 7 al 14 Morteros presentará el
GRAN SHOW DEL HOLANDO ARGENTINO
Gran expectativa se percibe en el ambiente del Holando Argentino ante la realización, del 7 al 14 de octubre de
2014, de la 10ª edición de la Muestra Internacional de Lechería que organiza la Sociedad Rural de Morteros. Esto
está dado básicamente por los cambios que ofrecerá la organización y que se asienta en la presentación de un
nuevo espacio cubierto de más de 5.000 m2 para alojar a los animales concursantes, la pista de jura y el ring de
la venta de estrellas. Toda una novedad para este tipo de eventos.

C

on el auspicio de DeLaval, líder en
el suministro de soluciones para
las granjas que mejoran el rendimiento de las empresas productoras de
alimentos, se llevará a cabo en el predio
que la Sociedad Rural de Morteros tiene
sobre la avenida Arturo Frondizi, la 10ª
edición de la Muestra Internacional de
Lechería, del 7 al 14 de octubre de 2014
con grandes novedades como la asistencia, para realizar el trabajo de clasificación, del señor Brian Carscadden, jurado
internacional canadiense de reconocidos
méritos en el mundo de las razas lecheras.
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Esta 10ª edición consecutiva de la MIL
contará con un programa dedicado a los
productores lecheros, a los trabajadores de
los tambos e industrias lácteas y sus familias, a los asesores de las empresas y a los
habitantes de las diferentes ciudades que
forman parte de la cuenca lechera de Morteros. Para ello está previsto un extenso
programa que incluirá la clasificación de
las razas lecheras participantes, venta de
estrellas, charlas y disertaciones sobre temas relacionados con la actividad del tambo, concurso de fotografía y espectáculos
populares en las últimas tres noches.

Los mejores exponentes
de la genética nacional
Las principales cabañas nacionales del
Holando Argentino anticiparon su participación en la MIL con animales representativos de las mejores líneas genéticas
y destacado tipo, las verdaderas estrellas
de la muestra.
Teniendo esto como premisa fundamental, los organizadores presentarán como
novedad un nuevo espacio cubierto, único en el ambiente de las entidades rurales y de espacios para espectáculos en el
interior del país. Para ello al cierre de la

E LECHERIA

clasificación, Brian Carscadden, cómodamente sentados y sin pensar en las inclemencias del tiempo.
Único en su estilo, por su construcción,
por la comodidad que brindará y porque
su uso permitirá que las actividades más
importantes programadas no se suspendan ya que se realizarán bajo techo, convirtiendo, de esta manera, a la Sociedad
Rural de Morteros en la entidad más
avanzada en bridar servicios, de forma similar a las mejores muestras del mundo.

DeLaval desarrollará gran
actividad en la MIL
Otra de las grandes novedades que traerá aparejada esta 10ª edición de la MIL,
será la participación de DeLaval, empresa
fundada hace más de 125 años en Suecia
y cuya principal meta es la de ayudar a los
tamberos a reducir el impacto ambiental,
mejorar la producción de alimentos, la
rentabilidad y el bienestar de las personas
y los animales implicados en la producción de materia prima de calidad; ofreciendo productos, sistemas y servicios a
lo largo
larg de todo el proceso de la producción de leche.
Para esto, la empresa líder en equipamie
mientos para la industria lechera,
m
montará un espacio totalmente din
námico para la capacitación de
alto nivel, realizar un espacio de
capacitación de alto nivel a través
de un encuentro tecnológico de la
industria láctea y la presentación
de diferentes equipos que brindar

soluciones a las empresas productoras.
Al respecto, Gabriela Rodríguez, responsable de Comunicación de DeLaval,
afirmó: “En el negocio del tambo cada decisión, cada detalle, cuentan, y en esta edición DeLaval presentará un stand con todas las soluciones que el productor necesita
en la gestión diaria de su establecimiento”.
En el espacio se podrá ver, en el área de
nutrición, la línea Feedtech™ diseñada
para mejorar la calidad de los silajes a
través de sus inoculantes para silos Feedtech™ F20, CCF20, F400 y F600; La incorporación de estos inoculantes conduce y
acelera la fermentación necesaria para alcanzar la estabilidad del silaje; de esta manera se reducen las pérdidas y se mejora
el rendimiento. Además, las líneas F400 y
F600 contienen en su formulación única
cepas de L. Buchneri, que garantizan la
estabilidad aeróbica luego de la apertura
del silo. La efectividad de los inoculantes
Feedtech™ está probada en todo el mundo, no requieren cadena de frío y son fáciles de disolver.
También se presentará el innovador sistema de cobertura Feedtech™ SiloBarrier,
SiloNet y SiloBags que reduce, a prácticamente cero, las pérdidas visibles del
material en la parte superior del silo. SiloBarrier actúa como una barrera de oxígeno ya que por su composición es 100
veces más impermeable que las lonas comunes reduciendo las pérdidas; también
se minimiza el descarte, lográndose un
material de altísima calidad nutricional.
SiloNet es una manta fácil de manejar que
Los visitantes podrán ver el alimentador automático de terneros CF150X en funcionamiento
dentro del stand de DeLaval.

