N° 613 - Abril 2012 Año LV

Redacción: Santa Fe 2742 7° D (1425) Buenos Aires

Sumario

N° 613 Abril 2012

GAJC NEMESIS
GOLDWYN NICETY TE
(MB-89)
VACA DEL AÑO 2011

10

REPORTE
Semex Soluciones
Un programa que suma valor agregado
en beneﬁcio de la producción

Durante la Convención Anual de Distribuidores de Semex Argentina, realizada
en marzo, uno de los temas más importantes que se trató fue la forma de apoyar
a los productores buscando el éxito de la actividad.

El período de transición
ransición
oculta problemas
mas
de gran impacto
to
en la producción.
ón.

LA ASOCIACION

6
22
37
38

14
“Hoy a la crianza
se la sigue tomando
como un gasto”
La Ing. Raquel Vissani,
jefa del sector ganadería
del IPEA 23 de Bell Ville,
coordinadora de la guardería
de terneros e integrante
del equipo Semex Soluciones,
a cargo de la capacitación
en el área de cría y recría,
nos habla de esta importante
etapa de los animales
de tambo.

4 Nuestro Holando Abril 2012

Comisión de Extensión
Comisión de Control Lechero
ACHA Informa

22
23
23
25
28
30

33

Presentación
Vaca del Año
Machos
Hembras
Conjuntos
Resultado
de votos

AGENDA

8

Ing. Zoot. Raquel Vissani

ENTREVISTA

Autoridades y Comisiones

ESPECIAL
CAMPEONATO ARGENTINO 2011

El Dr. Mauricio Benzaquen,,
explicó, en su presentación
dentro del programa
Semex Soluciones, que
durante el período
de transición las vacas
manifiestan muchos
problemas producto de la
intensificación, los que
que se sienten pero no se
miden, y cuando esto ocurre,
ree,
muchas veces es tarde.

MANEJO

Además

9

Adiós
al Rey Midas,
Peter Heﬀering
(1931-2012);
Juan L. Valls,
su fallecimiento
Curso Organizado
por el Instituto
Babcock
y APROCAL

ASOCIACION CRIADORES
DE HOLANDO ARGENTINO
Laprida 1818 (1425) Capital Federal,
Tel. y Fax: 011-4805-7323
E-mail: info@acha.org.ar
COMITE EJECUTIVO
Presidente Juan José Ysrraelit
Vicepresidente 1º Fernando Von Neufforge
Vicepresidente 2º Daniel Cagnolo
Secretario Víctor G. Pussetto
Tesorero Guillermo Cánepa
Tribunal de Honor: Titulares: Carlos M. Videla, Guillermo Bullrich Casares y María Teresa Blaquier
Suplentes: Eladio Cerino, Jorge Garcia Bouissou y Antonio Zamarripa
Comisión Revisora de Cuentas: Roberto Issolio, Leoncio Díz y Leslie Widderson
Gerente: Liliana Chazo
Responsable del Area Técnica: M.V. MsC. Daniel Casanova
Entrenador de Calificadores: M.V. Bernardo Busso
Calificadores: Juan Emilio Urrutia; Vicente Argoytía
Fiscalizadores de Control Lechero: Ing. Agr. Mario Orlandi y Miguel Boggero
Responsable del Area Administrativa Contable: Cont. Leandro García Casas

COMISIONES ASESORAS
Comisión de Extensión
Presidente: Roberto Gennero

Integrantes: Carlos Chiavassa, Jorge García
Bouissou, Edgard Von Soubiron, Jorge Ricciardi,
Juan Invimkelried, Juan Arauz Castex, Héctor
Cunto y Alberto Miranda.
Inspectores Regionales: Eduardo Baravalle, Hugo
Bertero, Luis B. Jaureguiberry, Juan C. Galassi.

