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Reporte

Una convención con los avances
de la raza como tema central
Los primeros días de octubre, juntamente con la World Dairy Expo de Madison, Wisconsin, USA,
se realizó la convención de Distribuidores Latinoamericanos de Semex que incluyó un atractivo
programa que reflejó lo más novedoso en materia genética Holstein. Juan Martinengo,
miembro de Semex Argentina participó del mismo y a su regreso sacó las siguientes conclusiones.

L

os primeros dos días de la convención sirvieron para realizar cuatro visitas a establecimientos lecheros en el Estado de Wisconsin. Tuve la oportunidad de visitar esta
región hace algo más de 20 años, cuando las explotaciones eran
pequeñas, familiares y ordeñaban entre 50 y 80 vacas; en los últimos 10 años, salieron del sistema o dejaron la actividad más
de 10.000 de esos productores, solo en Wisconsin. La concentración de la producción es fenomenal, comenzó a principios
del 2000, por lo que las instalaciones e infraestructuras que vimos son relativamente nuevas, por supuesto construidas con financiamiento de los bancos, todas Free Stall con camas de arena
(excepto uno). Recorrimos explotaciones medianas para lo que
es hoy USA, pero grandes para Argentina. De los vistos en el
más chico ordeñan 400 vacas y en el de mayor escala 1000, (con
un equipo de ordeñe calesita de 40 bajadas).

Eficientizar la reproducción
Todos participan de Semex Premier, el programa de prueba
de toros implementado por Semex en USA y de ellos tres utilizan, además, Promate. Todos tienen instalado los podómetros
ai24 (tecnología para detectar celos y actividad ruminal) hace
poco tiempo, por lo que todavía están haciendo experiencia,
no tienen aún mucha información, pero son optimistas pues

inseminan más vacas y consideran que es una tecnología que
sin duda ayuda a ser más eficientes en la reproducción.
Todos tienen un objetivo en común, brindarles el mayor confort
posible a las vacas y una mejor alimentación, de esa manera lograr altas producciones de leche de calidad, (tema que les preocupa), ubres sanas, poca incidencia de mastitis y bajo recuento de
células somáticas. En definitiva, trabajar animales sanos y consideran que eso se logra con un manejo eficiente y mucho, mucho
confort. En todos los tambos visitados hacen tres ordeñes diarios,
con doble turno de personal; los equipos tienen extractores de
pezoneras, lo que significa menos empleados en la sala de ordeñe.
Las vacas en general tienen muy buena conformación, ubres,
patas, capacidad, estructura y mucha leche, se ven grandes productoras, de 42 a 44 litros promedio/año. Se pudo apreciar que
invierten en genética utilizando buenos toros. Vimos varias hijas de Buckeye, Ashlar, Dolman, Morty y Frosty entre otros, y
unas pocas hijas de toros más jóvenes, como Jordan, Brawler,
Jett Air y Chelios.

Crecer a pesar de la realidad
En cuanto al humor de los productores no es diferente a los
nuestros ya que depende de la situación, los que pudieron
hacer buenas reservas, silos de maíz, pasturas, etc. están algo
mas aliviados financieramente; a otros les pego fuerte
la sequía, allí las reservas son de regular calidad y en
consecuencia están gastando mucho dinero en comprar comida para mantener las altas producciones. Esos
productores están más complicados. El precio de la alfalfa se triplicó en poco tiempo, el maíz también aumentó y los costos de producción subieron. El precio de
la leche está alrededor de 0,42 centavos de dólar el litro.
Como siempre, en USA o en Argentina, el negocio de
la leche tiene vaivenes, períodos de buena rentabilidad
y otros no tanto, depende mucho de la eficiencia, de
cualquier manera todos los que visitamos, tienen proyectado seguir creciendo en los próximos años.

Nueva tecnología con mayores servicios

El programa incluyó visitas a establecimientos de Wisconsin, USA.

El programa incluyó un día y medio de reuniones, donde expusieron técnicos e investigadores sobre temas relacionados con productos de Semex como Repromax,
HealthSmart y Genomax. Hubo una presentación sobre
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Reporte
Parte del grupo junto a la pista de la WDE.

Debido a que el crecimiento de la producción trajo aparejado
un aumento de las enfermedades, los toros que tengan el sello
Inmunity, van a transmitir hijas con una mayor repuesta a la
inmunidad, o sea que se va a reducir la incidencia de las enfermedades. Lo que la investigación confirma es que esa resistencia es heredable, o sea que las hijas de esos toros van a tener una
respuesta inmunológica mayor, por lo que se van a reducir tratamientos, gastos veterinarios y van a tener una mejor respuesta
a vacunas. Si bien es de baja heredabilidad, tiene alguna correlación con los toros HealthSmart, pero no en todos los casos.
Finalmente el Dr. Jaques Chesnais, Genetista Senior de Semex
Alliance, quien hizo la presentación, al referirse a la probable resistencia de los toros Inmunity a la Leucosis, manifestó que él considera que alguna influencia habrá, pero no profundizó en el tema.

Un show espectacular

Las presentaciones fueron seguidas por una importante
cantidad de participantes.

una interesante actualización del programa Promate, capacitación para vendedores, estrategias de comercialización y un
adelanto de la nueva sub-marca Inmunity que será exclusiva y
está registrada por Semex. Tienen varios años de investigación
e inversión detrás de esta novedad científica que representa un
gran adelanto para la industria de la IA y una nueva herramienta de selección al servicio de los productores, que le permite
consolidar la posición de liderazgo de la empresa en lo referente
a mejoramiento genético.
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Indudablemente para quienes aman las vacas no pudo ser mejor el broche de oro de esta convención: la visita a la World
Dairy Expo de Madison, la exposición de lechería más grande
del mundo. Allí pudimos ver más de 500 ejemplares Holstein
en la pista, todos de un nivel excepcional, impresionantes categorías. La Gran Campeón Hembra, por ejemplo, una vaca increíble. RS Goldwyn Haley, calificada EX 97, es la combinación
perfecta de fuerza y calidad; una fortaleza lechera ideal, una
ubre sensacional al igual que sus patas, camina bien y aploma
mejor. La Reservado Gran Campeón Hembra y la Tercer Mejor
Hembra también vacas espectaculares. Todas hijas de Goldwyn
lo mismo que la Campeón Vaca Joven y su Reservada, un liderazgo muy fuerte, nunca visto, que indudablemente continuará
a través de sus hijos, como Fever, Atwood, Lauthority, Reginald,
Jordan, Dempsey y Destry entre otros.
Muy buena actuación tuvieron las hijas de Crackholm Fever.
Ganaron dos categorías muy numerosas, de 35, 38 animales.
Lindas terneras, muy balanceadas. También se puede destacar
una hija de Reginald campeona en su categoría. Muy interesantes las hijas de Pine-Tree Sid y las de Aftershock que obtuvieron el Campeonato Junior y su Reservado. Se pudo observar que en los animales jóvenes no hay liderazgo de un toro
en particular, está mas disperso, pero de cualquier manera, en
general, hay una influencia de los hijos de Goldwyn. nh

Entrevista

Guillermo
Bullrich Casares

“En realidad
a mí nunca me
impusieron más
que el bautismo
(y el colegio, a
Dios Gracias)”

Fue testigo y participe de una de las principales etapas de la evolución del Holando Argentino. Testigo
porque presenció el gran cambio que tuvo la raza durante las décadas del ’50, ‘60 y ’70. Partícipe, porque
a través de Estancias Martona provocó muchos de esos cambios que hicieron posible que el Holando
Argentino sea reconocido por los criadores del mundo como uno de los mejores rodeos. Próximo a publicar
sus memorias (que imaginamos se convertirán en best sellers en el ambiente), Guillermo Bullrich Casares
habló con Nuestro Holando en primera persona de muchas cosas de la raza.

S

in lugar a dudas en nuestro país La
Martona es sinónimo de lechería.
Esto se basa en lo que industrialmente aportó (fue la primera industria
láctea del país, fundada en 1889) a través de los grandes avances tecnológicos
que se aplicaron, como la creación y organización del primer sistema integrado
productivo, desarrollando tres etapas:
agropecuaria, industrial y comercial, inédito para la época en todo el mundo. La
empresa también se destacó en el área ganadera a través de la explotación racional
de sus rodeos y la búsqueda del perfeccionamiento de la raza Holando Argentino.
Justo es reconocer que esto no hubiera
sido posible sin el compromiso, la pasión
y dedicación de los integrantes de la fa-

milia de su fundador a través del tiempo.
Quien quiera focalizarse en Estancias La
Martona (la parte ganadera) reconocerá
en forma inmediata la influencia del señor Guillermo Bullrich, y más acá en el
tiempo, la de su hijo Guillermo Bullrich
Casares, quien tuvo una gran influencia
en la modernización del rodeo del establecimiento y, por derrame, del rodeo
nacional.
Valga como ejemplo, el valor que adquirían en las ventas de la raza de la década
del ’70, aquellas vacas (aunque maltrechas
por la edad o el trato) que “ostentaban” la
marca que representaba la cabeza invertida de un gato, sinónimo de producción,
fertilidad, longevidad. Es decir, de una
verdadera vaca lechera.

Un espacio dentro de la Asociación Criadores de Holando Argentino, entidad
fundada y presidida en su primera comisión, por el abuelo del señor Guillermo
Bullrich Casares, quien también ejerció la
presidencia (período 2001-2003), sirvió
como ambientación para que éste viajara en el tiempo y pudiera compartir con
NUESTRO HOLANDO recuerdos (algunos le sacaban sonrisas cómplices, otros
lo dejaban serio, retraído) con su particular forma de analizar el pasado.

Los comienzos
Una fotografía (1940) en donde se lo
puede distinguir muy chico, de pantalones cortos y llevando una vaca en la pista
de Palermo, son el perfecto resumen de
Diciembre 2012 Nuestro Holando 9

Entrevista
su relación con el Holando. “Cuando los
vallados eran de cemento, muestra que
mi atracción por las vacas lecheras ya era
muy fuerte siendo chico”, afirma orgulloso
mientras la exhibe.
–¿Ya en esa época Martona era “La Martona”, no?
–La Martona era una empresa dedicada
a la industrialización de la leche. Si bien
todavía no existía Estancias Martona SA,
se trabajaban 44 tambos en la estancia
San Martín en Vicente Casares (FCNGR)
y otros en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Esos tambos abastecían al mercado de
la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Luego, se creó un mercado menor, Mar
del Plata, pero que funcionaba estacionalmente en los meses de verano. Se distribuía leche fluida, manteca, dulce de leche
y quesos en diversos puntos del interior
del país.
Mis comienzos dentro de Estancias Martona fueron a principios de 1950, Año del
Libertador General San Martín, lo recuerdo porque había que colocar sello en cada
documento que salía de la Administración. Anteriormente había trabajado, por
dos años, en Pedro y Antonio Lanusse,
sección vacunos. Esto sucedió porque mi
padre no quería que ingresara a Martona
como tampoco a Adolfo Bullrich y Cía. Su
personal forma de ver las cosas me “orien-

taban” a otros lados. En realidad, podría
decir que a mí nunca me impusieron más
que el bautismo. Me empeñe en ir a Martona y así lo hice. No recuerdo por qué
vía, pero así fue.
Esta relación se describe muy bien a través de una anécdota, ocurrida en 1962
cuando me tocó jurar Palermo. Salió
como Gran Campeón un toro uruguayo
de Industrias Rurales San José, sobre el
cual no tuve ninguna duda. Ya saliendo
de la pista, concluida la tarea, me encuentro con Patricio Dónovan quien presidia
la Asociacion y me dice “¡Te consagraste!”
Me pareció un halago fuerte, e inmediatamente llegó mi padre que dice: “¡Mira…
acá no están todos contentos!”. Bueno, cosas accidentales como estas, pasaron varias veces.
–¿Qué era lo que más le llamaba la atención de las vacas?
–Siempre estuve rodeado por ellas. Es
que trabajando en el campo, en Vicente Casares, lo que más veía eran vacas y
una cantidad importante de toros. Las
vacas siempre me atraían porque las veía
con frecuencia recorriendo los corrales,
los galpones, en mi participación en los
ordeños. En el trato con la gente que las
manejaba.
Si se quiere una verdadera debilidad por
el género femenino… vacuno.
Siempre iba al tambo 36 donde estaban

Guillermo Bullrich Casares junto a dos criadores que lo acompañaron en su carrera:
Máximo Russ y el M.V. Leoncio Díz.
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las mejores, de a poco esa atención me
llevó a observar cómo se comportaban,
lo distintas que eran, la forma en que se
conducían, como miraban. De allí a interiorizarme en los pedigree’s, estudiar los
padres, los abuelos… fue un paso.
Creo que fue así que me fui metiendo en
ese mundo. No cabían dudas era una inclinación natural, fuerte, que tuve durante
toda mi vida, además de haber tenido la
suerte de trabajar en Martona, donde había muchas y muy buenas. Años después,
ya con responsabilidad en el manejo del
ganado y de los tambos, tuve la oportunidad de conocer formas de producción en
Inglaterra, Francia, España, Taiwán, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, USA y Canadá.
También viajé para comprar ganado para
el plantel de pedigree y luego para el Centro de IA Martona.

