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Este es el tipo de vaquillonas
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remates... y que se convierten
en estas vacas!!!

RP 3527

Remate 2011
Comprador: Centennial SA
Campeón Vaca 3 Años Senior, Campeón Vaca Joven
y Rdo. Gran Campeón Hembra RC Mercoláctea 2012.
Jurado: John Burket (EE.UU)

Remate 2009
Comprador: Teodoro Mulder
Campeón Vaca Adulta, Mejor Ubre y Gran Campeón Hembra RC
Bavio, Campeón Vaca Adulta y 3er. Mejor Hembra Brandsen 2012.
Jurado: Rosendo Urrutia

RP 10120

Remate 2011
Comprador: Plinio Devalis
Campeón Vaca 4 Años y Gran Campeón Hembra RC Villa María
y La Playosa 2012.
Jurado: Brian Leslie (Australia) y Luis Gili

Próximo Remate: Abril 2013

Agradecemos a estos productores por confiar en nuestros animales
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La Asociación
Importante reconocimiento
internacional al trabajo
de la Asociación

Las evaluaciones
nacionales formarán
parte de las pruebas
de Interbull
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El trabajo, esfuerzo y dedicación
que viene realizando ACHA desde
la década del ’90 para difundir el
progreso genético del rodeo Holando
Argentino nacional, ha recibido el
más grande reconocimiento mundial:
las evaluaciones genéticas argentinas
podrán, luego del test a las que fueron
sometidas, integrar las evaluaciones
internacionales para producción que
la organización internacional Interbull publica en tres oportunidades
todos los años.

D

esde que la Asociación Criadores de Holando Argentino comenzó a trabajar, en la década
del ’90, en la creación de una metodología con la cual se pudiera evaluar el
comportamiento de las diferentes líneas
genéticas que trabajaban en el país, una
de las metas fundamentales fue el reconocimiento internacional de la misma,
pues esto implicaba la posibilidad de
ampliar el horizonte de la actividad tanto tecnológica como comercial. Luego
de todo este tiempo y sosteniendo un
trabajo continuo, corrigiendo errores
y aplicando las tecnologías correspondientes, ese reconocimiento llegó.
La organización Interbull, subcomisión
dependiente de ICCAR, con sede en
Uppsala, Suecia, responsable de correr,
tres veces por año, las evaluaciones genéticas internacionales, en la cual participan
28 países, luego de realizar el correspondiente “Test Run” a la información que
forma parte de las evaluaciones genéticas
para producción de la Argentina, respondió que las mismas están en condiciones
de ser incluidas en las próximas evaluaciones con el procedimiento estadístico
MACE (Multiple Across Country Evaluation) que realizará Interbull, mediante la
cual toros de diferentes países son evaluados de manera simultánea, dando como
resultado final una evaluación genética
internacional para cada toro en cada país.
Esto significa que dicha organización certifica la evidencia en la calidad de la información de las evaluaciones argentinas,
garantizando que cumplen con los parámetros y estándares internacionales.

El último tramo de la gestión que llega
ahora a su culminación, comenzó en
2011 con la visita del señor Jay Mattison,
vicepresidente de ICAR, con el propósito
de brindar el apoyo necesario para que la
Argentina sea parte de Interbull, y con el
formal acto de la firma del convenio entre el Ministerio de Asuntos Agrarios de
la provincia de Buenos Aires, la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro y la Asociación
Criadores de Holando Argentino que
tenía como propósito mejorar el desarrollo genético y la productividad de la
lechería nacional.
En ese momento se presentaron los resultados que ahora se completan en su
primera etapa.

Sello de calidad
El M. V. Mc. Daniel Casanova, responsable del área técnica de ACHA, comentó
en referencia a la noticia: “Para el país
esta noticia tiene varios significados. En
el aspecto técnico es recibir un sello de
calidad a lo que en Argentina estamos
haciendo, tanto en las metodologías que
se emplean, un reconocimiento a que los
modelos que aquí utilizamos están bien
construidos, como que nuestro sistema es
acorde a los requerimientos de Interbull.
Además ese sello de calidad abarca al sistema de recopilación de la información
tanto del control de producción como al
de la genealogía, lo que es muy auspicioso
en el aspecto técnico”.
Otro de los puntos positivos se dará en la
parte comercial ya que “el cumplimiento
de estos requisitos posibilitará que la Argentina esté habilitada para exportar genética a otros países, pues algunos, como
Brasil, exigen el reconocimiento de Interbull como parte de la requisitoria para
poder ingresar material genético”.

Pasos cumplidos

Daniel Casanova: En el aspecto técnico
recibimos un sello de calidad.

El M. V. Mc. Daniel Casanova, cuando
fue interrogado sobre los últimos pasos
realizados, comenta: “En primera instancia tuvimos que restringir la población
que se analizaba para tener resultados
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La Asociación
acordes a los solicitados, esto significó
incluir solamente aquellos animales que
tuvieran su primera lactancia para poder
incluirlos en la evaluación, lo que significó
no trabajar con aquellos animales que tuvieran más lactancias, pero no el registro
de la primera de ellas. Eso hizo que nos
encontráramos con variaciones que causaron sorpresa en algunos productores,
pero fue necesario hacerlo para contar con
una población posible de analizar. Luego
los pasos fueron, obtener la evaluación
nacional de rutina, correr otra evaluación
con sólo primeras lactancias y luego ver
tendencias genéticas entre evaluaciones

cada país tiene que proceder a validar un
archivo y cargarlo en esta base de datos.
Esto lo pudimos hacer para luego confeccionar un archivo de datos genéticos de los
toros a enviar, remitido por otra vía. Son
dos archivos principales: genealogía y datos, y con eso se aplican todas las validaciones que realiza el equipo de investigación
de Interbull.
Interbull realiza tres tiradas anuales de
sus evaluaciones: abril, agosto y diciembre. ACHA utilizó, para este primer envío,
las evaluaciones nacionales de agosto, las
que serán utilizadas para participar en la
próxima tirada internacional de diciem-

Se comenzará a publicar información de
acuerdo a la confiabilidad de los datos.

para que la dispersión no sea mayor a
determinado parámetro entre sólo las primeras lactancias y las restantes.
Esto se debió a que existen normas internacionales que Interbull está permanentemente sugiriendo y reviendo; acá en la
Argentina si bien veníamos haciendo nuestra evaluación en forma correcta, había
ciertos aspectos que había que ajustar. Eso
fue lo que se hizo. Luego tuvimos que hacer
diferentes análisis que debían mantenerse
dentro de ciertos rangos. Eso se hizo previo al envío de la información. Se enviaron
además muchos formularios donde se detallaba el sistema de evaluación utilizado
porque como este año cambió la forma del
envío de los datos de genealogía, ya que
ahora hay una base de datos desarrollada
por Interbull, que se llama IDEA en el cual
10 Nuestro Holando Noviembre 2012

bre, si bien podemos incluirlas en la tirada de febrero de 2013, no se va a esperar a
esto, porque si las cosas continúan como están programadas, las evaluaciones nacionales de febrero serán las que se enviarán
para participar de las internacionales de
abril. De esta manera se tendrán los datos
nacionales y luego los internacionales casi
en forma inmediata.
Lo importante es que se comenzará a publicar información de acuerdo a la confiabilidad de los datos. Esto significa que
cualquier reproductor que no tenga confiabilidad a nivel nacional, aparecerá en
los listados de Interbull, pero cuando ese
toro, en las evaluaciones nacionales tenga
más confiabilidad que en Interbull, se incluirá el dato nacional”.
¿Qué hubiese pasado si la información

argentina no cumplía con los requisitos?
“Si se daba el caso que algunas estas validaciones no entraban dentro de los parámetros, teníamos que analizar todo nuevamente en base a determinadas sugerencias
brindadas por Interbull. La información
que allí se envía, sin importar de qué país
sea, tiene que cumplir con determinadas
normativas sí o sí. El criterio para enviarla
es común a todos al igual que los formatos
de los archivos, sin interesar el método que
cada país aplique internamente. A estas
validaciones se las llama Test Run, una
especia de prueba preliminar en la que se
chequea la información y se establecen las
correlaciones con el resto de los países”.
¿Qué tipo de información es la que se
envió?
“Por el momento vamos a participar con
los caracteres de producción: leche, grasa
y proteína. Luego vendrán las características morfológicas y posteriormente las de
reproducción. Suponemos que durante el
2013 seguiremos sólo con los parámetros
de producción para adaptarnos al mecanismo de envío. Todo esto, si bien es fundamental, también incorpora obligaciones importantes. De Interbull pidieron no
discontinuar el trabajo, lo que significa un
15 a un 20% más de trabajo que el que se
venía realizando”.
Con todo esto el Holando Argentino es
la única raza del país y ACHA junto a
su par de Uruguay las únicas entidades
de América Latina en haber chequeado
y aprobado los formatos de archivos de
sus pruebas nacionales y participar de las
evaluaciones internacionales. Esto mejorará la precisión de toros extranjeros en
las evaluaciones nacionales y su descendencia, introduciendo mejoras evidentes
en la calidad de la información del material genético que se utiliza en los rodeos
lecheros comerciales con una visualización más clara del potencial genético de
padres que aún no están en el país.
Pero quizás lo más importante es que
esto brindará ventajas comerciales como
apertura de mercados, información para
la selección de padres por parte de las
empresas genéticas importadoras y ventajas político-institucionales a través del
prestigio a nivel internacional de la producción lechera argentina y de liderazgo
tecnológico en la región. nh

Agenda Ã
Argentina sale a exportar al mundo

Venezuela, nuevamente destino
de animales Holando Argentino
Tal como ocurrió en dos
oportunidades anteriores,
el mercado de Venezuela
se abre al ganado Holando.
En esta oportunidad fueron
más de 1.100 vaquillonas
y 2 reproductores los que
fueron embarcados.

E

l 27 de Septiembre la firma Inter
Pampas SRL concretó el embarque
de 1.185 Vaquillonas y 2 Toros Holando Argentino con destino a Venezuela.
Los productores que enviaron las
hembras fueron Hugo Camisasso,
Carlos Diez, El Yunque, Guizacu SA,
BIDA SA, Estancias La Liebre SA,
Agroservicios Don Ernesto CTL, Rosa
Blumenthal, Facultad Nacional de La
El embajador de Venezuela, Carlos Eduardo
Martínez Mendoza, junto a directivos de ACHA en
el puerto de Buenos Aires.

Nuevamente el puerto de Buenos Aires fue preparado
para recibir las vaquillonas previo al embarco.
Plata, Miguel B. Lamarche, Luis Aggollia, Adrián Eduardo Truﬀa, Lamaya,
y Suc. De Marin Caillava. A esto se
sumaron dos toros puros de pedigrí
pertenecientes a la firma Lorentor SA.
El cargamento se completó con animales de las razas Braford y Brangus que

también tuvieron el mismo destino.
En esta oportunidad y tal lo realizado
en otras operaciones similares en que
participó ACHA, todos los animales
fueron inspeccionados por técnicos
de la Asociación en los establecimientos de origen, previo a la carga, emi-

tiendo la correspondiente documentación individual y de conjunto de los
animales.
Integrantes y autoridades de la Asociación estuvieron presentes en el
puerto el día del embarque acompañando a miembros de la comitiva
venezolana encabezados por el embajador de ese país, Carlos Eduardo
Martínez Mendoza.
El viaje con la importante carga duró
aproximadamente 15 días, arribando a
la terminal del Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, Venezuela. Durante
la descarga de los animales estuvieron
presentes el viceministro de Economía
Agrícola de Venezuela, Faiez Kasen,
y el ministro Consejero Fernando de
Martini, representando a la embajada de Argentina en Venezuela. Luego
de una corta adaptación los animales
fueron trasladados a distintas fincas
en los estados Táchira, Trujillo, Lara y
Carabobo.
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Agenda
Exitosa venta de novillos Holando en Liniers
Organizada por Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.