Comisión de Evaluaciones Genéticas,
Base de Datos y Cruzas
Presidente: Horacio Larrea
Comisión de Comercialización
Presidente: Guillermo Diamante

Comisión de Jurados
Presidente: Pablo Argoytia
Integrantes:

Comisión Nacional de Control Lechero
y Registro de Crías
Presidente: Pablo Bergonzelli
Vice Presidente: Fernando Von Neufforgge

Comisión de Acción Gremial
Presidente:

CONSEJO DE DIRECTORES REGIONALES
Zona 1
Buenos Aires. Abasto Norte
Titular:
1er. Suplente:
2º. Suplente:
Zona 2
Buenos Aires. Abasto Centro
Titular: Carlos Silvera
1er. Suplente: Guillermo Cánepa
2º. Suplente: Horacio Larrea
Zona 3
Buenos Aires. Abasto Sur
Titular: Teodoro Mulder
1er. Suplente: Angel Maceira
2º. Suplente: Daniel Dailoff
Zona 4
Buenos Aires. Oeste
Titular: Máximo Russ
1er. Suplente: Lisselotte Diz
2º. Suplente: José Deluca
Zona 5
Buenos Aires. Centro
Titular: Martín Fourcade

1er. Suplente: Juan Debernardi
2º. Suplente: Jorge García
Bouissou
Zona 6
Buenos Aires. Sur
Titular: Fernando Von Neufforge
1er. Suplente: Pablo Bergonzelli
2º. Suplente: Pablo Argoytía
Zona 7
Santa Fe. Sur
Titular: Federico Lüssenhoff
1er. Suplente: María Graciela
Lüssenhoff
2º. Suplente:
Zona 8
Santa Fe. Centro
Titular: Roberto Gennero
1er. Suplente: Víctor G. Pussetto
2º. Suplente: Carlos Leiggener
Zona 9
Santa Fe. Norte
Titular: Horacio Barberis
1er. Suplente: Guillermo Miretti

6 Nuestro Holando Abril 2012

2º. Suplente: Oscar Lungo
Zona 10
Córdoba. Sur
Titular: Patricio Gahan
1er. Suplente: Edgardo Von
Soubirón
2º. Suplente: Ralf Von Soubirón
Zona 11
Córdoba. Centro
Titular: Daniel Cagnolo
1er. Suplente: Fernando D. Rasino
2º. Suplente: Juan Pablo
Martinengo
Zona 12
Córdoba. Norte
Titular: Javier Cassineri
1er. Suplente: Oscar Armando
2º. Suplente: Eduardo Deluca
Zona 13
Mesopotamia
Titular: Juan J. Ysrraelit
1er. Suplente: Guillermo Diamante
2º. Suplente: César Romero

REVISTA MENSUAL
R.N.P.I. Nº 755.238
ORGANO PERIODISTICO
DE LA ASOCIACION
CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO
Dirección:
Juan José Ysrraelit
Redacción:
Jorge D. Mourglia
Coordinación:
María Victoria Cuadra
Empresa Editora:
COSMOS Editores
Dirección, Redacción y Administración:
Santa Fe 2742 - 7º D
(1425) Capital Federal
Tel.: 4821-1986
Fax: 4805-7323
Cel.: 15-5409-0637
Email: nuestroholando@acha.org.ar
Composición y Armado:
Oscar Martinez
Tel: 15-5103-1945
Impresión:
Cogtal Talleres Gráficos
4342-1044/2015/3686

La dirección de la revista no se
responsabiliza por los conceptos
que vierten en sus artículos
los respectivos autores.
Las notas firmadas se publican con la
exclusiva responsabilidad de los mismos.
Se autoriza la reproducción total
o parcial de los artículos publicados,
mencionando como fuente
“Nuestro Holando”

Precio del ejemplar: $9
Suscripción anual: $90
Suscripción al exterior: u$s115
Los ejemplares atrasados se venden
al precio de la última edición

Agenda

Ã

ADIOS AL REY MIDAS
PETER HEFFERING (1931-2012)

E

s imposible describir en pocos
párrafos la dimensión del impacto
que la labor de Russell Peter
Heffering y su mundialmente reconocido
Hanover Hill Holsteins han tenido sobre
la raza en los últimos 50 años.
En varias oportunidades, se lo ha solido
mencionar como poseedor del “Toque de
Midas”, por su capacidad de convertir todo
lo que tocase en oro; pero a diferencia de
la leyenda sobre el Rey Frigio, este don no
le fue dado por el Dios Baco, sino fue producto de un enorme talento, inteligencia,
calidad humana y fundamentalmente, de
una formidable capacidad de trabajo.
Desde muy joven, Peter quiso ser ganadero y en 1952, habiéndose graduado en
la New York State University, comienza
a trabajar en la Beacon Research Farm,
donde conoce a quien luego será su socio
por muchos años, Ken Trevena. En 1961
Peter forma junto a James Houlahan Tara
Hills Holsteins, llevando a Ken como su
herd manager, logrando extraordinarios
resultados hasta su liquidación en 1968.
Ese año, Peter y Ken forman Hanover
Hills Guernseys en Amenia, NY, hasta
1973, cuando deciden mudarse a Port
Perry, Ontario, luego de realizar una
liquidación donde por primera vez se
superó el $ 1.000.000 en total de ventas,
y donde Johns Lucky Barb y otros ocho
miembros de su familia se vendieron por
un record de $ 350.500 dólares.
Pero lo mejor estaba por venir, y sin duda
Hanover Hills Holsteins se convertiría en
posiblemente el mejor rodeo Holstein de
la historia, si medimos el impacto que ha

