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Un mes para el recuerdo

HOLANDO ARGENTINO
Con una gran actividad, el Holando
comenzó a despegar hacia el futuro
Múltiples hechos permitieron que la raza se posicionara como motor
de un gran proyecto técnico público-privado

La mejor manera de fortalecer la cadena genética de la raza
Es trabajando con exitosas familias maternas

En La Lilia, con más de 50 años de trabajo,
podemos mostrar estos resultados que nos mantiene
en lo más alto de los índices nacionales
Ranking 300 mejores vacas por IPM
✓
5 vacas prefijo La Lilia entre los primeras 10
✓
6 vacas prefijo La Lilia entre los primeras 25
✓
7 vacas prefijo La Lilia entre los primeras 50
✓ 10 vacas prefijo La Lilia entre los primeras 100
La Lilia Rafaela Amazona Titanic TE (MB-88)
IPM +1.884 Leche + 932 Grasa +29 Prot. +29
Por 3ra. vez, en forma consecutiva, 1ra. en el ranking IPM
1ra. en los ranking de Leche y 3ra. en Proteína (ACHA Agosto 2013)

Ranking 300 mejores vacas
por producción de leche
✓ 3 vacas prefijo La Lilia
entre los primeras 10

✓ 4 vacas prefijo La Lilia
entre los primeras 20

✓ 5 vacas prefijo La Lilia

entre los primeras 100

✓ 9 vacas prefijo La Lilia

entre los primeras 200

La Lilia Romina Amazona TitanicTE (MB-87)
IPM +1.541 Leche + 889 Grasa +21 Prot. +25
Por 2da. vez, en forma consecutiva,
4ta. en el ranking IPM
2da. en el ranking de Leche
y 8va. en el de Proteína (ACHA Agosto 2013)

Ranking 300 mejores vacas
por producción de proteína
✓ 3 vacas prefijo La Lilia
entre los primeras 10

✓ 4 vacas prefijo La Lilia
entre los primeras 20

✓ 6 vacas prefijo La Lilia

entre los primeras 100

La Lilia Aurora Tammy FBI TEI (EX)
IPM +1.637 Leche + 754 Grasa +28 Prot. +24
Por 3ra. vez, en forma consecutiva,
2da. en el ranking IPM
8va. en el ranking de Leche y
12da. en el de Proteína (ACHA Agosto 2013)

Para que su establecimiento también pueda crecer ofrecemos permanentemente
toros, vaquillonas y embriones provenientes de estas líneas y de otras
importantes vacas de nuestro rodeo.
Cabaña y Tambos La Lilia SA.
Tel.: 0054 3493 497007 l Cel.: 03493 15402739
Fax: 0054 3493 497097
Colonia Aldao - Santa Fe (2317) Argentina
lalilia@coopaldao.com.ar – www.la-lilia.com.ar

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor Asociado:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de informarle que la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA anual, tendrá lugar en nuestra sede social el martes 19
de Noviembre de 2013 a las 9.30 hs. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al 69° Ejercicio Económico finalizado al 30-06-13.
2) Socios a dar de baja.
3) Capitalización de los resultados.
4) Designación de Directores Titulares y Suplentes por cada Delegación Regional
integrante del Consejo.
5) Elección de tres socios para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea juntamente
con el presidente y el secretario.

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

Comité Ejecutivo
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MIL RAZONES PARA SER LA MEJOR DEL AÑO

Sin lugar a dudas esta Fiesta nacional del Holando, realizada en el marco de la
MIL, en la Sociedad Rural de Morteros, será recordada como la mejor muestra
del año para la raza. ¿Razones? Varias.
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Concursos

VILLA
MARIA

A pesar de la poca presencia,
muy buena calidad

A
Con poca asistencia de animales,
se llevó a cabo esta muestra que tuvo
a La Luisa como máximo ganador.

pesar de la poca cantidad de animales presentes, se
pudo ver en Villa María, en esta edición de la tradicional ERICCA, ejemplares de muy buena calidad. La
clasificación fue realizada por el señor Daniel Martinengo, cuyos ganadores figuran en la planilla adjunta.
Aquí también La Luisa puso en los primeros puestos a tres de
sus ejemplares, Némesis, Morena y Nigeria, quienes lograron
las distinciones de Gran Campeón Hembra, Rdo. Gran Campeón Hembra y 3er. Mejor hembra, respectivamente. nh

ERICCA – PEDIGRI
Jurado: Daniel Martinengo

La Luisa recibe una nueva escarapela de Gran Campeón con la
Campeón Vaca Adulta.

Gajc Nemesis Goldwyn
Nicety TE, Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca
Adulta y Mejor Ubre.
Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos,
j La Luisa.

Gran
Campeón Macho,
G
Campeón
2 Años Mayor:
C
Jucara’s
Payaso Payasa
J
Shottle,
presentado por
S
El
E Arbolito de Juan Carlos
y Fernando Rasino.
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CATEGORIA
EJEMPLAR
JUNIOR MENOR
Gajc Mercurio Gold Chip Niña
RESERVADO
Alegres 3915 Windbrook Almendra TE
JUNIOR MAYOR
Alegres 3883 Champion Ceresita
RESERVADO
Alegres 3863 Mr Burns Almendra TE
2 AÑOS MENOR
Benedicta Pelo Absolute Leli
RESERVADO
Benedicta Regalon Lauthority J.
2 AÑOS MAYOR
Jucaras Payaso Payasa Shottle
GRAN CAMPEON
Jucaras Payaso Payasa Shottle
RESERVADO
Benedicta Pelo Absolute Leli
TERNERA JUVENIL Jucaras Natalia Nacha Dempsey
RESERVADO
Alegres Delicia Stormatic Goldsun
TERNERA MENOR
Gajc Hungara Fever Huesca TE
TERNERA INTERMEDIA Gajc Ruleta Brandnick Radial TE
TERNERA MAYOR
Benedicta Mary Windbrook Jenlene
VAQUILLONA MENOR Vigilancia Sanchez 6562 Windbrook
RESERVADO
Alegres Almendra Cannyon Palermo
VAQUILLONA INTERMEDIA Jucaras Eledes III Shottle TE
VAQUILLONA MAYOR Jucaras Gala G Distringenes Red
RESERVADO
Alegres Corry Rudolph Dusk TE
CAMPEON HEMBRA JUNIOR Vigilancia Sanchez 6562 Windbrook
RESERVADO
Benedicta Mary Windbrook Jenlene
VACA 2 AÑOS JUNIOR Gajc Gruña Shottle Gacela TE
RESERVADO
Gajc Babucha Manoman Bombi TE
VACA 2 AÑOS SENIOR Benedicta Pintada Final Cut Irma
RESERVADO
Alegres Lily Rudolph Aftershok
VACA 3 AÑOS JUNIOR Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
VACA 3 AÑOS SENIOR Alegres Dalila Skylee Montagne
RESERVADO
Benedicta Jaqui Jocelyn Jaquelin
CAMPEON VACA JOVEN Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
RESERVADO
Gajc Gruña Shottle Gacela TE
MEJOR UBRE JOVEN Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
CAMPEON VACA 4 AÑOS Gajc Nigeria Pronto Nevada TE
RESERVADO
Alegres Lil Blackstar Lheros
CAMPEON VACA ADULTA Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
RESERVADO
Gajc Nadina September Nicety TE
CAMPEON VACA VITALICIA Ariense Cafeina Ellipsis
RESERVADO
Benedicta Katrina Mandel Laila
GRAN CAMPEON HEMBRA Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
RESERVADO
Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
3er. MEJOR HEMBRA Gajc Nigeria Pronto Nevada TE
MEJOR UBRE
Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EXPOSITOR
Guillermo Miretti e Hijos
Cab. Del Valle SA
Cab. Del Valle SA
Cab. Del Valle SA
Plinio Devalis
Plinio Devalis
J.C. y F. Rasino
J.C. y F. Rasino
Plinio Devalis
J.C. y F. Rasino
Cab. Del Valle SA
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Plinio Devalis
Agramin SACMYN
Cab. Del Valle SA
J.C. y F. Rasino
J.C. y F. Rasino
Cab. Del Valle SA
Agramin SACMYN
Plinio Devalis
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Plinio Devalis
Cab. Del Valle SA
Guillermo Miretti e Hijos
Cab. Del Valle SA
Plinio Devalis
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Cab. Del Valle SA
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Plinio Devalis
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos

Reporte

Jornada de charlas organizada
por Juan Debernardi SRL
En el marco de ERICCA 2013

D

entro del espacio Formación en Producción Lechera
en el marco de la ERICCA 2013 de la Sociedad Rural de Villa María, la empresa Juan Debernardi SRL
organizó, en 26 de septiembre, una jornada para productores
con la participación de tres destacados especialistas en tambos: los ingenieros agrónomos Miriam Gallardo, quien se
refirió a la nutrición vitamínica
mineral en rodeos lecheros, y Federico Binner, que abordó el tema
cómo bajar los costos del tambo.
También estuvo presente el M. V.
Mauro Gorgerino para abordar el
tema Aumento de la tasa de concepción en vacas lecheras de alta
producción.
Asistieron más de 100 personas interesadas entre productores, tamberos, asesores técnicos y alumnos
de la escuela de lechería y del IPEA
293 de Bell Ville.

te se perdieron y en eso debemos hacer un mea culpa sin echarle
la culpa a los de arriba”. Destacando que es importante para
seguir adelante tener convicciones y objetivos claros, donde la
capacitación es una gran arma que se debe usar “a nuestro favor”. Para ello es importante “escuchar, intercambiar opiniones,
experiencia y sobre todo enseñar”, exponiendo como ejemplo
lo ocurrido en el establecimiento
familiar en donde de 1971 a 1998,
sobre 150 hectáreas útiles, crecieron un 354%. Los establecimientos
deben manejarse de forma simple,
sin complicaciones, trabajando
con especialistas que cubran los
espacios correspondientes.

Reproducción en vacas de
alta producción

Por su parte el M. V. Mauro Gorgerino se refirió en su charla a la
reproducción en vacas lecheras de
alta producción, buscando explicar
Ingeniera Miriam Gallardo.
que “es un mito” aquello de que las
Minerales y micro minerales
vacas de alta producción no se preLa ingeniera Miriam Gallardo se reñan por problemas genéticos, hefirió al uso de los softwares adecuaredable. Para encontrar la solución
dos para darle en enfoque correcto
lo primero que hay que comprena los trabajos de mediciones que se
der es qué se considera una vaca de
realizan en los minerales y micro
alta producción. Es un animal con
minerales que se utilizan. Esto inun rumen y un intestino de una
dependiente de la necesaria capavaca normal pero que tienen una
citación que deben recibir quienes
alta ingesta de alimento, y que esto
están a cargo de las compras de los
se traslada hacia a la glándula maproductos. La especialista remarco
maria con el consiguiente aumenla importancia de conocer que los
to de la producción y en el flujo de
minerales de los alimentos se abIng. Agr. Federico Briner.
M. V. Mauro Gorgerino.
sangre visceral, un mayor flujo de
sorben con diferente eficacia y que
sangre hepático, y por eso vamos a
debe buscarse la interacción entre
tener un metabolismo esteroideo-ovárico. Estudios realizados
los mismos, destacando que se debe tener muy en cuenta las
en USA, en 2004, demostraron que se registró un extraordinanecesidades de agua de las vacas (consumen unos 120 litros por
rio aumento en la producción por vaca que coincidió con una
día en verano, el 60% luego del primer ordeño).
baja en la tasa de concepción, pero se ha demostrado que no
Finalmente se hizo referencia al uso de los minerales orgánies genético el problema ni hereditario porque desde 1955 a la
cos y a las vitaminas hidrosolubles destacando su alto costo.
fecha la tasa de concepción en vaquillonas fue medianamente
la misma.
Convicciones y objetivos claros
En cuanto a los factores que limitan la reproducción, el espeEl ingeniero Federico Briner, por su parte, se refirió a la necesicialista remarcó como la más importante s la mala detección y
dad de contar por una fuerte convicción para desarrollar la acexpresión de los celos. nh
tividad tambera y la cultura hacia el trabajo “que prácticamenNoviembre 2013 Nuestro Holando 7
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El jurado junto al vicepresidente de ACHA,
consagran al Gran Campeón Macho de Bavio

C

on la participación de 10 expositores que presentaron
13 ejemplares puros de pedigrí y 50 inscriptos en el RC
se realizó la muestra de Bavio, donde la clasificación
estuvo a cargo del señor Javier Cassineri.
De los dos machos presentes, el Campeón Ternero, Apache
Fernando Densey Amelinha, presentado por El Solaz, fue
proclamado Gran Campeón, quedando como Reservado de
Gran Campeón el Campeón 2 Años
Menor, Don Lyn Vicente Atwood de
Don Lyn SA.
En hembras de pedigrí el ejemplar
Quica Rosina Mr. Sam Rosaura, de
Los Pecanes resultó Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca Adulta y Mejor Hembra. Como Rdo. Gran Campeón y Campeón Vaca 5 Años fue
proclamada Aneyma Maca Mr Sam
Emory de Angel Maceira; siendo 3er.
Mejor hembra la Rdo. Campeón Vaca
5 Años, Eden Dorita Fortune de Teodoro Mulder.
En RC el premio máximo, Gran Campeón Hembra fue la Campeón Vaca 4
Años Y Mejor Ubre, presentada por
El Jardín de Domingo Iribarne. La secundó, como Rdo Gran Campeón, la
Campeón Vaca Vitalicia, Carolina RuEl Vicepresidente de ACHA, Fernando Von Neufforge, entregó las distinciones logradas
por el ejemplar de El Jardín.
bia Melville, de Granja 3 Arroyos. nh

MUESTRA
HOLANDO DE

BAVIO
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Muestra ganadera
de la Sociedad Rural
de San Francisco
Némesis, la hija de Goldwyn de La Luisa también
pasó por San Francisco y se llevó todo.

