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la superlativa
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En el deporte, al igual que en el Holando, p
también se necesita un gran equipo.

En Don Francisco
creemos que lo tenemos…

Pucu Destinys Bell-Le Dundee

Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 4 Años y Mejor Ubre.
Integrante Conjunto Mejor Criador-Mejor Expositor Rafaela 2013.

Pucu Dei 364 Mandolin Jasper
Rdo. Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca Joven,
Campeón Vaca 3 Años Junior, y Mejor Ubre Joven. Integrante
Conjunto Mejor Criador-Mejor Expositor Rafaela 2013.

Pucu 3681 Stormatic Freelance Pucu 3037 Leader Spirte
Campeón Vaca 5 Años. Integrante Conjunto Mejor Criador-Mejor
Expositor Rafaela 2013.

Integrante Conjunto Mejor Criador-Mejor Expositor Rafaela 2013.

o, para alcanzar la gloria,
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Pucu 3783 Spirte Red Lou
✓ 3er. Premio Ternera Juvenil
Pucu Lulu Windbrook TE
✓ Campeón Ternera Intermedia
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Pucu 2963 Broker Sanchez
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Ing. Agr. Carlos Videla, su fallecimiento. Cómo vi el
Holando en Palermo, por Bernardo Busso

Agenda Ã
Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo
En una nueva edición del Premio a la Gestión Solidaria del Campo, las organizaciones sociales que
trabajan en comunidades menores a 20.000 habitantes recibieron su distinción. Además Juan Carr,
de Red Solidaria, fue homenajeado por su labor.

E

n el marco de la 127° Exposición Rural, se realizó la séptima edición del Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo. Bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza
de los argentinos”, el Premio, desde su lanzamiento en 2007, lleva
beneficiadas a más de 1.100.000 personas de toda la Argentina. En
esta edición se presentaron 69 programas de organizaciones sociales. Ante un auditorio con más de 470 invitados, Gastón Bourdieu,
gerente de Banca Mayorista de Banco Galicia, recordó que “independientemente del premio económico, el objetivo es darle difusión a lo
que están haciendo personas en forma desinteresada a lo largo y ancho
del país. No siempre necesitan plata. A veces necesitan brazos, orejas,
ideas, acompañamiento.”
En esta edición se invitó a las OSCs participantes a una jornada de
capacitación en Banco Galicia, coordinada por la Red Argentina de
Cooperación Internacional (RACI), sobre desarrollo institucional,
fuentes de financiamiento nacional e internacional y diseño de proyectos, que favoreció el intercambio de buenas prácticas y los vínculos entre las mismas.
Durante la ceremonia se realizó un homenaje a Juan Carr, titular de
Red Solidaria y postulado al Premio Nobel de la Paz, por su labor

incansable y entrega incondicional en pos del bienestar social. Al recibir este reconocimiento Carr dijo “entré en la facultad en el año 80
y en ese año no había comida suficiente para todos los argentinos. El
campo, que se rompe el alma laburando, generó como nunca una producción de alimentos, de manera que ahora sí hay comida para todos.
Ahora, solamente nos falta sentarnos en una mesa y encontrarnos media hora para distribuir eso que producimos y llegar al hambre cero.”
Las entidades ganadoras en cada categoría, que recibieron una estatuilla
y un estímulo de $20.000 cada una, fueron: Alimentación: De comedores infantiles a centros de promoción y desarrollo – Comunidades
Infantiles Mendoángeles CIMA. Provincia de Mendoza. Educación:
Leer (Lectura y Escritura en Escuelas Rurales) – Coincidir, Desarrollo
de Comunidades Rurales Argentinas, Asociación Civil. Provincias de
Chaco, Misiones y Buenos Aires. Promoción Laboral: El diseño como
agregado de valor – Red Valles de Altura. Provincia de Salta. Medio ambiente: Proyecto Por una Ciudad Limpia – Asociación Civil Cooperar.
Provincia de La Pampa. Salud: El remedio para zonas olvidadas – Banco
Comunitario de Medicamentos de la Fundación Tzedaká – Fundación
Tzedaká. Provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta,
Neuquén, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Chubut y Chaco.
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Concursos
La reciente exposición de Rafaela sirvió
para que el Registro de Crías mostrara toda
su potencialidad ya que si bien viene siendo
partícipe en las muestras de la raza,
es la primera vez que mostró, junto a la
acostumbrada calidad, una respetada
cantidad de ejemplares. Esto se pudo
comprobar en las categorías en lactancia
ya que por primera vez se presentaron
animales en todas ellas. Centennial y
La Luisa lograron los máximos premios.

En Rafaela,
el Registro
de Crías

Se puso los
pantalones largos

C

on los 4 ejemplares que a su modo de ver tenían los suficientes valores como para luchar por los máximos premios, el señor Marc Comtois, jurado de clasificación,
expresó su satisfacción por la calidad de los animales que tuvo
en pista durante los dos días de trabajo. Y antes de proceder a
realizar la clásica palmada identificando a la ganadora, destacó tener en pista “animales realmente espectaculares. Ejemplares que resumen el futuro, a través de las dos ganadoras de las
categorías de vacas más jóvenes, y el presente, expresado en la
Campeón Vaca 5 Años y en la Vaca Adulta, que se muestran
muy productoras y expresan todas sus características”.
El primer día de jura, el establecimiento Nórdica logró el
premio de Campeón Hembra Junior con la Campeón Ternera Menor, una hija de Ricarm Champion Planet. Siendo
Reservado Campeón Hembra Junior una hija de Centennial
Highlight Stormatic, previamente Campeón Vaquillona Mayor presentada por Centennial SA.
Dada la importante presencia de vacas inscriptas en el registro de ACHA se consideró positivo la reproducción de los
fallos del jurado en cada una de las categorías, tratando de
comprender la visión del juez sobre el ganado comercial.

Categorías en lactancia
Vaca 2 Años Junior. En una muy buena categoría, tenemos en
primer lugar a una vaca muy lechera, larga y con la mejor ubre
de la división. Presenta una ubre muy bien adherida al cuerpo,

El señor Marc Comtois en el momento de consagrar
a la Campeón Vaca Joven de La Luisa.
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Concursos
una gran calidad de huesos, especialmente en los garrones, y muy
marcadas características lecheras. La segunda también se destaca
por su muy buen sistema mamario que tiene una muy buena inserción anterior, buen tamaño y colocación de pezones. La tercera
supera a la cuarta por su mayor fortaleza, mayor profundidad de
pecho y mostrarse mejor armada.
Campeón, Campeón Vaca Joven, Mejor Ubre Joven, y Reservado Gran Campeón Hembra: RP 8229, Guillermo Miretti e Hijos.
Reservado: La Elisa A 4596, Est. La Elisa SA.
Vaca 2 Años Senior. A pesar de no ser una categoría muy concurrida, en primer lugar se colocó una muy buena vaca que aventaja
a la segunda, sobre todo, por su gran físico, la forma en que camina, con cuartillas muy buenas, y una destacada ubre posterior.
La segunda, por ser un poco más larga, estar más armada y por
tener una ubre con un excelente ligamento suspensorio medio,
más ancha y una muy buena inserción anterior.
Campeón: Reformas 3026 Amery Sep., Gustavo Pussetto. Reservado: Brio Maravillosa Maravilla M., Oscar Fontana.
Vaca 3 Años Junior. Dos muy lindas vacas encabezan esta división.
La primera definida como muy bien armada, armónica, cercana a
la perfección y con una ubre perfecta. Tiene una inserción anterior
muy bien adherida al cuerpo, un muy buen tamaño y colocación
de pezones y una excelente textura. La segunda supera a la tercera
por sus mayores características lecheras y tener una excelente línea
superior. La tercera sobre, la recién parida, cuarta por mostrar hoy
una mejor textura de ubre y un arco costal más pronunciado.
Campeón, Rdo. Campeón Vaca Joven y 3er. Mejor Hembra: RP
7217, Guillermo Miretti e Hijos. Reservado: Campazú R4057
Jackson, Campazú SA.

El jurado afirmó tener en pista animales realmente espectaculares
que resumen el futuro, a través de las dos vacas más jóvenes, y el
presente, expresado en la Vaca 5 Años y en la Vaca Adulta

Las hembras no paridas
listas para consagrarse a la
Campeón Hembra Junior.
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El señor Guillermo Miretti recibiendo las distinciones logradas
por la hija de Kingly de la división Vaca 2 Años Junior.

Premios Particulares
Mejor Criador y Mejor Expositor: Integrado por La Elisa A 4596
Roy, La Elisa 31473 Alta Wildman, La Elisa 30016 Alta Dorne y La Elisa
28442 Eland. Presentado por La Elisa SA.

Vaca 3 Años Senior. Dos excelentes vacas lecheras al frente de
esta categoría. Seguramente sus propietarios deben estar felices
de ordeñar, dos veces al día, a estas vacas extremadamente lecheras. La primera aventaja a la segunda principalmente porque hoy
la veo con un mejor físico, lo que le permite mostrarse mejor, con
una ubre muy buena, bien adherida al cuerpo, y una gran textura.
Razones suficientes para aventajar a la segunda.
Campeón: RP 4151, Centennial SA. Reservado: Campazú 2824
Sparta, Campazú SA.
Vaca 4 Años. La categoría fue encabezada por una vaca de mucha
fortaleza, mucha capacidad, con un excelente arco costal producto del largo y ancho de sus costillas. La segunda superó a la tercera
por mostrar una mejor línea superior, con muy buena capacidad
y caminar, hoy, sobre mejores patas y pezuñas, especialmente en
la zona de las cuartillas. La tercera ocupa este lugar por su excepcional ubre, lo que le permite ser la mejor ubre de la categoría,
ya que está muy bien adherida, muy proporcionada y con muy
buena calidad y textura.
Campeón: Campazú R3790 Stormatic, Campazú SA. Reservado:
La Elisa 31473 Alta Wildman, La Elisa SA.
Vaca 5 Años. Tenemos en esta categoría una sola vaca que se
muestra muy joven, de buena estructura y sistema mamario.
Campeón: Reformas 2830 Enigma Spirte, Gustavo Pussetto.
Vaca Adulta. Se presentó un solo ejemplar, muy correcto, de
grandes características lecheras y una ubre que a pesar de su edad
se muestra muy bien.
Campeón: Lulas Roxi, Omar Fux.
Vaca Vitalicia. Una gran vaca tenemos en esta categoría. Ella demuestra gran calidad y el haber producido mucha leche. A pesar
de ello mantiene una gran ubre que se destaca por su textura y sus
inserciones, tanto anteriores como posteriores. Un gran ejemplar.
Campeón, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre: RP 2934,
Centennial SA. nh

93º Concurso de Vacas Lecheras
Con una final a bandera verde

L

os memoriosos de la raza no recuerdan, al
menos en los últimos años, una final como
se dio en esta oportunidad en el concurso
lechero más antiguo e importante de la Argentina. La definición se dio en el laboratorio de la
entidad de control lechero. La Luisa y La Magdalena los principales concursantes.
Terminado en cuarto ordeño, se produjo una
nerviosa espera hasta confirmar el veredicto final
dado por el jefe de Control Lechero, Lic. Claudio Gastaldi y el comisario Ernesto Perez, quienes consagraron como campeona del concurso a
Gajc Sagrada September Selva TE con una producción de leche, en 48 horas, de 114,965 litros,
con 5,19% de grasa butirométrica y 2,79% de
proteína, totalizando 572,198 puntos.
De esta manera quedó como Reservado de Campeón la vaca Olimpia de A. J. y M. Felissia que
produjo más leche, 132,490 kilos, pero con baja
grasa, 2,83%, y baja proteína, 2,93%. De esta manera totalizó 571,928 puntos. nh

Gajc Sagrada September Selva TE. Campeona del Concurso de
Vacas Lecheras de 2013 con 572,198 puntos. Presentada por La Luisa.