JUAN LUIS VALLS
(Don Tito)
1927 - 2012

tenido (y aún tiene) sobre la población de la
raza en el mundo. En el año 2009, el 92% de
los animales Holsteins registrados en Canadá
llevaban el prefijo Hanover Hills en algún lugar de su pedigrí en sus últimas 4 generaciones. Su filosofía siempre fue la de trabajar con
familias de vacas sólidas, y todos recordamos
nombres como Barbs, Roxy´s, Lulu´s, etc.
de donde luego surgirían toros como Raider,
Inspiration y, obviamente, Hanover Hill
Starbuck, entre muchos otros.
Su talento y capacidad también lo llevó a
operar en distintas actividades, y en 1998,
luego de la liquidación de Hanover Hill empezó a incursionar en el negocio de los caballos de carrera, tanto como propietario como

Nació en Bs As el 13 de septiembre de 1927, hijo de Don
Juan Valls, oriundo de Catalunya, electrotécnico de formación que durante sus primeras armas en Argentina fue
realizando copias de planos técnicos y arreglo de radios y
ortofonías. Sus conocimientos y profesionalismo lo llevaron a trabajar durante varios años en el control de calidad
de la fabricante de radios Hampton, Watson & Cía.
Juan Luis (Don Tito) comenzó su carrera técnica egresado como técnico en electrotecnia, en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, que se cursaba en la calle Perú y
Julio A. Roca (Diagonal Sur) donde hoy está la manzana
de las Luces.
Sus comienzos profesionales fueron en el Departamento
de Investigaciones y Desarrollo en Geofísica de YPF, donde en poco tiempo llegó a ser jefe del Departamento de
Construcciones Electrónicas de dicha área.
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criador, alcanzando logros como nadie lo
había hecho antes con su Tara Hills Farm.
Nuevamente, el “Midas Touch” se hacía
presente; pero la fórmula seguía vigente:
equipo de trabajo, enfoque, sacrificio y
mucho talento.
Peter siempre estuvo ligado a la Argentina, a la que visitó en varias oportunidades, y por la que sentía un cariño
especial. En la innumerable cantidad de
presentaciones que hizo ante criadores de
todo el mundo, siempre recordaba que el
primer animal que vendió en su vida fue
Poestenkill Belle Boy Bess, una vaquillona que fuera comprada por el Sr. Guillermo Bullrich (h) para Estancias Martona
y que, como producto de esa venta, nació
una amistad entre ellos de por vida.
Luego una cantidad importante de
machos y hembras portando el prefijo
Hannover Hill ingresaron a nuestro país,
con un impacto muy importante en
nuestra genética.
También ha mencionado, que cuando
se inició en el negocio de los caballos, su
primer animal fue una yegua llamada Lion
Norb Victory, que también era argentina
y a la que compró, precisamente, porque
según El decía: “Argentina me trae suerte”.
No caben dudas que Peter fue un dotado,
una de esas personalidades especiales que
nacen muy de vez en cuando y su legado
permanecerá vigente para que muchísimas generaciones de jóvenes criadores
de todo el mundo encuentren en Él a un
referente, un ejemplo a imitar, cuando
el objetivo sea el de transformarse en
criadores exitosos.

Su espíritu de creador lo llevó, junto a su padre, a crear, a
modo experimental en 1949, la marca de electrificadores
de cercas PICANA® desarrollando lentamente una pequeña
gama de productos para un uso del que poco se conocía en
Argentina.
Co-Fundador y presidente de VALLS S.A, empresa familiar argentina fabricante de electrificadores de cercas y
accesorios, que hoy se distribuye a más de 15 países con
un interesante catálogo de productos para los productores
ganaderos de toda América.
Don Tito tuvo una vida dedicada a forjar una empresa familiar y a su pasión, el diseño y la producción de elementos electrónicos de calidad.
Falleció el 25 de febrero en Buenos Aires a los 84 años.
Quedará en nuestro recuerdo por su calidad humana, su
perseverancia y espíritu emprendedor.