C

on la clasificación del M. V. Germán Fux, se realizó la
tradicional muestra ganadera organizada por la Sociedad Rural de San Francisco. Participaron diferentes
establecimientos de la región con una destacada cantidad de
animales. La clasificación final, del pedigrí y el RC, se incluye
en el recuadro correspondiente. nh

SAN FRANCISCO – PEDIGRI
Jurado: Germán Fux

CATEGORIA
EJEMPLAR
JUNIOR MENOR
Realidad’s Máximo Titanic Máxima
RESERVADO
San Sars Vito Vetsab Teruca 12
JUNIOR MAYOR
Pucu 2931 Dundee Atwood
RESERVADO
Gajc Anguila Domian AultTE
2 AÑOS MENOR
Lacade 482 Timbo Pagewire
GRAN CAMPEON
Pucu 2931 Dundee Atwood
RESERVADO
Realidad’s Máximo Titanic Máxima
TERNERA JUVENIL Ideal Loli Magnetism
RESERVADO
L. H. Emory Garman
TERNERA MENOR
Pucu 4411 Jasper Mavis Damion
RESERVADO
Ideal Maxima Andrea Aftershock
TERNERA INTERMEDIA Gajc Hungara Fever Huesca TE
RESERVADO
Gajc Ruleta Bradnick Radial TE
TERNERA MAYOR
Pucu 3517 Emma Stormatic Gold Chip TE
RESERVADO
Realidad’s Uruguaya Fever FBI
VAQUILLONA MENOR Vigilancia Sanchez 6562 Windbrook
RESERVADO
Ideal Profeta Atwood TE
VAQUILLONA INTERMEDIA Anysan 2 Perla Lucero
RESERVADO
Lacade 493 Montilla Pagewire
VAQUILLONA MAYOR Ninin Barbara Damion Shottle
RESERVADO
Ideal Gloria Kingpin
CAMPEON HEMBRA JUNIOR Vigilancia Sanchez 6562 Windbrook
RESERVADO
Gajc Gruña Shottle Gacela TE
VACA 2 AÑOS JUNIOR Markab Sultana Pronto Sigh TEI
RESERVADO
Gajc Bahía Manoman Bombi TE
VACA 2 AÑOS SENIOR Gajc Gruña Shottle Gacela TE
RESERVADO
Centennial Goldwyn 946 Dolman
VACA 3 AÑOS JUNIOR Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
RESERVADO
Pucu 3987 Duplex Champion
VACA 3 AÑOS SENIOR San Sars Filis Weti Aduend Red
RESERVADO
Holan Sabrina 2686 Carisma TEI
CAMPEON VACA JOVEN Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
RESERVADO
Ideal Delfina Bolton
MEJOR UBRE JOVEN Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
CAMPEON VACA 4 AÑOS Pucu Destinys Bell-Le Dundee
RESERVADO
Ideal Delfina Bolton
CAMPEON VACA 5 AÑOS Realidad’s Iara Damion Irish TEI
CAMPEON VACA ADULTA Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
RESERVADO
Pucu 3681 Stormatic Freelance
CAMPEON VACA VITALICIA Ariense Cafeina Ellipsis
GRAN CAMPEON HEMBRA Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
RESERVADO
Gajc Morena Goldwyn Nunia TE
3er. MEJOR HEMBRA Pucu Destinys Bell-Le Dundee
MEJOR UBRE
Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EXPOSITOR
Javier Cassineri
Oscar Giuliano
Agrop. Don Francisco
Guillermo Miretti e Hijos
Víctor G. Pussetto
Agrop. Don Francisco
Javier Cassineri
Andrés Bigo
Javier Cassineri
Agrop. Don Francisco
Andrés Bigo
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Agrop. Don Francisco
Javier Cassineri
Agramin SACMYN
Andrés Bigo
Eduardo Turco
Víctor G. Pussetto
A. J. y M. Felissia
Andrés Bigo
Agramin SACMYN
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Centennial SA
Guillermo Miretti e Hijos
Agrop. Don Francisco
Oscar Giuliano
Manuel Fux
Guillermo Miretti e Hijos
Andrés Bigo
Guillermo Miretti e Hijos
Agrop. Don Francisco
Andrés Bigo
Javier Cassineri
Guillermo Miretti e Hijos
Agrop. Don Francisco
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Agrop. Don Francisco
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos

El presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Javier
Cassineri, junto al señor Miguel Del Sel y el jurado entregaron las
distinciones correspondientes a la Gran Campeón Hembra.

SAN FRANCISCO – Registro de Crías
Jurado: Germán Fux
CATEGORIA
TERNERA JUVENIL
RESERVADO
TERNERA INTERMEDIA
RESERVADO
CAMPEON HEMBRA JUNIOR
RESERVADO
VAQUILLONA MENOR
VACA 2 AÑOS JUNIOR
RESERVADO
CAMPEON VACA JOVEN
RESERVADO
MEJOR UBRE JOVEN
CAMPEON VACA 5 AÑOS
RESERVADO
GRAN CAMPEON HEMBRA
RESERVADO
3er. MEJOR HEMBRA
MEJOR UBRE

EJEMPLAR
Ear 590 Princesa Bounty Dundee
Ear 596 Milagro Stylo Goldwyn
Anysan Viajera Golden Boy
Ear 587 Rafaela Leader Dundee
Anysan Viajera Golden Boy
Kuki Margarita Aftershock
Kuki Margarita Aftershock
RP 8061
RP 8314
RP 8061
RP 8314
RP 8061
Reforma’s 2830 Enigma Spirte
Ear 843 Negra Leader Rainfall
Reforma’s 2830 Enigma Spirte
RP 8061
RP 8314
Reforma’s 2830 Enigma Spirte

EXPOSITOR
Marcos A. Gorosito
Marcos A. Gorosito
Eduardo Turco
Marcos A. Gorosito
Eduardo Turco
Gabriel Kuchen
Gabriel Kuchen
Oscar Giuliano
Nicola Hermanos SA
Oscar Giuliano
Nicola Hermanos SA
Oscar Giuliano
Víctor G. Pussetto
Marcos A. Gorosito
Víctor G. Pussetto
Oscar Giuliano
Nicola Hermanos SA
Víctor G. Pussetto

Pucu 2931 Dundee
e
Atwood, Gran Campeón
n
Macho y Campeón Juniorr
Mayor. Expositor: Agrop..
Don Francisco..

Gajc Némesis Goldwyn
G
Nicety TE. Gran Campeón
N
Hembra, Campeón Vaca
H
Adulta y Mejor Ubre.
A
EExpositor: Guillermo Miretti
e Hijos.
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Genética

Programa PROAR
Prueba de toros como
política de Estado
Con la firma del Ministro de Agricultura, Ganadería
adería
y Pesca, Norberto Yahuar, en un acto realizado
do en la
Universidad Nacional del Centro de Tandil, se puso
en marcha el proyecto público privado denominado
minado
Programa Argentino de Prueba de Reproductores
tores
Bovinos Lecheros (PROAR) a cargo de la Universidad
ersidad
Nacional del Centro, la Asociación Criadores de
Holando Argentino (ACHA, el Ministerio de Agricultura,
gricultura,
Ganadería y Pesca y la Cámara de Biotecnología
ogía
(CABIA). Esto, sin duda, marcará un antes y un
n
después en lo referente a las evaluaciones
genéticas del Holando Argentino.

L

a noticia quizás todavía no sea comprendida por los criadores,
productores y tamberos en toda su dimensión. También es posible que exista una gran confusión sobre de lo que se trata y
especialmente sobre la finalidad de poner en marcha un programa de
estas características.
Es importante remarcar que el PROAR es un programa integrado
dentro de lo que es el proceso de mejoramiento genético, considerándolo como una pata fundamental necesaria para implementar
en la Argentina, dentro de la raza Holando Argentino, un programa
sustentable de mejoramiento genético. Básicamente permitirá desarrollar un proyecto de prueba de toros para dar a la genética nacional
valor agregado y capacidad de exportación.
Además, debe quedar bien claro que el PROAR debe considerarse
política de estado, porque va más allá de cualquier posición política
que pueda tener cada uno en forma particular. La Asociación siempre plateó este programa como algo 100% técnico y que involucre al
estado nacional, como base de lanzamiento de un programa que sea
política de estado para el desarrollo genético de la raza. Independientemente del gobierno de turno, como pasa en todos los países del
mundo, donde cambian los gobiernos pero estos programas, al ser
políticas de estado, se sostienen en el tiempo.
Este es un programa de mediano y largo plazo, donde la primera generación de toros van a estar probados dentro de 4 ó 5 años. Hay que
comprender que el PROAR es un proyecto público privado en el cual
va a participar la Asociación de Criadores, la industria de la inseminación, a través de sus representantes, el estado y los técnicos que van
a desarrollar las pruebas.
Pero ¿Cuándo se inicia esto? La Asociación Criadores de Holando
Argentino a lo largo de su historia, y siguiendo los preceptos de su
creación, buscó la realización de programas de test de progenie y
evaluaciones genéticas. La primera oportunidad fue en 1975, bajo la
presidencia del Dr. Guillermo Alchouron, cuando se solicitó al entonces Secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Reca, el apoyo
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necesario para la creación de una central donde se recaude y procese
la información proveniente de la clasificación y el control lechero con
el propósito de aplicar un programa para los test de progenie de los
toros padres en uso en nuestro país. Esto permitió que el Ing. Teófilo
Lacroze (h) realizara el primer programa de control lechero y test de
progenie obteniéndose, a principios de los ’80, los primeros datos.

El Ministro junto al Subsecretario de Lechería, Arturo Videla, con
uno de los toros de la Escuela Santamarina de Tandil, que integrará el grupo a probar con este programa.

Autoridades de
ACHA y productores estuvieron
presentes en el
lanzamiento.