C

onvocado por Sáenz Valiente, Bullrich
y Cía. el 1° de octubre se llevó a cabo
en el Mercado de Liniers el segundo remate especial Holando Argentino. Se remitieron 194 cabezas, el 9,6 % del total de
ingreso de hacienda al mercado en la primera rueda del mes de octubre, en la que

ingresaron un total de 2.016 cabezas, esto
representó un nivel por debajo del ingreso
diario habitual, pero acorde al nivel de ingreso para un principio de semana.
La hacienda proveniente, en gran parte, de
Córdoba y Buenos Aires, fue remitida por
los siguientes productores: Agropecuaria

RESUMEN
Categoría

Cabezas

Kg. Vivo
Medio

Valor medio
$/Kg. Vivo

Valor Máximo
$/Kg. Vivo

NOVILLITO

89

371,9

9,35

9,94

NOVILLO

30

467,7

8,23

8,34

VAQUILLONA

29

353,1

4,90

5,00

VACA

45

596,7

5,54

6,16

TORO

1

660,0

5,50

5,50
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San Nicolás SA, Establecimiento El Jabalí
SCA, Establecimiento La Negra, Frigorífico
Coronel Moldes SA, Iruanyak SA, La Paloma
SA, Pedro Lacau e Hijos SRL, Lechería Don
Birayo y Tres Elviras SA. Se comercializaron
novillos de 372 Kg. de promedio, novillos
de 468 Kg. con muy buenas terminaciones,
vaquillonas de 353 Kg., vacas de descarte
con 597 Kg. promedio y un toro de 660 Kg.
En cuanto a la demanda, compuesta principalmente por matarifes convocados por la
firma; mostró interesada ofertando importantes valores en comparación a lo comercializado en el resto de la jornada en el mercado. Los valores promedios se ubicaron en
$ 9,35 Kg/vivo para novillitos, $ 8,23 Kg/vivo
para novillos, $ 4,90 para las vaquillonas y $
5,54 Kg/vivo para las Vacas. Se negociaron
con plazos entre los 7, 14 y 21 días.
Pensando a futuro ACHA y la firma martillera
apuestan al desarrollo de un sector con espacio propio en la plaza de Liniers, para que
los productores puedan consignar distintas
categorías y así mejorar su comercialización.

Próximo Remate
Los organizadores convocan, por este
medio, a los productores a participar del
próximo remate especial programado
para el 29 de noviembre. Todo interesado puede contactarse con los representantes de la firma, Martín Bassa (0111566717021) y/o el Departamento de
Carne de ACHA (011 4805-7323).

Opiniones

José Bereterbide
“La firm
rma tiene una nueva
opción en la comercialización
del nov
novillo overo negro”
El mercado de Liniers, principal referente para los valores
en la comercialización de ganado en pie, se vio enriquecido
por una nueva opción creada a instancias de la firma
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. a través de una
concentración de hacienda Holando destinada
al consumo. Esto permitió una revalorización del
novillo overo negro ya que brinda a la parte
productora una alternativa para seguir su
comportamiento, y a la parte compradora una
plaza en donde abastecerse de un producto
que hoy es muy requerido.

D

esde hace unos meses atrás el calendario de las actividades de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. en el mercado
de Liniers, sumó una nueva opción: la concentración
exclusiva de hacienda Holando Argentino destinada al consumo. Para conocer sus razones, de cómo se gestó el proyecto, su
comportamiento y futuro, dialogamos con el señor José Bereterbide de la firma, quien respondió de la siguiente manera a
nuestra requisitoria.
–¿Cómo calificaría el comportamiento, dentro del negocio de
la carne, de la raza Holando Argentino?
–Al producirse un faltante de hacienda en el mercado, el precio del ternero de invernada pasó a ser muy bueno. Esto hizo
que los tambos volvieran a ver la posibilidad de criarlos, cosa
que se había dejado de lado en los últimos años y permitió que
la crianza del ternero pasara a tener cierta rentabilidad; por lo
tanto hoy muchos tambos, especialmente los que tienen volumen, comenzaron a verlo como un buen negocio.
Hoy muchos tambos recrían sus novillos hasta los 200 kilos
para venderlos en buenos valores como invernada. Esto se logra con una recría muy buena, prácticamente a corral, donde
nunca el ternero salió a pastorear, de esta manera los que los
compran, feedlot en su mayoría, pueden recriarlos muy bien
porque ese ternero sale de la crianza bien sano, embalado, no
como antes que estaban a pasto para salir a los 2 años y medio.
Esto se contrapone a un engorde en feedlot de aproximadamente 120 días.
Hoy es un animal bien carnicero y de muy buena sanidad.
Estas categorías, que antiguamente eran rechazadas, hoy son
muy buscadas y se hace más fácil colocarlas.

El novillo Holando tiene una gran ventaja: no junta grasa, lo
que hace que sea muy buscado por los matarifes que tienen
carnicería, pues el desperdicio es bajo en comparación con
uno de origen británico. Un británico, en condición estándar
de menoralimentación con 90, 100 días puede sumar 100 kilos
y ya está gordo. Para que esto no suceda se debe cambiarle la
alimentación, que ya pasa no solo a ser complicada sino más
difícil. Y si sobrepasa los 100 días uno se encuentra con un
gran problema, como el que está sucediendo ahora, especialmente en las hembras, que es el engrasamiento. Mientras que
el precio de la invernada Holando Argentino es menor que
una británica, no obstante permite especular con el momento
de venta, ya que puede estar más tiempo en los corrales sin
cargar grasa.
–¿Esto implica que el consumidor ha aceptado al Holando?
–Sí, básicamente por esta razón, la falta de grasa. El novillo
Holando tiene una grasa blanca, sin excesos y sin desperdicios. Si bien vale menos que un mestizo, ya que por la conformación que tiene rinde menos en carne. Un mestizo puede
rendir un 58, 59% y un Holando un 55 a un 57%, como cada
punto de rinde al kilo vivo representa aproximadamente 17
centavos, serían una diferencia de 50 centavos. Además el Holando tiene más hueso que el británico, por lo que el aprovechamiento total de carne es un poco menor.
–¿Cómo ha repercutido esto en el mejoramiento del precio?
–Antiguamente esta invernada se colocaba con dificultad,
cosa que hoy no sucede. Tenemos casos de clientes que al saber de tambos con parición permanente y escala, piden proveerse de esos establecimientos. Tienen allí un gran volumen
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de terneros todo el año y con un buen plan sanitario, punto
que también es sumamente importante. Concretamente en
estos días tuvimos un caso, donde el comprador nos solicitó
una jaula de un determinado establecimiento, cuya calidad y
sanidad ya conocía, pagando, quizás unos puntos más, pero
sabiendo que no van a tener problemas con esa mercadería.
Esta es una señal importante para los tambos, pues el mercado busca hacienda que parte de una muy buena crianza,
especialmente lo que hacen los feedlots, buscan aquel animal que no tocó el verde, es decir un novillo que sale de la
guachera, encerrado, con 180, 200 kilos en buen estado, que
cuando cambia de categoría sigue evolucionando, no se viene abajo.

–¿Qué recomendación haría al productor tambero?
–Que realice una recría hasta los 200 kilos como máximo en
términos generales, con un sistema de confinamiento. Que no
espere a lograr más, pues quien puede agregarle más valor, a
partir de allí, es el que hace el feedlot, porque en esta categoría,
al trabajar con un animal que no carga grasa, un overo de 200,
220 kilos, si quiere cargarle otros 200 kilos más puede hacerlo
sin problemas, pero con otras reglas. El tambero debe tener
en cuenta que el negocio se ha convertido muy profesional,
donde la comida en un tambo es más cara que la que utiliza un
feedlotero, que se las arman ellos mismos y les permite aguantar un mayor tiempo esperando un mejor precio sin tener problemas de engrasamiento.
–¿Cómo surgió la idea de los remates de overo negro en Liniers?
–Hablando con Gervasio y Fernando Sáenz Valiente, tratando de buscar una mejor opción para aquellos establecimientos que nos remiten hacienda Holando engordada en feetlot,
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pero en forma dispersa en cuanto a los días, buscamos reunir, en un día, dicha oferta para tener un volumen importante y comprometer a los muchos compradores interesados en
esta categoría. Facilitándoles, además, su trabajo al saber que
ese día van a tener una buena concentración y no van a tener que recorrer el mercado buscando overos negro. Esto se
reflejó en el último remate en donde el establecimiento “La
Paloma” de Bouchardo, Córdoba, nos consignó una jaula de
46 novillitos de 356 kilos que fueron colocados a 9,76 pesos
más IVA. Los compradores estaban avisados que ese día iba
a haber ese tipo de hacienda y ya la esperaban. Los animales
eran parejos y con un muy buen estado, tal como lo presentan los feedlots profesionales.
–¿Para este tipo de venta, diríamos especializadas, cuál es la recomendación para el
productor?
–Si bien la verdad no la tiene nadie, lo que
indica la experiencia es armar la cadena
junto al feedlotero. El productor llevando
ese animal hasta los 200 kilos, venderlo al feedlot y que éstos se encarguen de
seguirlo. Con esto no quiero decir que si
los quiere engordar no lo haga, pero debe
tener en cuenta que el costo de la alimentación cambia, que debe armar jaulas para
defender el precio… Pero muchas veces
las urgencias financieras de ese productor tiene otras prioridades, más cuando
tiene que pensar en que debe alimentar,
primero, a las vacas. Remarco ese kilaje
de alrededor de 200 kilos porque quien lo
compre lo puede llevar a los 400 kilos con
la opción de llevarlo a más de 440 pero ya
para exportación.
El productor tambero debe comprender que
su negocio, y lo que realmente sabe, es producir leche, sí hoy puede sumar la invernada
de sus novillos Holando gracias a la disminución del número
de cabezas que le permite lograr una buena rentabilidad. Pero
que piense que ese no es su verdadero negocio, va a ayudarlo a
mejorar la rentabilidad, sí.
–En base a las experiencias en este tipo de ventas, ¿cómo consideran que se van a comportar estas ventas a futuro?
–No tenemos duda que el comprador entendió el concepto
de estas ventas. Los valores así lo demuestran. Eso nos lleva a
pensar que ha sido una buena iniciativa.
–¿Cómo ve la exportación, en base al éxito del Holando como
parte de la Cuota Hillton?
–En la exportación dependemos de los precios internacionales y de las políticas de los gobiernos, pero siempre la exportación es un muy buen negocio para el país, especialmente por
todo el valor agregado que aporta. La cría del macho es hoy un
negocio muy importante que es beneficioso para el productor,
para la Asociación, para el país… como ocurre en otros países
del mundo. nh
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Con la fuerza de una gran m
El clima fue el último escollo que tuvo que sortear la Muestra Internacional de Lechería de 2012 para consagrarse
en forma definitiva. La cantidad de agua caída hasta casi
ya habilitada la muestra hacía prever lo peor, pero poco a
poco las cosas se fueron encaminando hasta alcanzar un
gran éxito. Esto se pudo comprobar en la venta de estrellas,
donde se logró un máximo de 56.000 pesos, la cantidad de
productores que siguieron expectante el trabajo del jurado
en las vacas en lactancia, la gran cantidad de empresas que
participaron de la muestra estática y el numeroso público
que visitó la muestra, especialmente los días sábado y domingo para disfrutar de los espectáculos populares.
Definición del jurado sobre la Gran Campeón Hembra de
San Santiago “Vaca funcional, con un sistema mamario espectacular, mucho estilo y un gran ancho y profundidad en
las costillas anteriores”.
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a cantidad de inscriptos hacía prever que esta edición
de la Muestra Internacional de Lechería sobrepasaría las expectativas previas. El ingreso de más de 120
ejemplares individuales a pesar de las dificultades que
tuvieron las cabañas para sacar a sus animales, indicaba que
los expositores estaban dispuestos a mostrar lo mejor. Y así
fue.
La presencia del señor Roberto Cava Poggi, criador de Ecuador y jurado internacional, era un buen aliciente para poder
presenciar una buena muestra. Mientras todavía se trataba de
levantar la carpa en donde se jurarían las hembras en lactancia, ingresaron a la pista de la Sociedad Rural de Morteros los
machos y las hembras no paridas buscando las distinciones
correspondientes a cada una de sus divisiones. En machos fue
un hijo de Sanchez en una madre Rubens criada por La Luisa
y presentada por la novel cabaña “Beatriz” de Colonia Aldao,

brook de La Vigilancia, muy femenina, de gran calidad y temperamento lechero. Esta superó a la tercera, otra Windbrook,
pero de La Magdalena, por caminar sobre mejores patas y por
tener más estilo.
La división Ternera Menor, de sólo dos ejemplares, fue encabezada por una hija de Fulton de San José de Poblet por mostrar mucho carácter lechero, tener un cuello más largo y una cabeza más femenina. Características que le permitieron superar
a la reservado, hija de Alexander de Centennial.
Tres animales que sobresalen por sobre el resto, tuvo el jurado
en la categoría Ternera Intermedia. La primera, hija de Sanchez de Beatriz, superó a la segunda, una Spirte de Centennial
en un fallo ajustado por mostrar más estilo, por ser más limpia
en la zona del cuello y mostrarse con más estilo y balance. El segundo era un animal de gran fortaleza que según el jurado se
desarrollará como una gran vaca, hoy supera a la tercera, una

n muestra
quien seria consagrado como Gran Campeón Macho luego de
ser Campeón 2 Años Mayor. En calidad de Reservado Gran
Campeón Macho se ubicó el blanco hijo de Airraid de la Escuela Agrotécnica Lib. Gral. San Martín de Casilda.
Dada la importancia de la clasificación de las hembra puras
de pedigrí, publicamos a continuación el desarrollo de la fundamentación que hizo el jurado en cada una de las categorías
disputadas.