DeLaval presentará en su stand
novedades en materia de nutrición
con la línea Feedtech™ para mejorar
la calidad de los silajes y el uso
de inoculantes para silos.

presente edición están finalizando las
tareas de construcción del “Salón de la
Lechería”, espacio de más de 5.000 m2
cubiertos donde se alojarán los animales
concursantes y tendrá lugar toda la actividad relacionada con la parte ganadera:
jura de clasificación y venta de estrellas.
Esto permitirá que los amantes de la raza
puedan seguir el trabajo del jurado de
Septiembre 2014 Nuestro Holando 27
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Para un mejor éxito de su comunicación,
DeLaval organizará, para quienes visiten
el stand, una serie de charlas con capacitación durante los días 9, 10 y 11 de octubre a cargo de especialistas e innovadoras
propuestas.
Aquellos productores interesados en una
atención personalizada o entrevistas “oneon-one” con expertos de DeLaval durante
la realización de la MIL, podrán solicitar
una entrevista previamente contactando a
gabriela.rodriguez@delaval.com

Muestra industrial y comercial
El predio de la Sociedad Rural de Morteros estará acondicionado en esta oportunidad para acompañar de forma acorde
a las nuevas áreas que ocupará el sector
ganadero. Para ello se habilitarán más de
60 espacios para stands al aire libre y más
de 15 en un espacio cerrado. Esto dará
el marco ideal para esta verdadera fiesta del sector que se realiza en el corazón
de la cuenca lechera más grande de Latinoamérica. Las principales empresas e
industrias relacionadas al sector estarán
presentes mostrando sus servicios y productos.

El sector ganadero inaugurará
en esta 10ª
edición de la MIL
el salón de la
lechería, la principal novedad
de esta muestra.

Transferencia de conocimientos

Está prevista la
realización de
importantes
shows internacionales durante
la muestra.

reduce la necesidad de peso, reemplazando, de esta manera, el uso de neumáticos.
También se presentará la línea SiloBags,
bolsas fáciles de transportar y almacenar.
En lo referente a la crianza de terneros,
se presentarán tres soluciones: Carbo, un
secuestrante de enterotoxinas pensado
para mejorar en forma efectiva y económica el rendimiento de la guachera. Este
carbón vegetal no activado tiene la propiedad de absorber y eliminar toxinas (E.
Coli), previniendo y curando infecciones
intestinales.
El Alimentador automático de terneros CF150X que permite alimentar a los
terneros de manera natural, mejorando
el rendimiento y la salud. Su dispenser,
tanto de leche como de concentrado, es
comandado por un procesador que permite planificar las dietas según el criterio
del profesional actuante. Los visitantes
podrán verlo en funcionamiento dentro
del stand, totalmente dinámico.
El Pasteurizador DeLaval CMP 500 para
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terneros, fabricado en Argentina elimina
y controla la carga bacteriana de la leche
que se suministra a los terneros durante
su etapa de crianza. Su diseño compacto
y robusto permite su instalación rápida y
sencilla, en un espacio reducido y sin requisitos especiales.
En el área de ordeño se presentará una
unidad de ordeño junto a todos sus consumibles que permiten obtener una mayor producción y mejorar la calidad de la
leche.
“Nuestra ambición es mostrar a los visitantes cómo todas estas soluciones son elementos que los tamberos pueden usar para
integrar la información a los objetivos de
producción y a los planes a largo plazo en
su negocio, mientras gestiona la salud y el
bienestar de sus vacas, reduciendo, a la vez,
el impacto medioambiental. Esto es, para
nuestra empresa, el gerenciamiento de un
establecimiento eficiente y la llave para
hacer posible la producción sustentable de
alimentos”, finalizó Gabriela Rodríguez.

Para los organizadores la realización de la
MIL debe ser una gran oportunidad para
que aquellos organismos vinculados a la
actividad tambera puedan ampliar sus conocimientos. Para esto está prevista una
activa participación del INTA, que estará presente con un stands institucional,
a través de charlas, seminarios y demostraciones sobre diferentes temas relacionados con la lechería, desde la crianza de
terneros hasta el correcto manejo de una
ordeñadora.