En 1983, con la implementación de la prueba única de progenie de
leche y grasa por el método BLUP, el tema se vuelve a encaminar y en
marzo de ese año, se publicó, por primera vez, un listado oficial de los
30 mejores toros por diferencia predicha en Leche. En 1984 ya se publicaron los dos volúmenes oficiales correspondientes a ese año y a partir
de 1994 ACHA suscribe un convenio con la Facultad de Veterinaria de
la Universidad nacional del Centro para editar la Evaluación Genética
para reproductores Holando Argentino para producción y Tipo.
Este trabajo se fue perfeccionando a lo largo del tiempo hasta llegar,
en 2011, a la firma del convenio entre el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, ACHA y la Universidad para
realizar los cambios necesarios para que las evaluaciones nacionales
sean reconocidas por Interbull, subcomité de ICAR dedicado a revalidar las evaluaciones genéticas de los países miembros.
Esto significa que por años la Argentina contó con evaluaciones genéticas, prueba de progenie, entonces ¿qué pasaba? No existía un
programa de prueba de toros serio porque la realidad indicaba que
las evaluaciones genéticas terminaban editando una prueba de progenie de toros que se habían usado en la Argentina, tanto nacionales
como importados, que se vendían en nuestro mercado, pero que ya
eran probados de por sí. Eso significaba que, en realidad, lo que estábamos haciendo era una prueba nacional tardía de toros que ya
tenían información en su país de origen.
¿Por qué se insiste en la necesidad de tener un programa de pruebas?
Por una cuestión estratégica, una política de estado, pues un programa de toros necesita inversiones ya que no hay ningún economista
que puede negar que las inversiones son el motor de la economía.
Para el sector, poner un programa de prueba es en realidad darle el
marco a gente que quiera arriesgar e invertir en el sector desarrollando una industria de la producción de genética de toros probados.
Los productores tienen que comprender que con la puesta en marcha de
este convenio se ha logrado, por primera vez en la historia del Holando,
poner en marcha un programa tremendamente ambicioso de prueba
de toros que nos va a poner al mismo nivel de los países productores
de genética del mundo, porque el mismo va a generar valor agregado
para todos los tamberos argentinos que quieren valorizar su genética. En
segundo lugar, va a generar mano de obra; tenemos un país que permanentemente forma técnicos que tienen que emigrar porque aquí no pueden desarrollar esa vocación que soñaban hacer. En tercer lugar, todos
aquellos que tengan pasión por las vacas tendrán la posibilidad de que su
negocio se vuelva más viable y que el enorme esfuerzo que hacen todos
los días tenga, además, un incentivo económico. Por último es para que
cada persona que ordeña en el país, lo haga en forma más eficiente y que
muchas veces el esfuerzo que se hace pensando que solamente la rentabilidad lo hace el precio de la leche, entienda que nuestra propia eficiencia
es la clave para que el negocio funcione bien.
¿Esto significa que nunca se ha realizado, en nuestro país, un programa de toros? No, pero hemos estado en un permanente círculo
vicioso: no ha habido grandes inversiones para poder coordinar un
programa de toros y lograr que estos se evalúen jóvenes. Entonces
¿qué pasaba? Cuando aparecía un toro en la prueba, la realidad indicaba que ya era biológicamente muy viejo, con 10 años, o muchos de
ellos ni siquiera estaban vivos, cuando en cualquier otro país los toros
se gradúan entre los 5 y los 6 años de edad. Por ejemplo, dos terneras,
una nacida en Argentina y la otra en Estados Unidos, con un padre
que ingresó a la prueba en el 2000, allá en el 2006 el padre hubiera
tenido la prueba, cuando acá recién va a tener los datos en el 2010.
Era una demora muy grande y eso hacía que no se vendieron masivamente toros probados en la prueba nacional, porque en realidad
muchos de esos toros ya eran una cuestión anecdótica.

Entonces lo que básicamente se pretende hacer es trabajar con un
núcleo de 35 mil vacas, en una determinada cantidad de tambos, que
van a tener ciertas características y en los que se van a probar los
toros jóvenes. ¿Qué se quiere hacer con esto? Coordinar la entrega de
semen para que se use al mismo tiempo y asegurar una cantidad mínima de hijas que ingresen a la prueba y que el 100% de la información que se genera en ese núcleo sea de la más alta calidad y tenga “0”
pérdida; que toda la información que allí se genere pueda ingresarse
a la base de datos para que la prueba sea más calidad, sin márgenes
de error y más rápido.
Además, este tiene que ser un programa con cierta escala, porque hay,
a nivel de los rasgos en el mundo, que si no se hace algo de cierta escala, no tiene sentido hacerlo, pues queda fuera de competitividad.
¿Cuál es la escala que se está imaginando? Originalmente 30 toros por
año. Idealmente 100. Cuando uno escucha cuántos toros se prueban
en otros países parece una cantidad insignificante, sin embargo hay
muchos países que realizan programas más chicos que este y son productores de genética. Como todo, no podemos comenzar tan agresivamente con, por ejemplo, 100 toros; arrancando con 30 se podrán
corregir errores, ver cómo funciona y luego, llegar a la cantidad ideal.

El Ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, lanzó el programa en
el marco de la Universidad de Veterinaria en Tandil.
Para que el programa tenga una cierta escala. ¿Qué debemos hacer?
El programa va coordinar y supervisar todas las etapas de manejo del
semen, su uso, cantidad de preñeces, cantidad de terneros nacidos,
etc. Chequear la calidad de la información que se emita sobre facilidad de parto; por ejemplo cuando uno de estos rodeos que participan
en el programa hace un reporte mensual de parto, deben chequear
que la información sea cierta, que se constate que ese informe tenga
lo que realmente pasó. Con la información de fertilidad igual. En una
palabra esos rodeos van a estar monitoreados para que la información que de ellos se emita sea cierta.
Otro punto importante será que los establecimientos que formen
parte del programa, tienen que tener rodeos con muy buen manejo
y buena recría. ¿Qué pasa en la Argentina? Las vaquillonas paren, en
promedio, a los 33 meses de edad, cuando en realidad es que nuestra
raza perfectamente, con un buen programa de recría, puede parir un
año antes. Si esto sucede se acortará el tiempo de espera de la prueba.
A estos rodeos, entre las características que se le va a pedir, será que
deben tener buena fertilidad y vaquillonas que paran temprano. En
la medida en que se pueda hacer este seguimiento. se prevé que se va
a poder acortar dramáticamente el tiempo que se tardaba un toro en
ser probado. La meta será cuando esos toros tengan su prueba oficial
con menos de 6 años de edad y un mínimo de 80 hijas. Parámetros
básicos en los programas que se hacen en el mundo. nh
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Integración pública privada para llevar
adelante un ambicioso programa genético
En un acto realizado el 2 de octubre en la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional
del Centro de Tandil, se puso en marcha, con la firma del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Norberto Yahuar, un programa que asegura la recolección de información de calidad destinado a las
evaluaciones genéticas de la raza Holando Argentino.

C

de Vinculación de la Facultad de Veterinaria, dijo en la ocasión:
on la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y
“Esta facultad está vinculada al proyecto de genética de la Universidad
Pesca de la Nación, Norberto Yahur, del Director Ejecutivo
desde 1994, cuando el entonces comité ejecutivo de ACHA y el Decadel ANSSES, Diego Bossio, del Subsecretario de Lechería de
no de la facultad de aquel momento firmaron el compromiso de llevar
la Nación, Arturo Videla, del rector consulto del UNICEN, Néstor
a cabo las evaluación es genéticas del ganado lechero”. Néstor Auza
Auza, del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Marcelo
dijo en la oportunidad “No hay nada mejor para un emprendimienABA, del presidente de ACHA, Juan José Ysrraelit, su vice presidente
to público-privado que venga alguno de ustedes, que tenga algún inte1º, Fernando Von Neufforge, su vicepresidente 2º, Daniel Cagnolo, su
rés mayor, a formar parte y a ayudar a la concreción de este proyecto”.
tesorero, Guillermo Cánepa y su secretario, Víctor G. Pussetto, repreLa verdad es que la Asociación le ha presentado desafíos constantes
sentantes de Regionales de Control Lechero, productores, alumnos y
al grupo de genética de la facultad, y el
docentes de la facultad, se puso en margrupo ha respondido en tiempo y forcha el PROAR, Programa Argentino
ma con cada uno de esos desarrollos.
de Prueba de Reproductores Bovinos
Había evaluaciones genéticas, pero eran
Lecheros, proyecto público privado que
sólo de toros. Hoy las tenemos también
contará con las acciones de la Universide vacas. Salimos de la leche, entramos
dad Nacional del Centro, de ACHA, del
a los sólidos, básicamente a proteína, y
Ministerio de Agricultura de la Nación
aquí quiero hacer una mención especial
y de la Cámara de Biotecnología, con el
a todos los que se están trabajando en el
objeto de darle sustentabilidad inforárea de la Subsecretaría de Lechería del
mativa a las evaluaciones genéticas del
Ministerio, en todo lo que tiene que ver
Holando Argentino.
con la liquidación única y así revalorizar
Este programa fue presentado a las
nuestra leche por sólidos.
autoridades hace varios años y fue reCuando se terminó este proceso de
flotado en una reunión mantenida por
desafíos que planteaba ACHA, en
el entonces Subsecretario de Lechería
1996/98, se generó un programa interLuciano Di Tella con varios técnicos de
no en la facultad: el Programa NacioCABIA, aclarándose que el mismo era
nal de Toros que durmió por 14 años
un proyecto técnico liderado por dos
hasta que alguien, desde ACHA, pudo
entidades que no tienen participación
Pablo Bergonzelli, presidente de la
encontrar el momento claro y este Copolítica y que las pruebas podrían exComisión de Control Lechero de ACHA.
mité Ejecutivo y la acción que desarrotenderse a cualquier raza que cuente
llaron personas relacionadas al mismo
con base de datos, lo que llegado el caso
para que este proyecto se reflotara, y
incluiría a las cruzas u otras razas.
lograr que la Subsecretaría y el MinisEn la ocasión el Ministro Norberto
tro, le dieron lo que se necesitaba: el
Yahuar destacó que el estado busca con
aval institucional político, la decisión
esto “no sólo una inversión conjunta del
política, para llevarlo adelante. Así
sector público y privado, sino incentivar
fue posible cambiar, mejorar, adoptar
a los jóvenes para que sean parte de esta
y formar parte, porque en realidad el
cadena de conocimiento, de valor agreEstado no sólo va a poner en capital
gado e industrialización de nuestros pronecesario, sino que va a formar parte,
ductos. Debemos seguir fortaleciendo, a
como tiene que ser. Es la única garanfuturo, lo que hoy se firma. Esto no es un
tía, o es una seguridad más, para que
cheque en blanco a un proyecto político,
Arturo Videla e
El Ministro Norberto
esta vinculación público-privada siga
es el aval a un proyecto de nación que
Ider Peretti, recibieron
Yahuar, luego de
adelante y tenga éxito. De otra manera
construimos entre todos. Estamos en conde parte de ACHA
la forma del
es imposible alcanzarlo. Tanto Daniel
diciones de aceptar este tipo de desafío”.
sendos presentes en
convenio, recibió,
Casanova, Cecilia Andere o Edgarreconocimiento por lo
del presidente de
do Rodríguez recuerdan cuando en
gestionado a favor del
“Un camino duro”
ACHA, un recuerdo
1995/96 hicimos la primera evaluaPROAR.
El M. V. Pablo Bergonzelli, Secretario
del momento.
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El Subsecretario de Lechería, Arturo Videla, y su equipo
de trabajo recibieron sendos presentes por la labor realizada
en pos del PROAR.

PROAR. Esto es el Programa Argentino de Prueba de Reproductores
Bovinos Lecheros.
Entendemos que el camino es duro, son 6 años; 6 años de trabajo consistente y en este caso va a ser responsabilidad de todos los que van a
estar en ese lugar, tanto el Estado como la Asociación, la Facultad, la
Cámara Argentina de Biotecnología, de trabajar mancomunadamente
para producir resultados. La responsabilidad es doble. Hubo decisión
política, pero ahora la responsabilidad es de todos”.

Del Subsecretario de Lechería de la Nación

ción y Juan José Jurado, Genetista principal del Instituto Nacional
de Tecnología de Madrid, España, nos dijo: “muchachos esto no sirve de nada. Si ustedes como país no son capaces de tener una prueba
de toros, siempre van a hacer “re ranking” de toros. Siempre van a
llega tarde”. Y eso sucedió. Nunca pudimos motivar, desde los potenciales que tenía la prueba, a que esto tuviera lo necesario: estar en
el primer nivel de la genética, probar nuestros toros contemporáneamente a nivel mundial en nuestro sistema y poder usar la genética
que realmente modifique, mejore y aumente la producción. Eso es el

El PROAR también fue presentado en el marco del 12º Congreso Holstein de las Américas y de la 9ª Fiesta Internacional de Lechería realizados en la Sociedad Rural de Morteros, ante los delegados de los distintos países que participaron. Durante el cierre del evento y luego que
las autoridades de ACHA entregaran a miembros de la Subsecretaría
de Lechería de la Nación, diversos presentes recordatorio del trabajo
realizado, Arturo Videla, Subsecretario de Lechería de la Nación destacó que “si bien este programa es un verdadero ejemplo de la conjunción
estado-privados, obviamente genera responsabilidades tanto para el sector público, en un proyecto de largo plazo, que va a contar con un financiamiento de casi 20 millones de pesos durante 6 años, como para que
los actores del sector privado, que tendrán la responsabilidad de apostar
a este programa de mejora genética del rodeo lechero. Invitamos a todos
desde el lugar que nos corresponde y hacer realidad este PROAR que va
a cambiar estructuralmente lo que es la genética del sector lechero argentino, y potenciar al país para poder exportar nuestra genética y darle la
posibilidad a una mayor producción”. nh
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La Asociación

El Holstein de
América reunido
en la Argentina
El mismo se realizó con gran éxito en cuanto a la presencia de delegados, a los temas tratados,
a la programación y muy especialmente a la creciente interacción entre las entidades que se genera
a través de intercambios como este. Con esta convocatoria se ha demostrado cabalmente que
el Holstein, y todo lo que gira a su alrededor, es permanente generador de actividades que tienen
como fin la superación de los productores.