Los destacados en el registro de crías
Gran Campeón Hembra,
Campeón Vaca Vitalicia
y Mejor Ubre
Centennial 2934
Lulas 1344
Paisanita 1300
Lulas Denise 1340
Expositor: Centennial
de Centennial SA

Rdo. Gran Campeón Hembra,
Campeón Vaca Joven,
Campeón Vaca 2 Años Junior,
Mejor Ubre Joven
Vigilancia RP 8228
Lajente Kingly
Vigilancia 5571
Expositor: La Luisa de
Guillermo Miretti e Hijos

Campeón Hembra Junior,
Campeón Ternera Menor
Nordica RP 3903
Ricarm Champion Planet
Criador y expositor: Nórdica
de Nordica SA

3er. Mejor Hembra,
Rdo. Campeón Vaca Joven,
Campeón Vaca 3 Años Junior
Vigilancia RP 7217
Jefrey-Way Toplevel
Vigilancia 9944
Expositor: La Luisa de
Guillermo Miretti e Hijos
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Un gran nivel se vio en la m
de

Rafaela

Don Francisco Agropecuaria presentó a las dos
mejores vacas de la muestra y en machos El Arbolito,
de Pozo del Molle, resultó el máximo ganador.
Todo con el marco de una gran muestra, con una
masiva asistencia de animales presentados por
26 expositores. La clasificación fue realizada
por el reconocido criador canadiense Marc
Comtois, propietario del establecimiento
Comestar, quien había realizado este trabajo
en la misma pista hace 10 años.
12 Nuestro Holando Septiembre 2013

L

uego de dos días de trabajo el señor Marc Comtois se mostraba muy satisfecho por todos los animales que tuvo en
pista. En ese momento dijo “lo que busqué en estos dos días,
es lo que busco en mi establecimiento, especialmente en las hembras. Animales de un gran balance y con los cuales me gusta trabajar, y la Gran Campeón Hembra responde a estas características, al
igual que todas las vacas que salieron para la definición. Verdaderas máquinas de dar leche, cada una con sus particulares características, pero con excelente patas y pezuñas, líneas superiores muy
firmes y muy buenas ubres que se destacaron, especialmente, por
sus texturas. El progreso que han alcanzado en estos 10 años es muy
meritorio. Por eso felicito a criadores, preparadores y trabajadores”.
El grupo de toros que desfiló por la pista estuvo encabezado por

Hembras paridas

a muestra

El veredicto brindado por Marc Comtois en cada una de las divisiones de vacas en ordeño fue el siguiente.
2 Años Junior. Tenemos en pista una muy buena y numerosa
categoría integrada por animales de muy buenas características
lecheras y que caminan sobre muy buenas patas y pezuñas. La
ganadora se destaca por ser extremadamente femenina, que se
muestra muy bien vista de costado, que camina muy bien y muestra una muy buena ubre posterior, aunque admito que la mejor
ubre de la categoría es la reservado de campeón. La segunda supera a la muy linda tercera por tener
un mejor sistema mamario, con una
mejor textura, una mejor inserción
posterior con marcado ligamento,
alto y ancho de ubre. La tercera, de
mucho estilo, ocupa su lugar por
mostrar más fortaleza, mayor desarrollo costal y consecuentemente
está mejor armada.
Campeón: La Lilia Dakota Prudent
Jasper TEI, Onelio Barberis e Hijos.
Reservado: Markab Sultana Pronto
Sigh, Guillermo Miretti e Hijos.
2 Años Senior. Formada por un exMarc Comtois, jurado
celente
grupo de animales y una muy
de clasificación: “felicito
destacada vaca negra encabezándola.
a los criadores por el
excelente nivel de los
Muy bien armada, con una ubre de
animales con los
excelente textura, una red de venas
que trabajé”.
muy admirable y una excelente in-

La fila final para la designación de la Campeón Vaca Joven.

el Gran Campeón y Campeón 2 Años Mayor, Jucarás Payaso P
Shottle, con madre de 14.369 kilos, presentado por El Arbolito
de Juan C. y Fernando Rasino. En segundo término, como Reservado de Gran Campeón, se ubicó el Campeón Junior Mayor
Campazú Milo Roxette 2564 Kampman, de Campazú SA.
Entre las hembra no paridas se destacó Ninin Saltarina Damion
Charlie, al ser proclamada Campeón Vaquillona Mayor y Campeón Hembra Junior y definida como “de muy buen volumen,
grandes características lecheras, con una línea superior y grupa
firme y caminando sobre un muy buen par de patas y pezuñas”.
En segundo lugar, como reservado Campeón Hembra Junior y
Campeón Ternera Menor, quedó La Lilia Cafeína Belen Observer, presentada por La Lilia.

serción posterior. La segunda, con una línea superior firme y muy
correcta, una buena colocación de pezones y un arco costal de gran
vuelo de costillas. La tercera, a pesar de no ser demasiado alta, superó a la cuarta por su excelente ubre y correctas patas y pezuñas,
elementos que le permite caminar mejor y mostrar una mayor fortaleza en sus cuartillas.
Campeón y Rdo. Campeón Vaca Joven: Ninin Saltarina Lou Roy,
A. J. y M. Felissia. Reservado: La Lilia Agostina Herminia Messi,
Onelio Barberis e Hijos.
Vaca 3 Años Junior. Un excelente individuo encabeza la categoría, al que hay que admirar por su físico con una línea superior
fuerte y que está acompañada con una gran estructura; gran arco
costal y que camina sobre excelentes patas y pezuñas. Gracias a
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Concursos
Oscar Lungo y el jurado de clasificación
escoltan a la máxima vaca de la muestra.

Marc Comtois determina como Gran Campeón Hembra
a la hija de Dundee presentada por Don Francisco Agrop.

su gran físico superó a la segunda, que es la mejor ubre de la división, que superó a la tercera justamente por su sistema mamario.
Tiene una ubre muy correcta, con una muy buena irrigación de
venas, un marcado ancho de ubre posterior, correcta inserción,
sumada al buen tamaño y colocación de pezones. La tercera superó a la cuarta por su excelente calidad en huesos y caminar sobre
muy buenas patas y pezuñas.
Campeón, Campeón Vaca Joven, Rdo. Gran Campeón Hembra y
Mejor Ubre Joven: Pucu Dei 364 Mandolín Jasper, Don Francisco Agrop. SRL. Reservado: Danubios Melody Alexander TEI, La
Lilia-El Danubio.
Vaca 3 Años Senior. En esta categoría tenemos en el primer lugar
a una vaca destacada por su estructura, fortaleza de línea superior,
ancho de costillas, que además presenta un muy buen sistema mamario. Bien insertado en su cuerpo, un correcto tamaño y colocación de sus pezones, con una inserción posterior ancho, alto y bien
marcado. En segundo lugar se colocó un ejemplar alto, largo y muy
buena profundidad de pecho. Presenta una muy buena ubre y una
destacada calidad de hueso expresada en sus patas y en sus cuartillas.
Campeón: Ideal Delfina Bolton, Andrés Bigo. Reservado: Campazú Refugio Honey 2566 Dolman, Campazú SA.
La escarapela de Gran Campeón Macho fue otorgada a
El Arbolito de Rasino por el Campeón 2 Años Mayor.
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Vaca 4 Años. Definida como una excelente categoría producto que todas sus integrantes se muestran muy lecheras y con
grandes ubres. De la vaca que encabeza la división podríamos
decir que “está lista hoy”. Quienes juramos las muestras tenemos que basar nuestro criterio en lo que se ve en la pista el
día de jura, y ella realmente “está hoy en su mejor momento”.
Muestra una excelente estructura corporal, grandes características lecheras, muy buenas inserciones de ubre, una ubre posterior ancha y muy bien adherida que, además, camina sobre

Premios Particulares
Mejor Criador: Pucu Dei 364 Mandolin Jasper, Pucu Destinys Bell-Le
Dundee, Pucu 3681 Stormatic Freelance, Pucu 3037 Leader Spirte.
Criador: Don Francisco Agropecuaria SRL.
Mejor Expositor: Pucu Dei 364 Mandolin Jasper, Pucu Destinys Bell-Le
Dundee, Pucu 3681 Stormatic Freelance, Pucu 3037 Leader Spirte. Expositor: Don Francisco Agropecuaria SRL.
Mejor Conjunto madre-hija: Pucu 3037 Leader Spirte y Pucu Blitz
Hans Shottle. Expositor: Don Francisco Agropecuaria SRL.

Momentos previos
a la designación
del máximo premio
en machos.

La Campeón Hembra Junior fue presentada por La Magdalena.

A Don Francisco Agrop. también correspondió
el premio de Campeón Vaca Joven.

muy buenas patas y pezuñas. La segunda, impresionante, va a
quedar en mi memoria a pesar de estar parida de sólo 20 días
pues muestra una excelente ubre a pesar de su falta de textura.
Se destaca por su angulosidad, su tamaño, su línea superior y
toda su estructura. La tercera la prefiero sobre la muy buena
cuarta vaca, porque tiene mejor forma, tamaño y colocación
de pezones.
Campeón, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre: Pucu Destinys
Bell-Le Dundee, Don Francisco Agrop. SRL. Reservado y Tercer

Campeón: Pucu 3681 Stormatic Freelance, Agrop. Don Francisco
SRL. Reservado: La Lilia Eva Respetada Blitz TE, Onelio Barberis
e Hijos.
Vaca Adulta. Una muy linda categoría formada por vacas realmente lecheras de la primera a la última. La primera se impuso
gracias a su sistema mamario con un piso de ubre muy bien
nivelado, inserciones muy buenas y además camina sobre muy
buenas patas. Ella fue considerada como la Mejor Ubre de la
categoría. La segunda superó a la tercera, en un fallo ajustado,

Resultado de la Venta
Genética de Jerarquía
Dentro del marco de la 106º Exposición de Rafaela, la Cooperativa Guillermo Lehmann Ltda. realizó el tradicional remate Genética de Jerarquía donde salieron a venta vaquillonas adelantadas, paridas y terneras donde se logró el siguiente resultado:
104 vaquillonas adelantadas y paridas dentro de un promedio de $ 9.300, con un precio máximo de 18.000 pesos por un
ejemplar presentado por La Lilia y adquirida por Juan Carlos y
Fernando Rasino.
118 terneras y vaquillonas para entorar marcaron una media
de $ 4.500 con un valor máximo marcado por ejemplares de
Euclides Rossi.

Mejor Hembra: Centennial Spirte 760 Howie, Centennial SA.
Vaca 5 Años. Sin lugar a duda otra categoría con excelentes
animales. La encabeza una vaca que para mí es una máquina
de dar leche, lo expresa en su angulosidad, su línea superior,
tremendo sistema mamario, de un gran ancho y alto de ubre
posterior, tamaño y colocación de pezones. Todo esto denota
que produjo mucha leche. Además está mostrando una calidad
de hueso más definida y mejor garrón. En segundo lugar tenemos una excelente vaca que sobresale por el alto y ancho de su
ubre posterior, por caminar mejor y aventajar a la tercera en la
región de la cuartilla. La tercera supera a la cuarta por mostrarse
más correcta en todas sus partes, especialmente en la grupa y la
línea superior.

El jurado de
clasificación se apresta
a identificar a la Gran
Campeona de pedigrí.

especialmente el ancho de su ubre posterior y tamaño y colocación de pezones. Ella está muy bien armada, con una excelente
línea superior.
Campeón: Gajc Nadina September Nicety TE, Guillermo Miretti
e Hijos. Reservado: Ninin Ruby Jaguar Reggie, A. J. y M. Felissia.
Vaca Vitalicia. Tenemos como ganadora a una vaca extremadamente lechera, que se muestra muy cómoda pese a la cantidad
de litros que ha producido. Vaca que muestra una excelente línea superior, que camina muy bien sobre sus patas y además
debemos admirar el ancho de su ubre posterior, sus inserciones
y el tamaño y colocación de pezones. Una verdadera máquina
de producir.
Campeón: Ariense Cafeina Ellipsis, Guillermo Miretti e Hijos. nh
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Los destacados en el pedigrí

GRAN CAMPEÓN MACHO, CAMPEÓN 2 AÑOS MAYOR

GRAN CAMPEÓN HEMBRA, CAMPEÓN VACA 4 AÑOS Y MEJOR UBRE

Jucara’s Payaso P. Shottle
Picston Shottle
Jucara’s Payasa Pronta Eladio
Criador y expositor: El Arbolito de Juan C. y Fernando Rasino

Pucu Destinys Bell-Le Dundee
Regancrest Dundee
Snow-N Destiny Bell-Le ET
Criador y expositor: Don Francisco de Don Francisco Agrop. SRL

RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO, CAMPEÓN JUNIOR MAYOR

RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA, CAMPEÓN VACA JOVEN
CAMPEÓN VACA 3 AÑOS JUNIOR Y MEJOR UBRE JOVEN

Campazú Milo Roxette 2564 Kampman
Bomaz Shtl Kampman 691 ET
Campazú Milie Roxette
Criador y expositor: Campazú de Campazú SA

Pucu Destinys Bell-Le Dundee
Regancrest Dundee
Snow-N Destiny Bell-Le ET
Criador y expositor: Don Francisco de Don Francisco Agrop. SRL

CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR Y CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR

RESERVADO CAMPEÓN VACA JOVEN Y CAMPEÓN VACA 2 AÑOS SENIOR

Ninin Saltarina Damion Charlie
Ricarm Charlie E. Gold
Ninin Saltarina 2 Gibson Damion
Criador y expositor: La Magdalena de A. J. y M. Felissia

Ninin Saltarina Lou Roy
Roylane Jordan
Ninin Saltarina 2 Prelude Lou
Criador y expositor: La Magdalena de A. J. y M. Felissia
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3 RAZONES QUE FORTALECEN
A LA LECHERIA NACIONAL
La 12ª Edición del Congreso Holstein de las Américas, que tendrá como marco especial dos de los clásicos eventos
de la raza: la Fiesta Nacional del Holando y la Muestra Internacional de Lechería, será el punto de encuentro para
que los principales protagonistas del desarrollo de la raza lechera más importante del mundo intercambien proyectos,
presenten novedades y planifiquen el futuro de una de las actividades agropecuarias más desarrolladas. La cita será en
la Sociedad Rural de Morteros y la fecha del 10 al 14 de octubre de 2013.