Curso Aspectos biológicos, productivos y económicos
del tratamiento de la Mastitis Clínica
Organizado por el Instituto Babcock y APROCAL

7 y 8 de Mayo de 2012 - Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco,
Avda. de la Universidad 501, San Francisco, Córdoba
El Instituto Babcock de la Universidad de Wisconsin, USA, junto con APROCAL comenzaron un camino
en común en el 2008, y continúa con este curso que tendrá lugar en San Francisco, Córdoba.
PROGRAMA
Lunes 7 de Mayo:
8:30 hs. Inscripción
9:00 hs a 10:00 hs. “Conceptos básicos de epidemiología de mastitis” Pamela Ruegg
10:00 hs. a 11 hs. “Opciones terapéuticas para las
mastitis clínicas en Argentina” Dr. Luis Calvinho
11:00 hs a 11:30 hs. Café
11:30 hs a 12:30 hs “Mastitis durante el período seco”
Pamela Ruegg
12:30 a 13:30 hs. ALMUERZO
13:30 a 14:30 hs “Cultivo en tambo: una práctica en
difusión” Pamela Ruegg
15:00 a 16:00 hs “Vacunas contra las mastitis bovina”
Luis Calvinho
Martes 8 de Mayo:
8:30 a 10:00 hs. “Impacto económico de la mastitis en

la cuenca lechera de Villa María, Córdoba” Alejandro
Larriestra
10:00 a 10:30 hs. Café
10:30 a 12:00 hs. “Análisis del árbol de decisiones
en el tratamiento de las mastitis clínicas” Dra. Pamela
Ruegg
12:00 a 13:30 hs ALMUERZO
13:30 a 15:00 hs “Frecuencia de mastitis en la Cuenca
de Villa María, Córdoba: efectividad de algunas
prácticas de manejo” Alejandro Larriestra
15:00 a 15:30 hs. Café
15:30 a 17:00 “Protocolos de mastitis: ¿debo tratarla,
secarla ó venderla ?”. Pamela Ruegg
17:00 – 18:00 hs. Mesa redonda con todos disertantes y asistentes al Curso

ARANCEL: $ 800 - CUPO LIMITADO para 35 profesionales.

Más informes: contactos@aprocal.com.ar, javier.chaves@lactodiagnosticosur.com.ar

Agenda Ã
FORO
INTERNACIONAL
EN LECHERIA
La Sociedad Rural de Suipacha organizará, el 20 de abril de 2012, dentro de
su tradicional Expo Suipacha, un Foro
Internacional en Lechería con la presencia
de representantes de de los países que
integran el Grupo BRIC (Brasil, Rusia,
India y China) y la Argentina, con el lema
“El mundo lechero en Suipacha”. Estarán
presentes el responsable de Ganadería y
Lechería del MOA, Wang Zhicai, el director general de Ganadería y responsable del
sector lácteo del MOA, Wang Feng, en representación de Brasil, Marcelo Carvalho,
de Milkpoint, la responsable de la FAO
en Rusia, Eugenia Serova, el director del
Centro de Agronegocios del Instituto de
Administración de Ahmedabad de India y
el señor Jorge Arnaudo, gerente general de
SanCor CUL.

Abril 2012 Nuestro Holando 9

Reporte

Semex Soluciones

Un programa que suma valor agregado
en beneficio de la producción

P

ara varios especialistas el aumento de la producción lechera a pesar de la disminución del rodeo
nacional, estaría indicando que su base
genética fue creciendo permanentemente, especialmente desde el uso de
semen importado a través de la inseminación artificial. Pero la genética es sólo
una parte de la actividad, ¿Qué ocurre
con el resto de las partes?
Aparentemente ese éxito de la genética,
en los últimos años, dejó al descubierto
muchos problemas de gestión, manejo y
capacitación en los tambos argentinos.
Con la idea de que el tambo es un todo,
que sus partes son interactivas y por lo
tanto su progreso debe ser constante y
en conjunto, Semex Argentina se propuso armar un equipo de profesionales,
especialistas en diversos temas, para
que apoyen a sus distribuidores a través
de la visita a aquellos establecimientos
con el propósito de aportar ideas que
ayuden a identificar problemas y juntamente con los propietarios, profesionales y operarios lograr soluciones.
De esta manera surgió Semex Soluciones con la participación de la Ing.
Zoot. Raquel Vissani, del Dr. Mauricio
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Benzaquen, del M. V. Mariano Alonso,
LA Ing. Cecilia Fernández y los señores Shay Naor y Manuel Araujo, especialistas, cada uno, en diferentes áreas
dispuestos a brindar todos sus conocimientos en post de una lechería mejor.