Mirando hacia el norte
–Ya instalado en Martona, ¿cómo era en
ese entonces el mercado genético? ¿Había
preeminencia de algunos establecimientos…?
–Nuestro rodeo estaba orientado hacia
un establecimiento que se llamaba Carnation Milk Farms de la costa oeste de los
Estados Unidos, donde tenían como meta
hacer vacas que fueran, en aquel entonces, campeonas mundiales de producción
en leche y grasa, en condiciones de manejo muy distintas a las nuestras. Martona
siguió, en la Argentina, esa misma orientación, adaptándolo a nuestro medio, que
por cierto era muy distinto, en ese entonces incorporando hijos de aquellas vacas
que tuvieran las mayores producciones.
Había otras cabañas como Winterthur,
Elmwood Pabst y muchas más.
–Internamente, ¿eran muy marcados los
mercados de Buenos Aires respecto de los
del norte donde había otro núcleo de criadores? ¿Se juntaban en Rosario?
–Sin lugar a dudas Rosario, en ese entonces, fue un mercado excepcional. Se trataba de una región con gran cantidad de
productores de leche. Desde luego había
ganado de pedigree y general necesitado
de toros. No me equivocaría si lo calificara como el mejor mercado nacional para
machos que hubo. Palermo era un mercado que consumía menor cantidad de
machos pero era más “elitista.”
En Rosario había para todos los gustos. De
pelaje blanco, negro, tres campos, frisios.
Todos se vendían. Los tamberos vascos de
la zona de Roldan tenían gustos variados
y había que complacerlos. Recuerdo que a

mi padre, en una oportunidad, le
pidieron un toro importado blanco con el ojo negro del lado de
montar… También recuerdo un
año en que Don Guillermo Busso
llevó una fila como de diez toros
en su mayoría con predominio
de color blanco. Los vendía como
pan caliente… A Julio Manuel
Genoud, con quien compartíamos habitación en el hotel Italia,
lo recuerdo llamando con dificultad por teléfono diariamente a su
padre dando cuenta del resultado
de la venta de la tarde anterior.
En cuanto a la ganadería de Santa
Fe, en 1950 mi padre, luego de jurar Palermo debía juzgar Rafaela y
fui con él de secretario. Allí había
gente que sabía muy bien lo que
Durante su primera visita a la Asociación Holstein
de Estados Unidos.
hacía: El Rafaelino, La Magdalena, Eladio y Darío Cerino, Juan
zonas muy húmedas y se comenzó a apliCarlos Berretta Moreno, Estancia Orión,
car pastoreos de invierno y verano. Las
Rito Lorenzatti, por citar algunos. Criapraderas consociadas, si bien se lograron
ban muy buen ganado y lo preparaban
con dificultad, llegaron. En esa época, en
muy bien. Uno de los grandes criadores
muy pocos casos, se alimentaba con raargentinos, Don Ricardo Armando, era
ción de granos. En Martona utilizábamos
uno de ellos.
granos en las hembras de pedigree y en
–En la década del ’50, siendo usted ya juinvierno, lo dábamos en casi todos los
rado, ¿cómo vio la evolución de nuestras
tambos. Esto ocurría porque en invierno
vacas? ¿La influencia de las ideologías
el pasto era escaso, la producción bajaba y
americanas marcaba el tipo de vaca que
los precios de la leche subían.
se criaba?
Había poca información escrita sobre la
–Decididamente sí. Marcaban un tipo
producción lechera y sus problemas. Rede vaca que era muy lechera, con caraccuerdo un libro “Alimentos y Alimentaterísticas puntuales en regiones como la
ción” de Frank B Morrison que contenía
cabeza, el cuello, la línea superior, la capamucha y científica información, y una
cidad, profundidad de cuerpo, separación
revista, Hoards Daryman, con temas esde costillas; pero con grupas horribles,
pecíficos y variados sobre la ganadería
encoladuras muy feas, ubres sueltas…
lechera, pero no eran de uso corriente.
en algunos pocos casos con un tejido de
Años después llegaron los grupos CREA
ubre de calidad como no he vuelto a ver;
y con ellos una contribución muy imporno eran para exponer. No sé si a la gente
tante.
le importaba demasiado estos temas. Importaba que las vacas dieran leche. MuDefiniendo un Tipo
chas veces, en condiciones que no eran las
–¿Desde su posición de jurado, cómo veía
mejores por escasez de forrajes. De cualel avance del Holando?
quier forma en Martona, Santa Catalina
–Hay que tener presente que de tipo, se
de Genoud, Las Malvinas, Los Nogales y
hablaba poco. No había aun una tabla de
en lo de José y Ricardo Armando había
evaluación de defectos. La Asociación no
grandes individuos de la raza.
la tenía. Sí había un libro de George Trin–¿En esa época no se hacían tantas reserberger sobre el tema. En las exposiciones
vas de forrajes…?
ganaban eventualmente los buenos ani– En San Martín se hacían reservas. Hamales, pero sobre tipo no se hablaba y si
bía más de cuarenta silos de material, uno
lo hacían era como a escondidas. El primer
por tambo, o en algún caso dos, que dejurado en dar razones de ubicación por
bían llenarse. Se utilizaban muchas parcategoría fue Silvestre Hall antes de 1950.
vas de heno de muy buena calidad, pero
Toda una novedad. Eso fue hasta que apaesto se fue deteriorando cuando cambió
reció un toro que se llamaba Rokwood
el manejo del pasto, por lo menos en las

Tiny Ella Rocket, pues ocurrió un
proceso de divulgación del mismo muy importante; mucha gente
comenzó a comprar sus hijos que
tenían la virtud de nivelar grupas,
suavizar encoladura, corregir patas
y mejorar ubres, si bien las producciones de leche de sus hijas no eran
gran cosa.
A partir de allí comenzó el desarrollo de la raza en lo que a mejoramiento del tipo se refiere.
Rokwood Tiny Ella Rocket apareció más o menos por el ‘60. Fue
al establecimiento del Ing. Alejandro Bustillo de casualidad, pues
en la importación le correspondía a la cabaña Mary de Hardoy,
quien lo rechazó pues provenía
de una cabaña desconocida y los
papeles no gustaban. En Martona
nunca ingreso sangre del Rocket.
–¿Cómo definiría lo que fue la lucha entre los criadores del Holando Europeo y
Americano?
–Resultó que Rocket tuvo un propio hermano que hizo una campaña importante
en exposiciones y además mi padre era
un entusiasta del ganado Canadiense.
Personalmente me identificaba más con
el americano, línea por la cual, en Martona, ya se había tomado, mucho tiempo
atrás, partido.
Recuerdo que en mi primer viaje a ese
país (1955) fui acompañado por el gerente de relaciones públicas de la Asociación,
Glen M Householder, quien me hizo conocer, creo yo, el mejor ganado que había
en la costa Este. Por otra parte, Glen era
incansable y concluíamos el día mirando
vacas con linterna. Yo sentía por él un
gran respeto, había sido director en una
cárcel en Wisconsin donde se manejaba
un grupo grande de hembras Holstein.
Allí nació Wisconsin Admiral Burke Lad
uno de los padres fundadores de la raza.
Por otro lado, el ganado frisio tenía criadores de mucho prestigio: Orión, Reuteman, Becu, quienes, que yo recuerde, tenían ganado excelente. Orión, presentaba
unos toros impecables. Nunca les vi una
hembra, pero con seguridad las había y
muy buenas, Orión Wilma entre otras.

Comienzos de la inseminación
–Pasado el tiempo, ¿cómo tomó la influencia de tecnologías como la inseminación, que criadores como Di Tella, pretendían difundir?
–En Martona iniciamos la técnica de
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Entrevista

LA MARTONA

Primera industria láctea del país
Fundada por Vicente Casares (cuyo nombre completo era Vicente Lorenzo del
Rosario Casares), La Martona fue una de las empresas líderes en la Argentina.
La visión de su fundador hizo que durante fines de la década del ’80 y principios
del ’90 fuera ejemplo para el mundo. Su nombre deriva de “Marta”, hermana de
Don Vicente y madre del escritor Adolfo Bioy Casares. Vicente Casares cuando
tenía sólo 18 años, fundó Estancia San Martín, en Cañuelas, lugar en donde comenzó a organizar un sistema integrado de producción lechera para desarrollar
sus tres etapas productivas: agropecuaria, industrial y comercial.
La fábrica, que funcionaba junto
a la actual estación ferroviaria Vicente Casares, procesaba la leche
que provenía de sus 52 tambos
distribuidos en las 7 mil hectáreas
que formaban el establecimiento.
En 1886 en La Martona dieron
los primeros pasos para producir quesos, pero con resultados
no muy auspiciosos. Eso no fue
impedimento para que 3 años
después surja la fábrica que
se caracterizó por sus grandes
avances tecnológicos como por
ejemplo, en 1890, la utilización
de papel sulfurizado para envasar manteca (hasta ese entonces se usaban bolsas de tela).
En 1893 realizan las primeras
Vicente Lorenzo del Rosario Casares, funexportaciones a Inglaterra. En
dador de La Martona.
1902 fueron los primeros en
producir dulce de leche en forma industrial siguiendo tradicionales recetas
coloniales. En 1916 suman al proceso industrial la primera desnatadora que
hubo en el país, proveniente de Alemania. En 1941, antes que en los Estados
Unidos, comenzaron a recolectar la leche de los tambos en camiones térmicos.
En 1960 instalaron la primera
empaquetadora de manteca de alta velocidad, en 1961
comenzaron a comercializar
leche fluida en envases de cartón, y ya en los años 70 fueron
pioneros en comercializar yogurt con colchón de frutas.
Todos estos antecedentes hicieron que el 27 de noviembre
de 1989, la Cámara de Diputados de la Nación declarara,
por unanimidad, al partido
de Cañuelas “Cuna Nacional
Interior de uno de los centros de expendio de
La Martona.
de la Industria Lechera”.
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reproducción artificial en forma experimental antes de 1950.- En una carta que
tengo del Dr. Lionello Campra, profesional Italiano, de la escuela del Dr. Bonadonna, que trabajó con nosotros, me
decía, en Agosto 2001, “El señor Pedro
Barton visitaba todos los días los cuatro
tambos de pedigree y traía los números
de las vacas en celo de cada tambo. A la
tarde, salíamos a caballo, acompañado
por un ayudante; yo llevaba el termo del
semen fresco (diluido en citrato de sodio y
yema a 5ºC) y el ayudante las pipetas de
vidrio estériles. (Una vez Ud. también fue
mi ayudante). En 1951 en la Universidad
de Cambridge Inglaterra, el Dr. Rowson
publicó la técnica del congelamiento de
semen bovino en ampollas de vidrio, utilizando hielo seco (-80ºC). También nosotros, unos meses más tarde empezamos a
congelar semen en ampollas del toro 047,
Dunloggin Fond Lochinvar, conservándolo en hielo seco y alcohol puro. Años más
tarde, nos visitó el Dr. Albrectsen de la Facultad de Medicina Veterinaria de Cornell
(USA) y nos indicó la formula de un optimo diluyente de semen fresco utilizado en
Cornell (CUE, Cornell University Extender) que nos permitía mantener el semen
fresco diluido durante una semana a 5ºC,
conservando una muy buena motilidad y
supervivencia de los espermatozoides. Con
este diluyente pudimos aplicar la IA en las
vacas de los 45 tambos de Vicente Casares
y en 2000 vaquillonas. También había aumentado considerablemente la cantidad de
toros dadores de semen… La eficiencia del
sistema era, según mis apuntes de entonces,
sorprendentes”.
Raymond Albretsen estuvo contratado por
Martona por más de 60 días. Era profesor de Medicina Veterinaria en Cornell y
también propietario de la cabaña Ray Lou
Farm de no más de 120 vacas de pedigree
en Ithaca New York. Era un científico que
conocía los problemas prácticos. En su estadía dejo muchas enseñanzas… Una de
ellas se relacionaba con el uso correcto de
los toros, porque hasta entonces los usábamos caprichosamente: por el prefijo, sus
papeles o simplemente porque gustaban.
Ray tomó conclusiones de la información
recogida en los tambos disponibles en la
administración, y registró los servicios
aplicados por cada toro y cuales habían
resultado en una preñez por tacto rectal.
El toro con más servicios aplicados (obviamente un favorito) resultó también ser
el que más fallaba (Carnation Front Row
054). De esa forma conocimos cuales eran

los fértiles y cuáles no. La recomendación
para estos últimos era el gancho, con todo
el dolor del alma para varios. Es que nos
manejábamos en forma muy rudimentaria en un proceso de reproducción novedoso y del cual se sabía muy poco.
A eso debíamos sumarle los detractores,
que los había, porque como no era “natural, estaba penado por la iglesia”, esta técnica, para ellos, no podía funcionar, pero
funcionó y ese fue el inicio de la caída del
mercado de los machos. De esa manera
comenzó la IA en la Argentina.
Finalmente Raymond Albretsen elaboro recomendaciones sobre cómo debían
hacerse las pruebas de toros: tomando
20 hijas comparar sus producciones con
igual número de compañeras, hacerles
una observación visual determinando las
condiciones y defectos de tipo. Esta era
una tarea complicada porque se realiza-