Hembras no paridas
El señor Roberto Cava Poggi inició la fundamentación de la
categoría de Ternera Juvenil con una referencia a los espectaculares presentadores, reales profesionales de la pista. Ya en
referencia a los animales manifestó que la primera, una Brett
de La Luisa, se impuso por la apertura de sus costillas, más
anchas y largas que las de la muy deseable segunda, una Wind-

La secretaria de Comercio Exterior, Lic. Beatriz Paglieri
y el Subsecretario de Lechería de la Nación, Jorge Videla,
fueron los encargados de premiar a la Gran Campeón Hembra.

FBI de La Reforma, por caminar mejor sobre sus patas y pezuñas. Esta, superó a la cuarta, por tener un mayor desarrollo,
costillas más profundas y un ángulo de grupa mejor nivelado.
La categoría de Ternera Mayor tuvo en una Jasper de La Lilia
a una fácil ganadora. Ella es excepcional en todas sus partes,
con gran desarrollo, buen ancho de isquiones, buenos aplomos y
realmente distinguida. La segunda, una Aftershock de La Rinconada, realmente funcional y balanceada, características que
le alcanzan para superar a la tercera, una Spearmint muy bien
estructurada de Beatriz. Ella tiene un cuello más largo y costillas más abiertas que la cuarta.
La Goldwyn de La Lilia que encabezó la fila de Vaquillona
Menor, fue definida como muy bien estructurada, muy balanceada y funcional que además se mueve sobre buenas patas.
Fue superior a la segunda, una Stormatic de Centennial, por
mostrar un mayor tamaño, costillas anteriores más abiertas y
Noviembre 2012 Nuestro Holando 17

Concursos
caminar sobre mejores patas. La Reservado superó a la tercera,
por mostrar un ángulo de grupa más deseable, más plana.
Un solo animal se presentó en la categoría Vaquillona Intermedia, se trataba de una hija de Sanchez de San José de Poblet.
Presentaba una línea superior firme, un tamaño muy bueno, una
grupa muy bien nivelada y unos aplomos bien puestos. Ella, a la
postre, resultaría Reservado Campeón Hembra Junior.
La fila de Vaquillona Mayor tuvo en el primer lugar a una hija
de Jasper de Centennial, animal balanceado que aventaja a la
segunda, una Lou de Don Nura de extrema fortaleza pero que
hoy no está para superar a la primera. No obstante supera a la
tercera, una Laramee de El Suspiro, por caminar sobre mejores
patas y mostrar un ángulo de costillas superior.
Tres pioneros criadores: Efren Corigliani, Onelio Barberis y
Eladio Cerino, fueron invitados a colocar la máxima escarapela
de Gran Campeón al toro de Barberis y Cavallero.

Entrega de los premios a los ganadores del campeonato
de Vaca Joven.

La Lilia se hizo acreedora de la escarapela Campeón Hembra Junior.
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Vacas en lactancia
La división de Vaca 2 Años Junior fue encabezada por el animal que estaba en su mejor momento, mostrando un excepcional arco de costillas, cualidades que le alcanzan, en un fallo muy
ajustado, para superar a la segunda. La primera era una Sidney
de La Sorianita II y la segunda, una Goldwyn de La Luisa. Ella
además presenta cuartos más descarnados y una excepcional
textura de ubre. La segunda superó a la muy potente tercera por
su tremendo balance, mejor ubre anterior y por mostrar una
textura superior en su sistema mamario. La tercera aventajó a
la cuarta, una Alexander de La Lilia, por su ligamento central y
su exacta ubicación de pezones.
La categoría de Vaca 2 Años Senior fue definida como estupenda donde se puede apreciar un gran trabajo de los preparadores
y presentadores. Encabezó una Shottle de La Luisa por sobre
una Laramee Mor de La Sorianita II en un fallo muy ajustado.
La primera, muy potente, muestra una superioridad sobre la segunda en la inserción de su ubre delantera mucho más firme. La
segunda, de un temperamento excepcional, vaca realmente moderna, muy buena, se destacó por sobre la tercera, una Jasper
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de La Lilia, por su estructura y la
que supere a la segunda, una estextura de ubre. La muy correcta
tupenda hija de Marshall, con un
tercera vaca superó a la cuarta por
gran carácter lechero, vaca muy
su apertura de costillas y especialdestacada. Gracias al mismo
mente por su mayor estructura y
superó a la tercera, una Advent
patas y pezuñas.
Red de La Vicentina, muy equiliLa fila de Vaca 3 Años Senior fue
brada, balanceada, buena ubre y
encabezada por dos ejemplares
colocación de pezones.
que hacen diferencia. La primera,
La división Vaca 4 Años tuvo, en
una September Storm que luego
un fallo ajustado, como ganadora
resultaría Campeón Vaca Joven
a una hija de Decker de San Sany Tercer Mejor Hembra, ocupó
tiago. Superó a la reservado, una
El clásico festejo del presentador de la Gran
esa posición por la inserción de
Bono de La Lilia, por estar en su
Campeón Hembra. Momento inolvidable.
su ubre posterior y la textura de
momento, mostrando un sistema
su ubre en general. La segunda,
mamario excepcional. Caracterísuna Goldwyn de La Lilia, vaca potente, muy balanceada, con un
tica que le permite ganar a la segunda que es una vaca de estupenbuen ligamento central y correcta colocación de pezones superó a
da estructura. Modelo de vaca. La segunda superó a la Wildman
la tercera, una Starboy de Alicia, que supera a la muy balanceatercera de La Vigilancia, vaca más funcional, por ser más balanda cuarta vaca, una Bolton de La Rinconada, por su estructura
ceada. No obstante el sistema mamario de la tercera le permitió
y la textura de ubre.
ganarle a la cuarta, una September Storm de Centennial.
Una excelente categoría, de la primera a la última, tenemos
En Vaca de 5 Años una hija de Dundee con madre Stormatic
en la pista, afirmó el jurado Roberto Cava Poggi al referirse
de La Sorianita II se impuso, en un fallo ajustado, por sobre la
a la división de Vaca 3 Años Senior. La primera, una Reagan
FBI de La Lilia, por mostrar un ángulo de grupa más deseable,
de Alicia, luego Reservado Campeón Vaca Joven, que si bien
una ubre posterior más alta y un piso más nivelado. La segunno es la vaca con la estructura más grande, tiene ventaja en
da, muy armónica que se desplaza sobre muy buenas patas. Susu tremendo sistema mamario. Realmente excelente que hace
peró a la tercera, una Goldwyn también de La Sorianita, por su
mejor balance, mayor estilo y una ubre posterior más alta. No
obstante la tercera superó a la cuarta vaca, de gran estructura,
por tener una ubre con más textura.
En la categoría de Vaca Adulta la hija de Best de Alicia superó
a una Durham hija de Joleen de La Vicentina por su balance general, ser más armónica en todas sus partes, con una grupa mejor
estructurada y con un mejor ancho de isquiones. Además la supera
en la textura de su ubre. La segunda, animal muy notable, con una
estructura muy destacada y una ubre posterior extraordinaria. Todas características que le permiten superar a la tercera, una Atom
de Don Nura, que se destaca por su estructura y que a pesar de
sus años se muestra totalmente funcional en todas sus partes y una
obre posterior con una inserción posterior más alta.
El señor Roberto Cava Poggi en su fallo de la última categoría
Momentos previos a la máxima coronación de la noche.
individual, la de Vaca Vitalicia, manifestó que los ejemplares en
pista son el claro ejemplo de lo que buscan los verdaderos ganaderos. Vacas sin problemas y que duren mucho. Las dos primeras
son el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Se refería a la conocida Gato de la Lilia, que fue campeona y una Marshall de Don
Nura. Se impuso la primera gracias a su calidad extraordinaria
ya que a pesar de sus numerosos partos, mantiene su ubre posterior y su inserción anterior en muy buen estado, bien arriba de los
garrones, sumando a ello una estructura y una calidad extraordinaria. Esto es lo que le permite ganar a la segunda, otro ejemplar muy bien estructurado, con una ubre posterior muy alta y
un ligamento central muy definido. La tercera vaca, la Agatha de
El Suspiro, está dando muchas ventajas en su sistema mamario
pero a pesar de ello el pasar del tiempo ha dejado en ella menos
marcas que la cuarta. nh
Las tres mejores vacas de la noche.
20 Nuestro Holando Noviembre 2012

V&J PRODUCCIONES

Entrevista
Roberto Cava Poggi, jurado de Ecuador

“Hay jueces capacitados
en muchas partes del
mundo”
La interacción que están llevando a cabo las asociaciones
de criadores de América Latina, están permitiendo que las mismas
trabajen mancomunadamente bajo proyectos comunes.
El intercambio entre jueces latinoamericanos es el que demuestra,
en forma clara, mayores éxitos. La presencia del señor Roberto
Cava Poggi, criador de Ecuador, como jurado de la MIL permitió
a los criadores nacionales no solo conocer a un jurado de jerarquía,
sino también la realidad de sus colegas ecuatorianos.

C

uando se conocieron los antecedentes
del señor Roberto Cava Poggi, llamó
la atención su nacionalidad italiana,
su desarrollo como criador en Canadá y su
actual actividad del establecimiento La Fontana en Ecuador y como vicepresidente de la
Asociación Holstein Friesian.
Esa fue la razón por la cual quisimos conocer más sobre sus orígenes como criador: Cuando tenía 25 años, en Italia, me
di cuenta que lo que estaba estudiando,
política exterior, no me gustaba. En ese
momento comenzó a nacer en mí un desmesurado amor hacia la actividad agropecuaria, la que luego fue focalizándose
hacia las vacas lecheras por ser éstos animales muy interesantes, pues trabajar con
ellos conlleva tener un gran conocimiento y una permanente constancia. Entonces comencé a hacer ganadería lechera.
Para eso decidí estudiar en la Universidad
de Güelph, Canadá. Allí hice dos cursos en
ciencias lecheras y adquirí una propiedad
en Canadá donde comencé a ordeñar. Contemporáneamente un conocido italiano me
llevó al Ecuador y por muchos años estuve
entre ambos países, pero luego pensé que en
Ecuador había más para hacer que en Canadá y decidí vender, en el 2000, lo que tenía en
Canadá. Durante esos años pude estar entre
los mejores criadores del mundo, lo que me
permitió incrementar mis conocimientos sobre la ganadería lechera, tanto en el Holstein
como en Jersey. Me gusta esta raza ya que es
una vaca muy lechera, que mejora los sólidos
y consecuentemente el precio de la leche.
Más cuando este negocio, como bien ustedes
saben, es de centavos a lo que todo suma.