D

el 9 al 12 de octubre se realizó en la Argentina el 12º Congreso Holstein de las Américas con la asistencia de: Julio
Roda, Walter Sánchez, Fernando Cadario, y Alejando Parada de ASOCRALE, Bolivia; Orlando Vallejos Arne y Luis Parra
Rivera de ACRHOBOL, Bolivia; Carlos Vaca Diez de FEDEPLE,
Bolivia; Laercio de Souza Campos y Daniel Nunes Gomes de APCBRH, Brasil; Richard Bosman y Mario Perreault de la Holstein Canadá; Luis Alfonso González y Carlos Martínez de la Holstein de
Colombia; Kelvin Mena, Oscar Castro, Gustavo Navarro y Alcides
Jaramillo de la Holstein de Ecuador; Felipe de Jesús Ruiz López de
la Holstein México; Adam Griffin y Gayle Carson de la Holstein
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de Estados Unidos; Manuel Artica Felix y César Domínguez de
la Holstein de Perú; Fernando Raggio, Horacio Rodríguez, Pablo
Rostagnol, Marcos Rostagnol, Nuris Rusch Mareco, Diego Madini
y Claudio Stefan de la Sociedad Criadores de Holando de Uruguay;
Juan José Ysrraelit, Fernando Von Neufforge, Daniel Cagnolo, Víctor G. Pussetto, Guillermo Cánepa, Máximo Russ y Liliana Chazo
de la Asociación Criadores de Holando Argentino.
Los participantes cumplieron un intenso programa que no solo
les permitió tratar temas comunes y deliberar sobre las acciones
a desarrollar, sino tomar contacto directo con la realidad de la
raza en nuestro país visitando la planta de la empresa SanCor en

Sunchales, los establecimientos La Luisa y La Lilia y participando
de varias actividades de la 9ª Muestra Internacional de Lechería
y de la Fiesta Nacional del Holando que se realizó en la Sociedad
Rural de Morteros.

Deliberaciones

El Congreso comenzó el miércoles 9 de octubre con una reunión de
los delegados, realizada posteriormente a la acreditación de los mismos. La gerente de ACHA, Liliana Chazo, en su carácter de miembro
de la Comisión Directiva de la Federación Mundial y representante
de América Latina y Africa hizo una presentación sobre la situación
global de la Federación Mundial Holstein, su estructura y principales objetivos; también se refirió a los servicios de evaluación y los
aportes del ICAR e Interbull como organismos descentralizados y la
influencia que tendrá la genómica en la evolución de la raza y en los
servicios que prestarán las entidades asociadas.
A continuación la gerente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, Nuris Rusch Mareco, presentó a los delegados los
resultados logrados en el II Taller Americano de Calificación realizado en Uruguay y la Argentina organizado por ambas entidades.
Explicó que durante el mismo se abordaron los temas tratados en la
reunión de Paris en 2010 y las recomendaciones de la WFHH. Los

calificadores trabajaron sobre la unificación y consolidación de los
criterios de calificación a nivel mundial, y uno de los temas importantes tratados fue el de la condición corporal y la obtención de índices genéticos que ayuden a criar vacas más robustas y buscar toros con mejores índices de fertilidad. Participaron calificadores de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay y Uruguay.
Durante el segundo día de deliberaciones, que se realizó en las cómodas instalaciones del Centro Genético Néstor Kirchner, ubicado
en la Sociedad Rural de Morteros, Argentina, a través de ACHA
fue la gran atracción, básicamente por las novedades y los avances
técnicos sucedidos en los últimos tiempos. A su ingreso a Interbull,
realizado en 2011 (año del anterior Congreso realizado en La Paz,
Bolivia), ACHA sumó el servicio de análisis genómicos a partir de
la firma del convenio firmado con la firma Zoetis, y lo más reciente, el lanzamiento del PROAR, Programa Argentino de Prueba de
Reproductores Bovinos Lecheros, surgido de un convenio entre
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la
Universidad Nacional del Centro y la Asociación. La presentación
estuvo a cargo del señor Horacio Larrea.

Visita a SanCor

El 12º Congreso Holstein de las Américas comenzó con un coctel

Presentación de la epresentante de
América Latina y Africa ante la WHFF,
Liliana Chazo.

El segundo día de deliberaciones se realizó en el centro
genético Néstor Kirchner.

Todas las delegaciones recibieron presentes
por haber participado de este Congreso.
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La Asociación

Parte de las delegaciones visitaron la planta de Sunchales
de SanCor.

Directivos de la Asociación durante una de las
reuniones de las delegaciones.

de bienvenida brindado a los delegados
por las autoridades de SanCor. Previo al
mismo, los visitantes fueron invitados a
recorrer la planta ubicada en Sunchales,
específicamente los sectores de leche para
bebe con formulas especiales y el de leche
en polvo.

Actividades paralelas

Juntamente a las actividades desarrolladas por los delegados, también se llevó a
cabo una programación de varios temas
relacionados con la raza, pero específicos, que contaron con la asistencia de
técnicos interesados.

III Taller Americano de Calificación

Del 9 al 10 de octubre se llevó a cabo el
III Taller Americano de Calificación, con
la coordinación del Sr. Gabriel Blanco y
la participación de calificadores de Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Para esto se visitaron varios establecimientos de la región
para realizar prácticas. Las conclusiones
del mismo se publicarán próximamente.

Curso Internacional de
Ultrasonografía Mamaria

Otra de las actividades llevadas a cabo
con motivo de este Congreso fue el
Curso Internacional de Ultrasonografía
Mamaria conducido por el M.V. Diego
Boyezuk. Concurrieron al mismo los
nuevos profesionales argentinos y delegados de Bolivia y Brasil.

Carne Holando

También se realizó un espacio dedicado
a la carne Holando donde se presentó
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La parte práctica del curso Internacional
de Ultrasonografía Mamaria se realizó durante
la jura de las vacas.

XII CONGRESO HOLSTEIN
DE LAS AMERICAS
Agradecemos a los participantes del congreso,
realizado en la cuenca de Sunchales-Morteros
con singular éxito.
Pudimos mostrarle al resto de los participantes de
América como producimos leche a pesar de las vicisitudes climáticas o del valor de nuestro producto.
Se realizaron talleres de calificadores, de ecografías mamarias y charlas con reconocidos disertantes que pondremos a través de estas páginas
para aquellos productores que lamentablemente
no pudieron ir.
Se pudo ver los avances en evaluaciones genómicas que hemos tenido y el desarrollo genético
que tenemos y que aún nos falta por mejorar.
Agradecemos también a los auspiciantes que sin
ellos hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo.
El congreso en Argentina culminó con una exposición de animales de la mayor calidad exhibida en
años. La Fiesta Nacional del Holando fue sin duda un
broche de oro, para que nuestros pares americanos
puedan ver el avance en genética que hemos tenido.
Juan José Ysrraelit
Presidente de ACHA

un recorrido por las distintas etapas de
la crianza, comenzando con terneros de
estaca, donde por medio de láminas y
material informativo se ilustró sobre la
correcta atención al parto, los primeras
asistencias y controles al ternero y las claves para una correcta crianza trabajando
con el equipo de INTA Castelar dirigido
por el M. V. Guillermo Berra. Se dictó un
curso orientado a personal de guachera
a cargo de la M. V. Guillermina Osacar
quien abordó varios temas relacionados
como las buenas prácticas de crianza, el
ingreso de los animales a crianza, la desinfección del ombligo, la importancia y
la calidad del calostro, los instrumentos
para determinar su calidad, la detección
de la inmunidad calostral, alimentación
láctea y sólida, tratamiento sanitario en
diarreas, prácticas en rehidratación oral,
bucoesofágica y endovenosa entre otros.
Ya en el ciclo productivo se abordaron
temas como recría de terneros de invernada, producción intensiva de novillos con destino al mercado interno,
sistemas eficientes con terminaciones
en 380-420 Kg.; se presentaron estrategias productivas de novillos Holando
pesado con destino a exportación bajos
sistemas de producción pastoril con la
utilización estratégica de suplementación y reservas forrajeras.
En cuanto a la calidad de carne se realizó una degustación de cortes de novillo
Holando junto al frigorífico Quickfood,
durante la cena en la jura de la raza. Todas estas actividades desarrolladas en el
sector se desarrollaron con el apoyo del
IPCVA, el frigorífico Quickfood y la organización de La MIL. nh

Concursos

Mil razones para ser la mejor del año

Desde la gran campeona a la última de la fila,
pudieron verse animales de extraordinaria calidad.
Sin lugar a dudas, para los presentes, esta Fiesta nacional del Holando, realizada
en el marco de la MIL, en la sociedad Rural de Morteros, será recordada como la mejor
muestra del año para la raza. ¿Razones? Varias: cantidad de animales, organización,
calidad de todos los animales presentes, una espectacular jura, la presencia de las
delegaciones que participaban del 12º Congreso Holstein de las Américas, quienes
no salían del asombro por la calidad de las vacas que veían en pista, sentados,
disfrutando de una gran comida. Todo lo que ocurrió en la pista y las fundamentaciones
del señor Gabriel Blanco, en el siguiente informe.
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l viernes 11 de octubre fue la primera vez que expositores de una muestra, no se quejaron por la lluvia que
empezó a caer unas horas antes de comenzar con la jura
de esta 9ª Muestra Internacional de Lechería mientras preparaban los animales. Es que nadie hubiera podido responder si
prefería el agua o salir a pista. Todos hubieran respondido las
dos. Pero ese chaparrón pareció ser la orden de largada para,
sin dudas, que comenzara la mejor exposición de la raza en
un largo tiempo. Es que estaban todas las vacas que habían
resultado ganadoras en la segunda mitad del año, de Palermo
a la MIL. Y hasta pareció que la lluvia no sólo aplacó el polvo
y el calor sino también los nervios.
Así, minutos después y mientras caían las últimas gotas, junto
al jurado de capa y botas, ingresaba el primer animal para dar
comienzo a la clasificación de la 9ª Muestra Internacional de
Lechería y a la edición 2013 de la Fiesta Nacional del Holando.

Machos

La clasificación de las categorías, realizada el viernes, permitió
que a la final, realizada el sábado junto a las hembras, ingresaran
el Campeón Ternero, La Lilia Gol Rafaela Gold Chip; el Campeón Junior Menor, Holan 2902 Mest Duplex, su reservado,
Ricarm Saltarina Lhevos Atwood; el Campeón Junior Mayor,
Centennial Morty 550 Braxton, su reservado, Don Mingo Pron-

El Gran Campeón Macho de Mundo Gen
premiado por criadores de Bolivia.

Una de las hijas de Goldwyn de La Luisa recibe
las distinciones de Campeón Vaca Joven.
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to Bacci Braxton; el Campeón 2 Años Menor, Mayga 5525 Sergio Alexander, su reservado, Renacer Nachjo Aftershock Noche; y el Campeón 2 Años Mayor, Jucaras Payaso Payasa Shottle,
junto a su reservado, Danubios Goldwyn Twilite.
Con la fila en pista, el señor Gabriel Blanco se inclinó por el
Campeón 2 Años Menor, presentado por Daniela Borgogno
como Gran Campeón Macho y por el Campeón 2 Años Mayor, de El Arbolito, como Reservado de Gran Campeón.