grupo pequeño de hembras en un campo
de Pergamino, para que nadie lo viera.
Sus primeras hijas fueron una sorpresa
y volvió rápidamente al Centro donde se
lo utilizo varios años.
–¿Cuál fue la respuesta de los productores?
–Sin dudas fue buena, más considerando
que nosotros iniciamos el proceso con
gente que no tenía ni la más remota idea
de lo que era vender semen. Recuerdo a
un señor Montero, cuya experiencia de
trabajo había sido con los ingleses en el
Ferrocarril del Sur, tenía una sonrisa permanente que probablemente utilizaba
para disimular su ignorancia pues le facilitaba la tarea. Dueño de una Estanciera
siempre reluciente, llego a vender mucho
semen. En contrapartida teníamos a Tito
Ricotti, que sabía lo que vendía, con una
personalidad atrayente, se mezclaba con
la gente, recorría el ganado y aconsejaba
acertadamente. Tuvimos
una muy buena aceptación de parte de los
productores. Llegamos
a vender más de 100.000
dosis en un año.
–¿Cómo catalogaría la
influencia del semen extranjero?
–Tratábamos de balancear la situación con la
disponibilidad de varios
toros pero las necesidades de infraestructuras,
mantenimiento, costo de
La Belle, una de las grandes vacas importadas
extracción, conservación
por Estancias Martona.
del semen y venta era
ban sobre cinco o seis toros que se probacostoso. Además, a pesar de nuestros esban anualmente y teníamos que estimar
fuerzos por hacer pruebas de producción,
las cantidades de semen necesarias, enno podíamos competir contra lo foráneo,
tendiendo que no todos los toros serían
donde ya existía una industria de la IA.
positivos, para utilizarlos en Martona más
No necesito extenderme en las conselo que se comercializaban.
cuencias pues son conocidas.
–¿Cuál fue el toro que les dijo “esto hay
–Hoy, con las nuevas tecnologías como
que hacer”?
la genómica, ¿cree usted que podemos re–Varios toros hicieron una gran tamontar la creación de centros nacionales?
rea, pero muchos más finalizaron en el
–En la Argentina tenemos un rodeo esfrigorífico. Recuerdo al 046, 047, 500,
pectacular, pero lamentablemente tam2843, 8349, 052, 053, 087, 100, 093, 096
bién es espectacular la incapacidad de
y el Electric. En Martona si bien los tonuestros productores por vender nuesros tenían nombre, se manejaban por
tra genética en la forma que sea: semen,
el número de Registro Particular y de
embriones, hembras, etc., por las razotodos ellos Dunloggin Fond Lochinvar
nes que sea. Las vacas argentinas son tan
y Skokie Golden Prilly fueron creo, los
buenas como aquellas que hay en el resto
mejores en su tiempo. Este último había
del mundo. Los jurados que vienen del
sido comprado con un saldo de U$ 800
exterior hablan de la calidad de animales
que había disponible. Llego cuando no
que tienen en las pistas. A eso sumemos
se hablaba más que del Rocket y por ser
que las vacas puras por cruza tienen un
muy feo, lo enviamos a dar servicio a un
excelente nivel, tanto o más que las de pe-

digree y veremos que clase de ganado de
primer nivel tenemos. pero…

Una gran amistad
con Peter Heffering
–Es sabido que usted tuvo y tiene excelentes relaciones con productores de los Estados Unidos. Fue el primer jurado argentino en jurar una muestra en dicho país,
¿qué le dejaron estas personas?
–¡Fui el primero y también el último…!
Podría decir que lo mío con Peter Heffering más que una excelente relación fue
una gran amistad. Cuando las circunstancias me llevaron a su campo, él estaba trabajando con la horquilla y ni lo miré, solo
me interesaban las vacas. Había llegado
con Adrián Personius, un comisionista
que me había hecho recorrer lo que llamaban “los bosques” donde había pequeñas cabañas, algunas vacas excepcionales,
pero propietarios desconfiados. Muy difícil comprar. Así y todo tuve suerte. Allí
encontré a Henson Zeus Dora, más tarde
a la Belle, fue en 1962 en Beacon Milling
Cía., en el estado de Nueva York.
Lo que distinguía a Peter era su visión
de lo que hacía: la producción de genética muy precisa que además mostraba en
la pista y en las ventas. Y que él llamaba
“Balanced breeding”. Después de varios
años llegó un momento en que habiendo
realizado una etapa importantísima en el
desarrollo de la ganadería Holstein de Canadá y del mundo, donde se lo consideró
el criador más influyente del Siglo XX,
determinó, por varias razones, cambiar
de actividad y dedicó su tiempo a la cría
de caballos de trote, allí también le fue
muy bien.
Peter fue muy amigo y lamento su pérdida. Ameno, conversador, instruido, era
un tipo encantador. Además jugamos
mucho tenis, pude ganar un solo set…
Su gran diferencia pude apreciarla en una
exposición de Chicago luego de haber
comprado yo una vaca seca: Ben Vista
Treasure Alma. A Peter lo había conocido
pocos días antes.
En un momento me dice: ¿No me prestas
la vaca para presentarla en la división de
vacas secas?
No tengo problemas, le respondí, pero
¿qué vas a ganar?
No sé me responde. Por ahí puedo ganar
12 dólares.
¡12 dólares! Digo sorprendido.
Presentó la vaca, salió tercero y ganó 13
dólares. Con eso pagó dos días del cuarto
de hotel donde se hospedaba.
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Entrevista
Ray Albrectsen, que estaba conmigo en
la exposición me dice: “cuidado con Heffering”. Mi sorpresa fue grande: ¿Por qué?
¿Qué pasa?
Porque él es un profesional, y entre otras
cosas, significa que compra barato y vende caro.
A mí me vendió y aprendí de él, ¡mucho! Pero nunca pague de más por sus
animales
–¿En la Argentina existió o existe alguien
de quien diga “Esa persona trabaja muy
bien, me hubiera gustado hacer lo que
hizo”?
–En las exposiciones hay criadores de
mucho éxito: Miretti, Barberis y otros,
tienen ganado que preparan, presentan y
creo que venden muy bien, acá hay indi-

Argentina al mundo
Creo que ha llegado el tiempo que, desde la Asociación, se vuelva a lo que en un
tiempo fue darle verdadera importancia a
la comercialización de la genética nacional en cualquiera de sus formas. En un
tiempo el gerente de la Asociación, Francisco Mori, realizó un gran trabajo de comercialización, a algunos no les gustó por
razones políticas o porque no hacía falta
hacerlo. Ahora sí hace falta pues se vende
poco. La República Oriental del Uruguay,
no sólo tiene grandes criadores sino que
también vende anualmente una cantidad
muy grande de hembras lecheras mientras aquí, en nuestro país, nos miramos el
ombligo. La persona a realizar ese trabajo
creo, debe ser un experto en comunica-

Guillermo Bullrich Casares junto a su gran amigo Peter Heffering.

viduos que podrían competir con éxito en
cualquier parte. Pero ese ganado es el de
un día, y éste debe coincidir con el humor
del jurado, lo que no es fácil. En cuanto
a ganado para producir, creo que “El Faisán” de Blaquier tiene en existencia casi
una colección de vitalicias como pocos
criadores, si es que hay otro, y además,
vende anualmente una cantidad importante de hembras de su mejor genética
¿Cuantos más lo hacen?
Hay gente que le da mucha importancia
a las exposiciones, y por cierto que la tienen. A mi entender la exposición tiene el
valor social de reunir a los criadores en
una competencia de belleza y también la
posibilidad de comparar ganado.
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ción y con aptitudes sociales, no es necesario que sea un conocedor de la raza.
Obviamente esta persona existe entre nosotros y el trabajo es encontrarlo y ponerlo a funcionar con el material impreso que
muestre nuestro medio de producción y
los ejemplares que hay en ese medio. La
fotografía que hoy día existe, que es muy
buena, me recuerda una anécdota: visitábamos en un hospital de Córdoba a Don
Alberto Genoud, un experto y filósofo de
la raza, hermano de Julio que conocía y
describía las vacas de Clyde Hill como si
las estuviera viendo. Pero lo que veía en
realidad era una publicidad de esa cabaña que ponía muchas pequeñas fotografías de sus vacas más importantes. De esa

forma, ese día se decidió la importación,
para el rodeo de Dónovan y Santa Catalina, de los toros Clyde Hill Master Rosina
y Clyde Hill Master Queen. ¡Las conocía a
través de publicaciones foráneas a la cual
estaba suscripto!
–¿Cuál cree usted que debe ser el rol de
ACHA?
–Es muy importante. La Asociación ha
cumplido el rol de crear y llevar los registros, pero a esto, hoy, debemos sumar
una participación creativa comercial que
nos permita llevar a quien lo necesite la
genética argentina que, repito, es tan buena como cualquiera. No sé si es el tiempo.
Tal vez debiera revisar sus formas Administrativas
–¿Qué se debería hacer para que se vislumbre un futuro en la raza?
– Lo primero que necesitamos es que se
sigan consumiendo más leche y derivados
en nuestro país y el mundo. Además debemos manejar mejor el ganado en todas
sus categorías, hay falencias muy grandes
en la crianza de los terneros en sus diferentes etapas y en la reproducción. Que se
mejoren los ambientes donde se concentran las productoras, que allí se disponga
de sombra; agua limpia y se eliminen los
pantanos. Que se establezcan programas
sanitarios y se cumplan. Que cuando les
llegue el día de ir a faena, si es que ello
ocurre, se recuerde lo que nos han dado, y
finalmente recordar que en esta actividad
no hay atajos. La leche en nuestro país
siempre valdrá menos que una gaseosa
y lamento la existencia de aquel político,
cuyo nombre no recuerdo, quien sostenía que la leche debía ser barata por ser
el primer alimento que recibía el hombre
de su madre, sin costo alguno. Finalmente
agradecer a Nuestro Holando la oportunidad de expresarme, sabiendo que fui
parte de lo que se llamo la granja lechera
más grande del mundo. nh

Nota del autor: Por expreso pedido del
entrevistado, en el texto se reemplazó
la palabra “pedigrí” (genealogía de un
animal) que figura en el Diccionario de
la lengua española (DRAE) de la Real
Academia Española (RAE), que rige las
normas de escritura de la lengua española, por “pedigree” palabra inglesa, lo que
constituye un barbarismo.

Reporte

Santiago Nicola

Nuevo ganador del Concurso de Presentadores Juveniles

L

mo, Santa Fe. A continuación,
uego de un excelente
Como última muestra del calendario de la raza,
como segundo mejor pretrabajo realizado por los
Trenque Lauquen fue nuevamente sede de la fisentador fue premiado Lucas
siete participantes en
nal del Concurso de Presentadores Juveniles que Cassineri, el ganador del pala final de este ya tradicional
concurso, el jurado, Teodoro fue ganado por Santiago Nicola de Don Santiago sado concurso y el tercer lugar
de San Guillermo, Santa Fe.
lugar fue ocupado por Juan C.
Mulder, proclamó al que, en su
Leguizamón de Campazú SA.
consideración, fue quien mejor
Cabe destacar una mención especial para Malena Delamata,
trabajó en la pista. No antes destacar que todos los presentadores,
quien participó en representación de Trenque Lauquen y fiel
del primero al último, demostraron experiencia, conducción y
reflejo de la pasión que todos los chicos ponen en este concurso
permanente atención en lo que realizaban.
ya que participa en el mismo por años. nh
En primer lugar fue colocado Santiago Nicola de San Guiller-
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1. Santiago Nicola, Mejor Presentador Juvenil 2012. 2. Lucas Cassineri, segundo premio. 3. Juan C. Leguizamón de Campazú se ubicó en
tercer lugar. 4. Malena Delamata demostró que carga los “genes” del amor por el Holando. 5. Lautaro Cavallero, de Cabaña Beatriz, a pesar
de ser su primer año realizó un muy buen trabajo. 6. Estéban Aristizabal también demostró conocimientos y ganas de trabajar. 7. Mirco
Amondarain de Bavio con la tradición tambera en su sangre.
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Concursos

62a Muestra de
Trenque Lauquen

L

amentablemente la cantidad de agua caída atentó contra
el éxito de la exposición de la Sociedad Rural de Trenque
Lauquen, especialmente en la cantidad de expositores ya
que muchos establecimientos que son habituales en esta pista, no
pudieron sacar sus animales.
La clasificación estuvo a cargo del señor Teodoro Mulder, quien
antes de otorgar el premio a la gran campeón hembra de pedigrí,
emocionadamente anunció que éste, en el día de su cumpleaños
65, era su último trabajo como jurado de clasificación para el Holando Argentino.
Campazú, el establecimiento de Vicente Casares logró los premios de Gran Campeón Hembra de pedigrí con la campeón vaca
5 Años, Campazú Bed 2270 Surv., 3er. Mejor Hembra, Campeón
Vaca Joven, Campeón Vaca 3 Años Junior y Mejor Ubre Joven
con Campazú Refugio Honey. Siendo la Rdo. Gran Campeón
Hembra y Campeón Vaca Adulta, Meras Pintita Regina 2132, de
Hijos de Julián Mera.
En Registro de Crías, también Campazú con Campazú 2634
Arraid, Campeón Vaca 4 Años, mereció el gran campeonato;
quedando como Reservado de Gran Campeón y Campeón Vaca
Vitalicia, Pepe Nazarena Leader, de Pablo Pagella, y como 3er.
Mejor Hembra la Campeón Vaca Adulta, La Sole Yolanda Cartel,
de El Ratón Hocicudo. nh

“Ultima palmada”. El señor Teodoro Mulder premia a su última gran campeona. En los momentos previos anunció que con su cumpleaños 65 “pasó a ser un
jubilado de las pistas”.

Campazú Bed 2270 Surv,
Campeón Vaca 5 Años
y Gran Campeón Hembra.
Presentada por Campazú SA.