E

n octubre la Argentina será el
principal punto de atracción para
los criadores del Holstein de toda
América. Su designación, en la última reunión realizada en Bolivia, como sede de
uno de los principales eventos mundiales
de la raza fue un gran compromiso y una
responsabilidad que tomó la Asociación
Criadores de Holando frente a las 14 entidades colegas de América toda.
Todo está preparado para que ésta sea
la gran convocatoria del Holando en
nuestro país, ya que será una vidriera
para que los productores argentinos
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puedan no solo intercambiar impresiones y experiencias con sus colegas de
América, sino para que puedan mostrar
todo el potencial que tienen en sus establecimientos, sus familias maternas y los
animales sobre los cuales construirán
sus futuros rodeos. Será la forma perfecta para que el rodeo argentino pueda
mostrarse como punta pie para participar en los mercados internacionales, especialmente teniendo en cuenta que las
herramientas tecnológicas que brinda
ACHA a todos los tamberos respaldan
las genealogías aquí desarrolladas.
Para esto las autoridades de la
Asociación determinaron que
esta reunión internacional
debería tener un marco adecuado, y que mejor para ello
que se lleve a cabo dentro de
dos de las convocatorias más
importantes que tiene la raza
anualmente: la Fiesta Nacional del Holando y la Muestra
Internacional de Lechería. La
primera, muestra anual rotativa que se realiza en las principales cuencas lecheras del
país, convocada por ACHA
para resaltar las virtudes fenotípicas de la raza. La segunda,
que en su novena convocatoria este año, será organizada por la Sociedad Rural de
Morteros dentro de una de las
principales cuencas lecheras
de Sudamérica.
De esta manera el 12º Con-

greso Holstein de las Américas, la Fiesta
Nacional del Holando y la 9ª Muestra
Internacional de Lechería se convertirán, en octubre, en la gran convocatoria
de la lechería nacional.
CELESTE Y BLANCA
PARA SALIR VOLANDO
Con la idea de que el Holando Argentino no sea solo tema principal en las
charlas y conferencias programadas,
las autoridades de la Sociedad Rural de
Morteros, con el propósito de fomentar
la presencia de establecimiento con animales, prometen sumar, en esta oportunidad, extraordinarios premios (como
nunca se dio en una muestra de la raza
en nuestro país) para ser otorgados a los
máximos ganadores.
Podrán participar establecimientos con
animales destinados a las divisiones Pedigrí individual y en tríos y Registro de
Cría individual y en tríos. Los interesados que aún no han recibido las invitaciones y las planillas de inscripción respectivas, deberán solicitarlas en ACHA
(011 4805-73223, info@acha.org.ar ó
www.acha.org.ar) o podrán utilizar las
planillas que se publican a continuación
en esta edición de Nuestro Holando.
La Sociedad Rural de Morteros ha dispuesto que aquel establecimiento que
haya obtenido la escarapela de Gran Campeón Hembra de pedigrí sea premiado
con un viaje para visitar una de las más
grandes exposiciones del Holstein en el
mundo: la Royal Winter Fair que se realiza
en noviembre en Toronto, Canadá.

sería a través de la disputa de premios
Pero para que todos los establecimientos
importantes tanto en su utilidad como
participantes tengan igual oportunidad
en su valor.
de ser premiados, los organizadores disEl programa indica que el Concurso de
pusieron otro premio similar (otro viaje
también a la Royal) para ser sorteado
Producción de la 9ª MIL se realizará los
entre todos los establecimientos que
días jueves 10 (1º y 2º ordeño) y vierconcurran con animales para participar
nes 11 (3º y 4º ordeño), con el secado
en las categorías de indiviprevio el miércoles 9. La
duales o en tríos.
entrega de premios está
Sin lugar a dudas esto
prevista a realizarse el sáserá un gran incentivo
bado 11 durante la clasipara que las cabañas y
ficación de los animales
establecimientos particiindividuales.
pen en la pista de la Fiesta
En este concurso tamNacional del Holando y
bién se entregarán dos
la Muestra Internacional
premios. Uno para el
de Lechería.
propietario de la vaca
La fecha límite para eny otro para el ordeñaviar las planillas con las
dor de la misma, en una
Blanco, jurado de clasificación forma de reconocer el
inscripciones es el 15 de Gabriel
de la Fiesta Nacional del Holando 2013.
septiembre de 2013.
trabajo en la fosa que
hacen todos los días los
JURADO INTERNACIONAL
tamberos. En el primer caso el premio
ACHA para prestigiar la muestra ganaconsistirá en un cuatriciclo, mientras
dera invitó, para realizar la clasificación
que el tambero recibirá una moto.
de los animales, al español Gabriel BlanNo hay dudas que estos incentivos en
co del Campo, Ingeniero Técnico Agrípremios, llevarán a los productores a
cola, jefe del Departamento de Morbuscar en sus rodeos animales que se
fología de CONAFE (Confederación
destaquen tanto en tipo como en prode Asociaciones de Frisona Española),
ducción tratando, por un lado, alcanzar
donde se desempeña como calificador
los premios, y por el otro, mostrar los
desde 1979. Juez internacional, ha rearesultados logrados con sus programas
lizado la clasificación de numerosos
de crianza.
shows en España, Holanda, Hungría y
Dinamarca.
HACEDORES DE LA
El señor Blanco ya realizó este trabajo
LECHERÍA ARGENTINA
en la Argentina, fue en la muestra de la
El Ministerio de Agricultura, GanadeSociedad Rural de Canals en 2004.
ría y Pesca de la Nación, a través de la
Subsecretaría de Lechería también se
sumará a esta gran fiesta de la lechería
CONCURSO LECHERO
PARA SALIR EN DOS RUEDAS
nacional. Arturo Videla, el SubsecreOtra de las atracciones con la presencia
tario del sector, anunció que a través
de animales lo constituirá el Concurso
de una resolución del ex Ministro Jude Producción para vacas lecheras, forlián Domínguez, con el objetivo de
ma de competición todavía muy arraireconocer el aporte que realizan los
gada en los tamberos de las regiones
tamberos a la actividad agropecuaria y
lecheras del norte de nuestro país. Penmuy especialmente a la generación de
sando en esto las autoridades de la MIL
trabajo, se procederá a entregar, en el
imaginaron también que una forma de
marco de la MIL, el premio “Hacedoincentivar la presencia de tambos con
res de la Lechería Argentina” en diversus mejores productoras a la muestra,
sas categorías.

GRANDES PREMIOS

EN
N LA MIL

Un viaje a la Royal para el propietario
pietario
de la Gran
ran Campeón
Campe Hembra PP

Un viaje a la Royal a sortearse entre
tre
cada
expositores ganaderos
da uno de los expos

Un cuatriciclo al propietario de la
Campeona de Producción y una moto
para el tambero

Arturo Videla, el Subsecretario
de Lechería anunció la entrega, en la
MIL, de los premios “Hacedores de la
lechería Argentina”.
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FIESTA NACIONAL
DEL HOLANDO 2013

Inscripción

Lote N°

Individuales Box N°

Raza: ........................................................................................................... Sexo: ...................................................................................................................................
Categoría: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Nacida: ........... /........... /...........

R.P.: ................................. HBA / RC Categ. y N° ..........................................................

Nro. de Pariciones: .................................... Ultima Parición: .......... /........... /........... Ultimo Servicio: .......... /........... /...........
Padre: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
HBA: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Madre: ............................................................................................................................................................................................................................................................
HBA / RC N°: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Cantidad de Animales para la Muestra: ......................................................................................................................................................................
PRODUCCIONES
Edad
A M

Día

Ord.

Kgs. Leche

Kgs. Grasa

%

HBA

Entidad
Control N°

Propia
Madre
Ab. materna

Criador: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Expositor: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Cabaña / Establecimiento: .......................................................................................................................................................................................................
Dirección:

Calle: ...................................................................................................................................... Número: ..............................................
Código: .................................................. Localidad: .....................................................................................................................
Provincia: .............................................................................................. País: ...................................................................................
Tel (1): ...................................................................................................... Fax: ......................................................................................
Mail: ................................................................................................................................................................................................................

* A Venta

SI

NO

Consignado a Coop. Agrícola Ganadera de Morteros Ltda

PARA AGILIZAR EL TRABAJO DE ADMISIÓN SE RUEGA ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANIMAL (FICHA Y/O TALÓN)
Y CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN
(1) En caso de no haber teléfono, por favor dejar alguno donde se lo pueda contactar.

..................................................................................................

Firma Autorizada

facebook /holandoarg
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Info@acha.org.ar
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FIESTA NACIONAL
DEL HOLANDO 2013

Inscripción

Lote N°

Box N°

Tríos

Raza: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Categoría: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Nacida: ........... /........... /...........

R.P.: ................................. HBA / RC Categ. y N° ..........................................................

Fecha de servicio: .......... /........... /...........
Padre: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
R.P.: ......................................................... HBA: ...........................................................................................................................................................................................
Madre: ................................................. R.P.: ................................................................. HBA / RC Categ. y N° ..........................................................
Calificación R.S.: ......................................................... Puntos: .................................................................................................................................................
N° de RP o RC de las otras integrantes del trío: ...................................................................................................................................................
PRODUCCIONES
Edad
A M

Día

Ord.

Kgs. Leche

Kgs. Grasa

%

HBA

Entidad
Control N°

Madre

Criador: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Expositor: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Cabaña / Establecimiento: .......................................................................................................................................................................................................
Dirección:

Calle: ...................................................................................................................................... Número: ..............................................
Código: .................................................. Localidad: .....................................................................................................................
Provincia: .............................................................................................. País: ...................................................................................
Tel (1): ...................................................................................................... Fax: ......................................................................................
Mail: ................................................................................................................................................................................................................

* A Venta

SI

NO

Consignado a Coop. Agrícola Ganadera de Morteros Ltda

PARA AGILIZAR EL TRABAJO DE ADMISIÓN SE RUEGA ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANIMAL (FICHA Y/O TALÓN)
(1) En caso de no haber teléfono, por favor dejar alguno donde se lo pueda contactar.

..................................................................................................

Firma Autorizada

facebook /holandoarg

Info@acha.org.ar

www.acha.org.ar
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El futuro del Holstein en América,
se debatirá en la Argentina

D

el 10 al 14 de octubre representantes de las entidades de
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, México,
Perú, Uruguay y Paraguay, serán recibidos
por las autoridades y productores socios
de ACHA para que, en una acción mancomunada, se analice el progreso logrado
por la raza y en aquellas áreas relacionadas
con su actividad para que se coordinen y
planteen acciones conjuntas y de beneficio mutuo, con vistas al futuro.
Sin lugar a dudas la Argentina cumplirá,
en esto, un papel trascendental a juzgar
el progreso interno alcanzado en los últimos años, así como la inserción internacional que ha tenido en este tiempo
la Asociación Criadores de Holando
Argentino. La reciente implementación
de un programa de pruebas genómicas,
que la pone a la altura de los países más
avanzados y en una posición única en

En 2010 se realizó en nuestro país
el 2° Taller Americano de Jueces.

Uno de los cursos programados se referirá a Ultrasonografía de ubre.
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América del Sur, es la demostración más
cabal de esto.
Convocatorias como estas son fundamentales para incrementar los lazos de
camaradería entre las asociaciones, realizando un trabajo mancomunado buscando, como principal objetivo, a través
del desarrollo técnico y genético de la
raza, que los criadores puedan superarse como empresarios y a nivel humano.
Debido a que los avances tecnológicos
producidos en los últimos años están
tomando cada vez más influencia en la
actividad, convocatorias como esta son
importantes para intercambiar conocimientos, experiencias y estar actualizados. En vista a eso, está prevista la realización, aparte del plenario de delegados,
de cursos, charlas y conferencias, donde
sobresalen el IIIo Taller Americano de
Calificación y el Curso Internacional de
Ultrasonografía de ubre.

Comienzan a conocerse las estrellas
Que brillarán en la muestra de Morteros

H

istóricamente una de las actividades más importantes de la
Muestra Internacional de Lechería, causa que le dio a la muestra un
sello distintivo, es la tradicional “Venta
de estrellas” donde los criadores ponen
a disposición del mercado, animales de
jerarquía y grandes antecedentes. Esto
hizo que en cada edición se registraran,
todos los años, altos precios máximos y
destacados valores promedios, haciendo que la plaza se mantuviera firme gracias al interés de la parte compradora.
Para mantener esta tradición y sumarla
a la programación del XIIo Congreso
Holstein de las Américas y a la Fiesta
Nacional del Holando, este año se prevé la participación de animales destacados en tipo y el respaldo de pruebas
genómicas que sumarán elementos de
atracción en cada lote. Las operaciones,
a través de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Ltda. se realizarán,
dentro de una gran cena show, el viernes
11 de octubre a las 20,00 horas.
Varios son ya los establecimientos que
han inscripto lotes para participar de
esta “Venta de Estrellas”, dignos representantes de la calidad alcanzada por la
raza. A manera de anticipo informamos
sobre la genealogía de los mismos, los
que pasarán a formar el catálogo oficial
de la venta que se dará a conocer en los
primeros días de octubre.
La Rinconada de Andrés Bigo, el establecimiento de Tacurales, participará con
una hija de Alexander de 10 meses que
combina la genealogía de Stormatic y Patron por la línea paterna, con la de Prelude, Integrity e Inspiration por parte de su
madre, un embrión importado de Estados
Unidos, con una producción de más de
10.000 KL a los 4 años. Su abuela materna, vaca del rodeo de donantes de RuAnn,
ostenta una calificación de 86 puntos en

primer parto y una lactancia, a los 2 años y
8 meses, de 13.644 kilos. Sin lugar a dudas
será una excelente opción para quienes
buscan destacadas hijas de Alexander.