22 Nuestro Holando Noviembre 2012

–¿Cómo analiza el panorama genético
mundial?
–La frisona europea, que es la base de lo que
se ha desarrollado a comienzos de los años
1900 en Canadá y USA, ha llegado a tener
animales de enorme estructura pero que
hoy resultan antieconómicos porque el tipo
de selección que se hace es distinto. Hoy
se buscan las características de saludables,
vacas no tan extremas en cuanto a tamaño
porque esto es malo en las explotaciones
comerciales, en los free-stall y eso nos ha
llevado a hacer una selección enfocada en
animales con mucho temperamento lechero, características lecheras y funcionalidad.
En definitiva animales muy funcionales tratando de evitar los extremos.
En esta muestra si bien hemos podido ver
vacas grandes pero todas muy funcionales; animales con balance funcional, correctos de la cabeza a la punta de isquiones, con un arco de costillas con mucho
vuelo, cosa que ha cambiado con el tiempo, pues antes se buscaban animales con
costillas marcadamente profundas y sin
embargo hoy se buscan aquellos con más
arcos y no necesariamente tan profundos.
–¿Qué función cumple en esto la capacidad?
–Ese mayor arco permite que los pulmones y corazón trabajen mejor. En cambio el
muy plano y profundo es angosto, y eso no
es fortaleza lechera. Otro rasgo importante es patas y pezuñas, en esto tenemos que
recordar a las líneas genéticas canadienses
de hace 20, 30 años tenían grandes problemas de patas. Hoy el concepto es distinto
ya que los animales tienen que desplazarse,
moverse, echarse, producto de los sistemas

de ordeño que se emplean.
–¿Cuál es el papel de los criadores en el
avance de la raza?
–Pienso que no sólo los técnicos tienen que
guiar el avance de la raza puesto que hay
tres formas de arruinarse la vida: las mujeres, que es el más placentero; el juego, el más
rápido, y por último seguir a los técnicos, el
más seguro para arruinarse. La experiencia
del ganadero indica que el criador es absolutamente indispensable. Los técnicos obviamente con sus estudios, sus capacidades,
también aportan pero sin los criadores no
podrían hacer nada. Todo, incluyendo la
prueba genómica, es muy importante pero
no debemos olvidad que son sólo números
y hay que darles el valor que se merecen.
No son el 100%. La genómica permite a las
empresas que comercializan semen, puedan
vender todo que antes costaba 8 dólares,
ahora lo hagan en 25 y con menos gastos.
No quiero decir con esto que no soy partidario de la tecnología; es necesaria, pero
como una herramienta, no como un todo.
–En los últimos años los criadores de Latino América participan en un movimiento
que los llevó a mantener una unión que
antes no existía. Ahora las asociaciones
trabajan bajo un mismo proyecto sin depender de los dictados de los países líderes. ¿Cómo lo calificaría?
–Es fundamental. Hoy con la globalización evidentemente nadie tiene la certeza sobre lo que se debe hacer. Hay jueces
capacitados en muchas partes del mundo
y eso hace que no debemos mantener esa
dependencia absoluta que existió en el
pasado con Canadá y USA. nh
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muestra de lo que debe ser una buena vaca lechera”, remarcó. Para que aquellos que estu
vaya aquí una muestra de lo q

La hija de Sidney que encabezó la categoría Vaca 2 Años Junior
luego sería elegida como Mención Vaca Joven.

Vista de las tres primeras vacas en la división Vaca 2 Años Senior.
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Dos “verdaderos modelos de vaca lechera” se pudo ver
al frente de la categoría Vaca 4 Años

Decker, Bono y Wildman fueron los padres de las tres primeras vacas en 4 Años.

L

Ejemplares de grandes sistemas mamarios en los primeros puestos en Vaca Adulta.

La hija de Best que encabezó la división Vaca Adulta, luego fue premiada
como Reservado Gran Campeón Hembra.
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unidades, en sus fallos, la gran calidad de las vacas que tuvo que clasificar, “verdadera
ue estuvieron en Morteros sigan disfrutándolas, y para aquellos que no pudieron hacerlo
de lo que es el rodeo nacional.

La hija de September que encabezó esta fila de Vaca 3 Años Junior fue,
además, Campeón Vaca Joven y 3er. Mejor Hembra.

Una vaca de “tremendo sistema mamario” encabezó
la división Vaca 3 Años Senior.

La división Vaca 5 Años tuvo al frente a tres extraordinarios ejemplares.

Muestra de lo ajustado del veredicto en 5 Años.

La última categoría estuvo integrada por vacas que son un claro ejemplo de lo que
buscan los verdaderos ganaderos: vacas sin problemas y que duren mucho.

El momento de la elección de la gran campeona.

Muestra Internacional
de Lechería
Conjunción producción-industria
dustria
para un mejor servicio
La MIL, organizada por la Sociedad Rural
de Morteros del 11 al 15 de octubre, contó,,
en esta oportunidad, con un importante
marco brindado por un grupo de empresass
de producción y servicio que participaron
a través de stands donde mostraron a los
visitantes sus novedades.
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Resultados 2012

SUIPACHA
• Campeón Vaca 3 Años Senior y Rdo. Campeón Vaca
Joven RC
• Campeón Ternera Juvenil PP

MERCOLACTEA
• Campeón Vaca 4 Años RC
• Campeón Ternera Intermedia y Rdo. Campeón Hembra
Junior RC
• Campeón Vaca 2 Años Junior PP
• Campeón Ternero
RAFAELA
• Campeón Vaca Adulta, Gran Campeón Hembra
y Mejor Ubre RC
• Campeón Vaca 4 Años y Rdo. Gran Campeón Hembra RC

•
•
•
•

Campeón Ternera Mayor y Campeón Hembra Junior RC
Campeón Vaca 2 Años Senior PP
Rdo. Campeón Ternera Intermedia PP
Campeón 2 Años Mayor y Rdo. Gran Campeón Macho

LA PLAYOSA
• Rdo. Campeón Vaca 4 Años y Rdo. Gran Campeón Hembra RC
• Campeón Ternera Intermedia PP
• Campeón 2 Años Mayor y Rdo. Gran Campeón Macho
SAN VICENTE
• Campeón Vaca Adulta y Rdo. Gran Campeón Hembra RC
• Campeón Vaca 4 Años y 3er. Mejor Hembra RC
• Campeón Ternera Mayor RC
• Rdo. Campeón Junior Menor

GRAN CAMPEON MACHO
CAMPEON 2 AÑOS MAYOR

RDO. GRAN CAMPEON MACHO
CAMPEON JUNIOR MAYOR

Gajc Juez Sanchez Jojo TE
Gen-Mark Stmatic Sanchez
Gajc Jojo Rubens Jazzy
Criandor: Guillermo Miretti e Hijos. Espositor: Barberis y Cavallero SA, “Beatriz”.

ENAC 1413 C Mansi Místico 1342
Sildahal Airraid
Casilda 1341 C Mística
Criador y expositor: Esc. Agrotécnica Libertador Gral. San Martín.

CAMPEON HEMBRA JUNIOR
CAMPEON TERNERA MAYOR

RDO. CAMPEON HEMBA JUNIOR
CAMPEON VAQUILLONA INTERMEDIA

La Lilia Dacota Prudent Jasper TEI
Willcoview Jasper
Windy-Knoll View Prudent
Criador y expositor: Onelio Barberis e Hijos, “La Lilia”

Luyda 304 Astrid 107 Sanchez TE
Gen-Mark Stmatic Sanchez
Luyda 107 Aylin 76 Durham
Criador y expositor: San José de Poblet SC, “San José”.
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GRAN CAMPEON HEMBRA - CAMPEON
VACA 4 AÑOS - MEJOR UBRE

LOS MAXIMOS
EXPONENTES
DE LA RAZA

EN LA MIL 2012
Ninin Saltarina Lindy Decker TE
Far-O-K-Debbi-Jo Decker
Ninin Saltarina II Conovet Lindy TE
Criador: A.J. y M. Felissia. Expositor: Oscar Giuliano, “San Santiago”.

RDO. GRAN CAMPEON HEMBRA
CAMPEON VACA ADULTA

TERCER MEJOR HEMBRA – CAMPEON VACA
3 AÑOS JUNIOR – CAMPEON VACA JOVEN

Mayga 4910 Lorenza 4507 Best
Hidden View Best
Mayga 4507 Lorena 4285 Forbidden
Criador y expositor: Lorentor SA, “Alicia”.

San Saturio Kate Set Storm
Pursuir September Storm
San Saturio Leyre Morty TE
Criador y expositor: Fernando Martínez e Hijos, “La Sorianita II”.

GRAN CAMPEON HEMBRA RC
CAMPEON VACA 4 AÑOS – MEJOR UBRE

RDO. GRAN CAMPEON HEMBRA RC
CAMPEON VACA ADULTA

Reformas 2830 Enigma Spirte
Criador y expositor: Gustavo Pussetto, “La Reforma”

Reformas 2634 Vanina Outside
Criador y expositor: Gustavo Pussetto, “La Reforma”
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Reporte

ESTRELLAS DE LA MIL
Un mercado siempre vigente

La venta de animales de altos valores
genéticos dentro del marco de la Muestra
Internacional de Lechería, se ha convertido
en uno de los mercados más importantes
de la raza. Los valores alcanzados y el interés
por la parte compradora así lo indican.
19 piezas promediaron 32.421 pesos.

Una hija de Planet con madre
Goldwyn de La Lilia fue subastada
en 50.000 pesos.
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E

l jueves 11 de octubre, por intermedio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Ltda. se realizó la
anunciada Venta de Estrellas de la MIL. Mucho público,
entre curiosos e interesados, cubrió la capacidad de la carpa
que, a último momento, se levantó para la ocasión.
Salieron a venta piezas, machos y hembras, descendientes de
los toros más importantes del momento. Animales con índices
y el respaldo de líneas maternas de altos puntajes en calificación y altas producciones.
Salieron a venta, por ejemplo, 3 descendientes de Atwood,
dos de Planet y de ManOman respectivamente. También se
colocaron hijos e hijas de Fever, Braxton, Observer, Durable,
Marion y Alexander. Merece mencionarse, además, la venta
La Reforma de Víctor G. Pussetto
vendió una Atwood que por
línea materna proviene de
Ravenswell Lydia (EX-92) en 50.000
pesos. Comprador: La Lilia.