Momento previo a la proclamación de la gran campeona del RC.
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Meras Pintita Regina 2132,
Rdo. Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaca Adulta.
Presentada por Hijos de
Julián Mera.

Reporte

Plataforma para que Argentina
se presente al mundo
Siguiendo las directivas de la anterior conferencia realizada en Irlanda en 2008, Canadá fue el anfitrión
que organizó esta importante reunión de la Federación Mundial Holstein Friesian. Los delegados trataron temas de gran importancia para el desarrollo de la raza vinculados con la genómica, la registración,
armonización en tipo, intercambio de datos y fertilidad. La oportunidad fue propicia para que ACHA invite
al mundo a participar en los dos grandes eventos relacionados con la raza que se realizarán en nuestro
país: el XIIo Congreso Holstein de las Américas en 2013 y la 14ª World Holstein Conference en 2016.

D

el 4 al 7 de noviembre los 45 países que forman parte de la World Holstein Friesian Federation (WHFF,
Federación Mundial Holstein) fueron convocados a
participar de la 13ª Conferencia Mundial Holstein que se realizó en Toronto, Canadá. El programa incluyó visitas a establecimientos, visita a la Royal Winter Fair, la exposición ganadera
más importante de Canadá, presentaciones de los responsables de las comisiones de Tipo, Intercambio Electrónico de
Datos y de Registración, así como de los grupos de Trabajo en
Genómica y Fertilidad, la Asamblea Anual de la Federación y
el cambio de autoridades.
La delegación oficial de la Asociación Criadores de Holando
Argentino estuvo representada por su presidente, Juan José

Ysrraelit, su vicepresidente 2º, Daniel Cagnolo, los directores Máximo Russ y Horacio Barberis y la gerente de ACHA,
Liliana Chazo, integrante del Consejo Directivo de la WHFF,
representando a América Latina y Africa.

Autoridades
Uno de los actos más importantes de la conferencia fue la
aceptación a formar parte de la Federación a 10 nuevos países, de los cuales 3 son de América Latina, de esta manera
la Federación Mundial Holstein quedó conformada por representantes de los siguientes países: Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca,
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Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Kenia, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México,
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, Rumania, República Checoslovaquia, Uruguay, Serbia,
Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia.
Luego de la aprobación del balance y del presupuesto hasta 2016,
los miembros procedieron a la elección de las nuevas autoridades
de la WHFF. Fue seleccionado para ocupar la presidencia el señor Matthew Shaffer, director general de la Holstein Australia, y
como vicepresidente el señor Jos Buiting, gerente del CRV -Libro
genealógico- de Holanda. El nuevo presidente, Matthew Shaffer,
se convierte, de esta manera, en el primero con residencia en el
hemisferio sur y el más joven en la historia de la entidad.
Teniendo como premisa el objetivo de “mejorar, desarrollar y
promover la crianza de la raza Holstein,
tein, tanto blanco
y negro como rojo y blanco”, durante
nte las deliberaciones los más de 600 asistentes
tes entre
delegados e invitados, recibieron con
on entusiasmo la presentación del proyecto
ecto
“Virtual Cow” que, en varios idiomas,
as,
ayudará a mejorar la precisión de las
as
evaluaciones lineales internaciona-La sección 6 de las conferencias,
“Cómo sacar el máximo de leche”
estuvo coordinada por Liliana chazo,
integrante del Consejo de la WHFF,
representando a América Latina
y Africa.
Miembros de la delegación de ACHA
durante las conferencias realizadas.

les y se convertirá en una valiosa ayuda a la formación de los
estudiantes en la comprensión de los rasgos de tipo funcionales de la raza Holstein.
En otro momento de las presentaciones la Asamblea General
instó a tomar las acciones necesarias para lograr la verificación y la identificación de los parentescos a través de los paneles SNP ya que la “nueva tecnología disponible permite hacerlo”.

Grupos de trabajo
Durante la reunión varios de los grupos de trabajo de la Federación presentaron los resultados de los trabajos realizados
durante el período 2008/2012, destacándose, entre otros, los
de Armonización en Tipo, Intercambio de Datos, Registración, Fertilidad y Genómica.

Armonización e
en Tipo
Arie Hamoen, presidente del comité de trabajo en
Armonización en Tipo, luego de hacer un reArmoniza
cuento de lo sucedido históricamente desde
1986, cuando se comenzó a trabajar, se
refirrió a las propuestas surgidas en el talle
ller para jefes de calificadores realizado
en Paris en febrero de 2010 como el
ccambio en la definición de la longittud de pezón, en particular el punto
d
de referencia y la puntuación del rasggo patas vistas desde atrás y ángulo
d
de pezuña, recomendando que para
m
mejorar las correlaciones, todos los
ras
rasgos deben ser calificados de acuerdo a las definiciones de la WHFF.
En cu
cuanto al reciente taller realizado en
Niágara (USA) destacó que allí el enfoque
estuvo en áángulo de patas, patas vista desde
atrás, locom
locomoción y angulosidad, instándose
a lograr nuevas
nu
normas en los rasgos y a una
rápida implementación del programa de clasificación y evaluación genética. A partir de
este taller, Argentina cuenta nuevamente con
un representante en este Comité de Trabajo,
ya que el señor Vicente Argoitía fue nombrado como miembro del mismo.

Intercambio de Datos
Formado por representantes de Canadá, Inglaterra y Francia, el grupo se abocó a desarrollar
un sistema electrónico sin fisuras para facilitar
el intercambio de datos entre los libros genealógicos. Lamentablemente los resultados no
fueron muy auspiciosos por lo que el consejo
decidió realizar una encuesta acerca de los requisitos para lograr un Herd Book que posibilite el intercambio de datos. Para esto se reformulará al grupo y el nuevo podrá trabajar sobre
6 libros de miembros de la Federación.
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Registración
Este grupo de trabajo, del cual forma parte la Argentina, estuvo abocado a armonizar los procesos para la categorización
de los principales genes recesivos y haplotipos, a la estandarización de los etiquetados como portador probado, probado
gratis y no concluyente y al uso de códigos para animales descornados, buscando la posibilidad de crear códigos alfa numéricos sencillos, claros y unificados para manejo por parte
de las asociaciones en sus documentos de registros y por ende
también por parte de los productores.

Fertilidad
El trabajo realizado por miembros de Australia, Francia, México y Estados Unidos estuvo dirigido a revisar la literatura
sobre la actual situación de la fertilidad de las hembras con la
idea de identificar aquellas posibles lagunas en la investigación
y la extensión y combinar recursos buscando poder mejorar la
raza. Entre las razones que afectan la fertilidad se determinó
que una de ellas es la selección genética para aumentar la producción, sin tener en cuenta aquellas respuestas correlacionadas negativamente. También se determinó que uno de los factores negativos se encuentra en los cambios de gestión que se
centran principalmente en la producción. Para contrarrestar
los efectos es necesario mantener un buen registro de datos,
seguir enfocándose en la genética ya que desempeña un papel

Integrantes del nuevo Consejo Directivo de la WHFF presidido por
el señor Matthew Shaffer, director general de la Holstein Australia.
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importante y mejorar relativamente
rápido es posible, trabajando, además,
con índices como Mérito Total y los de
tipo, sin olvidar que la genómica puede aportar soluciones.
La comisión si bien acepta que la fertilidad disminuyó en todas las razas
sugiere nuevas estrategias de gestión y
dieta ya que esto puede tener un impacto importante en la fertilidad.

Genómica
Si bien en 2008 se comenzó en el uso
comercial del chip de 56K, recién en
2009 Interbull realizó el primer taller
sobre el uso de SNP que fue el inicio
para el establecimiento de la cooperación internacional sobre el tema y
en 2010 se homologaron los sistemas
de evaluación genómica. Para un futuro inmediato se analiza la posibilidad de contar, en 2013, de una prueba MACE genómica, pensando en el
impacto que la misma tendrá en los
libros genealógicos.

Argentina se apresta a recibir
al mundo Holstein
Momentos antes de la finalización de la 13ª Conferencia
Mundial Holstein, los delegados procedieron a designar
a la Argentina como sede de la próxima Conferencia, en
2016. Esta fue la razón por la cual fue el lugar elegido por
las autoridades de ACHA para invitar a criadores, técnicos y autoridades a visitar nuestro país. Para ello serán
dos las oportunidades para todos aquellos vinculados
con la raza Holstein Friesian. Primero, del 30 de julio al
2 de agosto, se realizará, en Buenos aires, el XIIo Congreso Holstein de las Américas. Luego, en 2016, ACHA será
la anfitriona de la 14ª World Holstein Conference.
Con este motivo los integrantes de la delegación asistentes a Canadá comenzaron a realizar los contactos
necesarios y en el cierre de la Asamblea General el presidente de ACHA, Juan José Ysrraelit, oficializó la invitación a través de un video donde se pueden apreciar
virtudes de la naturaleza de nuestro país en los cuatro
puntos cardinales. Lugares, situaciones y momentos
que quienes vienen a la Argentina pueden encontrar.
Terminando con un espectacular cierre “a todo Holando”
donde en unos pocos segundos quienes lo miren, tendrán una visión de lo que la raza y su gente. Quienes
tengan interés en verlo pueden hacerlo en el siguiente
link: http://youtu.be/ryqa_p75QPU
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La delegación de la Argentina junto a los representantes
de la Asociación Holstein de Australia.

Uno de los temas preocupantes fue cómo afectará esto a las
organizaciones tradicionales de libro genealógico por su gravitación en la pérdida de ingresos por la menor demanda, por
lo que es necesario buscar soluciones a través de la complementación entre las asociaciones de cría, los centros de evaluaciones y centros de IA. La comisión, en sus recomendaciones, opina que la industria del libro genealógico debe hacer
frente un nuevo desarrollo en la era de la genómica, tratando
de satisfacer las demandas de los productores, especialmente
si se piensa que la cría del Holstein será cada vez más global
de lo que ya es.

Futuro
En opinión de las autoridades de la Federación, el futuro
traerá para las asociaciones y los criadores grandes desafíos,
especialmente si se tiene presente que será necesario criar
vacas Holstein funcionales, considerando la fertilidad y la
salud. También será importante equilibrar la necesidad de
mayores producciones con políticas de medio ambiente y
enfrentar el impacto de la genómica tomando las decisiones
correctas.
Para esto será importante que la Federación mantenga el liderazgo en los asuntos más importantes de la raza, desarrollando programas de armonización internacional, cuidando
la formación de clasificadores profesionalmente correctos y
programas de seguimiento. Continuar con la identificación
de genes recesivos y desarrollar programas eficientes para el
intercambio de información entre los miembros de las asociaciones de animales Holstein. nh

Concursos

En la ROYAL

GOLDWYN volvió a reafirmar su reinado

La clásica muestra canadiense tuvo, este año, su brillo especial dentro del programa de la 13ª Conferencia Mundial Holstein
que reunió en Toronto a los principales referentes de la raza. En la venta de estrellas el máximo, $Ca 250.000, lo marcó una
hija Número Uno x Planet.

L

a mayoría de los visitantes, locales y extranjeros, que visitaron la Royal Winter Fair de Canadá, concurrieron esperando ver la consagración total de Braedale Goldwyn, el
magnífico hijo de James que dominó la gran mayoría de las exposiciones del mundo en los últimos 6 años. Y no salieron defraudados. Sus hijas prácticamente arrasaron en la pista, obteniendo 7
campeonatos incluidos los de Campeón, Reservado y Honorable
Mención Vaca Joven, Gran Campeón, Reservado de Gran Cam-

La división Vaca Adulta, de donde salieron las dos mejores vacas
de la muestra.

peón y Tercer Mejor Hembra, y por sexto año consecutivo Goldwyn fue distinguido como Premier Sires de la muestra.
La clasificación de los 324 ejemplares presentes estuvo a cargo
de Callum McKinven, jurado internacional de la provincia de
Quebec, quien consagró como Gran Campeón Hembra a la
Campeón Vaca Adulta y Mejor Ubre a RF Goldwyn Hailey
(EX-97) presentada por Gen-Com Holstein, y a Ebyholme
Goldwyn Marcia como Reservado de Gran Campeón y Rdo.

Kallum McKinven trabajando en la pista central.
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RF GOLDWYN HAILEY (EX-97)
Gran Campeón Hembra.

EBYHOLME GOLDWYN MARCIA (EX-94)
Reservado Gran Campeón Hembra.

Campeón Vaca Adulta, quedando como 3er. Mejor Hembra
Cookview Goldwyn Monique ganadora de la división Vaca 3
Años Senior y Campeón Vaca Joven.

Venta de estrellas
El otro gran show de la muestra lo forma la clásica “Venta de Estrellas” que
en esta oportunidad tuvo varias ventas
por más de 100 mil dólares canadienses, marcando un promedio general de
$Ca 28.650.
El precio máximo, $Ca 250.000, lo mar-
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COOKVIEW GOLDWYN MONIQUE (EX-92)
Tercer Mejor Hembra.

có una hija de Amiguetti Número Uno con madre Planet y un
GLPI de +3699 y un GTPI de +2596. El segundo mejor valor,
$Ca 245.000 fue por Jolicap Mogul Carmey, nacida en septiembre de 2012. Su
padre, Mogul, es No 1 en el mundo en
GTPI con +2626.
En $Ca 210.000 se colocó la primera
opción de OConnors Last Hope por
Número Uno, y en $Ca 200.000 una hija
de Man O Man con madre Shottle, Cookiecutter Mom Hue (MB-86 2y) con un
GLPI de +3151. nh
Detalle de las tres mejores vacas adultas.