Aquellos centros de inseminación o grandes establecimientos que quieren congelar sus propios toros, encontrarán en el
restante lote de La Rinconada a un interesante hijo de Braxton (Shottle x Durham
Barbie) toro padre que se destaca por su
tipo y sus hijas ganadoras en exposiciones.
Su línea materna proviene de la importada Ligo Bella Park (MB-88), ganadora de Palermo 2000, una producción de
12.702 KL y su madre es una Silver Storm
calificada 88 puntos ganadora, como Ternera Juvenil, en Villa María 2005.
Cabaña y Tambos La Lilia, por su parte,
remitirá la elección de una hembra hija
de Mireia, cuarta generación materna
calificada EX ó MB, hija de la muy reconocida Allen Alison, adquirida con el
precio máximo en la venta de Mercoláctea 2010. La elección se podrá hacer sobre una Mogul (GTPI + 2428) Dorcy x
Marsh x O Man; una Gold Chip (GTPI

+ 2053) Goldwyn x Regancrest S Chassity ET (EX-92 EX SM; o una Goldsun
(GLPI + 2325) Goldwyn x Allen x Progress, 4ª generación materna calificada
EX. Sin lugar a dudas esta será una pieza
que cubre las necesidades de aquellos
productores que buscan índices sin descuidar el tipo.
El establecimiento Don Nura de S y
C Tambos participará con una hija de
Windbrook (GLPI + 2675) FBI x Blitz
x Second Cut, con madre Lou, que en
la reciente exposición de La Playosa fue
distinguida como Rdo. Campeón Ternera Intermedia, en tanto que su hermana
entera fue Campeón Vaquillona Mayor
y Campeón Hembra Junior. Una buena
oportunidad para participar en las muestras de fin de año con un animal ganador.
La Luisa de Guillermo Miretti también
participará de este evento con dos lotes
(un macho y una hembra) de destacadas
genealogías, tanto en índices como en
tipo. El toro es un hijo de Mogul (GTPI
+ 2428) Dorcy x Marsh x O Man, sobre
la reconocida Cafeína, vaca que se destacó tanto en las pistas como en concursos
de producción, ganadora de la categoría
Vaca Vitalicia en las muestras de este año
en Palermo y en Rafaela. Gran oportunidad para centros genético que quieran
incorporar una línea de O Man en una
vaca de gran fortaleza, tipo y producción.
Lo acompañará una ternera proveniente de una madre Pronto y Abuela September Storm que desciende de la Dur
Chan calificada 95 puntos y All American en 2004 y 2005. Su padre es una
de los nuevos hijos de Goldwyn, B Crest
Shadow ET (GLPI +2360) con destacados índices y una madre Durham.
Estos son sólo algunos de los lotes que
se podrán encontrar en la Venta de Estrellas organizada por la Sociedad Rural
de Morteros.
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Exclusivo para el sector lechero
Línea de crédito del Banco de la Nación
Con la presencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, y del Subsecretario
de Lechería, Arturo Videla, se dio a conocer un plan de financiamiento para productores lecheros por 200 millones de
pesos. Esta línea de créditos para pequeños y medianos productores lecheros y a empresas agroindustriales y de todo el
país, se lanza con una tasa nominal anual bonificada del 9%.
El anuncio se realizó en la sede del ministerio ante la
presencia de representantes de cooperativas, asociaciones, cámaras de productores, entidades agropecuarias,
empresas y gremios del sector que representan a la actividad lechera de las provincias de Entre Ríos, Córdoba,
Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa.
“La línea de financiamiento apunta a que los productores
puedan ampliar el rodeo, mejorar la infraestructura y potenciar la capacidad de producción”, destacó Yauhar y afirmó que “el desarrollo de la
lechería permite movilizar las economías de las ciudades vinculadas a la
actividad, en base a su generación de empleo de forma directa e indirecta”.
FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR LECHERO TRAMO II

1. Usuarios:
Productores lecheros MiPYMES de todo el país y bajo cualquier forma societaria o unipersonal, cuya facturación mensual por venta de leche sea de hasta $ 400.000, que cuenten con un informe técnico de elegibilidad, emitido por el Ministerio.
2. Destino:
2.1. Inversiones con criterio amplio:
2.1.1. Construcción o ampliación de instalaciones o infraestructura, (incluye tendido de red eléctrica y
tratamiento de efluentes).
2.1.2. Adquisición de maquinarias (incluye tractores de hasta 120 HP) fabricadas en el país.
2.1.3. Mejora y ampliación de rodeos, incluye retención de vientres.
2.1.4. Pasturas perennes.
2.1.5. Financiación parcial de compra de campos adyacentes o cercanos con una superficie no mayor al
20% del establecimiento actual.
2.1.6. Software para armado de raciones y gestión del establecimiento.
2.1.7. Capital de trabajo asociado a la inversión. El monto para este destino no podrá exceder el 20% del
monto total del préstamo.
2.2. Capital de trabajo y gastos de evolución:
2.2.1. Capital de trabajo: como siembra de pasturas anuales y verdeos, recría de terneros, constitución de
stock de alimentos, otros rubros de capital de trabajo.
2.2.2. Gastos de evolución en general.
2.3. No podrá financiarse a través de la Línea:
2.3.1. Compra de inmuebles rurales salvo lo mencionado en el numeral 2.1.5.
2.3.2. Camiones, camionetas, automóviles, motocicletas y tractores de más de 120 HP.
2.3.3. Honorarios profesionales de cualquier índole.
3. Modalidad: en pesos
4. Monto máximo y proporción del apoyo:
4.1. El monto surgirá de la evaluación individual de cada caso. La proporción del apoyo podrá llegar hasta
el 100 % del monto solicitado.
4.2. En el caso del numeral 2.1.5, el financiamiento será parcial y hasta el monto máximo que puede corresponderle de acuerdo a los valores de producción del solicitante, según la escala establecida en el punto
4.3, quedando el resto a cargo del productor.
4.3. Para inversiones fijas, el monto máximo bonificable por el Ministerio será de hasta $ 2.500.000. Este
monto máximo regirá para todas las condiciones especiales establecidas con el banco y bonificadas por el
Ministerio, excepto la referida a maquinaria agrícola.
Para capital de trabajo y gastos de evolución, el monto será determinado en base al valor de la producción
promedio mensual de los últimos 12 meses del productor por venta de leche, pudiendo ser capital de
trabajo y gastos de evolución el único destino.
Dicho promedio será el monto máximo que podrá alcanzar el productor para este destino, sin exceder en
ningún caso la suma de $ 400.000.
4.4. Por todo concepto: inversiones, capital de trabajo asociado a la inversión, capital de trabajo y gastos de
evolución, el monto máximo bonificable por el Ministerio no podrá exceder el establecido en el punto 4.3,
pudiendo ser capital de trabajo y gastos de evolución el único destino a financiar.
4.5. Los montos que excedan los indicados precedentemente no estarán beneficiados por subsidio de tasa
del Ministerio.
5. Plazo:
5.1. Inversiones: hasta 5 años. En caso de desembolsos múltiples el plazo se computará a partir del primer
desembolso. Incluye el capital de trabajo incremental.
5.2. Capital de trabajo y gastos de evolución: hasta 12 meses.
6. Desembolsos:
Cuando la inversión implique la necesidad de realizar desembolsos múltiples, el plazo máximo entre el
primero y el último no podrá exceder los SEIS (6) meses.

24 Nuestro Holando Septiembre 2013

7. Régimen de amortización:
En todos los casos se liquidará mediante el sistema alemán con cuotas mensuales,
trimestrales o semestrales. De acuerdo con las formas usuales de pago de la leche
entregada por los tamberos a la industria, las cuotas del crédito tendrán como fecha
máxima de vencimiento el día 20 del mes que corresponda.
8. Período de gracia:
8.1. Inversiones: el vencimiento de la primera cuota de amortización tendrá lugar
como máximo a los 12 meses de realizado el desembolso. El término de gracia está incluido dentro del
plazo total. En ningún caso habrá período de gracia para pago de intereses.
8.2. Capital de trabajo y gastos de evolución: el vencimiento de la primera cuota de amortización tendrá
lugar como máximo a los6 meses de realizado el desembolso. El término de gracia está incluido dentro del
plazo total. En ningún caso habrá período de gracia para pago de intereses.
9. Interés:
Regirá la tasa de la línea según destino y región.
9.1. El Ministerio bonificará 6 puntos porcentuales anuales. La bonificación de tasa se aplicará hasta los
montos máximos establecidos en el Punto 4.3 por usuario, incluyendo el monto de crédito destinado para
capital de trabajo. Los montos que excedan los indicados precedentemente no estarán beneficiados por
subsidio de tasa del Ministerio.
9.2. En caso de verificarse que el financiamiento no se aplicó a los destinos de la línea el cliente perderá en
forma definitiva la bonificación de tasa.
9.3. En casos de desembolsos múltiples, los intereses que devengan cada uno de ellos deberán ser cancelados, mensual, trimestral o semestralmente, según la estacionalidad de los ingresos del productor.
10. Garantías:
A satisfacción del banco, aplicándose lo dispuesto en la Reglamentación N° 246 “Normas específicas sobre
garantías” del Libro DD.PP., Rubro “Política de Crédito” del banco.
10.1. Estarán incluidas fianzas emitidas por GARANTIZAR S.G.R y FOGABA SAPEM y por sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía inscriptos en el Banco Central de la República Argentina, aceptadas
por el banco.
10.2. Para aquellos productores tamberos que no tienen tierra propia y desarrollan su actividad sobre superficies arrendadas y con la presentación del contrato de arrendamiento, el destino gastos de evolución
podrá también otorgarse a sola firma, hasta el plazo máximo de 12 meses, siempre y cuando la instancia
de crédito interviniente lo considere apropiado, y se gestionará que la industria actúe como agente de cobro del crédito, deduciendo de la liquidación mensual la cuota correspondiente del crédito y transfiriéndola
al banco por cuenta y orden del productor.
11. Otras condiciones.
Los solicitantes de crédito deberán presentar:
11.1. En todos los casos el productor deberá presentar: (a) inscripción en el RENSPA, (b) última acta de
vacunación de aftosa; (c) certificado de un plan de saneamiento de brucelosis y tuberculosis o libre de
las enfermedades.
11.2. Para la siembra de pasturas se deberá utilizar semillas identificadas y certificada/fiscalizada.
11.3. Para el numeral 2.1.5 es necesario presentar un proyecto de inversión al Ministerio para su evaluación.
11.4. En todos los casos el productor deberá presentar una solicitud de crédito que deberá estar preparada
en formularios que serán proporcionados por la Subsecretaría de Lechería o por la Dirección de Financiamiento de la Dirección Nacional de Procesos y Tecnologías, de la Subsecretaría de Agregado de Valor y
nuevas Tecnologías, ambas pertenecientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio,
o por el banco, y podrá incluir un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria local, copia
de las últimas 12 liquidaciones por venta de leche extendido por la industria láctea a la que le entrega su
producción y una conformidad/elegibilidad expedida por la citada Subsecretaría de Lechería. Todo ello será
enviado al banco a través de la citada Dirección de Financiamiento.
11.5. Los productores que presenten una solicitud de crédito deberán haber cumplimentado la Resolución
Conjunta Nº 739 y 495 de fecha 10 de agosto de 2011 y sus modificatorias, del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y de este Ministerio, relacionadas con el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base
de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en Sistema de Liquidación Única, Mensual,
Obligatoria y Universal. La constancia de su cumplimiento será otorgada por la citada Subsecretaría de
Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la elegibilidad técnico productiva.
11.6. Las solicitudes, cuyo contenido podrá variar de acuerdo a las características particulares de cada
tambo y según se trate de proyectos de inversión o solicitudes de capital de trabajo (éstas últimas no
incluirán los puntos correspondientes a la evaluación de proyectos), deberán ser entregadas impresas y
en formato electrónico (planillas de inversiones, costos, ingresos y flujos de fondos con indicadores en
Excel con fórmulas) en la Subsecretaría de Lechería del ministerio o en el banco, Casa Central o Sucursales.
El banco remitirá el proyecto para su evaluación, en formato electrónico, a la dirección de correo electrónico
finagro@minagri.gob.ar.
12. Vigencia de la línea: Hasta el 31/12/2013

Contacto: Dirección de Financiamiento, 0800-555-3462, finagro@minagri.gob.ar

Informa

CAMBIO DE AUTORIDADES
Fecha de elecciones de Directores Regionales por zona 2013

Zona 1

Buenos Aires. Abasto Norte
Titular: Leslie Widderson, 1er. Suplente: Enrique Smith Estrada, 2º. Suplente: Guillermo Bullrich Casares.
Lugar: ACHA, Laprida 1818 CABA, 011 15 5475-2604. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 14:30.

Zona 2

Buenos Aires. Abasto Centro
Titular: Carlos Silvera, 1er. Suplente: Guillermo Cánepa, 2º. Suplente: Horacio Larrea
Lugar: Soc. R. Navarro, Mitre 464 Navarro (Bs. As.), 02227 15 559156. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:00.

Zona 3

Buenos Aires. Abasto Sur
Titular: Teodoro Mulder, 1er. Suplente: Angel Maceira, 2º. Suplente: Daniel Dailoff
Lugar: Venado Tuerto 688, Brandsen (Bs. As.), 0236 15 4642311. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:00.