Grandes shows populares
Una de las metas básicas de esta 10ª
muestra es que sea una verdadera fiesta
popular para todas las familias, las de los
productores, las de los tamberos y demás
trabajadores agropecuarios y las de los
habitantes de las ciudades cercanas. Por
eso la Sociedad Rural de Morteros tiene
previstas una programación especial para
todos ellos. Se estima que más de 100
mil personas visitarán este año la MIL,
y para ellos, en esta oportunidad, se han
programado tres shows internacionales
de primer nivel: El sábado 11, Miguel A.
Cherutti, el domingo 12, Karina, la princesita, y el lunes 13, en un cierre a toda
orquesta, Los Nocheros. nh

10ª MUESTRA INTERNACIONAL
DE
LECHERIA
Estrellas 2014
qqqqqq

qqqqqq

La

mejor colecciOn de obras
de arte en la crIa del Holando

Viernes 10 de octubre 2014 -19,30 horas - Salon de la Lecheria
Sociedad Rural de Morteros

Reporte

ESTRELLAS DE LA MIL 2014
A VENTA UNA VERDADERA COLECCION DE
OBRAS DE ARTE EN LA CRIA DEL HOLANDO

L

os principales establecimientos de la
Argentina ya comenzaron a analizar
sus “colecciones” para ver las últimas
pariciones y los últimos servicios que han
logrado teniendo como meta el ring de ventas de la 10ª Muestra Internacional de Lechería. En una manera de adelanto de lo que
será el catálogo de esta extraordinaria subasta de una verdadera “Colección de obras
de arte en la cría del Holando”, publicamos
a continuación información de la genealogía
de las primeras obras aseguradas para la noche del viernes 10 de octubre en el Salón de
la lechería”.

San Saturio Atara Dude 165 TE - Dude x Titanic
x Integrity x Astro Jet. La Sorianita II

Mayga 5736 Leandra 4910 TE (hembra)
Mayga 5738 4910 Mayfield TE (macho)
Mayfield x Best x Forbbiden x Durham. Alicia.

Mayga 4910 Lorenza 4507 Best (EX-91) Madre
Dos hermanos enteros (macho y hembra)
cuya madre, ganadora de exposiciones, es
una de las vacas fundadoras en Lorentor. Con
una producción de 52.278 KL en 5 lactancias.
Su padre (Dormain x Shottle x Oman) tiene
14 hijas con GTPI superior a 2300.

Gran oportunidad
para incorporar a su rodeo piezas
de colección que atesoran
producción, tipo, longevidad
y rentabilidad.
Con un GTPI de 2150 (8/14) La Luisa pondrá a consideración esta “obra maestra” con
un de los índices en leche (3010) más altos
disponibles en el país y el respaldo de una
gran genealogía materna que se apoya en la
gran Lila Z. Su madre con uno de los mayores índices genómicos de la Argentina
(DGV LPI 3112) y la carga genética de tres
de los toros modernos más importantes de
la raza: ManOMan, Planet, Shottle.

Doorman x Goldwyn x Fortune x Jolt. La Luisa.

Century Rebeka 273 Mayfield - Mayfield x
Contrast x Planet x Champion. La Vicentina.

Idee Integrity Lexie (EX-90) – Abuela materna
La Sorianita II participará con una ternera
hija de Dude (Atwood x Bolton) GPA LPI
2653 en una madre que proviene de la mundialmente reconocida familia materna que
se inicia en Ravenswell Lydia (EX-92 3y)
cuya hija Lexie, hermana de Idee Lustre,
vino a la Argentina.

San Saturio Francisco Shamrock - Shamrock x
Shottle x Oman x M’toto. La Sorianita II.

Ravenswell Lydia (EX-92 19*) Quinta madre

Belfast M Goldwyn Shelly (EX-92 14*) 3a madre
Hija de embrión importado. Su línea materna proviene de Belfast M Goldwyn Shelly
(Goldwyn x Champion) EX-92 14*. Su abuela hija de Planet recientemente calificada 87
puntos y una lactancia de más de 10.000 KL.
Su padre, uno de los más importantes hijos
de Dormain, tiene, en las pruebas de agosto,
14 hijas del GTPI mayor a 2300.

Ternera con el respaldo genético de “las negras
Idee”: Liza, Lavish, Lexie, Lustre, Larisa, Luella
y Luana, entre otras. Su madre calificada 85
puntos en primer parto y una primera lactancia de más de 14.000 KL. Su padre (Booker x
Shottle), con un destacado GTPI 2392

Doorman x Goldwyn x Starbuck x Chief Mark.
La Magdalena

Gajc Mickey Supersire Bruja TE – Supersire x
ManOMan x Planet x Shottle. La Luisa.