Sanidad

Evaluación de la calificación
lineal de células somática

Experiencia en un tambo de Formosa
Para profundizar los conocimientos sobre la calidad sanitaria de la leche de los tambos en el área subtropical
del nordeste de la República Argentina y zona de influencia de la Entidad de Control Lechero Oficial N° 131, se incorporó tecnología de última generación para el conteo de células somáticas en forma individual o por vaca en
ordeño para obtener un diagnóstico exacto y cuantitativo, utilizando en forma inédita e innovadora el sistema
de puntaje lineal que permitió calificar al rodeo muestreado. La prueba piloto dio como resultado valores orientativos para nuevas investigaciones en calidad de leche y esencialmente para poder medir el grado de mastitis
subclínica que afecta la rentabilidad de la empresa por altas pérdidas de producción de leche, como así también
a la industria láctea por alterar los nutrientes de la misma e incorporar elementos no deseables. Se utilizó para
el muestreo la técnica compuesta acondicionada de acuerdo a las normas de la Federación Internacional de
Lechería. La medición se realizó con un contador electrónico de tecnología láser de células somáticas que utiliza
el fundamento de la citometría de flujo. Se concluye que el tambo muestreado presentó un puntaje lineal adecuado que indica la excelente calidad sanitaria de la leche.

L

a Entidad de Control Lechero Oficial Nº 131, Institución de Investigación, Desarrollo y Servicios Tecnológicos para el sector lechero, inserta en la Universidad
Nacional de Formosa y cuya misión es promover el desarrollo
del sector lechero y la prosperidad de la familia rural. Funciona desde 1992, trabajando activamente con los productores
lecheros de las cuencas, en formación, de la Provincia de Formosa y del NEA, como así también cooperando tecnológicamente con los productores de Paraguay.
Esta misión propende al mejoramiento del rodeo lechero, de
la leche producida, los productos y subproductos lácteos, incorporando tecnologías duras, blandas y las denominadas de
la información y comunicación (NTICS ), de bajo costo y que
tengan un alto impacto en la competitividad de las pequeñas,
medianas y grandes empresas lácteas de Formosa y la región,
como así también promocionar la seguridad alimentaria y los
agronegocios lácteos.
Por otra parte la ECLO 131, se integra, a través de ACHA,
al Comité Internacional de Pruebas de Producción Animal
(ICAR), promoviendo los análisis de laboratorios que se realizan en calidad composicional, higiénica y sanitaria por animal
en producción bajo normas IRAM.
La función de esta Institución en el ámbito de las ciencias lecheras es realizar las mediciones de los rendimientos netos
(Reglamento Oficial de Control Lechero 1981) Kg de leche
producida por animal en ordeño y determinación de los distintos sólidos que componen la leche en calidad composicional, higiénica y sanitaria, la identificación y la registración
sistemática del rodeo puro y puro por cruza (estos en el Registro Nacional de Crías), como la calificación fenotípica de
los animales en producción utilizando el método BLUP para
predecir la genética del rodeo.

Las distintas tecnologías utilizadas tienen por objetivo mejorar la producción, la productividad de los rodeos y la calidad
de la leche que producen, ofreciéndole así a los tambos y usinas lácteas contar con información vital para la toma de decisiones de los distintos pilares de la zootecnia.
La cuenca lechera en franca expansión en el Nordeste argentino –denominada lechería extra-pampeana– a partir de múltiples factores macro y microeconómico que confirma con criterio
científico y productivo el desplazamiento de la frontera agropecuaria hacia el Subtrópico, convirtiéndola a esta región en la
proveedora, presente y futura, de proteína de origen animal.
En este sentido, los tambos que se encuentran desarrollando
sus actividades en la provincia de Formosa y en el ámbito de
influencia de la UNaF requieren ser asistidos para mejorar la
calidad y la rentabilidad, atendiendo un aspecto insoslayable de
la unidad de producción lechera que es la mastitis clínica y subclínica (Fhurmann Thomas – 1998)
Es importante para los tambos y para la industria láctea trabajar una leche cruda de alta calidad; pues hoy se sabe que si
la materia prima no cumple este requisito, el proceso de manufactura no podrá mejorarla a través de las herramientas con
que cuenta la ingeniería agroalimentaria.
De esta forma afirmamos que el tambero inicia el ciclo de la
calidad de la cadena agroalimentaria láctea y debe producir
materia prima óptima para que, consecuentemente, se obtengan productos y subproductos inocuos, nutritivos y de
excelente características organolépticas y que perduren en el
mercado.
En la Argentina, en los últimos años se ha profundizado las
exigencias de los estándares para la obtención de una leche
de calidad. Nuestro país producía históricamente leche para
un mercado de una calidad promedio desde el punto de vista
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sanitario de 500 mil células somáticas / ml de leche, pero hoy
tiene nuevos desafíos.
La situación actual de la gran mayoría de los pequeños y medianos productores lecheros de Formosa y su región, están
centrados en la necesidad de aumentar la producción y mejorar sustancialmente la calidad de la leche. En esta línea trabajó
la ECLO y realizó una prueba piloto en un tambo de la provincia que está en control lechero oficial, al cual se le evaluó cada
animal, en forma individual, en ordeño la cantidad de células
somáticas por ml/ leche que produce.
Sabemos que la leche, además de tener nutrientes de alto valor
biológico, minerales, oligoelementos y vitaminas, posee células
blancas del sistema inmune en un 99%, mientras que el 1% restante son las células secretoras de la leche, provenientes del tejido
mamario (Philpot W.N y Nickerson S.2000). Ambos tipos de células componen el recuento de células somáticas (RCS) de la leche, que generalmente se expresa en ml. El RCS es la medida más
usada para evaluar el estado de salud de la glándula mamaria.
Esta técnica es utilizada en forma innovadora e inédita por la
ECLO.

Materiales y Métodos
Se evaluaron 50 vacas en ordeño de la raza Holando Argentino
y sus cruzas durante ocho meses. Se le tomaron muestras de
leche de dos ordeños en 24 hs, a través de los medidores volumétricos proporcionales, instalados en la línea de leche de la
máquina de ordeño. Se utilizó para el muestreo la técnica compuesta acondicionada de acuerdo a las normas de la Federación
Internacional de Lechería.
Los datos de cada vaca muestreada fueron registradas en una
planilla electrónica que es provista por el sistema informático
oficial de ACHA, denominado SICEL III (Sistema integrado
de especies lecheras). La medición individual de la leche se
realizó con un contador electrónico de tecnología láser de células somáticas que utiliza el fundamento de la citometría de
flujo, los resultados de cada animal fueron cargados electrónicamente en el sistema, agilizando de esta forma la labor de
análisis del conteo de células somáticas.
Se adoptó para este estudio el sistema de la calificación del
RCS denominado Lineal, que establece un grado lineal de 0
hasta 9 en la cual entre un grado y otro los valores se duplican,
siendo el valor medio mínimo de 12.500 cel/ml (grado lineal
0) y el máximo 6.400.000 cel/ml (grado lineal 9).

Resultados y Discusión
Estudios preliminares realizados en tambos ubicados en zonas subtropical del NEA de Argentina y del Paraguay (Gómez
et al, 1997 y 1999 Importancia de la utilización del conteo de
células somáticas en tambos de Formosa y Paraguay) demostraron que los valores del RCS a granel, utilizando la técnica
microscópica de Breed y Prescot fueron oscilantes, ubicados
en grado lineal 5 y 6 (ver tabla 1). Esta técnica fue utilizada e
incorporada por primera vez en la rutina de los tambos de esta
zona, para medir las células somáticas a granel en el tambo.
La ECLO 131, inició la profundización de las tareas técnicas,
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Tabla 1: Relación entre el grado lineal y el recuento de células somáticas

buenas prácticas, se puede producir leche de calidad.

Conclusiones

con el objeto de evaluar ya no solo la producción a granel de
los tambos, sino la evaluación individual de cada animal en
ordeño, midiendo las células somáticas como instrumento en
la rutina de los tambos (Chávez Javier 1996) para lograr la mejora de los indicadores productivos y sanitarios de los mismos.
En este experiencia piloto se han analizado 50 vacas de un rodeo de 100 animales lecheros de la raza Holando Argentino
durante 8 meses, a la cual se le aplicó el método de calificación
lineal, sistema de puntaje que es utilizado en tambos del hemisferio norte. Estudios similares, con mayor cantidad de rodeos lecheros, permitieron establecer el rango adecuado para
la producción de leche y la calidad (Pamela Ruegg et al ,2012).
El mayor porcentaje de animales del rodeo muestreado se ubicaron en la zona adecuada (ver grafico 1 y tabla 2), indicando
que el rodeo de esta zona, cuando se utilizan protocolos de
Tabla 2: Porcentaje de Vacas por Rango /
Total Vacas Analizadas

Grafico 1: Calificación Lineal en un Tambo de Formosa

Transcurrido más de una década, desde el inicio de las primeras evaluaciones de la producción total de los tambos,
midiendo las células somáticas a
granel, el establecimiento lechero de la prueba piloto en el cual
se utilizaron nuevas tecnologías
para el conteo individual de las
células somáticas, ha demostrado que aplicando correctamente las buenas prácticas lecheras,
se puede lograr una calificación lineal compatible con la alta
calidad de la leche y la rentabilidad del tambo.
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VACAS CALIFICADAS MULTIPLE EXCELENTE,
EXCELENTE Y MUY BUENA (en primer parto)
Período 01/04/2012 al 30/09/2012
EXCELENTE 91 - 2E
RC:3659808
NAC: 10/08/2005 – Parto: 4
PADRE: GRANDUC TRIBUTE
MADRE: RC 3217889
PROPIETARIO: CENTENNIAL S.A.
RC: 3163056
NAC: 25/03/2003 – Parto: 7
PADRE: RUBEN’S 989 AMELIA AEROSTAR
MADRE: RC 2715602
PROPIETARIO: RASINO, MARCELO
CAMPAZU AMERICA WALMART 1422
BLITZ
HBA: 0291923
NAC: 22/07/2004 – Parto: 5
PADRE: FUSTEAD EMORY BLITZ-ET
MADRE: CAMPAZU SUSY WALMART
MILAN-T/E/I
PROPIETARIO: FERNANDEZ, ELBA
LINC-HOL 412 RAQUELA STORMATIC
HBA: 0296709
NAC: 16/05/2005 – Parto: 5
PADRE: COMESTAR STORMATIC
MADRE: LINC-HOL 1338 MARGARITA OUTSIDE
PROPIETARIO: FERNANDEZ, ELBA
CENTENNIAL 434 STORMATIC
HBA: 0294205
NAC: 08/02/2005 – Parto: 4
PADRE: COMESTAR STORMATIC
MADRE: PANCUCA SANDY ENCORE 5113-T/E
PROPIETARIO: CENTENNIAL S.A.
BENEDICTA JENLENE EMORY BRIPA
HBA: 0284479
NAC: 18/08/2002 – Parto: 5
PADRE: MJR BLACKSTAR EMORY-ET
MADRE: BENEDICTA BRIPA LEADER FABRI
PROPIETARIO: DEVALIS, PLINIO
MAYGA 4910 LORENZA 4507 BEST
HBA: 0298397
NAC: 18/03/2006 – Parto: 4
PADRE: HIDDEN-VIEW BEST
MADRE: MAYGA 4507 LORENA 4285 FORBIDDEN
PROPIETARIO: LORENTOR S.A.
EXCELENTE 91
ARIENSE BORRICA ROY
HBA: 0293280
NAC: 09/12/2004 – Parto: 5
PADRE: ROYLANE JORDAN-ET
MADRE: ARIENSE BOTITA JAGUAR
PROPIETARIO: MARONI, MARTIN
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GAJC TRINIDAD ROY TORTUGA
HBA: 0304083
NAC: 05/07/2007 – Parto: 3
PADRE: ROYLANE JORDAN-ET
MADRE: GAJC TORTUGA SEPTEMBER
TIA-T/EPROPIETARIO: MIRETTI, GUILLERMO

CAMPAZU BED 2270 SURVIVOR
HBA: 0302529
NAC: 03/09/2007 – Parto: 3
PADRE: SPRINGHILL-OH SURVIVOR
MADRE: CAMPAZU TORMENTA 1150
FREEMAN
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.