Hembras no paridas

Ternera juvenil: Tenemos para comenzar cuatro terneras muy
parejas, muy correctas, donde las dos primeras se destacan
por sus mejores patas, especialmente desde la vista lateral y la
posterior. La primera superó a la segunda por tener un poco
más de costillas, ser más profunda y más larga que la segunda.
Esta, supera a la tercera por sus mejores patas, especialmente
desde la vista posterior y además se para mejor.
Campeón: Juracás Natalia Nacha Dempssey, Juan C. y Fernando Rasino. Reservado: Renacer Sol Goldchip Sandra, Barberis y Cavallero SA. 3º Ideal Loli Magnetism, Andrés Bigo. 4º
Suardense 225 Juliana Butle, Daniel Nicola.
Ternera Menor: La categoría comenzó con un animal muy armónico, balanceado, sin defectos; con costillas más profundas
y mayor fortaleza en el tren anterior. El segundo y el tercero
son animales muy parejos, pero la segunda supera a la tercera
por tener un poco más de altura en el tren anterior y sobre
todo por la vista posterior de sus patas, por mostrar una mayor calidad de hueso en los garrones de sus patas posteriores.
La tercera sobre la cuarta, en un fallo no muy difícil, por ser de
mayor fortaleza en la región dorso lumbar, ser más armónica
en general y con más calidad de hueso.
Campeón: San Sars Medea María Lautority, Suc. B. Giuliano; Reservado: La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip TE, La Lilia SA.
Ternera Intermedia: En los primeros lugares dos animales magníficos, muy parejos, que representan muy bien la edad que
tienen. Jóvenes, desarrollados pero todavía con capacidad para
seguir haciéndolo. La primera superó a la segunda por tener un
poco más de fortaleza en las cuartillas y en el talón de las patas,
además de más profundidad en las costillas anteriores. Dos puestos muy parejos. La segunda sobre la tercera por su mejor tren
anterior, con una cabeza y un cuello más refinado y de mejor forma y curvatura en las patas. La tercera y la cuarta muy parejas, si
bien la tercera es más larga, con mayor longitud de costillas y con
mejor colocación de isquiones dentro de su grupa.
Campeón: Don Mingo Ratt Lou 2576 Windbrook, S y C Tambos SA: Reservado: La Lilia Cafeína Belen Observer TE, La
Lilia SA.
Ternera mayor: Comenzó la división con el animal más anguloso; muy armónico, con cabeza y cuello largo, costillas bien
arqueadas, muy buena grupa y mucha calidad de hueso. Supera a la segunda justamente por esa mejor nivelación de la
grupa, así como por un mejor arqueamiento y profundidad de
costillas. Segunda y tercera son muy parejas, pero la segunda
presenta un poco más de calidad en el hueso de las patas así
como una mejor limpieza a nivel de la cabeza y el cuello. La
tercera supera a la cuarta por sus mejores patas, mejor movilidad y mejor armonía en la zona costal.

Campeón: Centennial Cut 1070 Braxton, Centennial SA; Reservado: Pucu 3517 Emma Stormatic Gold Chip, Don Francisco Agrop. SRL; 3° Renacer Nair Gold Chip Nochecita, Barberis
y Cavallero SA; 4° La Lilia Esperanza Mireia ManOman, La Lilia SA; 5o Gajc Manzana Winbrook Nisa TE, G. Miretti e Hijos.
Vaquillona Menor: En las primeras posiciones tenemos a tres
animales que se destacan del resto. La primera y la segunda,
muy parejas, pero la primera evidencia una mayor calidad de
hueso, fineza en la cabeza, cuello y en todo su tren anterior,
sumado a su mayor fortaleza de lomo y colocación de los isquiones. En definitiva, un animal de tremenda estructura y
tremenda capacidad. La segunda se impone a la tercera por su
mejor tren anterior, por mostrar una cabeza y cuello más largos y mejor unión de costillas anteriores. La tercera se impuso
a la cuarta justamente por esa unión, tener costillas profundas
y armonía general.
Campeón y Rdo. Campeón Hembra Junior: Centennial
Goldwyn 946 Windbrook, Centennial SA; Reservado: Gajc
Cereza Brett Clarita, Barberis y Cavallero SA; 3º Vigilancia
Sanchez 6562 Windbrook, Agramin SA; 4º San Saturio Brenda
Windbrook, F. Martínez e Hijos; 5º Holan Negrita 2762 Taslim, Manuel Fux.
Vaquillona Intermedia: No obstante de ser una categoría reducida, tenemos dos animales muy representativos. En primer
lugar una vaquillona con una cabeza, un cuello y unas costillas

Don Nura, el establecimiento de San Marcos Sud, presentó a la
campeón Hembra Junior.

anteriores muy bien unidas, con unas magníficas patas y grupa. Un animal campeón de mucha calidad.
Campeón: San Saturio Sheila Chelios, F. Martínez e Hijos; Reservado: Lacade 493 Montilla Pagewire; V. Pussetto.
Vaquillona Mayor: En pista una muy bonita categoría, de la
primera a la última. Comenzamos con un animal muy armónico, sin ningún defecto, con angulosidad, estructura lechera,
calidad de hueso y muy buenas patas. Justamente por sus patas,
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Buckeye Britania Atwood TE, Agramin SA; 3º Jucaras Gala
Graciela Distringene, Juan C. y fernando Rasino; Centennial
James 748 Spirte, Centennial SA; Renacer Dalila Sanchez
Dina, Barberis y Cavallero SA.

Vacas jóvenes

El jurado, Gabriel Blanco, trabajando en una de las divisiones.

calidad de hueso y vista posterior de las patas supera
a la segunda, un animal tremendo,
o, de gran estructura lechera, capacidad, muy armónico
pero justamente esa vista posterior
or de la
primera y su calidad de hueso la hacen
acen
ganadora de la categoría. La segunda
nda
sobre la tercera por su mejor tren
n
anterior, cabeza, cuello y mayorr
armonía. La tercera y cuarta son
muy parejas pero la mayor fortaleza de lomo, mejor colocación
de isquiones y mejores patas,
hacen que la tercera supere a la
cuarta, un animal con mucha estructura lechera pero con patas no
o
tan buenas.
Campeón y Campeón Hembra Junior: Don Mingo Lou Rosi 2576
76 Al,
S y C Tambos SA; Reservado: Danubios
anubios
Ramiro Rasino de “El Arbolito” fue distinguido
como Mejor Presentador
entador Juvenil.

Los “jóvenes” criadores Onelio Barberis, Dolsi Sola y Andrés Bigo
con los premios al conjunto Mejor Criador.
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Vaca 2 Años Junior: Al comenzar su fundamentación en la
primera categoría de vacas, el señor Gabriel Blanco no ocultó su sorpresa al manifestar que “realmente la tarde comienza
fuerte, con mucha calidad y una categoría muy buena. Merecen
un aplauso.” En su opinión tenía animales, en cuatro primeras
posiciones, muy sobresalientes. Primero dos animales que se
parecen más al tipo de vaquillona paridas jóvenes, animales
que con el tiempo todavía tiene que madurar, crecer. Si bien
son muy parejas, la primera supera a la segunda que está muy
recién parida, por su mejor arqueamiento de costillas anteriores, ser más larga en el tren anterior y su inserción posterior de
ubre se muestra con más capacidad, más alta y ancha, haciendo sea la mejor ubre de la división.
La segunda sobre la tercera por la mayor
profund
profundidad en su ubre, fortaleza de
lomo y mejor equilibrio en el piso de
la ubre.
u
La tercera y la cuarta son
mu
muy parejas. Hice un cambio al
fin
nal porque me gustan más las
inserciones y la profundidad de
in
lla ubre de la tercera, aunque recconociendo que la cuarta tiene
un lomo, una grupa y una colou
ccación de isquiones más fuerte
que el de la tercera.
qu
Campeón y Rdo. Campeón Vaca
Ca
Joven: Markab Sultana Pronti Sigh
Jov
TEI, G. Miretti e Hijos; Reservado:
Ninin Saltarina Damion Charlie, A. J.
3º La Lilia Dakota Prudent
y M. Felissia;
Felis
La Lilia SA; 4º Gajc Bahía MaJasper TEI, L
nOman Bombi, G. Miretti e Hijos; 5º San SatuMartínez e Hijos.
rio Maris Baxter F. Mart
Vaca 2 Años Senior: Tenemos en el primer lugar a una fácil
ganadora, animal muy armónico, de buenas patas, gran estructura lechera, muy buena capacidad y con la mejor ubre de
la división. Supera a la segunda justamente por la curvatura y
largo de costillas, mejor línea dorso lumbar y ancho de grupa.
Tanto como por su mejor inserción posterior de ubre. La segunda superó a la tercera, en un cambio de último momento,
por preferir su mejor profundidad de ubre, con un piso más
nivelado y mejor calidad de hueso en sus patas, reconociendo
que la tercera presenta un mejor arqueamiento y profundidad
de costillas. La tercera se impuso a la cuarta por su mejor armonía de partes, profundidad de costillas anteriores y mejor
inserción anterior de ubre.
Campeón: Gajc Gruña Shottle Gacela, G. Miretti e Hijos; Reservado: Suardense Cameron 166 Botton, Daniel Nicola; 3º
Markab Silbadora Shot Al 1/2Edna TE, Juan C. y Fernando
Rasino; 4º Danubios Bukeye Britania Atwood, Carlos Leiggener; Ninin Saltarina Toy Cliff, A. J. y M. Felissia.

Vaca 3 Años Junior: El señor Gabriel Blanco comenzó su
fundamentación de esta categoría pidiendo un gran aplauso
para la división “porque todas ellas se lo merecen. Las últimas
4 vacas son tan buenas como las 4 primeras”. Es una división
magnífica. En primer lugar se ubica el animal más armónico
de toda la categoría, con menos defectos, con una tremenda
angulosidad, la mejor ubre de todas y una calidad de hueso
fantástica en unas muy buenas patas. Supera a la segunda por
su mejor inserción posterior de ubre que es más alta y ancha,
presentar un poco más de calidad de hueso y mejor movilidad. La segunda y la tercera son muy parejas pero gracias a su
mejor inserción anterior de ubre la segunda supera a tercera,
además de ser un poco más larga en su tren anterior y mostrar
más estructura. La tercera supera a la cuarta por su inserción
de ubre anterior, la colocación de los pezones delanteros y mayor potencia en su tren anterior.
Campeón, Campeón Vaca Joven, Mejor Ubre Joven y 3er.
Mejor Hembra: Gajc Morena Goldwyn Ninia TE G. Miretti
e Hijos; Reservado: Pucu 3987 Duplex Champion, Don Francisco Agrop. SRL; 3º La Lilia Agustina Herminnia Messi, La
Lilia SA; 4º San Sars Fecula Fiama Black Ice, Suc. B. Giuliano;
5º Lacade 358 Limada Dolman, Víctor G. Pussetto.
Vaca 3 Años Senior: Una categoría con dos animales muy similares en los primeros puestos. La encabeza la vaca con menos defectos, buen largo y calidad en cabeza, cuello y cruz.
Una línea superior firme y un sistema mamario muy correcto.
De fuertes inserciones posteriores, buen piso de ubre y correcta colocación de pezones. La segunda superó a la tercera por
la fuerza de su tren anterior, ancho y largo de costillas y mejor

Onelio Barberis recibió las distinciones correspondientes a la
Rdo. Gran Campeón Hembra.

calidad de huesos en las patas. La tercera y la cuarta similares,
pero me quedo con la tercera por su aspecto general, sistema
mamario y patas vistas de atrás.
Campeón: Don Mingo Profética Blitz Serge, S y C Tambos SA;
Reservado: Don Mingo Plastilina Magna Planet, S y C Tambos SA; 3º San Saturio Anaclara Shottle, F. Martínez e Hijos;
4º San Sars Filis Weti Advend Red, Suc. B. Giuliano; 5º Holan
Sabrina 2686 Carisma, Manuel Fux.