Crockett- Acres Elita (MB-87) – Abuela materna

Snow-N Denises Dellia (EX-95 2E) 3ª madre.

Macho en edad de servicio. Su madre, embrión importado hija de la conocida Elita,
por Oman, tiene 22 hijas que promedian
más de 15.000 KL y 3,8%GB y una bisabuela
calificada excelente con 12 hijas que promedia más de 16.000 KL.

Hija Doorman sobre un embrión importado
por Goldwyn, el padre más popular del mundo desde 2004, que proviene de la única hija
de Starbuck que tuvo Snow-N Denises Dellia. Su abuela, Dellia, es madre de destacados
individuos de la raza como Durham. nh
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Lylehaven Lila Z (EX-94) 4a. madre

Genética

Ranking información genómica Estados Unidos y Canadá
Segundo semestre 2014
▼ Listado 10 toros probados en GTPI

Código NAAB Nombre

Cruzamiento

Agosto 2014
GTPI PTAT Compañía

▼ Listado 10 toros probados en LPI

Nombre

Agosto 2014

Cruzamiento

LPI

Conf

Compañía

1 200HO03753

MARBRI FACEBOOK

Man O Man x Airraid x Shottle 2356 2.49 Semex

1 Mel-Crest altaRazor

altaBaxter x Goldwyn x altaThrone

3038

11

Alta

2 29HO14142

COYNE-FARMS DORCY

Bolton x Bret x Rudolph

2352 3.1 ABS Global

2 Regancrest altaIota

Oman x Ito x Emory

2987

8

Alta

3 7HO10524

ROYLANE SOCRA ROBUST

Socrates x Oman x Manat

2347 1.91 Select

3 Flevo Genetics Snowman Oman x BW Marshall x Aaron

2969

14

Broekhuis Vee

4 11HO10928

DEN-K ALTAGREATEST

Planet x Bolton x BW Marshall 2330 2.17 Alta

4 De-Su Gillespy

2963

12

ABS

5 7HO10721

DE-SU 521 BOOKEM

Planet x Ramos x Hershel

2319 2.55 Select

5 Long-Langs Oman Oman Oman x Aaron x Bellwood

2926

8

Accelerated

6 11HO10908

OPSAL ALTAFAIRWAY

Planet x Oman x Morty

2263 1.52 Alta

6 Lirr Drew Demplsey

Goldwyn x Derry x Mtoto

2923

20

Select

7 29HO14828

WA-DEL MYRLE

Leif x Encino x Oman

2251 1.59 ABS Global

7 Sully altaMeteor

Planet x Shottle x Oman

2888

7

Alta

8 1HO10219

OVINA JULETTA JUNIOR

Freddie x Toystory x Boliver

2243 1.89 Genex

8 Sildahl Jett Air

Baxter x BW Marshall x Manfred

2875

10

Semex

9 1HO09527

CO-OP BOSSIDE MASSEY

Mascol x Bret x Manfred

2233 1.83 Genex

9 Mainstream Manifold

Oman x BW Marshall x Emory

2863

2

Semex

10 7HO10848

LADYS-MANOR RD GRAFEETI Freddie x Goldwyn x Debut

2226 2.53 Select

10 UFM-Dubs altaEsquire

Oman x altaSam x Patron

2859

2

Alta

Bolton x Shottle x BW Marshall

BIENVENIDOS A SAN FRANCISCO EXPONE

82º EXPOSICION AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
19º FERIA ITALO ARGENTINA hacia el Mercosur
Del
15º FERIA DE LA REGION CENTRO
3 al 5 de
Octubre

Viernes 3 Jurados de Admisión y Venta de Vaquillonas.
Sábado 4 Jurado de Clasificación y Venta de Reproductores de todas las razas.
Domingo 5 Acto oficial – Espectáculos – Entretenimientos.