RC: 3494272
NAC: 08/04/2003 – Parto: 6
PADRE: DIZ NACIONAL COURTESY CITATION
MADRE: 1814512
PROPIETARIO: MITIKILE S.A

RC: 2825258
NAC: 10/04/2001 – Parto: 7
PADRE: SANREG’S 1214 ADRIANO MARK
STAR 113
MADRE: RC 1823087
PROPIETARIO: REGGIARDO, SANTIAGO

EXCELENTE 90 3E
SUSPIRO’S AGATHA II INTEGRITY
HBA: 0284754
NAC: 14/03/2002 – Parto: 6
PADRE: ROBTHOM INTEGRITY-ET
MADRE: SUSPIRO’S AGATHA CALYPSO
PROPIETARIO: CABAÑA EL SUSPIRO S.R.L.
SUSPIRO’S GERMANA RUBY
HBA: 0286638
NAC: 10/04/2003 – Parto: 6
PADRE: LADYS-MANOR WINCHESTER-ET
MADRE: SUSPIRO’S GERMANA PATRIOTA
RUBYTRAE
PROPIETARIO: CABAÑA EL SUSPIRO S.R.L.
EXCELENTE 90 2E
BENEDICTA FATIGA BLITZ FATALA
HBA: 0294904
NAC: 25/06/2005 – Parto: 4
PADRE: FUSTEAD EMORY BLITZ-ET
MADRE: BENEDICTA FATALA STORM
MICHINGA-T/
PROPIETARIO: DEVALIS, PLINIO
HOLAN GIOVANA 2512 ELAND
HBA: 0298410
NAC: 20/03/2006 – Parto: 4
PADRE: FOUR-OF-A-KIND ELAND-ET
MADRE: HOLAN ATJE 2101 STORM
PROPIETARIO: FUX, MANUEL
EXCELENTE 90
DON MINGO LLUVIA 259 T-1080
HBA: 0305026
NAC: 15/11/2004 – Parto: 5
PADRE: DON MINGO VOLVO 713 MARSHALL
MADRE: DON MINGO LOLI LOYALTY
MELVIN
PROPIETARIO: S. Y C. TAMBOS S.A.

RC: 2874059
NAC: 03/09/1999 – Parto: 9
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: DIZ HNOS. Y CIA.
BARRACAS 465 PERLA CARTEL
HBA: 0292174
NAC: 11/04/2004 – Parto: 5
PADRE: LYSTEL CARTEL
MADRE: BARRACAS 9 BONIE SAMBO
PROPIETARIO: FERNANDEZ, ANIBAL
RC: 4842793
NAC: 16/04/2002 – Parto: 6
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: AGROPECUARIA DON ROSENDO S. A.
GAJC NEMESIS GOLDWYN NICETY-T/EHBA: 0303010
NAC: 01/03/2007 – Parto: 3
PADRE: BRAEDALE GOLDWYN
MADRE: PANCUCA NICETY HIGHLIGHT
362
PROPIETARIO: MIRETTI, GUILLERMO
ADRIANITA’S AZUL VALENTINA ESTHER
HBA: 0285092
NAC: 03/02/2000 – Parto: 8
PADRE: ADRIANITA’S MILESTONE
VALENTINA
MADRE: ADRIANITA’S ESTHER BLAKSTAR
STARLIT
PROPIETARIO: CABAÑA ADRIANITA S.A.
SAN SATURIO DUQUESA DUNDEE-T/EHBA: 0305099
NAC: 04/09/2007 – Parto: 3
PADRE: REGANCREST DUNDEE-ET
MADRE: SORIANITA SKILE STORMATICT/E
PROPIETARIO: MARTINEZ E HIJOS S.R.L.,

FERNANDO
RC: 3360796
NAC: 02/04/2004 – Parto: 7
PADRE: SPRINGHILL-OH ALGONQUIN-ET
MADRE: RC 2769729
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.
DIZ ROSANA ESPECIAL 725
HBA: 0307912
NAC: 22/08/2002 – Parto: 6
PADRE: DIZ ESPECIAL MARTY ROEBUCK
MADRE: AMEGHINO 725 VICTORIA 615
JASPER
PROPIETARIO: DIZ HNOS. Y CIA.
LA ELISA 30859 WADW RANDY
HBA: 0313712
NAC: 13/09/2005 – Parto: 4
PADRE: MAMMEE TREE WADE RANDY-T/E/IMADRE: RC 3200733
PROPIETARIO: ESTANCIA LA ELISA S.A.
RC: 2890891
NAC: 22/03/2001 – Parto: 7
PADRE: WIL-TEL ALVIN
MADRE: RC 2587845
PROPIETARIO: LAPACO, M. Y MARTOCCI, J. S.H.
DONALES RAIDERS TRADEMARK-T/EHBA: 0302678
NAC: 19/08/2006 – Parto: 4
PADRE: MOHRFIELD FORM TRADEMARK-ET
MADRE: REMA 1020 RAIDERS
PROPIETARIO: GILI, LUIS HORACIO
ARIENSE TAMAL TERREMOTO
HBA: 0284491
NAC: 23/08/2002 – Parto: 6
PADRE: ARIENSE TERREMOTO JUROR
MADRE: ARIENSE TADEA PIANTADO
PROPIETARIO: MARONI, MARTIN
ALEGRES DELICIA CHARLES LEADER
HBA: 0282898
NAC: 01/06/2002 – Parto: 8
PADRE: COMESTAR LEADER
MADRE: ALEGRES DELICIA MATT CHARLES
PROPIETARIO: CABAÑA DEL VALLE S. R. L.
ALEGRES DALILA SPRUCE SKAYLEE
HBA: 0285878
NAC: 25/01/2003 – Parto: 7
PADRE: MAMMEE TREE LUCHO LEE-T/E
MADRE: ALEGRES DALILA MATT SPRUCE
PROPIETARIO: CABAÑA DEL VALLE S. R. L.
ALEGRES ALPES SULTAN ELAND
HBA: 0285880
NAC: 20/02/2003 – Parto: 7
PADRE: FOUR-OF-A-KIND ELAND-ET
MADRE: ALEGRES ALPES POY SULTAN
PROPIETARIO: LUSSENHOFF, FEDERICO
RC: 3439317
NAC: 01/08/2004 – Parto: 6
PADRE: RUBEN’S ROMEO ROMA YOLT
MADRE: RC 2525110
PROPIETARIO: RASINO, MARCELO

JUCARA’S COREANA COBRA SUPER
HBA: 0296520
NAC: 14/07/2005 – Parto: 6
PADRE: RICARM SALTARINA PRELUDE JUROR-T/EMADRE: JUCARA’S COBRA COBARDE BUSTER
PROPIETARIO: RASINO, JUAN CARLOS Y
FERNANDO
MUY BUENA 87 (1er. parto)
GAJC MORENA GOLDWYN NUNIA-T/EHBA: 0313782
NAC: 18/04/2010
PADRE: BRAEDALE GOLDWYN
MADRE: GAJC NUNIA DAMION NISA
PROPIETARIO:MIRETTI, GUILLERMO
MUY BUENA 86 (1er. parto)
MAYGA 5426 BRISA 4474 ALEXANDER
HBA: 0315276
NAC: 15/02/2010
PADRE: GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER-ET
MADRE: MAYGA 4474 BRENDA 2147 ELAND
PROPIETARIO: LORENTOR S.A.
MUY BUENA 85 (1er. parto)
RC:4760483
NAC: 03/10/2009
PADRE: CALBRETT-I H H CHAMPION
MADRE: RC 3586252
PROPIETARIO: CENTENNIAL S.A.
GAJC MARIA LUZ SHOTTLE NIÑA
HBA: 0313558
NAC: 08/04/2010
PADRE: PICSTON SHOTTLE-ET
MADRE: GAJC NIYA SEPTEMBER STORM NISA
PROPIETARIO: MIRETTI, GUILLERMO
MARKAB LELA BLANCA PLANET-T/E/IHBA: 0313034
NAC: 03/02/2010
PADRE: ENSENADA TABOO PLANET-ET
MADRE: CALBRETT SHOTTLE LELA
PROPIETARIO: PESCE, RICARDO
NERE AITA ELISA GOLDWYN-T/EHBA: 0311910
NAC: 24/07/2009
PADRE: BRAEDALE GOLDWYN
MADRE: NERE AITA ELCIRA JUROR-T/EPROPIETARIO: URRUTIA, ROSENDO

BILLIO 9054
RC: 5118755
NAC: 18/09/2012
PADRE: J-K-R-BW MARSHALL BILLION-ET
MADRE: RC 4336058
PROPIETARIO: BIEDMA, MARIA INES ROIG DE
RP: 7977
NAC: 30/12/2008
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: LOS TOLDOS SA
RP: 1994
NAC: 18/05/2009
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: RASINO, MARCELO
RP: 2061
NAC: 22/12/2009
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: RASINO, MARCELO
RC: 4683868
NAC: 07/12/2008
PADRE: PAJUAR ÑATULON TRADEMARK
MADRE: PAJUAR MELODIA INTEGRITY
PROPIETARIO: ARGOITIA, JUAN Y.
FAMILY REECE 296 TRIXI
HBA: 0311776
NAC: 14/02/2012
PADRE: ASKEW REECE-ET
MADRE: FAMILY MARION 225 TIMBERLAND
PROPIETARIO: TRUEBA, ROBERTO ENRIQUE
FORBID 3670
RC: 4877450
NAC: 03/05/2009
PADRE: SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET
MADRE: RC 3931412
PROPIETARIO: AGROPECUARIA LA MATILDE SH
RUJOMO 019 LICHA MARC SPIRTE
HBA: 0312185
NAC: 29/04/2009
PADRE: REGANCREST-HHF MARCUS-ET
MADRE: HOLAN LISSY 2496 SPIRTE
PROPIETARIO: MORETTO, RUBEN JOSE

ARIENSE TORMENTA SEPTEMBER STORM
HBA: 0310250
NAC: 05/06/2009
PADRE: PERSUIT SEPTEMBER STORM-ET
MADRE: ARIENSE TAMBIEN WDM
PROPIETARIO: MARONI, MARTIN

FLORIPA JOSE 3693 KENT MARTY
HBA: 0310594
NAC: 15/07/2009
PADRE: JOSE
MADRE: FLORIPA KENT 2705 MARTY
MELODY
PROPIETARIO: RUSS, MAXIMO E.

ARIENSE TARJETA ERNESTO
HBA: 0311661
NAC: 19/07/2009
PADRE: PROBSTLAND ERNESTO
MADRE: ARIENSE TALIA BRADLEY
PROPIETARIO: MARONI, MARTIN

xxxxxxxxxxx
HBA: 0320579
NAC: 13/09/2009
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: LORENTOR S.A.
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LACADE 331 VANINA O MR BURNS
HBA: 0312897
NAC: 11/07/2012
PADRE: DUDOC MR BURNS
MADRE: LACADE 183 VICTORIA RUDOLPH
PROPIETARIO: PUSSETTO, VICTOR GUSTAVO

RC: 4807747
NAC: 26/03/2009
PADRE: CAMPAZU BOYER MALINA AMELT/E/IMADRE: RC 3992266
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.

SUPREMO 1968 SILVINA 1858 BUKIYE
HBA: 0318503
NAC:12/07/2008
PADRE: R-E-W BUCKEYE-ET
MADRE: SUPREMO 1858 SENICIENTA 1222 BELERO
PROPIETARIO: SACKS, CARLOS

RC: 4737894
NAC: 21/02/2009
PADRE: SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET
MADRE: RC 2596518 PROPIETARIO: BLAQUIER, MARIA TERESA

CAMPAZU CARMINA 898 GOLDWYN-T/EHBA: 0311880
NAC: 02/09/2009
PADRE: BRAEDALE GOLDWYN
MADRE: CAMPAZU CAMELIA 84 MANDEL-T/E
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.

SANREG’S OLGA ERNESTO
HBA: 0309330
NAC: 19/04/2009
PADRE: PROBSTLAND ERNESTO
MADRE: SANREG’S OLIVIA ZANDER
PROPIETARIO: REGGIARDO, SANTIAGO

CAMPAZU LILIANA 2438 PONTIAC
HBA: 0308613
NAC: 22/03/2009
PADRE: KLUMBS DURHAM PONTIAC
MADRE: CAMPAZU EMILIANA 1834 DARON
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.

PASTORAL WINDY TOYSTORY-T/E
HBA: 0309516
NAC: 25/03/2009
PADRE: JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET
MADRE: PASTORAL WINONA LANTZ
PROPIETARIO: CABAÑA LA PASTORAL S.A.

RC: 4893172
NAC: 11/03/2010
PADRE: LANG-ENGLAND M JACKSON-ET
MADRE: RC 4293331
PROPIETARIO: CAMPAZU S.A.

HALI CARMEN PARECIDA JAYZ
HBA: 0309908
NAC: 07/05/2009
PADRE: HORNLAND JAYZ-ET
MADRE: HALI PARECIDA ELSA SPIRTE
PROPIETARIO: VON SOUBIRON, EDGARDO

WILDMA 3431
RC: 5082094
NAC: 30/09/2009
PADRE: LADYS-MANOR WILDMAN-ET
MADRE: RC 4931639
PROPIETARIO: BIEDMA, MARIA INES ROIG DE
HALI GUITARRISTA TONA WILDMAN
HBA: 0310468
NAC: 01/07/2009
PADRE: LADYS-MANOR WILDMAN-ET
MADRE: HALI TONA ALEGRIA STORMATIC
PROPIETARIO: VON SOUBIRON, EDGARDO
AUGUST 1920
RC: 4893783
NAC: 23/08/2009
PADRE: LADYS-MANOR AUGUSTA
MADRE: RC3494474
PROPIETARIO: IRIBARREN, DOMINGO
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RP: 771
NAC: 09/04/2010
PADRE: Sin dato
MADRE: Sin dato
PROPIETARIO: FERNANDEZ, ELBA

HALI SINFONIA MIRTA BAXTER
HBA: 309859
NAC: 01/04/2008
PADRE: MR REGANCREST ROY RACER
MADRE: LAFLAED PIBA FEDERICA
PROPIETARIO: VON SOUBIRON, EDGARDO

Concursos

Ya en el final de la temporada de exposiciones
de 2012, la Sociedad Rural de Brandsen
fue punto de encuentro del bueno Holando.
Se destacaron la fila de Centennial que con
un hijo de Fever logró el gran campeonato
y las de Lorentor y La Elisa que con hijas de Best
y Goldwyn respectivamente por ocupar la punta
entre las hembras.