Vacas adultas

Vaca 4 Años: Una división con magníficos ejemplares, de
excepcional morfología y tremenda estructura lechera. En el
La división de
Vaquillona Mayor
en la pista.
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más separadas y por la forma y colocación de los pezones en
la ubre anterior. La tercera sobre la cuarta por sus mejores inserciones ubre, tanto anterior como posterior.
Campeón y Rdo. Gran Campeón: La Lilia Eva Respetada
Blitz, La Lilia SA: Reservado: Ninin Saltarina Encore Toys TE,
A. J. y M. Felissia; 3º Pastoral Blanca Blitz, Vicente Diamante;
4º Jucaras Brigit Brígida Evolution, Juan C. y Fernando Rasino; 5º Suspiros Garlopa Pontiac, Cab. El Suspiro SRL.
Vaca Adulta: “¡Qué ubres! ¡Qué categoría! ¡Seis magníficos
Momentos previos
animales
en los primeros puestos!” De esta manera el jurado
a la elección de la Gran
expresó su beneplácito ante la división Vaca Adulta. DestaCampeón Hembra.
cando que comienza con el animal más correcto de todos.
Largo, muy armónico, con
muy buena grupa, buenas
primer lugar tenemos a la mepatas y una tremenda ubre.
jor ubre de la categoría, vaca
Ella es un poco más larga en
que vista de costado muestra
el tren anterior, más profungran angulosidad, con un tren
da en sus costillas anteriores
anterior limpio y fuerte, pero
y presenta una ubre un poco
con una grupa y punta de ismenos profunda que la sequiones muy nivelados. La segunda. Esta superó a la tercegunda, otra gran vaca, de gran
ra por presentar mejores patamaño, despegue, limpieza y
tas, mayor fortaleza de lomo,
destacas inserciones, superó a
mejor ancho, alto y equilibrio
la tercera, de gran capacidad,
de la ubre. La tercera sobre la
muy buen sistema mamario,
cuarta por sus mejores inserEl Subsecretario de Lechería de la nación, Arturo Videla,
por su mayor largo, calidad de
ciones de ubre posterior que
y los delegados de Canadá al Congreso Holstein premian
hueso, cabeza y cuello de gran
se ven más alta y más ancha y
a la Gran Campeón Hembra de La Luisa.
angulosidad.
por mostrar mejores costillas.
Campeón: Pucu Snow-B Bell
Campeón, Gran Campeón
Dundee TEI, Don Francisco Agrop. SRL; Reservado: Gajc NiHembra y Mejor Ubre: Gajc Némesis Goldwyn Nicety TE, G.
geria Pronto Nevada TE G. Miretti e Hijos; 3º Markab Karina
Miretti e Hijos; Reservado: Pucu 3681 Stormatic Freelance,
Wildman Kca, Vicente Diamante; 4º Pucu Snow Destins DunDon Francisco Agrop. SRL; 3º La Lilia Beatriz Elegant Sep.
dee TEI, Don Francisco Agrop. SRL
Storm, La Lilia SA; 4º Gajc Nadina September Storm NiceVaca 5 Años: Encabezamos la división con la vaca blanca,
ty TE, G. Miretti e Hijos; 5º Centennial Elegant 581 Ofroad,
muy armónica, sin defectos, con una tremenda grupa, una
Centennial SA
inserción del lomo a la grupa perfecta, buenas patas y muy
Vaca Vitalicia: A pesar de tener un solo ejemplar en esta divibuenas inserciones de ubre. Superó a la segunda justamente
sión, la misma representa cabalmente lo que debemos buscar
por sus inserciones de ubre más altas y anchas, presentar una
en una vaca lechera. A pesar de su edad y a la cantidad de
menor profundidad y ser más potente en el tren anterior. La
leche producida, ella se muestra fuerte, con una ubre bien por
segunda superó a la tercera en un fallo muy parejo por tener
encima del garrón y caminando muy cómoda.
un arqueamiento de las costillas anteriores más profundo y
Campeón: Ariense Cafeína Ellipsis, G. Miretti e Hijos. nh

La MIL posibilitó que dos expositores disfruten de la Royal
Tal como se anunció en la edición de agosto de Nuestro Holando, dos premios especiales se dispusieron para esta oportunidad: un viaje a Canadá para que el ganador
del premio a la Gran Campeón Hembra y otro más a ser sorteado entre todos los
expositores ganaderos de la MIL. Como todos saben, el viaje correspondiente a la
gran campeona fue para La Luisa. Para conocer al restante ganador, el presidente de
ACHA, Juan J. Ysrraelit, el señor Ider Peretti, en representación de la Sociedad Rural
de Morteros y una testigo, procedieron al correspondiente sorteo que fue fiscalizado
por el Escribano Miguel Solanet. El ganador fue La Magdalena.
Al cierre del acto la Sociedad Rural de Morteros anunció que se procederá de la misma manera en la 10ª edición de la MIL que se realizará en octubre de 2014.
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Entrevista
Gabriel Blanco, jurado
de la Fiesta Nac. del Holando

“El nivel de la muestra
fue superior al de muchos
concursos internacionales
de Europa”
En 2004, para jurar la muestra de Canals, el señor Gabriel Blanco
visitó por primera vez nuestro país. Luego realizó otras, pero en
su papel de miembro del Departamento de Calificadores de la
Federación Mundial Holstein por cursos y talleres. Es por ello
que se había creado una gran expectativa por su regreso a jurar
esta muestra de Morteros, sin lugar la mejor exposición de la raza
en este 2013.

I

“

ndudablemente en este regreso mi punto de referencia del ganado argentino
era aquella muestra de Canals. Pero
lo que tuve en la pista de Morteros fue algo
totalmente superior. No puedo más que destacar la calidad de los animales vistos en esta
oportunidad; no me caben dudas que está a la
altura de los mejores rodeos del mundo, y esta
muestra a la altura de los mejores concursos de
Europa, Canadá o los Estados Unidos.
Ahora pude registrar una gran mejora en
todo: calidad lechera, ubre sobre todo, y patas. Ha sido muy marcado respecto de mi
visita anterior. El show en sí lo comparo con
los trabajados en Alemania, Holanda, Dinamarca, España, ahora campeona de Europa,
Italia, todos lugares en donde ha visto animales de gran calidad y no tengo dudas que estos están a la altura de todos ellos. Hace poco
fue el concurso de Spa, uno de los mejores de
Francia, y no tengo dudas que la ganadora
del concurso de Morteros es mucho mejor que
la que ganó allá. Sobre todo en calidad, estructura lechera, ubre. Y eso que la muestra
de Spa es una de las mejores de Europa”.
–¿Existe en los productores europeos interés por este tipo de muestras?
–Sí, mucho. En todo el centro de Europa hay
cientos de ganaderos que concurren a las
muestras y con mucho interés. Por ejemplo
en Francia hay más de 200 muestras por año.
En Holanda, Italia, Alemania, Suiza, también
hay muchas. El interés por la ganadería es
muy grande y los gobiernos apoyan tanto al
sector como la realización de estas muestras.
–¿Cree usted que la irrupción de la genómica influenciará la realización de estas
exposiciones?
–Creo que por el momento se está usan-

do la genómica, en los establecimientos de
pedigrí, con cautela. Más bien para vender
que para hacer familias, para hacer cabañas.
Los productores todavía no están muy convencidos si van a poder hacer cabaña con la
genómica. Esto se tiene que demostrar. Por
eso es importante que siga habiendo calificadores, controladores de leche, para que
analicen a campo, en el tambo, lo que dicen
que la genómica es capaz de dar.
La genómica será una herramienta que poco
a poco irá progresando y deberemos usarla
todos, ayudará a muchos, pero no debemos
olvidarnos que el desarrolla de familias de
vacas es lo más importante. Líneas genéticas
que sean capaces de transmitir a su descendencia sus bondades. Considero que si bien
se va a usar la genómica, no se va a dejar de
usar el trabajo con familias y aquí los concursos van a ser la demostración que para la
sociedad ganadera serán una referencia más
importante que la genómica. Allí el tipo reflejará muy bien su mejora. Si no hubieran
exposiciones, por mucho que digan de la
genómica, sería sólo un signo de interrogación que se lo creerían algunos.
Las exposiciones cumplirán el rol de ser
lugares en donde se demuestre la realidad
viéndola, palpándola. El ganadero seguirá
buscando la vaca linda, no sólo aquella que
produzca. La vaca deberá tener muy buenas
patas, buena ubre, por ejemplo vaca como la
gran campeona de Morteros que con cuatro
parto se muestra como perfecta con 5 años y
medio. Eso se tiene que buscar. Ella es ejemplo de una vaca rentable, sana y que duran
años con la morfología que se está buscando.
–¿Cuál es el papel de la Federación Holstein en esto?

–El trabajo de la Federación ha sido muy
bueno y debe continuar en este camino. De
esta manera obtendremos una base genética
mundial cada vez más grande. Si bien hoy
algunos países todavía no están en Interbull,
se debe trabajar para que ingreses a las evaluaciones pues eso será muy bueno para la
genética en el mundo. Por ejemplo España
nunca estaba entre los países candidatos a
tener buenos números en la genómica mundial, pero después de trabajar a conciencia
ingresó a Interbull y hoy tenemos toros muy
bien posicionados a nivel mundial en cuanto
a genómica. De esta manera se abre un poco
más el círculo del negocio de la genética.
–¿Cuál es el rol que tiene que desempeñar
el departamento de calificadores dentro de
este marco?
–El calificador tiene que ser quien tome ese
dato de campo para que después las evaluaciones, tanto genómicas como genéticas de
los toros, puedan hacerse bien. Tiene que
velar que ese dato que se tomó sea de mucha calidad, no sirve calificar muchas vacas
sino hacer un buen trabajo, que el dato sea
correcto, preciso para lo cual ser calificador requiere no solo tener experiencia sino
formarse año a año en las nuevas tecnologías. El calificador en su trabajo tiene que
tener una distribución biológica de todos
los datos de campo que está tomando. Si él
solamente ve patas rectas, no está haciendo
bien su trabajo, tiene que ver patas rectas,
curvas… dentro de la variabilidad genética
de la raza Holstein, todo el dato que se tome
tiene que seguir una línea, una distribución
correcta del dato tomado. Esto es muy importante para las comparaciones a nivel internacional sean lo más alta posible. nh
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Mil veces ganadores en una g
Gran Campeón Macho
Campeón 2 Años Menor

Rdo. Gran Campeón Macho
Campeón 2 Años Mayor

Mayga 5525 Sergio 5195 Alexander

Jucara’s Payaso Payasa Shtle

Alexander x Damion

Shottle x Eland

Criador: Lorentor SA. Expositor: Daniela Borgogno, “Mundo Gen”.

Criador y expositor: Juan C. y Fernando Rasino, “El Arbolito”.

Campeón Hembra Junior
Campeón Vaquillona Mayor

Rdo. Campeón Hembra Junior
Campeón Vaquillona Menor

Don Mingo Lou Rosi 2576 Al

Centennial Goldwyn 946 Windbrook

Shot-Al x Lou

Windbrook x Goldwyn

Criador y expositor: S y C Tambos SA, “Don Nura”.

Criador y expositor: Cabaña Centennial SA, “Centennial”.

Gran Campeón Hembra
Campeón Vaca Vitalia
Mejor Ubre RC

Centennial 5487 Marita Tribute
1.526d 2x 66.067 2.233 3,4%
Criador y expositor: Cabaña Centennial SA, “Centennial”.
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a gran Fiesta del Holando
Gran Campeón Hembra
Campeón Vaca Adulta
Mejor Ubre

Gajc Nemesis Goldwyn Nicety TE (EX-90)
Goldwyn x Highliht
04 11 12.478 463 3,7% 365d 2x
Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

Rdo. Gran Campeón Hembra
Campeón Vaca 5 Años

3er. Mejor Hembra – Campeón Vaca Joven
Campeón Vaca 3 Años Junior

La Lilia Eva Respetada Blitz TE

Gajc Morena Goldwyn Nunia TE (MB-87)

Blitz x Stormatic
03 02 12.660 412 3,2% 3656d 2x

Goldwyn x Damion
02 01 9.126 328 3,6% 308d 2x

Criador y expositor: La Lilia SA, “La Lilia”.

Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

Rdo. Campeón Vaca Joven
Campeón Vaca 2 Años Junior – Mejor Ubre Joven

Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior

Markab Sultana Pronto Sight TEI

Ninin Saltarina Damion Charlie

Pronto x September Storm

Chavlie Gold x Damion

Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

Criador y expositor: A. j. y M. Felissia, “La Magdalena”.
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Mil veces ganadores en una
gran Fiesta del Holando
Campeón Vaca 2 Años Senior

Rdo. Campeón Vaca 3 Años Junior

Campeón Vaca 3 Años Senior

Gajc Gruña Shottle Gacela TE

Pucu 3987 Duplex Champion

Don Mingo Profetica Blitz 1695 Serge

Shottle x Stormatic

Champion x Duplex

Serge x Blitz

Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

Criador y expositor: Don Francisco Agrop. SRL,
“Don Francisco”.

Criador y expositor: S y C Tambos SA,
“Don Nura”.

Rdo. Campeón Vaca 3 Años Senior

Campeón Vaca 4 Años

Rdo. Campeón Vaca 4 Años

Don Mingo Plastilina Magna 2332 Planet Pucu Snow-N Bell Dundee TE

Gajc Nigeria Pronto Nevada TE (MB-88)

Planet x Magna

Dundee x Bellwood

Pronto x Stormatic

Criador y expositor: S y C Tambos SA,
“Don Nura”.

Criador y expositor: Don Francisco Agrop. SRL,
“Don Francisco”.

Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

Rdo. Campeón Vaca 5 Años

Rdo. Campeón Vaca Adulta

Ninin Saltarina Encore Toys TE

Pucu 3681 Stormatic Freelance

Ariense Cafeina Ellipsis (EX-91)

Toystory x Encore

Freelance x Stormatic

Ellipsis x Integrity

Criador y expositor: A. j. y M. Felissia,
“La Magdalena”.

Criador y expositor: Don Francisco Agrop. SRL,
“Don Francisco”.

Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.
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Campeón Vaca Vitalicia

Concursos

Excelente participación
del Registro de Crías

Centennial se adjudicó
los dos principales premios entre
los animales del Registro de Crías
en una muy buena muestra.