El reconocimiento viene a sumarse
a la lista de premios obtenidos

PEDIGRI
Centennial 434 Stormatic
Campeón Vaca Adulta, Mejor Ubre y Gran Campeón
Hembra Suipacha y ERICCA
Campeón Vaca Adulta
y Gran Campeón Hembra Palermo
Campeón Vaca Adulta y Rdo. Gran Campeón Hembra
Mercoláctea y FINACO
Centennial Spirte 760 Howie
Campeón Vaca 2 Años Senior Suipacha
Campeón Vaca 2 Años Senior
y Rdo. Campeón Vaca Joven Mercoláctea y Palermo
Centennial James 748 Spirte
Rdo. Campeón Ternera Juvenil Suipacha
Campeón Ternera Menor Palermo
Campeón Ternera Intermedia
y Rdo. Campeón Hembra Junior FINACO y Brandsen
Campeón Ternera Intermedia ERICCA
Rdo. Campeón Ternera Intermedia MIL
Centennial Windows 749 Stormatic
Campeón Ternera Intermedia
y Rdo. Campeón Hembra Junior Suipacha
Campeón Ternera Mayor Mercoláctea y Palermo
Campeón Vaquillona Menor ERICCA
Rdo. Campeón Vaquillona Menor MIL
Centennial 572 Stormatic 1019 J.
Campeón Vaquillona Menor Suipacha
Rdo. Campeón Vaquillona Menor Mercoláctea
Rdo. Campeón Vaquillona Intermedia Palermo
Campeón Vaquillona Intermedia ERICCA
Campeón Vaquillona Mayor MIL
Centennial Progress 1052 S Storm TE
Rdo. Campeón Vaca 4 Años Brandsen
Centennial Lady Depy Terrason
Campeón Vaca 5 Años Brandsen
Centennial Geronimo 652 Baxter
Campeón Vaca 3 Años Senior FINACO
Centennial Leader 206 - 367
Rdo. Campeón Vaca Adulta FINACO
Centennial Astronomical
Rdo. Campeón Vaquillona Intermedia Mercoláctea
Rdo. Campeón Vaquillona Mayor Suipacha
Centennial September 976 Manassa
Rdo. Campeón Vaquillona Mayor FINACO
Centennial Dolman 1120 Alexander
Rdo. Campeón Ternera Menor ERICCA
Campeón Ternera Menor MIL y Brandsen
Centennial Morty 840 Fever
Campeón Ternero Palermo y 3eer. Mejor Toro
Campeón Junior Menor y Gran Campeón Macho
FINACO y Brandsen

Centennial Elegante 806 Goldwyn 103
Campeón Ternero Brandsen
Centennial Goldwyn 946 Dolman TE
Rdo. Campeón Junior Mayor FINACO
Centennial Stormatic 697
Justo Braxton
Rdo. Campeón Ternero ERICCA
Centennial Stormatic 697 Braxton
Campeón Ternero MIL
Centennial Jasper 862
Campeón 2 Años Menor ERICCA
Primer Criador
y Primer Expositor Palermo
Mejor Criador y Mejor Expositor
Mercoláctea, Palermo y FINACO

REGISTRO DE CRIA
Centennial 3082 Pagewire
Campeón Vaquillona Menor y Campeón
Hembra Junior Suipacha y Mercoláctea
Campeón Vaquillona Mayor y Campeón
Hembra Junior FINACO y ERICCA
Campeón Vaquillona Mayor y Campeón
Hembra Junior Brandsen
Centennial 1886 Wildman
Campeón Vaca 3 Años Junior Suipacha
Centennial 5487 Marita Tribute
Campeón Vaca Adulta, Mejor Ubre y Gran
Campeón Hembra Suipacha y Mercoláctea
Rdo. Campeón Vaca Vitalicia, Mejor Ubre
y Gran Campeón Hembra FINACO
Campeón Vaca Vitalicia
y Rdo. Gran Campeón Hembra ERICCA
Campeón Vaca Vitalicia
y 3er. Mejor Hembra MIL
Campeón Vaca Vitalicia y Gran Campeón
Hembra Brandsen
Centennial 2437Jonah
Campeón Vaca 3 Años Senior, Campeón
Vaca Joven y Rdo. Gran Campeón Hembra
Mercoláctea

V&J PRODUCCIONES

2012

Reporte

de 5 dosis de semen de Braedale Goldwyn que fueron adquiridas por La Vicentina en 4 mil pesos cada una.
En total se colocaron 19 piezas en un promedio de 32.421 pesos. El precio máximo lo marcó una ternera Atwood x Planet
x Shottle que provenía de la famosa Lila Z (EX-94) presentada por La Luisa de Guillermo Miretti e Hijos, adquirida por
el Centro Genético Néstor Kirchner en 65.000 pesos. Otra
Atwood (por Goldwyn), de La Lilia, fue adquirida por Néstor
Depertuy en 50.000 pesos.
En el recuado figuran todos los lotes vendidos, con sus respectivos compradores y los montos alcanzados. nh

ANIMALES VENDIDOS
COMPRADOR Y PRECIO
Gajc Babosa Atwood Blanca TE
Comprador: Centro Genético
N. Kirchner
$ 65.000
Lacade 516 Huella Arwood TE
Comprador: Onelio Barberis e Hijos
$ 50.000
La Lilia Diosa Ivon Planet
Comprador: Néstor Dupertuy
$ 50.000
Suspiros Agatha Sanchez TE
Comprador: Vicente Diamante
$ 41.000
Braedale Goldwyn
5 Dosis de semen (4.000 c/u)
Comprador: Vicente Diamante
$ 40.000
Ninin Fanta Morty Shameless
Comprador: Vicente Diamante
$ 40.000
Mayga 5558 Flor 5063 Observer
Comprador: Barberis y Cavallero SA
$ 40.000
Danubios Liza Outside Alaxander
Atwood Princesa
Comprador: Lorentor SA
$ 40.000
Don Mingo Grazia Raya 2376/1
Alexander TE
Comprador: Carlos Leiggener
$34.000
San Saturio Egidio Planet
Comprador: Manuel Fux
$ 29.000
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Venatu Georgia Dei 2257-1
Marion TE
5 embriones (5.600 c/u)
Compador: A. J. y M. Felissia
$ 28.000
Gajc Baquero Durable Breyell TEI
Comprador: Forneri Hnos
$ 25.000
Gajc Manoman Licorice TE
Comprador: Agrop. 10 de Julio
$ 25.000
La Lilia Charli Mireia
Manoman TE
Comprador: Bergero
$ 20.000
Lacade 519 Brinco Iota TE
Comprador: Matioli-Sufía
$ 20.000
La Lilia Fany Tammy FBI TEI
5 Embriones (3.800 c/u)
Comprador: El Pajarito Parado e/c
$ 19.000
Ricarm Joel Lou Fever TE
Comprador: Blaggetti
$ 15.000
Suspiros Patriota 2675 Laramee
Comprador: Barberis y Cavallero SA
$ 15.000
Luyda 344 Thor 146 Braxtor TE
Comprador: Costamagna
$ 10.000
San Sars Kurt Kety Laramie
Comprador: Abel Mainero
$ 10.000
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Concursos
MUESTRA INTERNACIONAL
DE LECHERIA

Muy buen nivel presentado
por el Registro de Crías
La fila de La Reforma de Pussetto alcanzó los dos principales premios individuales.

E

l jurado de Ecuador, Roberto Cava Poggi, tuvo elogiosas
palabras, al momento de fundamentar sus fallos, para el
ganado RC que desfilo en la pista de la MIL. El máximo
premio fue para una hija de Spirte previa ganadora de la categoría de Vaca de 4 Años, quedando como Reservado de Gran
Campeón Hembra una hija de Outside, Vaca Adulta, ambas
del mismo expositor. nh

Rf
Reformas
2830 EEnigma
i
SSpirte,
i GGran Campeón
C
ó Hembra,
H b
Campeón Vaca 4 Años y Mejor Ubre. Expositor: La Reforma
de Víctor G. Pussetto.

8ª MIL – Registro de Crías
Jurado: Roberto Cava Poggi
CATEGORIA
TERNERA MAYOR
RESERVADO
CAMP. HEMBRA JUNIOR
RESERVADO
VACA 4 AÑOS
VACA 5 AÑOS
VACA ADULTA
RESERVADO
VACA VITALICIA
GRAN CAMPEON HEMBRA
RESERVADO
3er. MEJOR HEMBRA
MEJOR UBRE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EJEMPLAR
Reformas 3045 Lucas September
Casilda 5031 C. Sory India
Reformas 3045 Lucas September
Casilda 5031 C. Sory India
Reformas 2830 Enigma Spirte
Refugio 791 Stormatic
Reformas 2634 Vanina Outside
Refugio 771 Dundee
RP 2934
Reformas 2830 Enigma Spirte
Reformas 2634 Vanina Outside
RP 2934
Reformas 2830 Enigma Spirte

EXPOSITOR
Gustavo Pussetto
Esc. A. San Martín
Gustavo Pussetto
Esc. A. San Martín
Gustavo Pussetto
Guillermo Binner
Gustavo Pussetto
Guillermo Binner
Centennial SA
Gustavo Pussetto
Gustavo Pussetto
Centennial SA
Gustavo Pussetto
El Refugio
El Refugio

Gustavo Pussetto recibe de manos del jurado y del vicepresidente
de ACHA, las distinciones logradas en el RC.

Las tres principales vacas del RC en la MIL.

CONCURSO LECHERO

En final de bandera verde se impuso un ejemplar de La Vicentina
Un total de 8 ejemplares, de las categorías 1 y 3, participaron de
la edición 2012 de este importante concurso que se definió en el
último ordeño a favor de una hija de Advent Red de La Vicentina.
Con un total de 583,542 puntos, gracias a una producción,
en 48 horas, de 137,73 KL, 3,812 KGB y 4,265 KP el ejemplar
Gajc Nuria Advent Navideña, presentada por La Vicentina
de Vicente Diamante, se adjudicó el Concurso Lechero realizado en el marco de la Muestra Internacional de Lechería,
llevada a cabo del 11 al 12 de octubre.
Como Reservado de Campeón y 2º Premio de la 3ra. Cate34 Nuestro Holando Noviembre 2012

goría, se ubicó La Lilia Fanny Tammy FBI TEI, presentada
por Mundo Gen SA, con una producción total de 127,43
KL 4,653 KGB 4,282 KP y un total de 583,207 puntos. En
tercer lugar y primer premio de la 1ª Categoría se impuso Gajc Muñeca Shottle Noche, de La Luisa de Miretti con
500,417 puntos, producto de 81,12 puntos, 3,110 KGB y
2,879 kilogramos de proteína.

Momentos de camaradería y festejos
Luego de proclamados los grandes campeones llegó, para todos los criadores, los momentos del
festejo por los premios logrados, de la distención y, dejando de lado la competencia, el momento de
compartir y sumarse a la camaradería que une a todos.

◗ Los integrantes de la Escuela de Casilda festejaron no sólo
el premio logrado en la MIL, sino también el muy buen año
que la cabaña tuvo durante el año.

◗ En la mesa de La Lilia también se celebró lo realizado
en Morteros pero, como siempre, con la atenta y vigilante
mirada de don Onelio.

◗ Los brindis se sucedieron interminablemente entre los integrantes de San Santiago.
La campaña realizada por la Decker en las últimas exposiciones lo merecía.

◗ En La Vicentina los brindis se hicieron en nombre del gran campeonato del Concurso
de Producción y por la incorporación de las nuevas líneas genéticas en la venta de estrellas.

◗ Custodiado por expertos. José Beloqui, en representación de La Sorianita II, se vio “obligado” a celebrar
ante la posibilidad de que no lo dejaran retirarse.

◗ El juez Roberto Cava Poggi no pudo abstenerse de los festejos y, luego de su jura, en
lugar de recorrer las filas recorrió las mesas. En todas fue recibido con las copas en alto.

◗ Tres pesos pesados de la raza levantaron, al unísono, ◗ Eche maestro… ya que después de tantos días
de trabajo, bien merecido lo tengo. Schaluuu…
las copas. No se supieron las razones.
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MADISON 2012
Nueva consagración de
las hijas de Goldwyn
Sin lugar a dudas la reciente World Dairy Expo
de Madison, fue la consagración total de Braedale
Goldwyn ya que no solo logró, por cuarto año
consecutivo, la distinción de “Primer Sire” sino que
sus hijas obtuvieron las máximas distinciones
y arrasaron en las categorías de vacas en lactancia.

conocida venta de ejemplares Holstein. En total se subastaron
45 lotes con un promedio de 33.111 dólares americanos.
El precio máximo lo marcó el lote 12, Olmo-Park Geisha PPRed-ET, hija de Colt P en una madre Goldwyn de GoldenOaks Perk Rae-Red *PO EX-90 que proviene de Roxy, la “Reina de la Raza” por línea materna. Fue adquirido en 122.000
dólares por David Jones, Sahara Holstein, Reino Unido.
El segundo mejor precio correspondió a la ternera, MS MP
Dak 4777 Pie-Red-ET con U$ 115.000. Se trataba de una vaquillona roja, número 1 en el ranking de GTPI de la raza. Su
madre es un pedigrí abierto calificada 83 puntos con 8 generaciones de MB ó EX.