UNA PROPUESTA CON ESPACIOS Y ATRACCIONES
PARA TODA LA FAMILIA
Auspicia

Organiza

Tel: 03564-425720/436098
www.ruralsfco.com.ar - Email: gerencia@ruralsfco.com.ar
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Listado 10 vacas rankeadas por GTPI listadas con B+ 83 o mejor
Nombre
LADYS-MANOR DORCY ODA
LARCREST CAGNEY-ET
PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET
S-S-I MOGUL SATURDAY8013-ET
MORNINGVIEW ROBUST RADIO-ET
S-S-I BOOKEM MODESTO7269-ET
DE-SU 1237-ET
S-S-I ROBUST DESIGN 7220-ET
MS WELCOME IOTA TARMAC-ET
MISS OCD DORCY DREAM-ET

Cruzamiento
Dorcy x Auden x Outside
Facebook x Planet x Ramos
Robust x Zenith x Shottle
Mogul x Super x Shottle
Robust x Baxter x Goldwyn
Bookem x Shottle x Oman
Iota x Planet x Wizard
Robust x Oman x Duster
Iota x Colby x FBI
Dorcy x Planet x Elegant

Puntaje
88
85
86
86
86
85
85
87
85
87

CTPI
2497
2439
2427
2421
2420
2416
2409
2401
2393
2391

Agosto 2014
NMD
851
856
844
825
823
815
820
803
694
801

PTAT
3.1
2.51
2.67
2.77
3.1
2.63
2.75
2.4
3.2
2.89

Vaca inic. famil.
Ladys-Manor Ruby Jen
Larcrest Cosmopolitan
Wesswood-HC Rudy Missy
Wesswood-HC Rudy Missy
Glenridge Citation Roxy
Lynmead Celcius Minnow
Pen-Col Commotion Deanna
Niclo Duster Donna
Clear-Echo Addisn Thea 635
Windsor-Manor Rud Zip

Reporte de las 10 vacas con más alto genoma en LPI
Nombre
Ste Odile Manoman Model Saphir
Velthuis S G Snow Evening
Ste-Odile Manoman Mod Platine
Larcrst Cinergy
Maryclerc Snowman Crystal
Ms Lookout Pesc Bkm Bria
Beaucoise Iota Ptolome
Comestar Lautamisha Snowman
Sully Hartford Snwmn 282
Ste Odile Manifold Model Jade

Cruzamiento
Man O Man x Baxter x Goldwyn
Snowman x Planet x Shottle
Man O Man x Baxter x Goldwyn
Robust x Ramos x shuttle
Snowman x Baxter x Goldwyn
Bookem x Manoman x Goldwyn
Iota x Bolton x Rolex
Snowman x Bolton x Titanic
Snowman x Planet x Shottle
Manifold x Baxter x Goldwyn

Agosto 2014

GPA-LPI
3428
3408
3303
3303
3282
3237
3227
3224
3217
3217

Conf.
12
18
12
7
16
13
11
17
13
8

Vaca inic. famil.
Comestar Laurie Sheik
Whittier-Farms Lead Mae
Comestar Laurie Sheik
Larcrest Cosmopolitan
Ralma Juror Faith
Ralma Juror Faith
Beaucoise Inquirer Citation
Comestar Laurie Sheik
Sully Shottle May
Comestar Laurie Sheik

Criador
Ferme STE. Odile Inc
Silverridge Farms Ltd, Sjendi Farms
Ferme STE. Odile Inc
Morsan Farms
Gillette, Maryclerc, Oliver Leclerc, Bonnacueil, DPR
Donnandale Farms
Les Fermes Turmel
Comestar Holsteins
Tinber Hosltein and Joubert
Ferme STE. Odile Inc

Mejores 10 GTPI en terneras nacidas en USA (de 9 a 24 meses)
Nombre
MS DELICOUS NIGHTOUT-ET
DE-SU MOGUL 3336-ET
MS DELICIOUS SUNDAY-ET
PROGENESIS ENFORCER PAT-ET
KINGS-RANSOM DOORM DINA-ET
T-GEN-AC MOGUL SHIMMER-ET
EDG DAHLIA MOGUL 2257-ET
DF SUPERSIRE JANIE 1316-ET
S-S-I MILES 7913 10106-ET
EDG RUBY UNO RACHEL-ET

Cruzamiento
Numero Uno x Robust x Planet
Mogul x Shamrock x Man O Man
Shotglass x Robust x Planet
Enforcer x Cameron x Planet
Doorman x Dorcy x Baxter
Mogul x Shottbolt x Boliver
Mogul x Shamrock x Goldwyn
Supersire x Denim x Planet
Miles x Mogul x Supersitition
Numero Uno x Robust x Planet

GTPI
2760
2712
2666
2663
2645
2638
2620
2607
2605
2603

Agosto 2014
NMD
1101
994
1011
961
927
915
913
1026
944
994

PTAT
3.45
3.83
3.21
3.08
4.17
3.71
4.05
2.21
3.06
3.01

Mejores 10 GLTPI en vaquillonas nacidas en Canadá
Nombre
EASTSIDE BALISTO JEWEL
PROGENESIS ALTA5G KARLY
EASTSIDE BALISTO JINX
BROEDERDALE LGOLD BARBI
CALBRETT DISTINCTION LOLITA
LEOTHE BALISTO DORIANN
BLONDIN BALISTO GOSPEL
GEN-I-BEQ BALISTO PALOMA
STANTONS 5G RYDELLE
CHARACTER LC DEDUCTIVE CARLA