C

on una muy buena cantidad de animales el RC también
estuvo presente en la pista de la MIL. El jurado, Gabriel
Blanco, resaltó las bondades fenotípicas de estos animales, destacando muy especialmente las características de la
vaca que resultaría ganadora máxima.
La fila de destacados estuvo integrada por Centennial 5487 Marita Tribute como Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca vitalicia y Mejor ubre. Centennial 4151 Champion, como Reservado Campeón Hembra, Campeón Vaca Joven y Campeón Vaca
3 Años Senior, ambas presentadas por Centennial SA. San Sars
Julia Snowfall, 3er. Mejor hembra, Rdo. Campeón Vaca Joven y
Campeón Vaca 2 Años Senior, de San Santiago de Giuliano.
Casilda 5044 CM Constanzo, Campeón Hembra Junior y
Campeón Ternera Mayor, de Esc. Lib. Gral. San Martín de
Casilda. Ear 590 Princesa B. Dundee, Rdo. Campeón Hembra
Junior y Campeón Ternera Juvenil, de A. Gorosito. nh

Fila para la proclamación de la
Gran Campeón Hembra RC.

Centennial se adjudicó el premio a la Campeón Vaca Joven.

Delegados de Estados Unidos y México participantes del
Congreso premiaron a la Gran Campeón Hembra.
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Brillante noche de estrellas
Con destacados precios en el ring

Con un máximo de 100 mil pesos por una ternera hija de Windbrook con madre Goldwyn, presentada
por Don Francisco se realizó la tradicional venta de estrellas, clásica ya dentro de la programación de la
Muestra Internacional de Lechería. El promedio para las 12 hembras fue de 44.000 pesos.

Una gran cantidad de
productores participaron

C

on un lleno total, la carpa en donde se desarrolló la
Venta de Estrellas de la MIL 2013 evidenciaba un gran
entusiasmo que muchos atribuían a la carta lluvia que
había caído horas antes, mientras que otros hacían referencia
a los antecedentes de varios de los lotes que saldrían a venta.
La presencia de los delegados de los 10 países que participaban del Congreso Holstein de las América daban, además, a la
noche un toque especial pues serían partícipes de uno de los
actos tradicionales del Holando.

Hembras

Las operaciones, a cargo del martillo de René Boco de la Cooperativa Agrícola ganadera de Morteros, se iniciaron con un
lote presentado por La Magdalena, hija de Bradnick en una
Goldwyn, 10ª generación de MB ó EX, proveniente de la familia de Ravenswell Lydia, que fue adjudicada a Industrias
Baires, de Chivilcoy, en 58.000 pesos.
El precio máximo, 100 mil pesos, fue marcado por una hermana materna de este animal, con padre Windbrook presentado por Don Francisco Agropecuaria SRL, adjudicada a Vicente Diamante.
En total se colocaron 12 hembras a un promedio de 44.709
pesos, siendo, los valores más destacados los siguientes:
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Pucu Lulu Windbrook TEI
Windbrook x Goldwyn
$ 100.000
Comprador: Vicente Diamante
Lacade 627 Clara Sid Gold TEI
Sid x Goldwyn
$ 60.000 (50%)
Comprador: S. R. Morteros
Ninin Lina gold Bradnick TEI
Brandnick x Goldwyn
$ 58.000
Comprador: Ind. Baires.
La Lilia Pildora Mireia Mogul TE
Mogul x Shottle
$ 51.000
Comprador: Vicente Diamante

Machos

Don Mingo Ema Lou 2576 Windbrook
Windbrook x Lou
$ 50.000
Comprador: Mundo Gen
San Saturio Mabel Fever TE
Fever x Sanchez
$ 41.000
Comprador: Vicente Diamante
San Sars Gala Amanda Goldwyn
Goldwyn x Jed
$ 40.000
Comprador: Vicente Diamante
Gajc Sudestada Shadow Sultana TE
Shadow x Pronto
$ 31.500
Comprador: Ind. Baires.

También participaron de la venta 8 machos que promediaron
26.375 pesos. El precio máximo lo marcó Jucará’s Payaso Payasa Shottle, toro de El Arbolito que a lo largo del año fue 4 veces gran campeón y que en Morteros resultó Reservado de Gran

Campeón. Fue adquirido por Javier Eizmendi e Hijos en 52.000
pesos. El segundo mejor precio, $ 30.000, fue marcado por un
hijo factor rojo de Dusk con madre Advent Red adquirido por
Matioli y Sufía. nh

MOMENTO EMOTIVO
LLENO DE RECUERDOS
Muchos se vieron gratamente sorprendidos cuando, finalizadas las operaciones, el nombre del Ing. Agr. Juan Carlos Cavagna (el Ing. Cavagna, el “Negro” Cavagna) comenzó a sonar
en la carpa de ventas, la que inmediatamente comenzó a llenarse de gratos y emotivos recuerdos que hicieron arrancar

Hija de Windbrook con madre Goldwyn adquirida
en 100 mil pesos por La Vicentina

risas, sonrisas y hasta algunas que otras lágrimas. ¿La razón?
El señor Ider Peretti anunció la venta de un cuadro con varios
motivos de estudios a lápiz realizados, en 1961, por el Ing.
Cavagna de algunas vacas de “La Tradición” de Juan Carlos
Berretta Moreno. Muchos recordaron que el autor tenía por
costumbre realizar este tipo de tarea como hobby y que no
era raro que a su paso por los establecimientos por donde
pasó, dejara algunos de ellos.
La pieza fue adquirida por un socio de ACHA que quiso permanecer en el anonimato y sólo pudo saberse que su propósito fue donarlo a la entidad de los criadores para que sea
exhibido en su sede social.
Ejemplar de La Magdalena vendida en 58 mil pesos
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Concursos
Gran participación industrial y comercial
La fiesta no pudo estar mejor organizada. A la gran cantidad de animales presentes
se sumó, en esta oportunidad, un vistoso y llamativo parque cubierto por una gran
cantidad de empresas que a través de stands mostraron a los visitantes, técnicas,
servicios y productos que ofrecen al sector productor.
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La Luisa abrió sus tranqueras
a los criadores de América

D

entro de la programación que tenían los delegados que
participaron en el 12º Congreso Holstein de las Américas, se visitó Cabaña La Luisa de Guillermo Miretti e
Hijos, ubicada en Ataliva, Santa Fe.
Los visitantes fueron recibidos por el señor Guillermo Miretti,
quien, luego de darles la bienvenida, les relató la historia del
establecimiento, las líneas genéticas que trabajan, datos productivos y las metas impuestas a futuro.
La Luisa, nacida en 1993, es un clásico establecimiento lechero
de la provincia de Santa Fe, con 450 hectáreas propias, a cargo de
Guillermo, su esposa Graciela y sus hijos Gabriel, Alejandro, Julio y Carolina, y donde el negocio genético es clave en la rentabilidad. Trabajan dos tambos, uno donde atienden a las vacas de un
importante núcleo genético formado por 70 vacas que
ía, en
promedian (septiembre 2013) 35 litros/vaca/día,
roel restante se ordeñan 380 ejemplares con un promedio diario de 28 litros de leche por vaca.
Habitualmente los animales de La Luisa
participan en los principales show de la
raza con muy buena performance, especialmente en los últimos años. Algunos
de los logros alcanzados durante el 2013
fueron: SUIPACHA: Gran Campeón HemA su arribo los delegados fueron
n
recibidos por Guillermo Miretti.
ti.

Los visitantes escucharon atentos la presentación del establecimiento, especialmente lo referido a las familias maternas.

bra, Mejor Criador, Mejor Expositor. MERCOLACTEA: Gran
Campeón Hembra (como criador), Mejor Criador, Mejor
Expositor. PALERMO: Gran Campeón Hembra. RAFAELA:
Gran Campeón Concurso Lechero, Reservado Gran Campeón Hembra RC. SAN VICENTE: Gran Campeón Hembra,
Tercer Mejor Vaca. Mejor Criador, Mejor Expositor. VILLA
MARÍA: Gran Campeón Hembra, Reservado Gran Campeón
Hembra, Tercer Mejor Vaca. Mejor Criador, Mejor Expositor.
SAN FRANCISCO: Gran Campeón Hembra, Reservado Gran
Campeón Hembra. Mejor Criador, Mejor Expositor. Progenie
de Madre. MIL: Gran Campeón Hembra, Tercer Mejor Vaca.
Mejor Criador, Mejor Expositor.
Genéticamente en La Luisa utilizan modernos toros como
Mogul, Shamrock,
Sha
Gold Chip, Duce, Bookem, Windbrook, Man O Man, Atwood, Sid y Fever. Trabajan
adem
además con líneas maternas de linajes profundos
y reconocidos a nivel mundial como Lylehav
ven
Lila Z (EX-94), Windsor-Manor Rud
Zip (EX-95), RF Goldwyn Hailey (EX-97
2E), Coldspring Dur Chan 109 (EX-95 2E),
Try-Day Ashlyn (EX-96 2E), Braedale Gypsy
Grand (MB-88), entre otras.
L
Luego
de la recorrida los visitantes se retiraron
co
conformes
con la atención recibida y por haber
visto algunos animales de alto valor genómico como
Gajc Baruja
B
ManOMan Blanca (DGV LPI +3172). nh

En el tambo se pudieron ver algunas
de las hembras con altos índices (base
canadiense) que trabajan en La Luisa.

Un marcado interés hubo, de parte
de las delegaciones, por los animales
jóvenes de altos índices.
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La Lilia recibió a los delegados
del Congreso Holstein

J

unto a la caída del sol y con la satisfacción de lo visto, se
retiraron los delegados participantes del 12º Congreso
Holstein de Las Américas, de Tambos y Cabaña La Lilia,
en Colonia Aldao, Santa Fe, luego de la recorrida hecha para
ver sus principales animales, forma de trabajo e instalaciones.
Fue el señor Horacio Barberis el responsable de recibirlos y
de brindar toda la información del establecimiento que desde
1958 está ligado a la explotación del Holando Argentino.

Gran interés mostraron los visitantes por algunas
de las madres vistas en los corrales de La Lilia.

Para comprobar el estado del rodeo y como está formulada
la dieta que reciben, se recorrieron varios potreros.
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Todas las preguntas de los visitantes fueron
respondidas por Horacio Barberis.

En su presentación Horacio Barberis explicó que “lentamente
fuimos comprendiendo que la tecnología debería transformarse
en nuestra principal socia si queríamos progresar en el menor
tiempo, con mayor seguridad y asegurando la multiplicidad de
nuestro rodeo”.
Hoy en La Lilia se ordeñan 820 vacas que producen 22.500
litros de leche al 3,70% de grasa y 3,25% de proteína, pero lo
más llamativo es que de este total de animales, 420 son vaquillonas de primer parto integrantes de un tambo recientemente
inaugurado producto de la suspensión del remate anual anunciado para este año.
Dentro de este total de vacas en ordeño, unas 180 son trabajadas en el tambo cabaña con una producción promedio de
35,600 litros/vaca/año. Estos ejemplares forman el núcleo genético de La Lilia integrado por aquellos animales que concurren a las exposiciones y forman parte de los planes de reproducción asistida que practican en el centro de transferencia e
inseminación artificial propio.
Durante la recorrida se pudieron ver algunos ejemplares (la
mayoría formaban parte de la fila presente en la Fiesta nacional del Holando que se realizaba en Morteros) como hijas de
FBI y de Alexander y otras producto del plan genético que allí
realizan con líneas propias. nh

Amado Boudou, vicepresidente
a cargo del Poder Ejecutivo,
Inauguró la Fiesta Nacional del Holando
Frente a una multitud, el vicepresidente Amado Boudou fue invitado por la presidente de la Sociedad Rural
de Morteros, Daniela Borgogno, a inaugurar la 9ª Muestra Internacional de Lechería.

C

on la presencia del subsecretario de Lechería de la Nación, Arturo Videla, del Intendente e Morteros, Germán Pratto, el secretario de Políticas Universitarias,
Marín Gill, el presidente de la CGE, Ider Peretti, y de la anfitriona, presidente de la entidad organizadora, el vicepresidente, en su discurso de inauguración destacó que “cuando protegemos a la industria argentina, estamos protegiendo a cada uno
de los argentinos”.
Previo al acto, Amado Boudou fue invitado, junto a representantes de diversos sectores vinculados a la lechería, a recorrer
las instalaciones del Centro Genético Néstor Kirchner.
Durante su discurso el vicepresidente destacó que la magnitud de la muestra evidencia que “hay otra Argentina”, mar-

El vicepresidente Amado Boudou, coloca la escarapela
de Gran Campeón al hijo de Alexander de Mundo Gen.