Extraordinario show
La presentación de la raza en la pista central, durante los días 5
y 6 de octubre, fue de un extraordinario nivel, con individuos
de excelente tipo y grandes características lecheras.
A pesar de que se esperaba una gran actuación de las hijas de
Goldwyn, lo visto superó las expectativas, especialmente en las
categorías de hembras en lactancia. Por ejemplo la división de
Vaca 2 Años Senior de los primeros 20 ejemplares 9 eran Gold-

U

n gran show pudieron presenciar las más de 71 mil
personas que visitaron la
World Dairy Expo que con el slogan
“Mercado de productos frescos” se realizó del 2 al 6 de octubre en Madison,
Wisconsin, USA. En esta oportunidad fueron más de 2.900 los visitantes extranjeros que provenían de 95
países (en 2011 fueron 2.699 de 90
países), los países con mayor cantidad de representantes fueron Máxico, Canadá, Colombia, Brasil e Italia.
La parte comercial estuvo formada por
stands de 863 compañías provenientes
de 28 países, 47 estados de USA y 8
provincias canadienses, un 6% más de
compañías presentes respecto de 2011.
De la máxima muestra lechera del
mundo participaron en esta oportunidad 1.234 expositores ganaderos con 2.385 animales de las razas
Pardo, Jersey, Ayrshire, Guernsey,
Shorthorn Lechero, Rojo y Blanco y
Holstein. Justamente el Holstein fue
la raza con la mayor cantidad de animales: 636, seguida por el Jersey con
448 ejemplares.

Proclamación de la campeón suprema
que en esta oportunidad recayó en la
gran campeona de la raza Holstein.

wyn, con tres en los primeros puestos. En las
categorías de Vaca 3 Años Senior y Vaca 4
Años, más del 50% de las primeras 20 tenían
el mismo padre. Esto posibilitó que el hijo de
James lograra la distinción de Primer Sires
por cuarto año consecutivo.
Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca
Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5
5 Años, Campeona Senior y Campeón
Años, Campeona Senior y Campeón Suprema
Suprema resultó RF Goldwyn Hailey (EXresultó RF Goldwyn Hailey (EX-97).
97), ejemplar presentado por Gen-Com
Holstein y N-D Du Bon Conseil, de QueEl clásico de los viernes
bec, Canadá. Rdo. Gran Campeón Hembra fue elegida otra
Como es tradicional, el viernes 5 de octubre, luego de la clahija de Goldwyn, Cookview Goldwyn Monique, presentada
sificación de las hembras no paridas, la pista de Madison fue
por Jeff Butler. nh
transformada en el ring de venta de la World Classic Sale, la
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Sanidad
Clave para controlar las
enfermedades infecciosas

Técnicas de manejo para prevenir
y controlar las renqueras
Cuáles son las principales áreas en las que se
deben concentrar los productores para prevenir
infecciones y reducir el contagio de enfermedades.

L

a higiene es la palabra clave para controlar las enfermedades infecciosas y contagiosas. Pero, ¿cuál es la
diferencia entre infecciosa y contagiosa? Infecciosa
significa bacteriana o infección viral, y contagiosa significa
que el animal infectado contagiará la enfermedad a otros
animales del lote o de otros lotes. En la mayoría de los casos, las situaciones infecciosas y contagiosas están unidas. La
dermatitis interdigital y digital son enfermedades infecciosas
y contagiosas. El flemón interdigital o pezuña podrida es infecciosa pero no contagiosa.

ducto y su concentración (solución). En muchos países se
usa la formalina o el sulfato de cobre como desinfectante.
Pero se debe tener presente que la formalina en muchos países está prohibida, a pesar de ser tenida como el mejor desinfectante para las condiciones anti-higiénicas, porque se la
considera cancerígena por lo que se requiere tener cuidado
con su preparación y aplicación.
El cobre (metal pesado) afecta al ambiente y en algunos países debe ser eliminado como desperdicio químico. Para su
uso se deben seguir las instrucciones recomendadas para el
nivel de concentración que cuando se usan los químicos. En
la mayoría de los casos, es claro que la sobredosis de formalina causa serios daños (renqueras) a las pezuñas. Pero si la
dosis que se usa es pequeña, no tendrá ningún efecto.
Los baños de pezuñas pasajeros son aplicados principalmente después del ordeño, allí las vacas deben dar, por lo menos,
dos pasos, preferentemente tres, en el baño. Los pisos cercanos al piletón tienen que estar limpios para permitir que
la solución sea efectiva. Después de que 150 ó 180 vacas hayan pasado por el baño, éste necesitará ser cambiado. Si más
vacas ingresan en él, tiene que reforzarlo. Además se debe
tener presente que si las pezuñas de las vacas están sucias el
resultado será mínimo.
El lavado de pezuñas antes del uso del baño, no resulta tan
efectivo debido a que el agua forma una película que reduce
la concentración de la solución usada. El baño de pezuñas
no debe ser considerado como sustituto de los buenos estándares de higiene del tambo. En casos de infecciones serias
de dermatitis digital, las vacas deben ser tratadas en forma
individual primero con un aerosol con antibióticos o con un
gel de sulfato de cobre-zinc. Los baños de pezuñas agravarán caos severos y tienen un efecto no deseado. Es correcto
usar el baño de pezuñas dos veces por semana después del
ordeño (nivel severo de dermatitis digital). El aumento de la
cantidad de baños no mejora los resultados. Frecuentemente
los químicos irritan la piel y es la piel la que debe ser desinfectada.

Higiene

Los baños de pezuñas es lo primero en lo que los productores piensan para tratar y evitar las enfermedades infecciosas
de las pezuñas. Pero antes que esto se debe prestar atención
a las condiciones del medio ambiente en donde pasan las vacas. Corrales con pisos en mal estado, corrales de espera con
mucho barro, caminos defectuosos son algunas de las razones que llevan a las vacas a ser proclives a estos problemas.

Es importante considerar que para prevenir infecciones, un
plan de higiene es una buena solución. Especialmente limpiando los pisos de excrementos y barro. Los pisos del corral
de espera, dependiendo de cuán densamente poblado esté,
deben ser limpiados por lo menos 6 veces al día. Además se
debe prestar atención a la ventilación, pues espacios abiertos
al nivel de la pezuña, proveen un clima más seco. Se debe tener en cuenta que en condiciones de un verano seco, mucha
limpieza puede causar que las superficies terminen siendo
resbalosas, en estos casos se debe reducir la limpieza aunque las temperaturas más altas, facilitan el crecimiento de
bacterias.

Baños de pezuñas

Pasturas

Cuando se usan los baños de pezuñas para controlar las enfermedades, se necesita considerar cuidadosamente el pro-

El tiempo que las vacas pasan en las pasturas ayudará a curar
la dermatitis interdigital, pero no la dermatitis digital. No

La comodidad de la vaca
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FLEMON INTERDIGITAL
El flemón interdigital o pezuña podrida es una condición también causada por una bacteria que está siempre alrededor de la piel. Bajo ciertas condiciones, como
cuando la piel interdigital carece de resistencia, la bacteria ingresa a la piel e inflama el tejido interior. Debido a
esta condición se manifiesta por la debilidad de la piel,
su presencia no se limita a una sola vaca, sino que son
muchas las que lo sufren. Frecuentemente, cuando se
presenta un caso, significa que la enfermedad se ha extendido. Y ocurre no por condiciones contagiosas, sino
por la falta de resistencia en la piel. Se debe prestar atención a estas vacas y en el caso de que la pezuña se haya
hinchado repetidamente por encima de la piel digital,
será necesaria la aplicación de una inyección antibiótica.
Nunca se ha demostrado que los baños de pezuñas disminuyan esta enfermedad.

La estadía de las vacas en pasturas ayudará a curar
la dermatitis interdigital, pero no la digital.

obstante, esta es una de las mejores prácticas que se pueden
llevar a cabo para lograr un control sobre el problema. El
problema se presenta si las vacas tienen que caminar mucho,
por eso se considera que no es práctico que aquellos rodeos
grandes estén en pasturas.

Rodeo cerrado
En los tambos, una de las mayores fuentes de infección pasa
por la compra de vacas enfermas. La dermatitis se extiende a
través de las lesiones que sufren las vacas en el movimiento
del tambo. Por eso es importante cuidar el roce de las vacas
con el ganado joven, propenso a infectarse fácilmente. nh
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SOCIEDAD RURAL
DE SAN FRANCISCO

Una exposición afectada
por el clima
L conocida
La
id Gato
G
de
d La
L Lilia
Lili regresó
ó all máximo
á i
podio
di
de la raza en esta muestra cuya programación se vio
afectada por la lluvia caída.

C

on la actuación del M. V. Víctor Sapino, como jurado
de clasificación, se llevó a cabo la clasificación del Holando Argentino en la pista de la Sociedad Rural de
San Francisco. La lluvia caída previo y durante la muestra,
afectó la presencia de establecimientos que habían inscripto
ejemplares, pero que no pudieron ser cargados.
De todos modos la muestra se llevó a cabo y fueron entregadas
las distinciones tal como figuran en la planilla adjunta. nh

La Lilia Logica
Roberta Gato,
Campeón Vaca Vitalicia,
Gran Campeón Hembra
y Mejor Ubre.
Presentada por
La Lilia de Onelio
Barberis e Hijos.

Realidad’s Fierro
Titanic Finley,
Campeón 2 Años
Menor y Gran
Campeón Macho.
Expositor: El Porvenir
de Javier Cassineri.
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SAN FRANCISCO – PEDIGRI
Jurado: Víctor Sapino
CATEGORIA
TERNERO
JUNIOR MENOR
RESERVADO
JUNIOR MAYOR
RESERVADO
2 AÑOS MENOR
GRAN CAMPEON
RESERVADO
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
VACA 2 AÑOS SENIOR
RESERVADO
VACA 3 AÑOS JUNIOR
VACA 3 AÑOS SENIOR
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
PROGENIE DE MADRE
MEJOR CRIADOR
MEJOR EXPOSITOR

EJEMPLAR
Realidad’s Fofito Titanic Finley
La Lilia Murray Jane Dundee TE
Holan 2839 Isma Carisma TE
Jucara’s Payasa Shottle
Holan 2824 Absolute Lee
Realidad’s Fierro Titanic Finley
Realidad’s Fierro Titanic Finley
Jucara’s Payasa Shottle
Holan Negrita 2762 Taslin
Realidad’s Yanela Finley Yaima
Anysan 2 Perla Lucero
Gajc Mechita Braxton Niteroi
Holan Natividad 2747 Laramie TE
Jucara’s Gala Graciela D. Rett. ET
La Lilia Dakota Prudent Jasper TEI
Holan Nadim 2726 Black Ice
Ninin Barbara Damion Shottle
La Lilia Nieve Aurora Americo
La Lilia Esperanza Blanca Jasper TE
Realidad’s Máxima Bolton Merla TEI
San Sars Kuka Kety Black Ice
La Lilia Dakota Prudent Jasper TEI
La Lilia Esperanza Blanca Jasper TE
Danubios Melody Alexander TEI
La Lilia Mada Apolonia Alcides
La Lilia Baby Angie Jasper TE
La Lilia Ivon Dany Goldwyn
Jucara’s Cecilia Carla Eladio
La Lilia Mada Apolonia Alcides
Danubios Melody Alexander TEI
La Lilia Mada Apolonia Alcides
Ninin Saltarina Lindy Decker TE
La Lilia Georgina Amanda Bono
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
La Lilia Fany Tammy FBI TEI
Enykis Vetsabe Durham Vela
Holan Jacelin 2520 September
La Lilia Logica Roberta Gato
La Lilia Logica Roberta Gato
Ninin Saltarina Lindy Decker TE
La Lilia Aurora Tammy FBI TEI
La Lilia Logica Roberta Gato
Claynook Tammy Allen

EXPOSITOR
Javier Cassineri
Onelio Barberis e Hijos
Manuel Fux
J. C. y F. Rasino
Manuel Fux
Javier Cassineri
Javier Cassineri
J. C. y F. Rasino
Manuel Fux
Javier Cassineri
Eduardo Turco
Eduardo Turco
Manuel Fux
J. C. y F. Rasino
Onelio Barberis e Hijos
Manuel Fux
Carlos Tibaldi
Onelio Barberis e Hijos
Carlos Tibaldi
Javier Cassineri
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Carlos Tibaldi
Carlos Leiggener
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
J. C. y F. Rasino
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Oscar Giuliano
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
Daniela Borgogno
Oscar Giuliano
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
Oscar Giuliano
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos
Onelio Barberis e Hijos

Villa María celebró
su 70o Aniversario
Con una gran muestra ganadera

Con la presencia, por primera vez, en la Argentina
de un jurado de Australia, se realizó una nueva edición
de la ERICCA con la participación de una importante
cantidad de animales. Allí nuevamente la popular hija
de Stormatic de Centennial logró la máxima distinción
en hembras de pedigrí, mientras que un hijo de Shottle
de El Arbolito fue proclamado Gran Campeón Macho
y La Benedicta se alzó con la celeste y blanca del RC.