Cruzamiento
Balisto x Epic x Shottle
Alta5G x Epic x Man O Man
Balisto x Epic x Shottle
Liquid Gold x Epic x Man O Man
Distinction x Numero Uno x Planet
Balisto x Man O Man x Baxter
Balisto x Mogul x Superstition
Balisto x Epic x Planet
Alta5G x Bronco x Bolton
Deductive x Chap x Man O Man
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GPA-LPI
3547
3505
3451
3387
3369
3364
3348
3348
3341
3340

Criador
My Ladys Manor Farm
Larry Lexvold
Country Dairy
Buschur Dairy Farms, Inc.
Morningview Holsteins
Buschur Dairy Farms, Inc.
De-Su Holsteins, LLC
David,Kimberlee,George, Chri
Penn England LLC & Barry M.
Buschur Dairy Farms, Inc.

Vaca inic. famil.
Windsor-Manor Rud Zip
Clear-Echo Hershl D-Rac 822
Windsor-Manor Rud Zip
Muranda Oscar Lucinda
Pen-Col Mastcot Deanna
Ronelee Outside Dabble
Coldsprings Dur Chan 109
Sully Shottle May
Wesswood-HC Rudy Missy
Snow-N-Denises Dellia

Criador
Lookout Hols, R Pesce, ButzDe-Su Holsteins, LLC
Lookout Hols, R Pesce, ButzProgenesis Group LP
Natures Finest-ST & Elite Da
TJR, Butz-Hill, Elite Dairy
Progenesis Group LP
Daisy Farms LLC
Select Sires, Inc.
Butz-Hill Hol,TJR Genetics &

Agosto 2014
Conf
11
23
13
13
15
8
13
15
16
14

Vaca inic. famil.
Gillette-I Durham Jericho
Art-Acres Aerostar Kay K
Gillette-I Durham Jericho
Braedale Gypsy Grand
Lylehaven Lila Z
Leothe Mr San Delly
Brigeen Integrity Gwen
Beaucoise Inquirer Citation
Whittier-Farms Lead Mae
Comestar Laurie Sheik

Owner
21 Century Genetics
Character Holsteins
21 Century Genetics
Broederdale Holsteins
Cormdale, Dupasquier, Mapel Wood, OConnors, Genervations & Al-Be-Ro
Ferme Leothe Inc
Ferme Blondin
Gen-I-Beq
Stanton Brothers LTD
Character Holsteins

La Asociación

EVALUACIONES GENÉTICAS NACIONALES AGOSTO 2014
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La Asociación
EVALUACIONES GENÉTICAS INTERNACIONALES, 08/14 INTERBULL
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Con la vigencia de una exitosa tradición

E.R.I.C.C.A. 2014

Un nombre propio en la historia del Holando

18 al 21 de septiembre de 2014
Programa
Cierre ingreso reproductores

Miércoles 17:
Viernes 19:

08,30 Hs.
17,00 Hs.

Sábado 20:

12,00 Hs.
14,00 Hs.

Clasificación hasta proclamación
de la Gran Campeón Hembra
“De Criador a Criador”, charla con Giuseppe Quaini,
jurado de clasificación
Entrega de premios
Ventas
Jurado de clasificación:

Giuseppe Quaini, Italia.

Uno de los más prestigiosos jurados europeos del momento.

72 años al servicio del

productor agropecuario cordobés
Ruta Nac. No 9 Km 563
0353 4531452
sociedadruralvillamaria@hotmail.com – www.ruralvm.com.ar
Villa María, Córdoba

Informa
Jurado Argentino en EXPO ASPAM 2014, Perú

I

nvitado por la Asociación Holstein del
Perú, el integrante de la comisión de
jurados de ACHA, Javier Cassineri, participó como jurado de clasificación de razas
lecheras Holstein (Holando) y Jersey, en la
XIV Feria Agropecuaria San Juan 2014 que
se llevó a cabo del 23 al 25 de junio en el
campo ferial Cal Aspam (Irrigación Majes)
de El Pedregal, Perú. Esta es una de las
muestras feriales más importantes de la región que tiene como objetivo promover el
mejoramiento pecuario de la irrigación de
Majes a través de la participación ganaderos, comerciantes e industriales, además de
la transferencia de tecnología y enseñanza
agropecuaria. Mostrar los resultados del
esfuerzo productivo que realizan los expositores y contribuir a la construcción de la
institucionalidad agraria regional.
El juzgamiento se realizó el martes 24 de junio con un total de 110 animales de buena
calidad y desarrollo, especialmente los que
encabezan las categorías. La vaca que resultó Gran Campeón Hembra de la exposición
está calificada Excelente 90 puntos, adulta,
con 5 partos, de gran estructura lechera y
sistema mamario. Hija de Roy Elton Goya.
Los productores de esa zona están traba-