Zona 4

Buenos Aires. Oeste
Titular: Máximo Russ, 1er. Suplente: Lisselotte Diz, 2º. Suplente: José Deluca
Lugar: Soc. Rural de Junin, Ruta 7 acc. Balneario, Junín (Bs. As.), 0236 1546 42311. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 17:00.

Zona 5

Buenos Aires. Centro
Titular: Martín Fourcade, 1er. Suplente: Juan Debernardi, 2º. Suplente: Jorge García Bouissou
Lugar: Soc. Rural Trenque Lauquen, 3 de Caballería 199, Trenque Lauquen (Bs. As.), 02396 15 613182. Día: Viernes 18 de octubre.
Hora: 19:00.

Zona 6

Buenos Aires. Sur
Titular: Fernando Von Neufforge , 1er. Suplente: Pablo Bergonzelli, 2º. Suplente: Pablo Argoytía
Lugar: El Paraíso de las Sierras. Ruta 226 acc al golf., Tandil (Bs. As.), 0249 154485359. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 18:30.

Zona 7

Santa Fe. Sur
Titular: Federico Lüssenhoff, 1er. Suplente: María Graciela Lüssenhoff
Lugar: Maipú 640. Venado Tuerto (S. Fe). 0249 15445359. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 18:00.

Zona 8

Santa Fe. Centro
Titular: Roberto Gennero, 1er. Suplente: Víctor G. Pussetto, 2º. Suplente: Carlos Leiggener
Lugar: Hotel Pampa Rosquín. Ruta 34, Cañada Rosquín (S. Fe), 03401 15436963. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:00.

Zona 9

Santa Fe. Norte
Titular: Horacio Barberis, 1er. Suplente: Guillermo Miretti, 2º. Suplente: Oscar Lungo
Lugar: Soc. R. Rafaela, Brasil 497, Rafaela (S. Fe), 03493 15 402739. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:00.

Zona 10 Córdoba. Sur
Titular: Patricio Gahan , 1er. Suplente: Edgardo Von Soubirón, 2º. Suplente: Ralf Von Soubirón
Lugar: S. R. Canals. Malvinas 360, Canals (Cba.). 03463 15647491. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:30.
Zona 11 Córdoba. Centro
Titular: Daniel Cagnolo, 1er. Suplente: Fernando D. Rasino, 2º. Suplente: Juan Pablo Martinengo
Lugar: S. R. Villa María. Ruta 9 Km 563, Villa María (Cba.). 03537 15448500. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 19:30.
Zona 12 Córdoba. Norte
Titular: Javier Cassineri, 1er. Suplente: Oscar Armando, 2º. Suplente: Eduardo Deluca
Lugar: S. R. Morteros, A. Frondizi s/n, Morteros (Cba.). 03564 15667163. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 11:00.
Zona 13 Mesopotamia
Titular: Juan J. Ysraelit, 1er. Suplente: Guillermo Diamante, 2º. Suplente: César Romero
Lugar: Soc. R. Nogoyá, Caseros 965 Nogoyá (E. Ríos) 03446 155322. Día: Viernes 18 de octubre. Hora: 17:00.

El Comité Ejecutivo de ACHA informa que
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Se realizará el 19 de noviembre de 2013
A las 09:30 horas en la sede de Laprida 1818 CABA
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Esto es lo que se vio en las

hembras de pedigrí
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 El comienzo de la jura de hembras fue con una muy buena y numerosa división de vacas de 2 años. 2 Una “destacada vaca negra,
con una ubre de excelente textura” encabezó la división de Vaca 2 Años Senior. 3 De la categoría Vaca 3 Años Junior el jurado seleccionó a la Campeón Vaca Joven y Reservado Gran Campeona. 4 Una hija de Jasper junto a una de Alexander estuvieron al frente de
la categoría 3 Años Junior. 5 Primeros puestos en la división Vaca 3 Años Senior. 6 La rueda general para seleccionar a la Campeón
Vaca Joven.7 En la fundamentación de su fallo, en la división 4 Años, el jurado afirmó “de la vaca que encabeza la división podríamos
decir que está lista hoy”. 8 La de 5 Años fue definida por el jurado como otra categoría con excelentes animales. 9 La hija de September Storm ganadora de la división Vaca Adulta fue seleccionada como Mejor Ubre de la división.

Extraordinaria y numerosa división de 4 Años se pudo ver en Rafaela.
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El Registro de Crías
también tuvo mucho que mostrar

Una categoría de Vaca 2 Años Junior
de gran nivel se vio en Rafaela.

La categoría Vaca 3 Años Junior estuvo
formada por destacadas vacas.

División 4 Años.

En la división Vaca 2 Años Senior se impuso una blanca hija
de September Storm, seguida por una Mailing.

Hija de Calbrett ganadora de la categoría
Vaca 3 Años Senior y detalle de su ubre.

Fila para la designación de la Gran Campeón Hembra del RC.

El jurado se apresta a seleccionar a la Campeón Vaca Joven.

Septiembre 2013 Nuestro Holando 27

Entrevista

La Querencia

En permanente
búsqueda de la eficiencia
Q
Tal como sucedió en muchos establecimientos agropecuarios de
nuestro país, el formado por los hermanos Víctor y Hugo Camissaso,
fue arrastrado por la convertibilidad a principios de la década del 2000.
La solución, para cubrir las deudas, fue un gran remate de hacienda
(de tambo y novillos) realizado en diciembre de 2003. A partir de estas
cenizas, con parte de lo que quedó: 250 vacas de tambo, unos 700
animales de otras categorías y 100 hectáreas propias surgió
La Querencia SA, el establecimiento de Diego y Javier Camissaso,
quienes gracias a un gran impulso, compromiso y ganas de crecer,
10 años después, triplicaron, “con un total apoyo de nuestros padres”,
lo recibido, y en 2013 trabajan 1700 hectáreas, ordeñan unas 700 vacas
que entregan unos 20 mil litros, y realizan tareas como contratistas
para terceros.
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uien recorre La Querencia acompañado por los hermanos Camissaso, sale de allí queriendo
comerse el mundo, buscando permanentemente la superación y la eficiencia,
con una fuerza arrolladora, planificando
hasta el más mínimo detalle, cuidando
el equilibrio constante de los números y
con la camiseta de tambero bien pegada
al cuerpo. Todo esto no solo por su arrolladora personalidad (especialmente la de
Javier), por no ocultar nada, sino porque
además, y principalmente, porque lo que
se ve en la recorrida responde a todas esas
premisas. Las reservas, los lotes, las cargas
en los comederos, los corrales y especialmente el estado de los animales (todos

pero inestable, más cuando no se vendían
las vaquillonas proyectadas. Por el contrario, al tambo lo veíamos más estable, donde
las pérdidas económicas (en caso de existir)
eran más manejables en el tiempo”. A lo
que suma Diego “con el tambo uno tiene
una gran capacidad de proyectar el flujo de
fondos que se puede tener. Se conoce lo que
se va a ordeñar y si bien existen imponderables, con 3 ó 4 meses de capacidad de reservas se aguanta. Si los números son negativos, al menos el negocio sigue en marcha”.
Con esta premisa lo primero que planificaron fue tratar de tecnificarse, levantar
corrales seguros, conseguir las maquinarias necesarias, hacer nuevos movimientos de suelo y encerrar la hacienda. Todo
apuntando a darle un real confort a las
vacas. Eso los llevó a conseguir un crecimiento marcado en litros por vaca, litros
totales y especialmente en la capacidad de
recolectar pasto. “Logramos una muy buena eficiencia en esto”.
Cuando los hermanos se hicieron cargo de
la nueva empresa, la premisa fue avanzar
en forma lenta, pero constante. Ejemplo de
ello fue la forma que organizaron los servi-

encerrados), en sus diferentes categorías,
desde la guachera a las vacas del tambo.
Pero ¿cómo comenzó todo esto? Diego y
Javier se hicieron cargo, luego de la división de Víctor y Hugo Camissaso, de lo que
correspondía a su padre. Un campo de 100
hectáreas propias donde se hacía agricultura, verdeos, sorgos forrajeros, alfalfa y
potreros naturales y una carga, aproximada de 1000 animales entre vacas de tambo,
que producían unos 3.000 litros, novillos y
terneros. Al respecto comenta Javier: “En
lo único que no tuvimos dudas fue en seguir
con el tambo. La administración anterior se
dedicaba a la producción y venta de vaquillonas y la experiencia que habíamos sacado
de eso era que podía ser un buen negocio,

cios. “Antes de volcarnos al uso de la inseminación, primero comenzamos dando servicio natural en corrales. Allí medimos preñez
y capacitamos al personal para el manejo
racional de los toros. Cuando estuvimos seguros comenzamos a usar la inseminación
en un 100%, esto hizo que desde hace unos
9 años no tenemos ningún toro en el establecimiento. Todos los servicios se hacen a
través de la inseminación, hasta en las vacas
repetidoras. Sin lugar a dudas el trabajo que
realizó la gente de La Lilia, centro que nos
asesora y cuyos toros se usan en el 95% de
las vacas, fue fundamental”.
Otro de los grandes pasos fue el encierre de las vacas, cosa que se hizo desde el
principio pero, como todo, “paso a paso”.
La razón fundamental lo explica Javier:
“Producto de las divisiones, venta de vaquillonas y la liquidación, nos quedaron vacas
realmente malas, y si queríamos producir
teníamos que dividirlas y agruparlas y así
comenzamos con un sistema muy simple
de encierre a corral. Comenzamos con un
rodeo de 80 vacas y recuerdo que teníamos
una vaca que producía 40 litros y, como no
lo podíamos creer, íbamos a verla todos los

Los hermanos Diego y Javier Camisasso junto a Horacio
Barberis asesor genético del establecimiento.

Dos ejemplares en lactancia. A la izquierda el RP 8556 hija de Bono que lleva producido en 2 partos 18.000 KL. En su último control produjo 50 KL. A la derecha una hija de
Lithos calificada 86 puntos con un acumulado de más de 41.000 KL en 4 lactancias y
que en el último control produjo 56KL.
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Las vaquillonas reciben el primer
servicio entre los 12 y los 13 meses
con muy buen estado corporal.

días. Así llegamos a manejar ahora un lote
que produce 40 litros de promedio”.

La eficiencia es resultado
de todo un proceso
En La Querencia tienen bien claro que
la eficiencia de la empresa pasa por cuidar los diversos sectores que componen
el tambo en un todo. “Si no trabajamos
bien la guachera, no tenemos vacas; si no
preñamos, no tenemos terneros; si no usamos una buena genética no sacamos leche;
si no manejamos racionalmente el pasto y
las reservas nos quedamos sin nada. Un
tambo no es comprar vaquillonas, comenzar a ordeñar y listo. Es todo un proceso.
Las virtudes de nuestro sistema están asentadas en los 10 años que tenemos usando
la misma genética; en nuestra capacidad
en la recolección de pasto; en saber armar
lotes de vacas de acuerdo a la comida que
consumen. Estamos convencidos que todas
las vacas no se pueden alimentar con un

mismo tipo de comida. Consideramos que
la teoría de trabajar en litros por hectáreas
en un error si trabajo un campo de 10 hectáreas y compro el 100% de la comida. Por
ejemplo nosotros actualmente nos hicimos
cargo de un tambo vecino donde únicamente usamos el espacio del tambo y el de 3
corrales. No más de 10 hectáreas en donde
ordeñamos 3.500 litros/día. Eso es un fiel
reflejo de cómo comenzamos”.
Los hermanos Camissaso sostienen que
“cada sistema es único, es difícil transpolar una experiencia a otra. Para trabajar
tuvimos que amoldarnos a las condiciones
propias de este campo donde los suelos son
mucho más productivos si tenemos las vacas encerradas. Acá todos debemos ser eficientes obligatoriamente porque si no, no
podemos producir en este país”.

Importancia de los corrales
En el establecimiento manejan, en total,
unos 40 corrales, desde la recría a las vacas

Buscando la incorporación de nuevas líneas genéticas, el establecimiento incorporó,
mediante embriones, hijas de Mr. Burns y La Lilia Sinfonía Amazona (foto izquierda) y de
September Storm por La Lilia Eterna Encore (foto derecha).
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en tratamiento. Las vacas del tambo se manejan en 10 corrales. Todo es muy dinámico. En uno trabajan las vacas que se están
descalostrando; luego está el de frescas,
donde las vacas pasan unos 25, 30 días hasta que se acomoden, luego tenemos los lotes
1, 2, 3 y 4. Allí manejan no más de 80 vacas
por grupo luego está el lote 5 que puede tener entre 60 y 120 vacas, dependiendo de la
época del año, y a continuación los de vaquillona 1, vaquillona 2 y por último el lote
de antibióticos. Todo manejado por los dos
inseminadores y los tamberos.
El ingeniero Diego comenta: “en general
con la comida trabajamos lotes de 80 vacas, esto obedece a tratar de que la gente
sea eficiente en el uso de la cantidad y si
tenemos una o dos vacas de más no es tan
problemático, pero sí, si tenemos 10 vacas
de más. El hecho de trabajar grupos no
muy grandes de vacas, forma parte del
bienestar que queremos que tengan. Además al trabajar con grupos de 80, 85 vacas,
el movimiento de ida y regreso al tambo es
breve y no sufren mucho la caminata”.
Esto se puede juzgar a través del grupo
“de antibiótico” el cual hoy está formado
por 18 vacas, es decir menos del 5%, que
son muy pocas del total de 630. Esto demuestra que el manejo que se hace, con
los corrales y la cantidad de vacas es positivo. Esto es gracias al trabajo del tambero, encargado de la sanidad de ubre y de
algunas otras cosas pequeñas y los inseminadores que están encargados de la sanidad general. Esto se hace así pues ellos
pueden controlar, por su trabajo, el estado
total de la vaca; en cambio el tambero, por
su parte, se encarga de la salud de ubre.