L

a Asociación Criadores de Holando Argentino, en su
apertura hacia el resto de las entidades pares del mundo,
bajo el paraguas de la Federación Mundial Holstein, invitó, para realizar el trabajo de clasificación en la muestra de
Villa María, al señor Brian Leslie, prestigioso juez y criador de
Australia.
El señor Leslie desde hace 40 años está dedicado a la cría de ganado Holstein, propietario, en la actualidad, de uno de los rodeos
registrados más grandes de Australia. Además es, desde hace 30
años, jurado oficial de la asociación local. Fue responsable de la
clasificación, en 2011, de la Semana Internacional del Holstein, la
muestra más importante de la raza en Australia.
El trabajo, en Villa María, del señor Brian Leslie, fue seguido por
un importante grupo de criadores argentinos, quienes comentaron, muy satisfechos, sobre la labor realizada.

Machos
Un ejemplar, ganador de la división Junior Mayor, presentado por
El Arbolito de Juan Carlos y Fernando Rasino, hijo de Shottle en
una madre Eladio, fue preferido como Gran Campeón Macho.
Quedando, como Reservado de Gran Campeón, el segundo pre-

El señor Brian Leslie y su esposa hicieron entrega el premio otorgado a la
Gran Campeón Hembra por la Asociación de Australia.

mio de la misma categoría; en este caso un nieto de Goldwyn en
una madre September Storm.

Registro de Crías
Un reducido pero destacado grupo de animales inscriptos en el
Registro de Crías participó de la muestra. Aquí se destacaron las
filas de Centennial que logró los premios de Campeón Vaquillona
Mayor y Campeón Hembra Junior, y de Campeón Vaca Adulta y
Rdo. Gran Campeón Hembra. De Campazú, al lograr las de Campeón Vaca 2 Años Junior y Campeón Vaca Joven, las de Campeón
Vaca 3 Años Senior y Rdo. Campeón Vaca Joven, y Campeón
Vaca 4 Años y 3er. Mejor Hembra.
La Benedicta, por su parte, presentó a la Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaca 4 Años.
Luego de la definición del gran campeonato, el juez fundamentó
su fallo diciendo que “tenemos en la Gran Campeón Hembra a
una digna representante de la raza: de tamaño mediano, una excelente estructura corporal, gran apertura de costillas y una ubre muy
bien adherida al cuerpo. Una muy linda vaca, ejemplo de lo que
debemos buscar en la raza. Ella superó a su reservada, una muy
buena vaca, por estar mejor armada y caminar mejor, no obstante
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ésta superó a la Tercer Mejor Hembra por la composición de su
ubre, sus inserciones y especialmente las de la ubre posterior.”
Hembras paridas de pedigrí
Para comprender el trabajo realizado por el señor Brian Leslie, publicamos a continuación el veredicto de las categorías de vacas en lactancia.
La clasificación de vacas en lactancia comenzó con una “estupenda clase de vacas” dos Años Junior con 5 destacados ejemplares en los primeros puestos en una categoría que, en general, es muy buena. Se destacó
la primera, hija de Shottle de La Luisa, porque combina perfectamente
tamaño y fortaleza con un gran carácter lechero. La segunda, una Sidney de La Sorianita II, que si bien se destacaba por su largo y capacidad,
es superada por la primera por su alto en el tren anterior. No obstante
la reservada tiene suficientes características para superar a la tercera,
una Goldwyn, también de La Luisa, por su largo total y capacidad. Una
mención especial tuvo el jurado para la cuarta vaca, una Alexander,
criada por El Danubio, y presentada por La Lilia, por ser muy sedosa,
muy linda, que se destaca por su limpieza pero que lamentablemente no
sube más en la categoría por la colocación de sus pezones posteriores.
Las seis vacas de 2 Años Senior fueron encabezadas por una hija de
Jasper de la familia de la Edi de La Lilia, por estar mejor armada en
todas sus partes y presentar una ubre un poco mejor adherida. No
obstante la segunda, del mismo expositor, aventajó a la muy buena
tercera, por su largo, ancho y gran arco costal. La tercera, una Ashlar
de Campazú, ocupó dicha posición por mostrar un mejor ancho de
ubre posterior. Todas formaron una muy buena categoría.
El señor Brian Leslie comenzó su veredicto sobre la división 3
Años Junior, diciendo que aquellos a quienes realmente les gusten las vacas que producen mucha leche, tienen que admirar a es-

Jucarás Payaso
Shottle. Campeón
Junior Mayor y Gran
Campeón Macho.
Presentado por
El Arbolito de Juan C.
y Fernando Rasino.

Una de las muy buenas categorías que se vieron
en Villa María. La de 2 Años Senior.
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Vacas medianas,
con capacidad
y muy buenas ubres
es
Poco después de finalizar su primera clasifi
asificación
mente con
en la Argentina, pudimos hablar brevemente
ó que en
el señor Brian Leslie, quien nos informó
n sistema
Australia se trabaja básicamente con un
ales. Las
pastoril y rodeos de 250 o más animales.
aciones
propiedades en general son explotaciones
familiares, muchos de los productores tratan
de producir su propio alimento y que los roBrian Leslie
deos más importantes promedian lactancias
de 10.000 KL.
Para este sistema casi similar al que se aplica en la Argentina. ¿Qué
tipo de vacas están trabajando?
En Australia se buscan vacas medianas, con mucha capacidad y
muy buenas ubres.
¿Cómo se inserta la genética australiana en el mundo?
Básicamente usamos las mismas sangres que todo el mundo, y
para insertar nuestra genética en el mundo trabajamos un sistema
de prueba muy importante y estricto, lo que nos permitió colocar
uno de nuestros toros en el top del TPI en el mundo.
Finalmente dejó el siguiente mensaje para los criadores argentinos:
“Quiero agradecer la oportunidad de poder trabajar en este país, estoy impresionado por la calidad de los animales que tuve en pista y no
dudo en felicitarlos por ello, por la calidad y la presentación de todos
los animales. Ha sido un privilegio trabajar con ellos”.

Centennial 434
Stormatic. Campeón
Vaca Adulta, Gran
Campeón Hembra y
Mejor Ubre. Presentada
por Centennial SA.

Definición del premio Vaca Joven.

tas seis vacas. Todas sumamente lecheras,
por su tamaño y colocación de pezones.
desde la primera a la última. La primera,
Los 12 ejemplares que formaron la diviuna September Storm de La Sorianita II,
sión de Vacas de 4 Años fueron definidos
es una vaca muy larga, bien armada pero
como increíbles, muy lecheros, sin dudas
que cuando uno mira su ubre nota que
que ha sido para mí un verdadero privileestá muy bien adherida al cuerpo, especialgio trabajar con este tipo de animales. Las
mente si se la observa desde atrás. Por eso
primeras cuatro están allí en un fallo que
superó a la estilizada vaca negra, hija de
las coloca muy cercanas una a otra. TeneMarshall de Don Nura, que en fallo ajusmos en primer lugar, la Dundee de La Sotado superó a la tercera, una Pontiac del
rianita II, a una vaca que no es la más alta
mismo expositor, por su grupa, especialpero sí la más completa, con una armonía
mente su ancho y por tener una muy buena
total en todas sus partes, una excelente inubre, mejor adherida. La tercera superó a
serción de ubre y un destacado arco costal.
la cuarta especialmente por la colocación
La segunda, una Bono de La Lilia, superó
de sus pezones posteriores.
a la tercera, una Drake de Campazú, porLa Benedicta presentó a la Gran Campeón Hembra y
Si bien hubo sólo tres ejemplares en la dique a pesar de ser dos vacas muy parecidas,
Campeón Vaca 4 Años del RC.
visión 3 Años Senior, el señor Leslie conla primera muestra una tremenda estatura,
sideró que ellas eran muy destacadas. En
largo, ancho y gran arco costal. La tercera
primer lugar se colocó una hija de Advent Red criada por La Luimuestra una gran calidad en la zona del cuello, escápula y arco costal.
sa y presentada por La Vicentina por mostrarse muy bien armada
La fila de la categoría 5 años tuvo al frente a tres ejemplares con
y una excelente colocación de pezones. Las grandes características
un muy ajustada diferencia. La primera, una Suervivor de Camlecheras que mostraba una hija de Eladio de El Arbolito, fueron
pazú, muy correcta, muy abierta, muy bien armada, muestra una
suficientes para quedar como reservado en la categoría. Descripta
gran calidad en los huesos de sus patas, con mejores cuartillas y una
como muy bien armada, con mucha costilla y muy bien abierta.
ubre posterior mejor adherida que la segunda, una Goldwyn de
Elementos que sirvieron para aventajar a la excelente tercera vaca,
La Sorianita II. Esta, tremendamente lechera y un arco costal muy
una Jordan de Del Valle con muy buena ubre posterior.
abierto, ocupa esa posición, sobre la muy buena hija de Terrason
En el momento del campeonato de Vaca Joven el jurado manifestó
de Centennial, con gran ubre posterior.
que gracias a que en todas las categorías de vacas, hasta el momento,
En la división de Vaca Adulta el señor Brian Leslie destacó que ésta
tuvimos verdaderamente muy buenos ejemplares, en este campeonaera una categoría donde se puede apreciar muy bien qué es el Holanto de vacas jóvenes tenemos animales que muestran marcadas caracdo, tenemos 6 animales que demuestran que pueden producir, que
terísticas lecheras, todas muy abiertas, con muy buenas contexturas
pueden durar… verdadero ejemplo de lo que es la raza. La primera,
óseas, buenas ubres y mostrando un gran carácter lechero.
la Stormatic de Centennial, fue una cómoda ganadora por tener una
En referencia a la Campeón Vaca 2 Años Junior, que fue seleccioestructura estupenda, camina muy cómoda con un tren delantero
nada como Campeón Vaca Joven, el jurado dijo: Cuando vi entrar
alto, se mueve muy bien y está acompañada de una excelente ubre.
a pista a esta vaca, se me pararon los pelos de la nuca porque es
La segunda, hija de Balance con Durham de La Vicentina, que se ve
realmente impresionante, de clase mundial. No todos los días vemos
superada por su estructura, su arco costal, tiene una excelente ubre,
una vaca de estas características, con un arco costal impresionante,
pero es necesario destacar que la tercera, una Allen de La Magdaleun gran ancho de costilla, gran capacidad y una ubre realmente imna, a pesar de que no muestre mucha leche en su ubre, es un ejemplar
presionante en su ancho, su adhesión y colocación de pezones. Ella
que muestra una gran estructura ósea, realmente impresionante.
aventajó a la también excelente vaca reservada, principalmente
La última categoría, la de Vitalicias, fue encabezada por la Gato
de La Lilia que, en opinión del jurado, ocupó el lugar por su gran
capacidad, largo y ancho de costillas y excelente ubre con un muy
buen piso. Su físico no demuestra la cantidad de partos que tiene.
En segundo lugar quedó una hija de Durham de La Benedicta.
Luego de otorgar los tres principales premios el jurado expresó que:
Estoy absolutamente convencido que el grupo de animales seleccionados para disputar por el premio máximo, son los más representativos de
esta excelente exposición. Las tres vacas seleccionadas son de verdadera
clase mundial, fue un gran honor haber trabajado con ellos. Destacó
que la gran campeona es un animal verdaderamente sobresaliente. No
importa desde qué ángulo se la mire, siempre se muestra correcta; no
se le encuentra nada malo, es tan alta, camina tan bien, tiene una línea superior tan definida, con un arco costal impresionante, con una
estructura ósea verdaderamente increíble… todos elementos que, además, están acompañados con una ubre verdaderamente increíble. No
puede haber mejor ejemplo de lo que debe ser la raza blanco y negra
en cualquier parte del mundo. Ella supera a la segunda sobre todo por
La categoría Vaca de 5 Años fue encabezada por un ejemplar de Campazú SA.
tener una ubre un poco mejor adherida al cuerpo. nh
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Triunfo de la genética RuAnn en
la reciente ExpoCruz de Bolivia
La reciente muestra ExpoCruz 2012, realizada en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, tuvo, por segundo año consecutivo, como
Gran Campeón Hembra a un ejemplar producto de la genética de
Produgenes. Se trató de Chane RuAnn Lassiter Cecilia, hija de RuAnn
Durham Lassiter presentada por el establecimiento Chane, propiedad de Julio Roda Mata, pionero en Bolivia en la utilización de esta
genética. En 2011 la misma distinción correspondió a otra hija de
este reproductor, pero presentada por la cabaña Santa Clara.