El Gran Campeón Macho junto al
vicepresidente y sus propietarios.

cando “estoy seguro que el año que viene la Presidenta va a estar acá, en una exposición que va a ser mucho mejor, con más
productos, más animales y más público”. En otro segmento de
sus palabra aseguró que la industria láctea y la genética “van a
posibilitar que los jóvenes se queden en sus pueblos, produciendo” porque “cuando protegemos la industria argentina estamos
protegiendo a todos”.
Por su parte Daniela Borgogno, presidenta de la Sociedad Rural
de Morteros, expesó su satisfacción por el gran crecimiento que
experimentó esta muestra, “más de 200 stands y aproximadamente 300 animales”. Logrando, de esta manera, un lugar destacado en las exposiciones del Holando Argentino.
Finalmente el vicepresidente y las demás autoridades procedió a colocar las correspondientes escarapelas a los animales
ganadora que formaron el desfile de campeones. nh
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Concursos

La World Dairy Expo mostró la

Vigencia de Goldwyn
Así como la Gran Campeón Hembra y su Reservada, las ganadoras en la mayoría de las categorías fueron hijas
de Goldwyn, este gran padre que ya tiene un bien ganado lugar en el podio de los mejores toros de la raza.

C

on la asistencia de 70.903 visitantes y con el lema “Centro
de la Lechería Universal”, del 1 al 5 de octubre se realizó una nueva edición de la clásica World Dairy Expo, la
muestra del sector lechero más importante del mundo, el Madison, capital del estado de Wisconsin, USA. Los países que aportaron más asistentes fueron Canadá, Japón, México, Alemania
y Brasil.
En esta oportunidad participaron 2.225 bovinos de diferentes ra-

zas lecheras, destacándose el Holstein con 617, el Pardo Suizo,
con 361 y el rojo y blanco con 263 animales.

World Classic

Durante la clásica venta se colocaron 48 lotes por un promedio
de U$ 26.262 con un máximo de 131.000 dólares por Oconnors
Aikman Scarlet-Red, ternera nacida en julio portadora del mayor
GTPI factor rojo (+2462). Su padre es hijo de Snowman y su madre (aún no parida y un GTPI + 2768) desciende de una Planet.

Pista

Cookview Goldwyn
Monique (EX-94 4y),,
Reservado Gran Campeón
Hembra WDE 2013..

Bonaccueil Mayo Goldwyn
(EX-95). Ganadora máxima
de Madison 2013.
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Ingresaron a pista 248 hembras no paridas y 369 vacas que fueron clasificadas por Justin Burdette quien proclamó como Gran
Campeón, Campeón Vaca Adulta y Campeón Senior a Bonaccueil Mayo Goldwyn (EX-95) propiedad de Ty-D Holstein,
Drolet e Hijos, Ferme Jacobs y A. y R. Boulet. Ejemplar que al
día siguiente también fue proclamado como Campeón Supema
de todas las razas. Hija de Bonaccueil Maya Trueno, esta distinción es la culminación de una gran carrera que tiene en su haber
varias distinciones como ser Rdo. All Canadian Vaca 5 Años en
2012, Rdo. Campeón Vaca 5 Años en la Royal ese mismo año y
Reservado Gran Campeona en Quebec.
Como Reservado Gran Campeón Suprema fue distinguida KHW
Regiment Apple3-ETN, ganadora del Rojo y Blanco en la categoría 4
Años. Calificada 89 puntos, ella en el tercer clon de KHW Regiment
Apple, vaca colorada de una genealogía profunda y gran estilo.
Reservado Gran Campeón Hembra resultó Cookview Goldwyn
Monique (EX-94 4y) ganadora de la división 5 años. nh

Reporte
Pedro Hugo Testa
Distinguido por la World Dairy Expo como

PERSONAJE INTERNACIONAL
DEL AÑO

D

esde hace unos 30 años las autoridades de la World
difíciles, las comunicaciones y el marketing no eran los de ahoDairy Expo (WDE), la más grande muestra de ganara. Había que caminar para hacer conocer la nueva tecnología y
do lechero del mundo, distingue, cada año, a 4 persolos beneficios de la genética americana.
nas que sobresalieron por las acciones realizadas. Tres de estas
“Tuve la suerte de encontrar un cabañero que comprendió el
distinciones son atribuidas a personalidades dentro de Estados
mensaje y de esta manera Alicia de Lorentor se convirtió en la
Unidos, y para la restante compiten nominados del mundo engran ventana en donde Reproductores podía demostrar que lo
tero. En esta oportunidad el galardón correspondió al seños
que predicaba era realidad. Todo cambió. Los tamberos lo poPedro H. Testa Diz, fundador y socio gerente de Reproductores
dían ver. Primero las hijas de Bell Ross (terneras) presentadas en
SRL, por las acciones por él realizadas para la promoción de la
la exposición nacional del HAR en Navarro. Luego la aparición
genética americana en los mercados de Uruguay y Argentina.
de la famosa Pete, la vaca registrada con la mayor cantidad de
Sin dudas la nominación de Pedro Testa no pudo ser más acerpremios logrados en exposiciones. Y sin dudas la vaca que mejor
tada pues desde comenzó sus actividades, allá por los inicios
representó nuestra filosofía fue la Romina, gran productora, gran
de la década del ’70, su gran pasión por el sector en general y la
tipo y longeva”.
raza Holstein en particular lo obligó a dejar de lado su “herenEn sus palabras de agradecimiento durante el acto don Testa
cia de chacarero” que tomó
de sus padres en un pequeño
campo cercano a Montevideo. Ese momento llegó, por
casualidad, cuando el destino
lo llevó a contactarse con el
jurado de una muestra que
además era representante de
una empresa genética americana. A partir de 1973 comenzó a representar a varias
empresas genéticas a lo largo
de estos años, Carnation, Tri
State, Selec Sires Inc y Sire
Power fueron las principales.
Con esto Testa asumió dos
grandes responsabilidades.
Una, explicarles a los ameri- Izquierda: Pedro Testa Diz (a la izquierda) junto a los demás ganadores. Derecha: Los argentinos presentes
festejaron la distinción.
canos la potencialidad de estos mercados en donde estaba todo por desarrollar. Dos, explicar a los productores locales
hizo un sentido reconocimiento hacia varios hombres que le
que en su valija y en sus termos cargaba toros provenientes de
permitieron tomar parte de la sabiduría que implementó a lo
una industria “orgullosa de los aportes realizados en los últimos
largo de su carrera. Personas como Peter Blodget, George Mi50 años. Pues el aporte de los Estados Unidos, en los planes genéller, Dick Chichester, Duncan Mc Kenzie y Ron Long fueron
ticos de la mayoría de los países, es muy importante”.
recordadas con gran admiración y respeto.
Cuando Pedro Testa comenzó a desarrollar su actividad, comY si bien hoy dice, cuando se le pregunta en qué invierte su tiemprobó, casi de inmediato, que tanto en Uruguay como en Arpo, “ya no salgo tanto como me gustaría”. Esto no es óbice para
gentina, “estaba todo por hacer”. Se sabía muy poco de técnicas
seguir en la actividad. Como siempre, su escritorio sigue cubierto
de reproducción, todavía era frecuente el uso de toros de monta
de catálogos, de libros “Rojo”, de informes (privados y públicos)
natural. “Si bien en Uruguay había más adelantos genéticos; por
sobre nuevos toros, informes que le permiten la anticipación y
ejemplo Conaprole compraba toros en Estados Unidos, especialseguir estudiando. “La verdad no me veo haciendo otra cosa”. Y la
mente en Carnation Farms, y los prestaba a los productores. Adecharla se desvía inmediatamente, llevada por su pasión, a nommás el primer toro overo negro registrado en los libros genealógibres como Robust, OMan, Petrone, Mogul, Shamrock, Planet o
cos de Uruguay data de 1893, antes de Canadá”. Eran tiempos
Alogen lo que hace que los relojes se detengan. nh
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Informa
Exposición de Vacas a corral
en Mercedes, Buenos Aires

D

urante la clasificación de las vacas a corral que se realizó en
la Sociedad Rural de Mercedes, Buenos Aires, con motivo
de su muestra anual, realizada por el señor Gustavo Franzen,
los principales premios fueron los siguientes: Campeón Vaca 5
Años, Gran Campeón
Hembra y Mejor Ubre,
RP 16494 de Los Manantiales; Campeón
Vaca Adulta y Reservado Gran Campeón
Hembra, RP 13716 de
Las Liebres; Campeón
Vaca 4 Años y 3er. Mejor Hembra, RP 17141
de Los Manantiales;
Campeón Vaca 3 Años y Campeón Vaca Joven, RP 17544 de Los
Manantiales; Campeón Vaca 2 Años, Reservado Campeón Vaca
Joven y Mejor Ubre Joven, RP 14749 de Las Liebres

Sociedad Rural
Argentina informa…
Que se alargan los días de plazo para la presentación de denuncias
de servicios, nacimientos, transferencias de semen (dosis y/o crías) y
cesión embriones de 60 días más mes en curso, a 120 días más mes
en curso. También se implementará un descuento del 14% para las
cabañas que en forma anual hagan 100 o más ADN en laboratorio.
Que a partir del 1 de noviembre se implementará una nueva modalidad para la presentación, facturación y pagos de los trámites de los
registros genealógicos de las razas bovinas. En consecuencia antes
de realizar los trámites consultar con la oficina correspondiente.

Gira de calificaciones

2º SEMESTRE DEL 2013
MES

La muestra de Majes, Perú
Con jurado Argentino

Con la presencia del señor Horacio Barberis, miembro de la
comisión de jurados de ACHA,
se realizó, durante los días 26 y
27 de septiembre, la XVII Feria
Internacional de Majes, Perú.
Participaron unos 220 animales
Holstein, registrados y no registrados de buena calidad.
Los máximos premios fueron: Gran Campeón Hembra, Mejor Ubre
y Campeón Vaca Adulta, Santa Fe Forbiden Gisela. Rdo. Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 4 Años, Las Mercedes Baxter Miner
Dulce. Tercer Mejor Hembra, Campeón Vaca Intermedia y Campeón
Vaca 3 Años Mayor, God Bless Logistic Gignataire Emily.

¡Gracias!
La Asociación Criadores de Holando Argentino quiere agradecer a la firma Centennial SA la
donación de los vinos de “Bodegas del Desierto” que fueron parte de los obsequios entregados a
los delegados extranjeros que
participaron en el XIIo Congreso
Holstein de las Américas. Si bien
es sabido que el vino nos identifica y se constituye en un típico
buen regalo para cualquier visitante del exterior, la excelente
calidad y exquisito sabor de estos productos seguramente
superarán con creces las expectativas. Además destacamos
la total y desinteresada colaboración de Centennial SA, por
acompañar a A.C.H.A. en sus eventos. Por todo ello ¡Gracias!
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ZONA

DESCRIPCION

NOVIEMBRE

9
12

Santa Fe Norte
Córdoba Norte

DICIEMBRE

12
13

Córdoba Norte
Mesopotamia

ENERO 2014
Completar las calificaciones del 2º semestre 2013

CARTELERA DE REMATES
Noviembre
28/11/13 Remates Holando en Liniers, Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.

63ª Feria Holstein en Ecuador

C

on la participación del jurado argentino, Horacio Barberis, se
desarrolló esta feria pecuaria, la más importante de Ecuador.
Participó un importante grupo de animales, nos comentó a su regreso el señor Horacio Barberis, de los cuales 180 fueron Holstein,
55 Jersey y 35 Pardo Suizo.
Durante el primer día de trabajo, lo
hice con los animales no paridos,
donde fue Campeón Hembra Junior
y Campeona Suprema, San Agustín,
Seaver Stefani y su Reservado Bretania Windbrooks Giana ET.
Entre las hembras paridas, juradas
al día siguiente, la ganadora resultó Miraflores Alto Kite Donny, al ser proclamada como Campeón
Suprema, Gran Campeón Hembra, Mejor Ubre y Campeón Vaca 4
Años, quedando como reservado Gran Campeón y Campeón Vaca
Adulta, Bretaña Jasper Denver. Es de destacar que los animales juzgados fueron muy buenos, tanto fenotípica como genéticamente.
Fuimos agradablemente atendidos por todos los criadores, quienes nos
informaron que en Ecuador se ordeñan 1.050.000 vacas dentro de una
altura que varía entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las
ganaderías trabajan, en promedio, 50 vacas en ordeño. Es importante
destacar que a partir de junio comenzaron a utilizar la clasificación lineal
y ya llevan clasificadas 2.200 vacas de 47 establecimientos. Los productores reciben una remuneración de 0,42 dólares por la leche entregada.
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¡EN LA BÚSQUEDA DE VACAS RENTABLES!