Importancia del personal
Para La Querencia el tambo como empresa está compuesto por varios rubros: la
genética, la recolección del pasto, el manejo de la ración, los servicios, pero nada
tan importante como el personal. “Parte
fundamental de los engranajes que hacen
funcionar a la empresa. Son nuestra mano
derecha. Con ellos trabajamos diariamente
tratando de mejorar las cosas, buscando
encontrar, para cada uno, el puesto en donde rendirán mejor, en donde más a gusto
se encontrarán y desarrollarán la vocación.
No es fácil, pues si bien en general no tuvimos muchos cambios, personal muy bueno
se tuvo que alejar por no adecuarse a nuestra forma de trabajo”.
Para ellos, el trabajo del tambero y su
equipo es básico para todo lo referente a
calidad de leche. Durante un tiempo per-

duraba un conteo alto de células. Hoy, a
pesar del barro, no pasan de las 250 mil
células. Esto es virtud del tambero, al
igual que la higiene del equipo de frío a
pesar que éste sea con serpentina interior.
“Para trabajar bien un tambo se debe ser
constante, tomar decisiones correctas y no
crear a diferencias entre tambos chicos y tambos grandes”.

El equipo de ordeño
es fundamental para
el funcionamiento de
la empresa.

Rutina
El establecimiento de Lapiur se caracteriza por ingresar sus vaquillonas al tambo
con aproximadamente 2 años y en muy
buen estado. ¿Cómo lo logran?
“A las terneras, luego del nacimiento, se les
hace sanidad, se las calostra y pasan a la
guachera. Para esto, tenemos un lote de vacas
recién paridas que se ordeñan aparte cuyo
calostro se guarda para dárselo a los terneros.
Los terneros pasan en la guachera unos 60,
70 días, dependiendo del estado, en estacas.
Cuando llega a comer un kilo de balanceado
durante 3 días para pasar a la segunda etapa,
donde están en pequeños corrales ordenados
por tamaño. Cada grupo tiene una cantidad
similar a los que nacen por mes. Significan
unas 30 hembras por corral que nos permiten
trabajar bien por tamaño, y así dar el primer
servicio a los 12,5, 13 meses, un peso adecuado y así ingresar las vaquillonas al tambo a
los 24 meses”.
Un tema importante en este punto y que
hace la diferencia es la ración que reciben
las terneras en la recría. “Es algo muy barato que lo implementamos con nuestro nutricionista. Fuimos incorporando el silo de
rye grass o cebada tratando de optimizar la
fibra, no tanto la energía, que se la damos
con un 45% en grano, y un 40% de silo para
la fibra. Sumamos un 15% de balanceado recría para minerales y proteína. A las
hembras se les da 5 kilos a partir de los 3, 4
meses y rollo de alfalfa para incorporar más
proteína, de esta manera las terneras no se
engrasan”. Esto se les dá una vez al día.

Transformación
En La Querencia en junio de 2013 se
ordeñaban 630 vacas que promediaban
25,12 litros/vaca ordeño y 20,50 litros/
vaca totales. A este rodeo se sumaban 280
vaquillonas entre 11 y 23 meses y 200 terneras en estacas y 210 machos en la recría.
De los 10 rodeos en ordeño, los dos de
punta -en 3 ordeños diarios- producen 39
litros de promedio y el siguiente, de dos,
está en 28 litros. La razón de esta diferencia está en que el tercer lote tiene más vacas con muchos días de paridas. Para ello

Las vacas del tambo se caracterizan por
tener muy buenos sistemas mamarios.

consumen 8 kg de grano de maíz, 3,800
kg expeller soja, 0,300 de sales premezcla,
30 kg de silo de maíz de alta calidad, 14,5
kg de silo de alfalfa con 20% de proteína
y 0,100 kg de urea. Esta combinación tiene un costo de casi 23 pesos o 11 litros
de leche de costo. Lo que significa que los
rodeos que promedian 39 litros dejan 28
litros libres y el tercero, 16 litros.
El lote de vaquillonas de 1er. parto come
24 kilos de silo, 0,200 de premezcla, 7 kg
de maíz, 14 de silo de alfalfa, 2 kg. de expeller de soja y 0.80 de urea que tiene un
costo de 8 litros. La vaquillona de punta
está en 26 litros y la de cola en 21. Allí la
ganancia también es positiva.
Los lotes 4 y 5, los de más baja producción formado por vacas y vaquillonas de
cola consumen 3,5 kg de maíz, 0,600 de
expeller de soja, 10 kg de silo de alfalfa,
34 kg de silo de maíz y 0,100 de urea con
un costo de 11,90 es decir 5,5 litros/vaca.
De ellas un lote está en 16 y la otra en 14.
En la charla evidentemente surgió la pregunta ¿con cuántos litros secan las vacas?

Y la respuesta fue: “los costos que tenemos en
alimentación nos lleva a dejarlas en el tambo,
pues con su producción cubren (y dan ganancia) lo que consumen e ingresan a la etapa de
seca en muy buen estado. Nunca secamos con
más de 10 litros (lo hacemos habitualmente
con 6 litros) pues nos es antieconómico que
pasen al campo para hacer ocio. En una palabra, paga su comida”.
“Sabemos que con un poco de presión podemos aumentar nuestras producciones individuales, pero no queremos desesperarnos,
lo haremos de a poco, tal como venimos
haciendo las cosas. El hecho de que produzcamos todo el alimento que las vacas consumen nos deja en una buena posición. Acá
transformamos el alimento que consumen
las vacas en otro que se pueda vender. Lo
único que compramos es balanceado, sales.
Lo industrial. Tratamos de gastar lo menos
posible en expeller de soja (es una proteína
cara) haciendo silo de alfalfa, que es una
proteína que ayuda a bajar un poco el costo
ya que para nosotros es económica”.

Descarte
Los problemas básicos de descarte en La
Querencia pasan por aquellas vacas muy
productoras difíciles de preñar. Problema
que se acentúa en el verano. Cuando tienen
una vaca muy productora en el verano se
atrasa 4, 5 meses y se complica su preñez,
lo que hace que aumente la cantidad de vacas vacías. En general esas vacas se secan
vacías. Para revertir esto la idea es aplicar
un programa para recuperar estos animales tratando de preñarlos aunque sea con 3
o 4 servicios que nos permite el bajo costo
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Entrevista
Las terneras pasan en la guachera unos 70 días.
Son alimentadas con el sistema de baldes y están
divididas en grupos de acuerdo a la edad.

La recría es alimentada
con una ración simple
hecha con silo de
cebada, silo de maíz
y un poco de expeller
que les permite ganar
800 gr/día.

del semen y de esta manera
anera tampoco
salen a comprar vaquillonas de las cuales
no conocen los antecedentes.
El establecimiento desde hace 3 años
sumó el uso de la calificación por tipo al
control lechero con el propósito de saber
“donde estábamos parados, especialmente
teniendo en cuenta el origen de nuestro rodeo y para optimizar los servicios. Sirvió
para saber que estábamos bien encaminados con los toros que usamos”.

Objetivos genéticos
Nuestra visita a La Querencia coincidió
con una de las visitas anuales que realiza
personal del Centro de IA La Lilia, empresa que desarrolla el programa genético
que allí se aplica. Esto nos permitió charlar con el señor Horacio Barberis quien
nos informó que “cuando comenzamos a
trabajar buscamos unificar el rodeo ya que
los animales eran muy desparejos, de diferentes tipos de vaca. Luego seguimos con
un programa genético que a simple vista
parecía poco tentador a la vista, porque la
idea fue no usar muchos toros en el mismo
momento ya que consideramos que de esta
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m
manera se pierde el progreso genético a través de
la consanguinidad. Además el uso de varios toros
t
también
causa problem
mas en el personal ya que
cua
cuando el termo está lleno de
distinta
distintas sangres, se mezclan los
nombres. Uno
U trata de simplificar la
información y que sea fácil de manejar.
La idea fue usar un máximo de 100 pajuelas de un mismo toro por vez y luego hacer
el recambio. Pero en tambos como estos,
que es un poco más grande que la media
usamos un poco más de dosis, pero siempre siguiendo la misma línea. Con 100
pajuelas calculamos que podrán ingresar
al tambo unas 18 hijas de ese toro, que no
es significativa pero que sirve para ver si
ese toro hizo daño o no. En tambos como
La Querencia utilizamos 300, 400 pajuelas
con la idea de lograr 50 hijas de una misma sangre.
Ahora ya con tres o cuatro generaciones de
hijas de toros de La Lilia, la idea es seguir
trabajando afinando la puntería, apuntando a determinados rasgos como patas
y ubre que son importantes para estos sistemas. Para ello estamos usando hijos de
Shottle con madres Goldwyn pues las vacas muestra una marcada fortaleza como
para usar una madre Goldwyn”.
A lo que Javier Camissaso agrega, “nos
gustan las vacas buenas y trabajar con las
líneas importantes. Para eso incorporamos

algunas hijas de embriones de cabaña La
Lilia de líneas como Amazona y Eterna.
La idea es reproducirlas para mejorar aún
más nuestro rodeo”.
Si bien los hermanos Camissaso no comparten el sistema de pago a los tambos que
aplica la industria (“ya no está bien pagar
por litros, es un retraso”) no descuidan el
uso de toros positivos en sólidos. “Donde
mayor cuidado debemos poner, comenta
Horacio Barberis, es en los rasgos de fertilidad y vida productiva. Es que la selección
por producción se viene haciendo desde
años, cosa que no ocurrió con el tipo”.
Cuando llegó el momento de imaginar
el futuro del tambo, ambos empresarios
sostienen que la próxima meta es “bajar
los costos y aumentar la producción individual. Tratar de sacar más kilos de materia seca en silo, más grano, más leche. No
descuidar el equilibrio necesario, es decir
no irnos demasiado arriba con los litros
y descuidar los costos. Debemos crecer en
la diferencia costo beneficio. No descuidar
todos los eslabones de nuestra cadena productiva, más cuando así se pierde el crecimiento, más en nuestro caso que todavía
estamos creciendo. Cualquier descuido nos
costaría uno o dos años.
Hoy nuestros costos dicen que un 38% del
mismo se lo lleva la alimentación. No es
malo, demuestra que somos eficientes. En
este tiempo las vacas mejoraron mucho, ya
tenemos la 3ª generación de vacas marca
líquida. Y eso es un orgullo”. nh

Genética

Genómica
La mejor herramienta
para decisiones
inteligentes

El lanzamiento de las pruebas genómicas argentinas es algo muy imde nuestra genética y nos posiciona muy
portante para el desarrollo
desa
cara al futuro. Es un logro del que debemos sentirfavorablemente de ca
porque la genómica es tan revolucionaria dentro de la
nos orgullosos porqu
genética, que nuestro país, aun con todos nuestros limitantes en cuanestímulos, de políticas de estado, de estabilidad a largo
to a falta de estímulo
plazo, etc., es uno de los pocos países que ha podido desarrollar una
propia. Quizás sea una muestra más que en nuestro
base genómica propi
país se pueden hacer
ha cosas, que no siempre todo está tan mal, que
capital humano importante y una firme voluntad de
existe un capi
superación que cada tanto nos pueden sorprender con
super
este tipo de resultados.

N

o son muchos los países en el mundo que hoy puedan
hablar de poner a disposición, a nivel de productores
lecheros, este tipo de tecnología. Para entender lo que
se ha hecho, primero debemos referirnos a qué significa la genómica como tecnología. Indudablemente la genómica ha cambiado totalmente la confiabilidad de la información genética de
cualquier animal respecto a lo que disponíamos durante años. En
los últimos 40 o 50 años, cuando se masificó el uso de la inseminación artificial y hablábamos de genética y de la capacidad de
trasmisión de un toro, en realidad no sabíamos qué genes tenía
ese toro, sino que lo que sabíamos, por conclusión y en base a la
performance de sus hijas, que ese toro trasmitía genes deseables
y que por eso superaba a los otros toros de su generación que
se probaban al mismo momento. Eran mediciones cuantitativas,
porque de las vacas lecheras sabíamos la producción de leche a
través del control lechero, y su calificación, gracias al trabajo de
los clasificadores. Esos datos luego se procesaban para editar las
pruebas de progenie, identificando a los toros más altos por la
performance de sus hijas, para luego decir “este toro es el mejor
o este otro es muy bueno”. Pero, como dije antes, lo sabíamos por
deducción, no porque supiéramos en realidad qué genes trasmitía
ese toro mejorador.