Javier Cassineri, jurado argentino junto a criadores y
autoridades en la muestra ASPAM de Perú.

Gran Campeón Hembra, calificada EX con 5 partos.

CARNE

Proyecto Cuota Hilton
2014-2015

Si bien al cierre de esta edición no se ha publicado en el Boletín
Oficial la Disposición de Distribución de la Cuota para el Ejercicio
2014-2015, ACHA fue notificada por la UCESCI sobre la asignación del Cupo de 40 Toneladas, lo solicitado por la Asociación
para el Período iniciado en julio.
ACHA en el nuevo acuerdo con la firma URIEN LOZA SA para la
ejecución de la cuota como proyecto conjunto, se encuentra
trabajando intensamente en la convocatoria a productores, tal
como se mencionó en la edición anterior, se amplían las posibilidades para productores de cuentas del sur de Santa Fe y Córdoba, de Buenos Aires y Entre Ríos.
El 11 de julio se iniciaron las actividades de faena en la planta
de Mattievich ubicada en Rosario, donde Urien Loza cuenta con
faena y despostada propia, lo que asegura el mejor cuidado de
la hacienda y la optimización de la producción.
Se trabaja en la programación de las próximas jornadas de faena

jando genéticamente con lo más granado
de la raza. La utilización de la inseminación
artificial es muy común, donde se destacan
por ser una región lechera. Lo diferente a
lo que se realiza en nuestro país, es que los
animales son traídos el mismo día de la jura
al predio ferial (apenas unas horas antes) y
son retirados al finalizar el juzgamiento, incluso sin ordeñar sus vacas para hacerlo en
los establecimiento de origen. Tampoco se
realizan remates o ventas La mayoría de los
productores cuentan con establecimientos
que oscilan entre 20 y 50 hectáreas produciendo entre 200 y 400 litros promedio. Un
porcentaje menor supera las 100 hectáreas
produciendo 2000 litros de leche. Algunos
ordeñan de forma manual mientras que
otros lo hacen de forma mecánica.
Casi la totalidad de la producción de esta
zona es entregada al Grupo Gloria SA (una
de las empresas más grandes del Perú). A
cada productor le queda una ganancia del
30 al 35% (entre los gastos de producción
y la venta del producto) La alimentación se
basa en alfalfa y también realizan muy buenos silos de maíz. Utilizan riego artificial,
cuya agua proviene de las montañas ya que
su clima es muy seco.

y en la consolidación de la producción para la salida de la primera exportación del ciclo con destino a la Unión Europea.

Importante avance en la Cuota Feed-lot

En julio la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comunidad Europea (DG-AGRI) ha comunicado que las
Resoluciones Conjuntas del MAGyP N° 466/2014 y MEyFP N°
361/2014 fueron aceptadas como el procedimiento a seguir
por la República Argentina para le emisión de Certificados de
Autenticidad que aseguren la conformidad con las exigencias
contenidas en el Reglamento de la Comisión (UE) N° 481/2012.
Esta aceptación es un gran paso ya que en cuanto se reglamente, le permitirá a la Argentina participar del contingente europeo de carne vacuna de calidad, denominada Cuota feed-lot,
que consiste en un cupo de 48.200 toneladas que ingresan al
mercado de la UE sin aranceles.
Esta noticia abre la posibilidad para un importante número de
cabezas de la raza que son engordadas bajo sistemas intensivos,
ACHA estará trabajando para poder ofrecer y acercar a los productores posibilidades de participación integrando la cadena
productiva y vinculando con importadores de la UE interesados
en los cortes del Holando Argentino.

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- 4805-7323 / carne@acha.org.ar
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Informa
Exposiciones
TEMPORADA 2014
7 al 9 de noviembre
Sociedad Rural de Trenque
Lauquen. Mejor Presentador
Juvenil y Entrega de premios
Exposición a Campo.