Cuidar el capital
Con la idea de que la crianza es la proveedora del principal capital de un tambo: las terneras, la Ing. Zoot. Raquel
Vissani, egresada de la Universidad de
Lomas de Zamora, jefa del sector ganadería del IPEA No 293 de Bell Ville,
Córdoba, y coordinadora de la guardería de terneros de dicho establecimiento, es la capacitadora del programa en
temas como cría y recría. Opina que
“este programa está abriendo una puerta
muy importante y que debe ser tomado,
por los propietarios, como una forma
de inversión. Hace dos años que formó
parte del mismo y en los últimos tiempos, a través de las respuestas logradas,
estamos notando que muchas cosas han
cambiado y mucho.”
En cuanto a las experiencias recogidas
en sus recorridas opina que en todos
los casos “lo más importante es recono-

cer que existen problemas en la crianza o
la recría en el establecimiento, pues esto
permitirá que las soluciones aparezcan
rápido y que el trabajo sea más fácil”. Ella
destaca que al ser la crianza el verdadero capital de un tambo se “debe realizar
una visión integradora de la actividad teniendo como metas el preparto y el parto”.
Para ello es importante un permanente
diálogo con el productor, el encargado
y el operario, para ello es fundamental,
cuando se hace una recorrida, observar
atentamente lo que se hace y los medios
con que se cuenta para realizar la actividad. “El diálogo permite el intercambio de
opiniones con las personas involucradas,
conocer el trabajo individual o grupal y
reconocer fortalezas y debilidades para
encontrar soluciones”.

Pensar en una medicina
productiva
Luego de egresar de la cátedra de Veterinaria de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y cumplir tareas becarias en el
INTA, el M.V. Ms. Mauricio Benzaquen
viajó a Estados Unidos donde cumplió
con diversas tareas prácticas y educativas
relacionadas con la medicina productiva,

de un profundo diagetapa de transición, alicación entre los integrantes del equipo, el
nóstico para detectar las
mentación y monitoreo de
tambo no deja suficiente ganancia o no
pérdidas y gastos por
vacas post parto.
logra crecer. Ante esto, se debe tener en
errores en el manejo. El
En sus visitas a estableclaro “que es importante pensar en modificimientos el profesional
primer análisis debe incar el manejo antes que pensar en nuevas
trata de difundir la imcluir temas como pérdidas
inversiones”.
portancia que tiene el
por producción, alimentaperíodo de transición de
ción, mastitis, mortalidad,
Las vacas hablan con su postura
las vacas, remarcando
rengueras, estrés calórico,
Uno de los grandes problemas de los
sus dos etapas, la primera
manejo y el control del
tambos pasa por las rengueras y la conde 30 días antes el parto
rendimiento de cada anisecuente disminución en la producción.
y la segundo de 30 días
mal según distintos paráEn opinión del M. V. Mariano Alonso,
post parto, un período Ignacio Berengúa presenta
metros.
especialista en podología bovina, son vaal auditorio al señor Shay
de micro transición de Naor quien se refirió al maPara encontrar una sorios los elementos que se conjugan para
15 días en donde la vaca nejo intensivo de tambos.
lución real uno de los
causar este verdadero problema cuya soestá expuesta a muchas
temas para lograr una
lución comienza con un correcto diagenfermedades que muchas veces no son
verdadera confianza del personal que
nóstico, la capacitación del personal, la
identificadas correctamente como hipermita recabar toda la
capacitación en la prepocalcemia, cetosis, desplazamiento de
información necesaria.
vención y el monitoreo,
abomaso o endometritis, con gran inciPara eso es importante la
el registro y el tratamiendencia en los casos de rechazo o muerte.
capacitación y el entreto de los casos clínicos.
En opinión del Dr. Mauricio Benzaquen
namiento de los mismos,
Afirmando que “hay tres
esto parte de un concepto erróneo cuanun correcto registro de
temas que no pueden ser
do “en la facultad se enseña medicina de
eventos y un análisis del
dejados de lado en un
rodeo” basado en un concepto global,
estado general de cada
análisis: los factores de
cuando hoy a través del monitoreo, la
vaca para llevar un regisriesgos, un escore de locoidentificación y la evaluación de los anitro de cada animal.
moción y la cantidad de
males en forma individual se comienza a
Cuando el diagnóstico inantibiótico utilizado en
comprender mejor la situación. “Si sabedica la necesidad de realilos tratamientos”.
mos el por qué se comporta una vaca de
zar modificaciones puede El M. V. Mariano Alonso,
Es importante tener predeterminada manera, vamos a comprenser que el dueño no está especialista en podología está
sente que el mal manejo,
cargo de lo referente a la preder el por qué se comporta, de determinainvolucrado o directa- avención
el arreo, las largas camide las enfermedades
da manera, todo un rodeo”.
mente no está al frente del de locomoción.
natas, el uso de perros y
Para llevar a cabo este trabajo es improyecto, el encargado no
la modificación sobre el
portante contar con gente (propietario,
sabe responder preguntas básicas sobre el
comportamiento social entre las vacas,
encargado, profesionales y operarios)
manejo del tambo, se produce un cambio
lleva al amontonamiento de las mismas
consustanciada con los protocolos que
constante de personal, no existe comuniy consecuentemente a la aparición de
serán necesarios implementar, con experiencia y entrenamiento en las prácticas de manejo. Es importante saber que
“podemos armar el programa que queramos, pero todo dependerá del personal,
las condiciones, el medio ambiente, la
reproducción para tener resultados, donde el cuello de botella es el manejo y los
objetivos que nos propongamos”.