Mediciones cualitativas
¿Qué es lo que permite la genómica a través del estudio del ADN?
Cambiar esas mediciones cuantitativas por otras que llamamos
cualitativas. Ahora, con esta tecnología, utilizando la enorme

base de datos que se ha ido acumulando durante años probando muchísimos toros y por haber guardado muestras de ADN
de esos toros probados e identificando sus marcadores genéticos,
para cada uno de los rasgos de la prueba, es que hoy, a través del
análisis del ADN de cualquier animal joven, podemos predecir,
con un margen de error bastante bajo, cuál es el verdadero potencial genético de ese animal, sabiendo cuáles son los genes que este
animal heredó de sus ancestros.
¿Por qué la genómica ha sido tema de todo congreso lechero en
los últimos 5 años? Es que en 2009, los principales países productores de genética del mundo incorporaron la información genómica, es decir la información que se logra a partir de este análisis
de los marcadores genéticos, a las pruebas de progenie y se integraron a las evaluaciones genéticas. Obviamente el tema entró en
boca de todo el mundo y así comenzó una profunda difusión del
tema de la genómica.
Hasta hora la genómica estaba en realidad dentro de un catálogo.
Cuando hablábamos de genómica nos referíamos a toros genómicos o a algo referente a la técnica que pasaba en otros países.
¿Pero qué es lo que ocurre hoy en la Argentina? ACHA junto a
Zoetis ponen a disposición de los productores argentinos la posibilidad de testear genómicamente sus animales. Para eso se utiliza
la base genómica nacional, es decir haciendo la interpretación de
la interacción de los marcadores genéticos de acuerdo a las condiciones medioambientales propias de nuestro país. Por lo que,
de esta manera, el productor sabrá con mayor precisión dentro
de su población de vacas, cuáles son los mejores y peores indiviSeptiembre 2013 Nuestro Holando 33

Genética
duos y así tomar medidas estratégicas que tienen que ver con el
programa genético que cada uno lleva adelante en su rodeo. Esto
ya se había anunciado en noviembre del año pasado y a partir de
agosto de este año se hace realidad, con la edición de los primeros
resultados de animales testeados en nuestro país y comparados
contra la base genómica nacional.

Convenio ACHA-Zoetis
¿Qué es el test genómico Clarifide? Es el resultado del convenio
que realizó ACHA con el laboratorio Zoetis mediante el cual se
podrán coordinar las solicitudes de aquellos productores que
deseen hacer este test a sus animales, enviando las muestras de
sangre a USA, donde se hará el chequeo genómico y se le va a
dar, en contrapartida, a cada productor, la información del valor
genético (GIPM) de cada animal testeado.
¿Cuál es el valor de la información que se obtiene? La respuesta
a esto pasa por la forma en que cada productor lo quiera aplicar.
Un ejemplo sería aquel productor que tenga excedentes de vaquillonas y quiera saber con cuál debe quedarse
o cuál descartar. Esta tecnología le permitirá
saber cuáles de sus animales son los mejores
y cuáles los peores, y a partir de allí podrá
tomar decisiones estratégicas. De cualquier
manera, aun siendo una herramienta extraordinaria de selección, para que sea efectiva tiene que ser usada inteligentemente dentro de la estrategia general de mejoramiento
genético.
Esto no significa que una persona porque
mande a testear sus animales y obtenga los
resultados, tiene ya su programa genético en
marcha. Esto es como aquel que va al médico
y se hace un análisis de sangre y en el resultado le sale que tiene alto colesterol, acido
úrico, etc. y luego no quiere cambiar ningún
habito y sigue comiendo como siempre. En
realidad, el test genómico no es más que un
diagnóstico y eso no le cambia en nada la
realidad de las cosas, salvo que a partir de allí
comience a tomar decisiones.
El test que se pone a disposición de los productores, en realidad no cambia nada. Simplemente va a decir que de su población de
vacas un determinado animal está en el 10%
mejor, otro en el 50% medio y este, en el 10%
inferior; por lo que en definitiva el productor
es quien luego decidirá qué hacer con ellos y,
usándolo inteligentemente, podrá conseguir
grandes resultados en cuanto a incrementar
el ritmo del mejoramiento genético.

dernas tienen un metabolismo distinto, y que son mucho más eficientes convertidoras de nutrientes en leche que antes.
Tenemos por costumbre hablar de cuál es la producción promedio de nuestro rodeo, pero cuando lo analizamos vaca por vaca,
vemos que entre esa población hay algunas que producen mucho
más que otras. El problema es que teóricamente todas comen lo
mismo y todas son tratadas iguales. Que haya algunas que conviertan 2 litros de leche por cada kilo de MS y que hayan otras que
conviertan 1 kilo de MS en 800 cc de leche, partiendo de un insumo, la alimentación, que representa alrededor del 50% del costo
total de producción de un litro de leche, significa que en este rodeo hay vacas que son mucho más rentables que otras; o visto de
otro lado, que hay vacas que no pagan las cuentas entonces, ¿Qué
pasa si empiezo a descartar en forma temprana o al menos identificar a aquellas menos rentables? ¿Puedo reemplazarlas? ¿Puedo
buscar mejores?
El concepto es que aunque el promedio de producción que obtenga
en mi rodeo me sea satisfactorio, siempre entre la población va a
haber una diferencia importante en el nivel
de producción entre las vacas del mismo rodeo y, aumentando la intensidad de la selección genética, puedo mejorar drásticamente
la rentabilidad de mi explotación.
Hasta ahora la información genómica se ha
usado básicamente en machos. Ya hace 5
años que en el mundo no hay ningún ternero que ingrese a un centro de IA sin que
se le haya hecho el test genómico. Hoy la
presión de selección en machos, gracias a
la selección genómica, es 10 veces más alta
que lo que era antes de la aparición de esta
tecnología. Los grandes centros del mundo,
que ingresaban entre 300 y 400 terneros por
año, ahora testean genómicamente entre 10
o 12 veces más de esa cantidad para finalmente elegir los 300 mejores que finalmente
ingresarán al programa de pruebas. Por eso
la presión de selección es ahora fenomenalmente más alta que antes de la aparición de
la genómica.

Real impacto
No hay ninguna duda que la genética tiene
un impacto importantísimo en la eficientización de la producción de leche. Hace 40
años atrás cuando una vaca era muy buena
por cada kilo de MS que consumía producía (convertía) 800 cc de leche. Hoy las muy
buenas vacas dan 2 litros de leche por cada
kilo de MS. Esto significa que las vacas mo-
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Juan Horacio Larrea:
“La genómica ha cambiado totalmente
la confiabilidad de la información
genética de cualquier animal respecto
a lo que disponíamos durante años”.

Una importante herramienta de
selección
De cualquier manera, no hay que olvidar
que la genómica en sí no es un criterio ni
una filosofía de selección, es simplemente una herramienta de selección. Lo que la
genómica me da es una descripción mucho
más precisa de cuáles son los genes que ese
animal heredó para todos los rasgos que se
incluyen en la prueba de progenie.
Repito, es una herramienta con la que a partir del análisis de esa información puedo
decir “me interesa seleccionar por producción, o seleccionar más por rasgos de salud o
quiero poner más énfasis en conformación”.
Lo que tengo es una información más confiable y mucho mas anticipada sobre cómo va a
transmitir ese animal, o qué comportamiento
va a tener a futuro.

El test puede realizarse en cuanto el
animal ha nacido, incluso, se están
haciendo tests genómicos, a través de
biopsias y en forma experimental, a
embriones. Cuanto antes identifiquemos en una población a los mejores y
peores, más rápido podemos avanzar
genéticamente.
En la multiplicación de los animales
elite tiene un impacto fenomenal el
uso de la fertilización in vitro. En Estados Unidos y Canadá, hoy esto se hace
en hembras de 7 u 8 meses de edad,
que comienzan a producir embriones,
logrando que el proceso reproductivo
sea mucho más veloz e intenso al lograr más crías en forma más temprana, acortando muy significativamente el intervalo generacional Todo el
proceso de selección se ha acelerado
de tal forma que a algunos los asusta,
aunque hoy se ha comprobado que la
intensidad del mejoramiento genético
gracias a ambas tecnologías es de un
nivel como nunca se observó antes.

existe en la Argentina, que incluye a
los toros probados en nuestro país,
nacionales como importados. Si bien
no podemos esperar cambios dramáticos entre los resultados de una
base genómica y otra, sí es evidente
que hay una interacción del medio
ambiente que modifica el comportamiento de ciertos individuos, de
acuerdo a la capacidad de adaptación
a ese medio ambiente. Por otro lado
lo importante es saber, además de
cómo los individuos de mi rodeo se
comparan entre sí, como se comparan
contra la media nacional, provincial
o local, para saber realmente de qué
nivel genético son mis animales respecto a la verdadera población de referencia con la que debo compararlos.
Nos da la posibilidad de verlo en un
terreno más real y no verlo a través de
un índice abstracto como es el GTPI,
Los países productores de genética del mundo
que a lo mejor no necesariamente está
incorporaron la información genómica, a partir
considerando las variables económidel análisis de los marcadores genéticos,
cas que más impacto tienen en los esa las pruebas de progenie.
quemas de producción que utilizamos
Aplicación
en Argentina.
¿Qué se hace con el test genómico? La
Ya se han procesado más de 300 muesAsociación recibe las muestras que envían los criadores y éstas
tras y el objetivo es seguir aumentando la base de comparación,
son enviadas a Estados Unidos para la extracción del ADN y su
que hará ganar en precisión al sistema.
posterior procesamiento, utilizando dos tipos de chips: uno de
baja densidad, que identifica unos 9000 marcadores, y otro deBase nacional y base americana
nominado de alta densidad, de 50000 marcadores. ¿Cuál es la di¿Qué información obtendremos dentro de cada base de datos?
ferencia? Cuantos más marcadores se identifican, más seguridad
Para la información en base americana, lo que obtendremos son
tiene la información que se logra del ADN.
los mismos datos que obtiene un productor de Estados Unidos,
¿Cuál es el punto clave del acuerdo ACHA-Zoetis? Si bien quien
es decir: producción (leche, grasa, proteína, porcentaje de grasa
quiera acceder a la validación genómica que se hace sobre la
y porcentaje de proteína), caracteres de salud, (vida productiva,
base americana utilizando el índice del GTPI, que es el más pocélulas somáticas, fertilidad, facilidad de parto del toro y de sus
pular en el mundo, puede hacerlo sin ningún problema pagando
hijas, tasa de natimortos). Además, todos los índices compuestos:
el arancel correspondiente. Lo que va a obtener quien envíe la
GTPI, Mérito Neto, Mérito de queso y de fluido, Tipo, Compuesmuestra es un resultado basado en la validación genómica nato de ubres, de patas y pezuñas. También todos los rasgos lineales
cional. Esta validación se logró utilizando la base de datos que
de conformación, que son 18.
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Genética
Aumentar presión de selección

No hay que olvidar que la genómica en sí no es un criterio
ni una filosofía de selección, es simplemente una herramienta
de selección.

A tener en cuenta
✓ Esta tecnología ya está disponible para todos los productores argentinos que quieran aplicarla. Muy pocos países en el
mundo, fuera de los líderes en genética, tienen esta tecnología desarrollada aplicando una validación nacional.
✓ Si sentamos en una mesa a los 10 mejores genetistas del
mundo y le preguntamos qué opinan de la genómica, todos
van a coincidir en que es la tecnología más revolucionaria
que ha habido en la selección genética en los últimos 60
años.
✓ Para cualquier productor que está en el negocio de la producción de genética, quien no se suba a este tren, queda
fuera de carrera.

Por su parte sobre la base nacional lo que tendremos serán los de
producción, en kilos de leche, grasa, proteína y sus porcentajes,
en IPM (índice compuesto), fertilidad de las hijas y los 18 caracteres de conformación.
La diferencia es que esta última está hecha sobre la base nacional
y nos va a permitir, de manera más fácil, no sólo comparar dentro
del rodeo sino a nivel regional y nacional.
¿Por qué la genómica es importante? Básicamente porque con la
aparición de la genómica la confiabilidad de la información de
los índices de parentesco se duplicó. Antes de la genómica, 4 terneras que nacían de un trasplante eran iguales, desde el punto
de vista de su índice genético. Lo que vemos ahora, a través de
la aplicación de esta tecnología, es que hay una combinación de
genes absolutamente espontánea y que en realidad puede haber
una diferencia muy importante entre animales que teóricamente
tienen el mismo padre y la misma madre. Vemos constantemente
ejemplos de animales de niveles genéticos absolutamente distintos, con una enorme dispersión, y poder seleccionarlo en forma
temprana tiene un impacto económico muy importante, en un
negocio tan sensible como es el de la producción de leche, con
márgenes de pequeños centavos de ganancia por vaca.
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Esta tecnología se complementa muy bien con otra fundamental: la utilización de semen sexado, lo que nos permite aumentar en forma importante la cantidad de hembras que logramos
por año en un rodeo, y a partir de allí aumentar la presión de
selección.
Hoy básicamente la selección genética está fuertemente enfocada en animales de alta funcionalidad. No es solamente cuánto
producen de leche las vacas, sino cómo lo hacen. Lo que más se
busca hoy es aquella vaca que es capaz de producir, reproducir
y vivir durante varios años en un tambo con el menor costo de
mantenimiento posible. La selección hoy avanza en lo que se llama selección por rasgo de salud, que incluye fertilidad, facilidad
de parto, longevidad y resistencia a enfermedades.
Se está avanzando mucho en lo referente a la selección por índice de conversión, pues el 50% del costo de la producción de
leche es la alimentación. Si podemos, cada vez más, identificar
aquellos animales que mejor convierten nutrientes en leche,
esto impactará directamente con la rentabilidad de cualquier
rodeo. En toda esa selección hoy la genómica está cumpliendo
un rol fenomenal y además el hecho que el intervalo generacional sea tan corto, hace que las nuevas generaciones de hembras sean muy superiores a las anteriores en esas características
porque la selección está muy enfocada hacia esos rasgos. Por
ejemplo la fertilidad de las hijas es un rasgo muy importante de
la prueba, con mucho peso en el GTPI. Cuando analizamos una
lista de toros probados (de más de 5 o 6 años de edad) con hijas
paridas, vemos que los mejores toros en fertilidad son 0,8, 0,9
hasta 1 en DPR. Cuando vamos a la lista de toros genómicos,
que son dos generaciones más avanzadas de selección en ese
sentido, encontramos toros que ya son 3,6, 3,8, 3,9 para DPR.
Esto es, producto de la selección genómica temprana y la velocidad de la multiplicación por la fecundación Invitro. Estos rasgos
tienen un impacto económico fenomenal. La reducción de los
días abiertos, la reducción de las incidencias de enfermedades,
la mejora de la fertilidad, y la baja en la mortalidad perinatal
son todos progresos que puede lograr una explotación lechera
en cuanto a su nivel de eficiencia, de un enorme impacto económico. Esta es la mayor contribución que hace hoy la genómica
al progreso genético.