6 al 16 de septiembre
Sociedad Rural de Bolívar
8 al 14 de septiembre
Cooperativa Ganadera
de Sunchales

2ª REUNION
DE ARMONIZACION SOBRRE
TIPO ENTRE CALIFICADORES
ACHA Y SCHU

E

n la semana del 22 al 24 de julio se llevó a cabo la 2ª reunión
de Armonización de Calificadores del Río de La Plata, con la
presencia de todo el equipo de trabajo de ACHA y SCHU. Como
suele ser en estos talleres las jornadas se dividieron en trabajos
teórico y práctico. En primera instancia se trató lo actuado en el
último Taller Mundial de Calificación llevado a cabo en Dinamarca en mayo, se presentaron las recomendaciones emitidas por
la Comisión de Tipo y la propia Comisión Directiva de la WHFF.
El eje del encuentro fue terminar de acordar y plasmar las modificaciones pendientes en el programa actual de calificación
unificando los criterios con los colegas de Uruguay. La práctica
se llevó a cabo en el establecimiento “Doña Catalina” de la firma
Granja Tres Arroyos, donde se tuvo la posibilidad de trabajar con
vacas de diferentes partos y controlar así el programa actual de
calificación de manera uniforme.

Implementación de interfase colectores

Con el objetivo lograr mayor seguridad en el manejo de la
información de los datos de cada animal a calificar, agilizar el trabajo previo a cada calificación y el procesamiento
posterior de cada calificación en SICEL, ya se encuentra en
funcionamiento la Interfase entre el SICEL y los Colectores
de Calificación.
Previo a la visita de cada establecimiento el calificador obtiene de la base de datos los animales a calificar, seleccionando y filtrando por parto y/o si son vacas recalificadas.
Los datos obtenidos de cada animal son los de identificación (RP y Registro), fecha de nacimiento, fecha de último
parto y número de parto a calificar, el establecimiento y
tambo donde se encuentra.
Una vez completado el trabajo de calificación, el calificador sube las calificaciones realizadas para que, como todo
proceso de SICEL, sea procesada en ACHA para su impacto
inmediato en la Base de Datos de cada animal.
Esta nueva herramienta permite un manejo más seguro de
la información de cada animal y logra una mayor celeridad
en el servicio de calificación, lo que redunda en un beneficio para los productores, los que, cada vez más familiarizados con el Sicel y la herramienta de consulta de su rodeo,
visualizan rápidamente el resultado del servicio.
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27 de septiembre
Concurso Vacas a Corral. Soc.
Rural de Mercedes, Bs. As.

9 al 14 de septiembre
Bavio
18 al 20 de septiembre
Municipalidad de Alicia

29 de noviembre
Exposición a Campo. Coronel
Suárez

18 al 21 de septiembre
Villa María ERICCA
3 de octubre
Exposición a campo Ameghino
3 al 5 de octubre
Sociedad Rural de San Francisco
7 al 14 de octubre
10ª MIL Sociedad Rural
de Morteros

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
30 de septiembre
al 4 de octubre
Word Dairy Expo, Madison,
Wisconsin, USA.
10 al 14 de noviembre
Royal Winter Fair, Toronto,
Canadá.
Jueves 13, clasificación animales
no paridos; venta de estrellas
Viernes 14, clasificación
hembras paridas

18 de octubre
Exposición a campo Bolivar
6 al 8 de noviembre
Coronel Brandsen

REMATES AUSPICIADOS 2014
SEPTIEMBRE
20/09/2014. Exposición de Alicia. Por Gamarra y Primo SA
21/09/2014. Soc. Rural de Villa María. Por Scaglia SA
OCTUBRE
05/10/2014. Sociedad Rural de San Francisco. Por Feriangeli SA,
Grimaldi Remates Ferias SA, y Coop. Agrop. Mixta de Irigoyen LTDA.
14/10/2014. 10ª MIL Morteros. Por Coop. Agro. Ganadera de Morteros Ltda.
NOVIEMBRE
08/11/2014. Expo Brandsen. Por Pedro Noel Irey.
CONCENTRACION HOLANDO MERCADO DE LINIERS
Obtenga los mayores beneficios en la comercialización de animales
de descarte, novillitos y novillos Holando en los Remates Especiales
organizados por Sáenz Valiente Bullrich & Cía.
Jueves 11 de septiembre.

GIRA DE CALIFICACIONES
CALENDARIO PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2014
MES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2015

DIA

COMISIONES

5

Buenos Aires Centro

1

Abasto Norte

1

Abasto Norte

4

Buenos Aires Oeste

6

Buenos Aires Sur

8

Santa Fe Centro

11

Córdoba Centro

3

Abasto Sur
Completar las calificaciones
del 2do semestre 2014