El jurado de clasificación, Daniel Martinengo, fue asistido, durante se trabajo,
por la señora Sonia Montano. Ambos junto a la Gran Campeón Hembra.

Tercera promoción de la
Escuela de Chequeadores
de Equipos de Ordeño
En el marco del convenio firmado por APROCAL con la Subsecretaría
de Lechería (MINAGRI), ya egresaron tres promociones de Chequeadores, certificados por esas dos instituciones y la Universidad de Wisconsin (Milk Tech). Sobre 60 inscriptos iniciales, hay hasta la fecha 19
técnicos egresados, los cuales al iniciar el curso on-line, recibieron el
material de capacitación y luego fueron rindiendo las evaluaciones en
la plataforma de la Universidad de Wisconsin, traducida al castellano
por APROCAL. El ritmo de avance está en función del tiempo dedicado
por cada alumno, ya que esa etapa de la capacitación se efectúa “on
–line”. Aquellos que aprueban la primera etapa de formación, quedan
habilitados para rendir el examen final teórico-práctico, que se lleva
a cabo en la escuela secundaria agrotécnica (IDESA) de Ataliva, Santa
Fe. Durante esa jornada, se presenta la planilla única de chequeo para
la toma de datos y el registro de las mediciones acorde con la norma
IRAM 8037-2. Por la tarde, los participantes rinden el examen práctico
en las instalaciones de ordeño de la escuela, que consiste en:
- Completar la primera hoja de la planilla única de chequeo.
- Resolver un problema relacionado con el sistema de pulsado.
- Hacer mediciones de funcionamiento sobre el equipo de chequeo.
La primera promoción de chequeadores egresó el 2 de agosto del
corriente año, con 11 chequeadores certificados. Dicha promoción
constituye el primer grupo de técnicos en recibir el certificado de “Chequeadores de equipo de ordeño” otorgado por la Universidad de Wisconsin – APROCAL – Subsecretaría de Lechería (MINAGRI). La segunda
promoción, de seis técnicos, egresó el 4 de septiembre y la tercera, con
dos egresados, tuvo lugar el 13 de octubre. La lista de “Chequeadores
certificados” se pondrá a disposición de los interesados, en la página
web de APROCAL: www.aprocal.com.ar. Los chequeadores certificados,
actúan en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa
y son técnicos independientes, de empresas de equipos de ordeño o
profesionales dedicados a la calidad de leche. Es de destacar que el
curso continúa, con los restantes inscriptos y se suman nuevos aspirantes a recibir la capacitación y certificación.

MOTOS BRAVA
La firma Dragon SA puso en el mercado varios de sus modelos de
motos de calle, deportivas y de trabajo aptas para todo consumidor.
Se destacan en la línea enduro los modelos Texana HS200 Dual Sport
y Electra 150. En cubs la Alpina ALP 1100 y en Street la Altino 150R.
www.motobrava.com
Gae RuAnn Stouder Morty ET, importado en Bolivia como embrión, fue
proclamado Gran Campeón Macho.
La fila de machos también estuvo encabezada por un ejemplar del
mismo origen, pues Gae RuAnn Stouder Morty ET, producto de un
embrión importado, presentado por el establecimiento GAE, de
Gilberto Parada, fue premiado por el jurado de clasificación, Daniel
Martinengo de la Argentina, como Gran Campeón Macho.
Otros premios destacados fueron el de Gran Campeona Junior,
logrado por Chane RuAnn Alero Iris y su Reservado, GSC Sean Patricia Lassiter, presentados por Chanel y el grupo Santa Clara respectivamente.
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Informa
Actuación de jurado argentino
En la muestra de San José, Uruguay

Del 11 al 14 de octubre se llevó a cabo la 68ª Exposición Internacional de Ganado Lechero en las instalaciones de la Sociedad
Rural de San José de Mayo, Uruguay, con la actuación del señor
Javier Cassineri, miembro oficial del cuerpo de jurados de ACHA,
invitado por la Sociedad de Criadores de Holando de Uruguay.
La modalidad que aplican los criadores uruguayos en el trabajo
de pista difiere de la que se conoce en la Argentina ya que ellos
permiten el ingreso, a pista, de animales de pedigrí y Selección
Holando (similar al RC de ACHA) simultáneamente, pero separándolas al momento de seleccionar a la Gran Campeón Hembra. Finalmente proclaman a la Campeón Suprema, no parida y
vaca, para lo cual compiten las grandes campeonas de los dos
registros.
En esta oportunidad participaron aproximadamente 100 ejemplares que fueron clasificados en dos días. En el primero de ellos
se seleccionaron al Gran Campeón Macho, hijo de Atwood presentado por Darío Jorcín, y a la Campeón Hembra Junior, una
hija de Shottle de Suc. De Carlos Caorsi.
Durante la segunda jornada, luego del trabajo de las categorías
de vacas, el señor Javier Cassinneri premió a la Campeón Vaca
3 Años Senior, hija de Samuelo de Soc. Ganadera San Alberto,
como Gran Campeón Hembra de pedigrí y Campeón Suprema,
quedando como Reservado de Gran Campeón de pedigrí una

El jurado argentino con una de las categorías en pista.

Uno de los ejemplares premiados en la muestra de San José, Uruguay.
hija de Goldwyn de Pablo Rostagnol, ganadora de la división
Vaca 4 Años.
El gran campeonato del registro Selección Holando correspondió a la ganadora Vaca Adulta de Gerardo Raggio e Hijos.
Al finalizar su labor el jurado manifestó que “en las distintas categorías pude observar una muy buena calidad de animales, tanto
por su crianza y selección como por su preparación. Me resultó muy
placentero jurar una muestra de este nivel”, para luego recorrer las
filas para intercambiar ideas con los expositores, sobre diferentes formas de trabajo y comparación respecto a lo que en Argentina se hace.
La visita también permitió al jurado argentino visitar dos establecimientos de la región propiedad de Pablo Rostagnol y
Gabriel Jorcin. Ambos, muy similares, trabajan entre 350 y 400
vacas en ordeño, con un sistema de alimentación muy similar al
que se aplica en nuestro país: pastoril con alfalfa, avena y cebadilla, con reservas como silo de sorgo, maíz y alfalfa. En el 95% del
rodeo utilizan inseminación artificial con toros de centros como
Semex, Select Sires, Alta Genetics, entre otros.
En cuanto a la rentabilidad, los productores manifestaron su satisfacción por la actual situación ya que reciben 36 centavos de
dólar por litro de leche, con un costo de 30 centavos de dólar, en
tanto que un litro de leche en góndola al público cuesta aproximadamente 80 centavos de dólar.

Muestra ganadera
en la Sociedad Rural
de Lincoln
Con la actuación del señor Leonardo García como jurado de clasificación se realizó, con la participación de 15 animales presentados por tres expositores, la muestra ganadera de la Sociedad
Rural de Lincoln. Resultó ganadora un ejemplar de Rincón de
Balsa, “vaca bien balanceada, con excelente ubre que superó a la
siguiente por su adherencia de ubre anterior y capacidad de ubre
posterior”.
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Informa
Expo de vaquillonas a corral
En la Sociedad Rural de Mercedes, Buenos Aires

Gran Campeona

Reservada Gran Campeona

Recientemente se realizó en la Sociedad Rural de Mercedes, Buenos Aires, un concurso de vaquillonas a corral con la participación de cuatro expositores que presentaron un total de 20 vacas
en lactancia. La clasificación estuvo a cargo del señor Leonardo
García. La distinción de Gran Campeón correspondió a un ejemplar de Los Manantiales, ganadora de la división Vaca Vitalicia,
“ejemplar de 6 partos, con más de 60.000 kilos, gran estructura, fortaleza lechera y buena movilidad; acompañada con una ubre bien
arriba de los garrones a pesar de los partos”. Reservado de Gran
Campeón resultó el RP 3818 presentada por La Liebre ganadora
de la categoría Vaca Adulta. Finalmente como Tercer Mejor Hembra quedó el RP 16494, también de Los Manantiales de la división
Vaca 5 Años.

PROXIMAS EXPOSICIONES
TEMPORADA 2012
24 de noviembre
Entrega de premios Concurso de
Vacas a Campo Entidad Sociedad
Rural de Bolívar, Buenos Aires
1 de diciembre
Entrega de premios Concurso de

Vacas a Campo Entidad Coronel
Suárez, Buenos Aires
14 de diciembre
Entrega de premios Concurso de
Vacas a Campo Entidad Ameghino, Buenos Aires

REUNION
DE JURADOS
ABIERTA
Sábado 24
de noviembre
9 horas
Estancia La Elisa
Capitán Sarmiento,
Buenos Aires
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Cuota Hilton 2012/13
Adjudicaron al Proyecto
ACHA 150 toneladas
Por medio de la Disposición Nº 110/2012 de la UCESCI publicada
en el Boletín Oficial del 17 de Octubre el Proyecto ACHA fue beneficiado con 150 Toneladas para exportar a la Unión Europea durante
el Ejercicio 2012-2013, el máximo incluido en la presentación del
Proyecto al Concurso de Distribución.
Esta adjudicación corresponde a la máxima recibida por la Asociación desde el inicio de sus actividades en la Cuota Hilton en el año
2007. Esto demuestra el importante potencial productivo que tiene
la Raza, y es a su vez un reconocimiento a la performance del Grupo
en los Ciclos Anteriores, un dato a destacar es que ACHA es la segunda Asociación en cantidad recibida.
Se comercializarán cortes de calidad superior de novillo Holando
Argentino llegando al consumidor final por medio de cadenas de
restaurantes, hoteles y supermercados, los cortes comercializados
con la marca ACHA-QUICKFOOD son el bife angosto, corazón de
cuadril y lomo, todos provenientes de novillos producidos en sistemas pastoriles, remitidos por productores socios de ACHA. Con
el objetivo de lograr la producción de las 150 Toneladas se estiman
alrededor de 8.000 a 9.000 novillos con un peso vivo promedio de
550-600 Kg.
Avances Ejercicio 2012-2013
ACHA y Quickfood, desde, agosto están trabajando en un intenso
plan de faena en la planta ubicada en San Jorge, Santa Fe. A pesar
de las condiciones climáticas durante octubre que han dificultado
las cargas programadas al cierre de la presente edición de Nuestro
Holando, se llevan faenados alrededor de 1.000 novillos y para la
última semana de octubre se encuentra programada la faena de
alrededor de 250 cabezas.
De la producción de las faenas mencionadas se llevan comercializadas
12,16 toneladas, que fueron destinadas a los Países Bajos (Holanda)
y Alemania, mercados en los que los cortes del Holando tienen una
gran aceptación por sus cualidades en cuanto a tenor graso, terneza,
color, etc. y por los tamaños de cortes, de alrededor de los 600 Kg. de
PV. Los próximos embarques están programados para las primeras semanas de noviembre.
Convocatoria Productores
El Proyecto ACHA convoca a todo productor interesado en participar a formar parte del grupo, contactándose con el departamento:
carne@acha.org.ar 011 4805-7323.

V&J PRODUCCIONES