Simple, práctico y útil
¿Cómo se implementa el envío de muestras? Hoy, tanto a través de ACHA como de Zoetis, se puede realizar el pedido de
los materiales para realizar la extracción de sangre a nivel de
campo. Todo el proceso desde el envío de las muestras puede
ser monitoreado a través de la página web de ACHA, pudiendo
saber en tiempo real en qué estado se encuentra el envío; si llegó
a ACHA, si fue enviado a Estados Unidos, si ya está el resultado,
etc. Para poder ingresar, cada productor va a tener una contraseña. En la web, se publica el calendario de envíos, donde figura
hasta qué fecha de cada mes se puede enviar las muestras, para
tener los resultados la primera semana del mes siguiente. De
esta manera se puede estimar cuando va a estar disponible la
información oficial. nh
Por Juan Horacio Larrea.
Presidente de la Comisión de
Evaluaciones Genéticas ACHA

Agenda Ã
Ing. Agr. CARLOS MARIA VIDELA
Su fallecimiento
El 24 de agosto, a los 94 años, falleció el Ing. Agr. Carlos
(Charlie) María Videla, extraordinario hombre, con gran
arraigo con las actividades de la producción agropecuaria y la lechería a través de la cría del Holando Argentino,
del Jersey, de razas ovinas y equinas.
Socio, con el número 183 y fundador, de la Asociación
Criadores de Holando Argentino, fue miembro de su
primera Comisión directiva bajo la presidencia del señor
Vicente Casares, desempeñándose, a lo largo de los años,
en diferentes cargos dentro de la entidad que respetó y
amó profundamente.
Ejemplo de dirigente, dedicación y cabal hombre
de campo, fue modelo para
quienes lo frecuentaron,
tanto en “Los Merinos”, el
establecimiento que heredó de su padre, como en
las diferentes instituciones
donde dejó marca de su
don de gente como la Asociación Criadores de Jersey,
la Sociedad Rural Argentina (fue su vicepresidente de
1984 a 1990), la Asociación
Argentina de Polo y la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down.
Pero a “Charlie” no solo lo respetarán y recordarán los
hombres y mujeres, sino también, y especialmente, los
galpones de su amado Palermo, predio en el cual fue
durante muchos años comisario general de la muestra
ganadera. A tal punto que en la reciente edición de 2013,
cuando se comprobó que no podía asistir, se lo nombró
“comisario honorario”, demostrando, de esta manera, que
él era uno de los íconos más importantes del predio.
Promotor de todo lo referente a la vida gauchesca y a
las tradiciones argentinas. Eso lo llevó a luchar para que
el público que visitaba la muestra de Palermo pudiera
disfrutar de profundos shows patrióticos como el que
brindaban bandas de música como la del Regimiento
de Granaderos a Caballo General San Martín, del Regimiento de Patricios y del Colegio Militar. Otro de sus
logros fue el cierre de la muestra con la ceremonia de La
Retreta del Desierto.
Sin lugar a dudas, con su partida el país y el campo en
particular pierde un gran ejemplo de lucha y “de poner
mucho corazón en lo que hacía”.

CÓMO VI EL HOLANDO
EN PALERMO
En esta nota trataré de transmitir mis
impresiones sobre el juzgamiento de
esta exposición, otrora la mejor y más numerosa de la raza.
Hoy ya estamos acostumbrados al escaso número de animales y en el galpón ya hemos discutido bastante sobre las razones, de modo que no me referiré al tema.
Como resumen quiero mencionar la excelente impresión que,
aunque no me sorprendió, me produjo el trabajo del jurado
Juan José Felissia. Mostrando su excelente formación, trabajó
con seguridad, prolijidad y orden, tanto que en toda la exposición realizó un solo cambio de colocación (entre un último y un
penúltimo lugar). Además, su precisa fundamentación de los
fallos, me convenció de la razonabilidad de la forma en la que
había ubicado a los animales, aún en los pocos casos en los que
yo los habría colocado en otra forma. Me encantaría verlo en
una exposición que, por el número de animales concurrentes,
fuera más exigente. Sería
ería muy útil
como docencia.
Las categorías de machos
hos
no merecen comentario
o
ya que se presentaron
sólo siete animales.
Veinte fueron las hembras no paridas, a mi
juicio de calidad dispar,
r,
con una destacada Vaquillona Menor, la Campeompeona Junior criada y expuesta
uesta por
Centennial S.A.
Las 38 vacas fueron un deleite para la vista. Me gustaron especialmente, por su número y uniformidad, las categorías 2
Años Junior y la de 4 Años. También la 3 Años Junior, de la que
emergió la excelente Gran Campeón Hembra.
Considero que esta vaca, criada y expuesta por La Luisa de Miretti, merece un párrafo especial por varias razones (póngalas el
lector en el orden que quiera). Fue calificada 87 puntos en primer parto, creo que única con ese puntaje en este momento en
nuestro país, por lo que quien lo hizo, Vicente Argoitía, merece
mi felicitación. Es una hija más de la gran Nicety, probablemente la madre más destacada de la Argentina. Tiene un sistema
mamario que, aún los que por nuestra actividad vimos muchas
vacas, hemos podido contemplar muy pocas veces.
Por último deseo destacar el comentario final del Jurado en cuanto al progreso en la conformación de las vacas, especialmente en
los Sistemas Mamarios y Características Lecheras, comparadas
con las que había visto en la anterior oportunidad en la que juró
Palermo, creo que dijo hace 22 años. Fue la misma impresión que
tuve yo cuando comencé nuevamente a calificar en el año 2003,
después de haber dejado de hacerlo 10 años antes.

Por Bernardo Busso
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Informa
Adjudicación
Cuota Hilton 2013-2014
Si bien al cierre del la presente Edición de Nuestro Holando no fue
publicada la Disposición de Distribución de la Cuota Hilton, el Proyecto ACHA fue notificada sobre la asignación el cupo solicitado de
50 Toneladas para ser exportadas en el Ejercicio 2013-2014.
Para la ejecución del Proyecto de la misma forma en que se viene
trabajando desde los inicios, se formalizó un acuerdo con el frigorífico Quickfood SA para trabajar en la planta ubicada en la localidad
de San Jorge, en la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba.
Los destinos de la UE programados son principalmente los Países
Bajos y Alemania entre otros, los que cuentan con una gran aceptación de los cortes del Novillo Holando por su sabor y terneza. Toda
la mercadería será presentada con la marca Quickfood – ACHA y
será comercializada por medio de cadenas de restaurantes y hoteles así como en los principales supermercados.

Convocatoria Productores
Se está programando comenzar con las faenas durante las últimas
semanas del mes de Agosto, todo productor interesado en participar del Proyecto puede contactarse con el Departamento de Carne
de ACHA (011) 4805-7323 carne@acha.org.ar

PRUEBAS GENOMICAS
Importantes novedades
Basados en el acuerdo entre ACHA y Zoetis, que tiene como principio que todo avance que se realice en la tecnología genómica
forme parte de los servicios que presta a la Asociacion Criadores de
Holando Argentino, Zoetis está cambiando la tecnología de Genotipeo a Chips de mayor densidad (mayor cantidad de Marcadores
Genéticos) buscando brindar un servicio de mayor calidad, sin que
se vea afectado el costo del servicio.
Estos cambios son tanto como para predicción Nacional (ACHA)
como la predicción Americana (USDA). Por ejemplo:
· Las muestras que hasta julio de 2013 se genotipeaban con un Chip
de 6K (6900 marcadores), pasaron, a partir de agosto, a realizarse
con el nuevo Chip de 12K (12.000 marcadores).
· Las muestras genotipeadas con el Chip de 50K hasta agosto, a partir de
septiembre se realizaran con el nuevo Chip de 60K (60000 marcadores).
Por otro lado, se incorporan los siguientes nuevos caracteres a la
predicción americana (USDA):

a) 4 Componentes de la leche.
- Alpha S-1 Casein
- A1 Beta Casein
- Kappa Casein I
- Kappa Casein II
b) Negro/ Rojo color de pelaje.

c) Condiciones Genéticas (Taras Genéticas).
- DUMPS
- BLAD
- CVM (con costo adicional)
- Brachyspina (con costo adicional)
d) Abuelo paterno (Paternidad Abuelo
Materno).

Cambios de nombre según el Chip y cantidad de Caracteres:
· CLARIFIDE 12K LD (Low Density)
Posee los GPTAs tradicionales + Condiciones Genéticas + Componentes de la Leche + Paternidad del abuelo paterno (mismo precio
que el 6K PA).
· CLARIFIDE Plus 60K HD (High Density)
Posee los GPTAs tradicionales + Paternidad del abuelo paterno
(mismo precio que el 50k PA).
· CLARIFIDE Ultra 60K HD (High Density)
Posee los GPTAs tradicionales + Condiciones Genéticas + Componentes de la Leche + Paternidad del abuelo paterno. (Precio US$
145 a productor)
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PROXIMAS EXPOSICIONES
TEMPORADA 2013
12 al 15 de septiembre
Expo Bolivar

Internacional de Lechería,
Morteros

13 al 15 de septiembre
Expo Sunchales

8 al 10 de noviembre
Trenque Lauquen

19 al 22 de septiembre
Expo Alicia

30 de octubre al 3 de noviembre
Cnel. Brandsen

26 al 28 de septiembre
ERICCA Sociedad Rural
de Villa María

7 de noviembre
Control lechero
de Trenque Lauquen
Exposición de Vacas a Campo

26 al 2 de septiembre
Mercedes, Buenos Aires
4 al 6 de octubre
San Francisco
11 de octubre
Control lechero de Lobos
Exposición de Vacas a Campo
10 al 14 de octubre
Fiesta Nac. del Holando, Muestra

23 de noviembre
Control lechero de Coronel
Suarez. Exposición de Vacas a
Campo
INTERNACIONALES
20 al 22 de septiembre
Exposición Nacional de Ecuador.
Jurado: Horacio Barberis

CARTELERA DE REMATES
Septiembre
15/09/13 Expo Sunchales, Coop. Agrc. Gan. de Sunchales.
22/09/13 Expo Alicia, Gamarra, Giuggia y Primo
28/09/13 ERICCA, Scaglia SA.

Octubre
6/10/13 Soc. Rural de San Francisco, Fiangeli SA, Grimaldi Remates
Ferias SA y Coop. Agrop. Mixta de Irigoyen Ltda.
14/10/13 La MIL Morteros, Coop. Agr. Ganadera de Morteros Ltda.

Noviembre
3/11/13 Sociedad Rural de Brandsen, Pedro Noel Irey.

Remates Holando en Liniers, Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.
Jueves 28 de Noviembre.

CUOTA SOCIAL
Se recuerda a los socios la conveniencia del pago
de la cuota social en término, ya que el valor de
cada trimestre vencido se actualiza automáticamente, perdiendo así el beneficio de los descuentos estipulados para cada uno. Comuniquese con
el área de socios.

1 Raza
Holando Argentino

3 hechos transcendentes
12º Congreso Holstein de las Américas – Fiesta Nacional del
Holando – Muestra Internacional de Lechería

1 medio especializado
NUESTRO HOLANDO
La mejor y más económica manera de estar presente y participar en esta gran convocatoria
de la lechería nacional. Llegue al sector productor lechero de nuestro país y extienda su
presencia a los principales países americanos en la cría del Holstein.

1 edición especial
Octubre 2013

o

La realización del XII Congreso Holstein de las Américas y la Fiesta Nacional del Holando
serán motivo para reunir en nuestro país a criadores de la raza de toda América y
NUESTRO HOLANDO será la mejor manera de llegar a ellos. Si usted considera que este
mercado internacional es óptimo para insertar su empresa, expandir su mercado o hacer
conocer sus productos, participe en esta edición que contará con toda la información
oficial del evento.

Y una gran oportunidad
Tarifa especial para participar
Para que su empresa pueda estar presente, en esta edición especial de NUESTRO
HOLANDO, fijamos, exclusivamente para esta oportunidad, una tarifa que le permita
presentar sus productos y servicios a todo el sector.
CIERRE: 16 de septiembre de 2013
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