Una muestra
de la calidad de la raza

C

omo una verdadera fiesta en blanco y negro podría considerarse que fue la reciente 54ª Exposición de la Sociedad
Rural de Brandsen, pues durante los días 26 y 27 de octubre se desarrolló un completo programa que tuvo como eje central al Holando Argentino. El primer día con el trabajo del jurado
de clasificación en machos y hembras no paridas, y al siguiente
con las vacas a corral en primera instancia y luego la actuación de
las vacas, pedigrí y RC, individuales. Todas fueron juzgadas por el
jurado internacional Javier Cassineri, quien otorgó las distinciones, en pedigrí, que figuran en la planilla adjunta.
En esta oportunidad concursaron, en los tres campeonatos
(pedigrí, RC individual y vacas a corral) las filas de Los Vas-

Momentos previos a la elección de la gran campeona.

cos, Los Manantiales, Centennial, La Elisa, Doña Carolina, El
Jardín, Alicia, Don Angel, Los Pecanes, El Eden, El Solaz, Marimar, San José, Santa Catalina, La Teresa y Las Liebres.
Ya durante el final y con los 5 ejemplares que en opinión del
jurado merecían disputar el máximo premio, el jurado proclamó a la hija de Best de Lorentor, ganadora de la división Vaca
Adulta para proclamarla como Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre. A continuación se ubicó una hija de Goldwyn criada
por La Madrugada y presentada por La Elisa, luego de ganar
en la categoría Vaca 4 Años. La Campeón Vaca Joven hija de
Reagan y presentada por Lorentor fue distinguida, además,
como Tercer Mejor Hembra. nh

El jurado Javier Cassineri se apresta a premiar al principal ejemplar de la muestra.

Diciembre 2012 Nuestro Holando 29

Concursos
52 Exposición Brandsen - PEDIGRI
Jurado: Javier Cassineri

Carlos Rodríguez, de Lorentor, recibe el premio logrado por la hija de Best en
la pista de Bradnsen.

Centennial Morty 804.
Campeón Junior Menor
y Gran Campeón Macho.
Criador y Expositor:
Centennial SA, “Centennial”.

Mayga 4910 Lorenza 4507
Best. Campeón Vaca Adulta,
Gran Campeón Hembra
y Mejor Ubre. Criador
y Expositor: Lorentor SA,
“Alicia”

CONCURSO
DE VACAS A CORRAL

Gran Actuación de Los Manantiales

Gran Campeón Hembra y Campeón Vaca 4 Años.
Expositor: Los Manantiales.
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CATEGORIA
TERNERO
RESERVADO
JUNIOR MENOR
RESERVADO
2 AÑOS MENOR
GRAN CAMPEON
RESERVADO
TERNERA JUVENIL
TERNERA MENOR
RESERVADO
TERNERA INTERMEDIA
RESERVADO
VAQUILLONA INTERMEDIA
RESERVADO
CAMPEON HEMBRA JUNIOR
RESERVADO
VACA 2 AÑOS JUNIOR
VACA 2 AÑOS SENIOR
RESERVADO
VACA 3 AÑOS JUNIOR
VACA 3 AÑOS SENIOR
RESERVADO
CAMPEON VACA JOVEN
RESERVADO
MEJOR UBRE JOVEN
CAMPEON VACA 4 AÑOS
RESERVADO
CAMPEON VACA 5 AÑOS
RESERVADO
CAMPEON VACA ADULTA
RESERVADO
CAMPEON VACA VITALICIA
GRAN CAMPEON HEMBRA
RESERVADO
3er. MEJOR HEMBRA
MEJOR UBRE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EJEMPLAR
Centennial Elegante 806
Aneyma Mirol Alexander Demy
Centennial Morty 840
Mayga 5525 Sergio 5195
La Elisa 4426 Matson
Centennial Morty 840
Mayga 5525 Sergio 5195
Apache Flossie Sanchez
Centennial Dolman 1120
Luyda 337 Estrellada 192
Centennial James 748
El KDT 991 Aurora Sh.
Luyda 304 Astrid 107 Sanchez TE
Del Pecan Mina 92 Sanchez
Luyda 304 Astrid 107 Sanchez TE
Centennial James 748
Mayga 5446 Melina 5186 Bogart
Mayga 5426 Brisa 4474 Alexander
La Elisa 32893 Americana
Mayga 5407 Paola 4334 Starboy TE
Mayga 5287 Dana 4998 Reagan
La Elisa 5845 Jayz
Mayga 5287 Dana 4998 Reagan
La Elisa 5845 Jayz
Mayga 5426 Brisa 4474 Alexander
Markab Mayra Goldwyn Selena
Centennial Progress 1052 S Storm TE
Centennial Lady Depy Terrason
Chacarero Amelinha Delvo Integrity
Mayga 4910 Lorenza 4507 Best
La Elisa 30859 Wadw Randy
Eden Anahi Integrity Emblema TE
Mayga 4910 Lorenza 4507 Best
Markab Mayra Goldwyn Selena
Mayga 5287 Dana 4998 Reagan
Mayga 4910 Lorenza 4507 Best

EXPOSITOR
Centennial SA
Angel Maceira
Centennial SA
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Centennial SA
Lorentor SA
Teodoro Mulder
Centennial SA
San José de Poblet SC
Centennial SA
Angel Maceira
San José de Poblet SC
Jorge Milone
San José de Poblet SC
Centennial SA
Lorentor SA
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Lorentor SA
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Centennial SA
Centennial SA
Teodoro Mulder
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Gerardo Mulder
Lorentor SA
Est. La Elisa SA
Lorentor SA
Lorentor SA
Lorentor SA
Lorentor SA

La actividad de jura del sábado 27 comenzó con el trabajo del señor
Javier Cassineri en un interesante grupo de vacas a corral cuya clasificación final arrojó el siguiente resultado:
Gran Campeón y Campeón Vaca 4 Años: RP 16494. Rdo. Gran Campeón
y Rdo. Campeón Vaca 4 Años: RP 16786. 3er. Mejor Hembra y Campeón
Vaca Adulta: RP 15346, todas presentadas por Los Manantiales de André SCA quién, además presentó el lote considerado Mejor Criador.
El resto de los premios otorgados fueron: Campeón Vaca 2 Años:
Las Liebres; Rdo. Campeón Vaca 2 Años: Doña Carolina. Campeón
Vaca 3 Años y Rdo. Campeón Vaca 3 Años: El Edén. Campeón Vaca
5 Años: Los Manantiales; Rdo. Campeón Vaca 5 Años: Las Liebres.
Rdo. Campeón Vaca Adulta: Las Liebres y Campeón Vaca Vitalicia:
Los Manantiales.

Rdo. Gran Campeón Hembra y Rdo. Campeón
Vaca 4 Años. Expositor: Los Manantiales.

Conjunto Mejor Criador, presentado
por Los Manantiales de André SCA.

Registro de Cría en

CORONEL
BRANDSEN
52 Exposición Brandsen
Registro de Crías
Jurado: Javier Cassineri
CATEGORIA
TERNERA JUVENIL
RESERVADO
TERNERA MENOR
RESERVADO
TERNERA INTERMEDIA
RESERVADO
TERNERA MAYOR
RESERVADO
VAQUILLONA MENOR
RESERVADO
VAQUILLONA INTERMEDIA
VAQUILLONA MAYOR
RESERVADO
CAMPEON HEMBRA JUNIOR
RESERVADO
VACA 2 AÑOS JUNIOR
RESERVADO
VACA 2 AÑOS SENIOR
RESERVADO
VACA 3 AÑOS JUNIOR
RESERVADO
VACA 3 AÑOS SENIOR
RESERVADO
CAMPEON VACA JOVEN
RESERVADO
MEJOR UBRE JOVEN
CAMPEON VACA 4 AÑOS
RESERVADO
CAMPEON VACA 5 AÑOS
RESERVADO
CAMPEON VACA ADULTA
RESERVADO
CAMPEON VACA VITALICIA
RESERVADO
GRAN CAMPEON HEMBRA
RESERVADO
3er. MEJOR HEMBRA
MEJOR UBRE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EJEMPLAR
El Solaz 2308 Caruso
La 789 Karik
Euskalduna 566 Lautority
Apache 2304 Pastor
Eden 1641
Euskalduna 8024 Timber
La 752 Timber
Doña Carolina 1437 Zorión
La Elisa A4596 Roy
Marimar 2680 Timber
Euskalduna 7992 Shottle
Centennial 3082 Pagewire
Del Pecan Lou
Centennial 3082 Pagewire
La Elisa A4596 Roy
Eden 1589
La 697 Manassa
El Solaz 2639 Jackson
Doña Carolina 1240 Sinclair
El Jardín Maravilla Augusta
El Jardín Magnolia Wildman 2706
El Jardín Castaña Major 2624
Euskalduna 2186 Morty
El Jardín Maravilla Augusta
El Jardín Castaña Major 2624
El Jardín Maravilla Augusta
Euskalduna 5926 Morty
La Elisa 30108 Baxter
El Jardín Sorpresa Major 2423
Plisada
El Solaz 2703 Cumulus
La 15538
Centennial 5487 Marita Tribute
La Elisa 3092 Pre
Centennial 5487 Marita Tribute
Euskalduna 5926 Morty
El Solaz 2703 Cumulus
Centennial 5487 Marita Tribute

EXPOSITOR
Teodoro Mulder
Univ. Nac. de La Plata
Domingo Amondarain
Teodoro Mulder
Gerardo Mulder
Domingo Amondarain
Univ. Nac. de La Plata
Granja 3 Arroyos SA
Est. La Elisa SA
Abel Olano
Domingo Amondarain
Centennial SA
Jorge Milone
Centennial SA
Est. La Elisa SA
Gerardo Mulder
Univ. Nac. de La Plata
Teodoro Mulder
Granja 3 Arroyos SA
Donoal SRL
Donoal SRL
Donoal SRL
Domingo Amondarain
Donoal SRL
Donoal SRL
Donoal SRL
Domingo Amondarain
Est. La Elisa SA
Donoal SRL
Andre SCA
Teodoro Mulder
Andre SCA
Centennial SA
Est. La Elisa SA
Centennial SA
Domingo Amondarain
Teodoro Mulder
Centennial SA
Donoal SRL
Donoal SRL

El presidente de ACHA fue uno de los invitados a premiar
a la Gran Campeón Hembra de Centennial.

La hija de Tribute de Centennial logró, en esta pista,
un triunfo más en el año, quedando como Reservado
de Gran Campeón un ejemplar de Los Vascos de Bavio.

U

n buen grupo de animales individuales inscriptos en el
Registro de Crías, participó en esta muestra, brindándole
una categoría que se pudo apreciar en la pista central. En
primer lugar el jurado de clasificación, Javier Cassineri, colocó a
una hija de Tribute de Centennial, ganadora de la categoría Vaca
Vitalicia, como Gran Campeón Hembra. La siguió una hija de
Morty de Los Vascos de Amondarain, que previamente se impuso
en la división Vaca 4 Años. nh

Centennial 5487 Marita
Tribute. Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca
Vitalicia y Mejor Ubre. Criador
y expositor: Centennial SA

Euskalduna 5926 Morty,
Rdo. Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaca 4 Años.
Expositor: Los Vascos de
Domingo Amondarain.
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Concursos

2a Muestra de Holando
en Sunchales

La Sorianita II recibe de manos del secretario
del jurado el trofeo en la entrega de premios.

Por segundo año el predio de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Sunchales recibió al Holando Argentino
con motivo de realizarse un nuevo concurso para la raza.

C

on la presencia de animales presentados por establecimientos de la zona, se realizó en las instalaciones de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales un concurso por tipo cuyo jurado de clasificación fue el señor Daniel Dailoff. Concurrieron Cabaña San Luis, La Magdalena, Beatriz, La
Luisa, La Reforma y La Sorianita II.
En machos el premio de Gran Campeón correspondió al Campeón 2 Años Mayor, Gajc Juez Sánchez Jojo TE, de Beatriz de Barberis y Cavallero SA. Reservado de Gran Campeón y Campeón
Junior Mayor por su parte fue Ricarm Colet Encore Planet TE,
presentado por La Magdalena.
En hembras paridas, la fila de La Sorianita II tuvo una gran actuación puesto que además de presentar a los conjunto de Mejor
Criador y Mejor Expositor logró los tres principales premios en
individuales: Gran Campeón Hembra, Reservado Gran Campeón Hembra y 3er. Mejor Hembra con la Campeón Vaca 5 Años,
San Saturio Duquesa Dundee, la Campeón Vaca 3 Años Junior y
Campeón Vaca Joven, San Saturio Kate Sep Storm y la Campeón
Vaca 2 Años Junior y Rdo. Campeón Vaca Joven, San Saturio Liza
I Sidney TEI.
En hembras no paridas resultó Campeón Hembra Junior, Ninin
Saltarina Encore Alex TE de La Magdalena y Rdo. Campeón
Hembra Junior, Gajc Lituana Goldwyn Lurdes de La Luisa. Ambas de la división Vaquillona Mayor. nh

Gajc Juez Sánchez Jojo
TE, Gran Campeón Macho
y Campeón 2 Años Mayor.
Presentado por Beatriz de
Barberis y Cavallero SA.

32 Nuestro Holando Diciembre 2012

La Sorianita II tuvo que recurrir a una gran ayuda
para juntar todos los trofeos alcanzados.

Gustavo Pussetto, en nombre del Comité Ejecutivo,
hizo entrega del premio al Gran Campeón Macho.

Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaca 5 Años,
San Saturio Duquesa
Dundee, presentada
por La Sorianita II.
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Implementación de SICEL V3
Manual de Usuario Propietario
Valores Genéticos
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Introducción
El siguiente documento es el instructivo para utilizar el sistema SICEL V3. El mismo detalla cómo utilizar toda la
funcionalidad prevista para los usuarios con rol Propietario.
Uso del sistema. Los pasos para acceder y usar el sistema se mencionan a continuación.
Ingresar al sistema. Una vez que se encuentre en el sistema se le solicitará una autentificación de los usuarios,
para que se pueda validar la existencia del mismo y se pueda ingresar a SICEL V3 de manera segura. La misma se
realizará en la siguiente pantalla:

(Figura 1)
Se deberá ingresar el usuario y la clave, que el sistema informó vía correo electrónico oportunamente, y luego presionar el botón Aceptar, que permitirá el acceso a la aplicación. El botón Cancelar permitirá limpiar el dato ingresado en el campo “Clave” si se ha ingresado este campo erróneamente.
Usuario Propietario
Pantalla Inicial. Cuando un usuario Propietario ingresa satisfactoriamente al sistema se le mostrará la siguiente
pantalla.

(Figura 2)
Desde acá podrá realizar todas las funciones que tiene permitidas dentro del sistema. Las mismas son:
Inicio: Breve explicación del sistema. Glosario de términos.
Búsquedas: Esta funcionalidad le permitirá al proveedor realizar búsquedas sobre las principales entidades del sistema.
Reportes: Aquí los usuarios tendrán acceso a los reportes RC-HBANUME, Reporte sobre Tambos de Propietario y
Valores Genéticos; de este último es del cual haremos hincapié en este manual.
Datos Personales: Aquí los usuarios podrán modificar su clave de ingreso al sistema. Ver cambiar contraseña
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Calificaciones: Aquí los usuarios tendrán a su disposición una serie de filtros para buscar calificaciones de sus
propios animales.
Salir: Presionando este ítem del menú el usuario sale de la aplicación, retornando a la pantalla de ingreso al sistema
(Figura 2).
Reportes
VALORES GENETICOS
Este reporte muestra los datos calculados de la evaluación genética de cada animal. Vale destacar que los datos
para el reporte de animales machos no son los mismos que para los animales hembras, por lo que se detallarán
ambos casos.
Al hacer click sobre Valores Genéticos, se accede a la siguiente pantalla:

En esta pantalla se muestran los siguientes filtros:
Propietario, es quien ha sido logueado en el sistema.
Establecimientos hace referencia a los establecimientos de dicho propietario, permitiendo seleccionar uno sólo o
en su defecto dejando TODOS (si éste tuviera más de uno), en cuyo caso el reporte se generará en base a los animales de todos los establecimientos del propietario en cuestión.
El sexo sobre el cual se requiere el reporte…dícese Macho o Hembra.
Y como último filtro se ingresa la evaluación genética requerida.
Luego se visualizan los dos generadores de reporte. En formato PDF y en EXCEL. Permitiendo de esta manera descargarlos.
Una vez que se cargan los filtros deseados y suponiendo que se seleccionó HEMBRA, se clickea sobre el ícono
(formato PDF) y se generará un reporte de las siguientes características (pulsando previamente en aceptar en la
descarga del navegador):

En la última página del reporte se muestran los siguientes datos:

Donde se detalla el Promedio Propio, sobre de todo lo detallado en las hojas anteriores, el Promedio Nacional, que
es sobre la evaluación genética general y el Promedio de todas las Eclos a las cuales pertenecen los animales que
figuran en el reporte, en este caso solo la eclo 109.

Diciembre 2012 Nuestro Holando 35

Para el caso de haber elegido descargar en formato Excel, o sea clickeando el ícono
se generará un reporte
similar al pdf solo que sin los promedios finales, pero el resto de los datos son los mismos.
Si se selecciona el sexo Macho y (formato PDF) el reporte resultante sería el siguiente:

De la misma forma que para hembras, si se requiere el formato en Excel
se generará un reporte sin los promedios finales.
La diferencia entre los reportes de Machos y Hembras varía en los datos calculados en las evaluaciones, o sea las
columnas.
Salir. Al presionar salir se mostrará la pantalla para entrar nuevamente al sistema.

VALORES GENÉTICOS
Después de algún tiempo sin brindar el servicio, hoy ACHA vuelve a ofrecer
los “Valores Genéticos” a los productores, pero con importantísimas variantes:
GRATIS, SIN DEMORAS Y FÁCIL DE OBTENER.
A partir de Noviembre se puso en funcionamiento el último desarrollo realizado en el SICEL III disponible para todos los usuarios del Control Lechero Oficial, que por la Página Web de ACHA (www.acha.org.ar) puedan acceder directamente a los “Valores Genéticos de su rodeo”.
Sólo es necesario tener la clave de acceso al sistema como usuario –como hemos venido invitando a que lo hagan, muchos productores ya lo tienen y hoy
realizan consultas sobre el estado de sus inscripciones y otros datos de su rodeo– y seguir las instrucciones del Manual de Usuario.
Es importante tener en cuenta que toda esta información y otra relacionada a
las demás opciones de la página se encuentran en la opción de Manuales.
UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA PARA LOS PRODUCTORES
QUE INVIERTEN EN GENÉTICA
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Agenda Ã
Jorge Serventi
Su fallecimiento

El 17 de noviembre falleció el señor Jorge Serventi, uno
de los grandes impulsores de la cría del Holando y de la
actividad tambera en la zona de Navarro. Formó parte de
la historia viva del Establecimiento San Luis, fundado por
don Carlos Rocha Blaquier y continuado, a su muerte, por
la señora María Teresa Duhau de Rocha. Allí, en la década
del ’60 asumió el cargo de administrador que hasta ese
momento estaba a cargo de su padre, Martín Serventi.
Hombre de bien, respetado, trabajador e innovador
Jorge Serventi fue impulsor de grandes proyectos en la
comunidad de Navarro. Como presidente de la Sociedad
Rural local supo llevar a la entidad a ser parte importante
dentro del contexto provincial, actividades que permitió
que sea nombrado
Presidente Honorario.
Formó parte de varias
comisiones dentro de
la Asociación Criadores
de Holando Argentino
desde donde impulsó
actividades relacionadas
con el HAR, el RC y el
Control Lechero.
Con una gran visión
de futuro promovió
muestras como la Fiesta
Nacional del HAR que
se realizó en Navarro
durante varios años como una exposición exclusiva para
ganado comercial. Impulsor del grupo CREA Navarro Las
Marianas, actividad que brindó una visión empresarial del
tambo a los productores locales.
Por su actividad en San Luis, el M. V. Alejandro Giúdice,
mantuvo una larga relación con Jorge Serventi, por lo que
consideramos propio conocer su opinión: “Quiero dejar un
recuerdo de ésta excelente persona que conocí por más de
25 años y con la cual trabajé en la Cabaña San Luis. Siempre
estuvo a mi lado apoyando todo el trabajo genético que se
hizo en esos años con gran entusiasmo y conocimientos.
Daba gusto encontrarse con él por su trato, principios y
hombría de bien. Creo que no es fácil encontrar en una
persona su optimismo para todas las cosas, inclusive
cuando se trataba de su salud.
Para la raza Holando Argentino y para todos los que están
en esto, la muerte de Jorge es una pérdida irreparable
porque él desde Navarro y desde ACHA siempre colaboró
para mejorarla con múltiples tareas.
Jorge era un Señor. Y como se dice por ahí: Señor no se
hace, se nace”.

Cuota Hilton
2012/13
El Proyecto ACHA está tra-bajando intensamente en
materia de faenas y avanzan las exportaciones
sobre las 150 toneladas
que fueran asignadas al
grupo tal como se informó
en la edición de Noviembre
re
de Nuestro Holando paraa el
Ejercicio 2012-2013.
En lo que va del ciclo se llevan faenados 1.694 novillos
Holando Argentino remitidos por 30 productores socios
de ACHA, los mismos fueron faenados y procesados en la
planta de la localidad de San Jorge, Santa Fe. El peso vivo
promedio de los novillos faenados se ubicó en los 614,9
Kg. y el 83 % resultó apto con tipificación Hilton.
Al cierre de la presente nota se llevan exportadas con destino Holanda y Alemania 23,53 Toneladas, los cortes comercializados son bife angosto, cuadril y lomo, todo con
marca ACHA-QUICKFOOD.
ACHA en conjunto con el departamento de hacienda de
Quickfood está trabajando en la convocatoria a productores y programación de faenas para los meses de verano,
cuando cae la oferta de animales terminados.
Convocatoria Productores
El Proyecto ACHA convoca a todo productor interesado en
participar a formar parte del Grupo, quien esté interesado
en conocer los requisitos puede contactarse con el Departamento de Carne de la Asociación, carne@acha.org.ar
(011) 4805-7323.

OFRECIDO
Veterinario, para clínica o reproducción
en bovinos. Con experiencia en la
Escuela Veterinaria de Paris, Francia,
en los servicios de Patología, Clínica
y Reproducción de bovinos. Gonzalo
Avila, Calle 17 No 155, La Plata,
Buenos Aires. Tel.: 221 3033919.
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Ã

Ismael Vigil

Su fallecimiento
A mediados de noviembre
se conoció la noticia sobre el
fallecimiento de una persona que
vivió para el Holando Argentino:
Ismael Vigil. Cabañero, preparador
y presentador como pocos, Vigil
fue parte de la historia de Estancia
La Martona, cabaña en donde se
desempeñó por muchos años y
el donde se hizo famoso como
conocedor del oficio que había
que desplegar, ingresando a pista
para que el animal a su cargo luciera como nunca. Hombre de
campo, supo ganarse un destacado lugar entre los presentadores
de la década del ’60 y del ’70 cuando presentar un animal a pista
no era tarea habitual, menos si se trataba de aquellos enormes
toros que formaban parte de la categoría Senior. Toros que Ismael
gustaba hacerlos lucir.
Campazú fue el último establecimiento en donde Vigil desarrolló
sus dotes de conductor, con clase y pericia, que le permitieron
sumar a la cabaña de Vicente Casares una gran cantidad de trofeos.
Hecho que le permitió ganarse el respeto y el aprecio de quienes
están a cargo del establecimiento.

DURA PROTESTA
DE TAMBEROS EUROPEOS
POR EL PRECIO

Ganaderos de varias naciones de la Unión Europea exigieron precios más altos para la leche,
que actualmente se suele vender por debajo de
los costos de producción.

Miles de ganaderos protestaron el 19 de noviembre en
la sede de la UE por los bajos precios de su producto,
bloqueando el tránsito en la capital belga con cientos
de tractores y tirando, con mangueras, la leche sobre
la sede central del Parlamento Europeo y la policía. Los
productores exigieron precios más altos para la leche,
que actualmente se suele vender por debajo de los costos de producción, debido a una baja en la demanda
internacional y a una mayor competencia. Exigen que
se ijen los precios para que dependan menos de las oscilaciones del mercado a corto plazo.

Bernabé Guelli
Su fallecimiento

Lamentablemente la noticia del fallecimiento de Bernabé Gueli llegó
tarde a nuestra mesa de trabajo. Si bien es cierto que sus últimos años
vivió alejado del ambiente de las exposiciones que él supo frecuentar, los que lo quisieron y apreciaron siempre se arreglaban para saber
algo del famoso “MAGO”, apodo con el que todos lo conocían.
Realizó, en un período difícil, una importante tarea en NUESTRO HOLANDO y en la difusión de la raza ya que cumplió tareas de cronistas
en las exposiciones que se hacían en Santa Fe y Córdoba en la década del ’70, haciendo las veces de promotor publicitario y sacando las
fotos de los animales que participaban del Campeonato Argentino,
profesión que practicaba con gran responsabilidad.
Pero donde más se destacó Gueli, y por lo cual muchos criadores y
personal de cabaña lo querían, fue en los shows y espectáculos que
armaba (preferentemente en las entregas de premios de las exposiciones) desplegando su arte en la magia blanca. No fueron pocos
los jurados extranjeros que regresaban a sus países preguntándose
“¿Cómo este hombre podía hacer eso?”: Hipnotizar, cambiar dólares
por papeles blancos a la vista de todos, sacar una gallina de la galera
y otras cosas similiares.
El Mago fue una persona que disfrutó de la vida, nunca se hizo problema por las cosas materiales e hizo de la amistad un culto. Por eso
fue tan querido.
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“La política nos
está matando. Esto
tiene que cambiar
muy rápidamente
a nivel europeo’’, reclamó un ganadero
belga “Como vamos, estamos en grandes diϔicultades”. Los ganaderos buscan un
aumento de hasta el 25% en sus precios para cubrir
costos, en base a las condiciones actuales. La UE prepara una reestructuración de su Política Agrícola Común que a menudo ha ijado condiciones estrictas de
producción y precios en el pasado. El bloque espera
permitir que el mercado pase a tener más protagonismo en el futuro, asegurando a la vez que los productores agropecuarios tengan un ingreso estable.

V&J PRODUCCIONES