Comenzar con un verdadero
diagnóstico
Otro de los profesionales vinculados a
Semex Soluciones es el señor Shai Naor,
israelí de larga experiencia en tambos
de Israel, especialmente en el mejoramiento de sistemas intensivos a través

Todos los distribuidores junto a los directivos
festejaron los 15 años de Semex Argentina SA
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Reporte
Capacitar, entrenar y sentir
Semex Soluciones es un programa de asistencia al productor desde diferentes áreas
técnicas vinculadas a la producción de leche rentable. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio estratégico para nuestros clientes, sabiendo que desde que se comercializa una dosis de semen, hasta que el producto de la misma comienza a ordeñarse
en el tambo, ocurren muchos eventos.
Ayudar, colaborar y dar un adecuado
soporte técnico para superar las dificultades que se puedan presentar durante
este período, es nuestra meta. Por eso en
nuestra comunicación, especialmente,
hemos reemplazado la palabra CAPACITACION por ENTRENAMIENTO, ya que
pensamos que existe, entre una y otra,
una clara diferencia. Cuando hablamos
de ENTRENAR al personal de campo, nos
referimos a nuestra dedicación para trabajar con ellos, entenderlos, corrigiendo
rutinas y procesos que aseguren el éxito en la gestión. Cuando hablamos de ENTRENAR, hablamos de acciones que son mucho más amplias, profundas, duraderas y efectivas que una simple charla técnica. En el marco de estas actividades, también tenemos
en cuenta que muchas veces el conocimiento no alcanza para generar cambios en un
equipo de trabajo. También hay que lograr que la gente SIENTA. Cuando el equipo de
trabajo empieza a SENTIR, los cambios se empiezan a producir. En este caso y dentro
del programa Semex Soluciones, se encuentra la actividad de cada uno de los técnicos
y especialistas de las diferentes áreas que hacen a una mayor rentabilidad del Tambo.
Méd. Vet. Ignacio Berengúa
SEMEX Argentina S.A.

Manuel Araujo quien,
dentro de Semex Soluciones, es responsable
del entrenamiento y la
capacitación de los operarios dedicados a la
detección de celos y uso
de la inseminación artificial. Para esto, durante
2011, visitó 105 tambos
para dictar 6 cursos de
IA y 8 jornadas de acManuel Araujo tiene a su
tualización en 6 provincargo, en Semex Soluciones, el
cias. En su opinión es
entrenamiento de la técnica de
fundamental entrenar
inseminación artificial.
inseminadores y crear
buenos hábitos en ellos
para alcanzar el éxito reproductivo; de
allí la importancia de entrenar a los
Es necesario un buen manejo
operarios ya que son innumerables los
para lograr el éxito reproductivo
errores y las malas prácticas que realiUno de los cuellos de botella más imzan los operarios.
portante que tiene el tambo pasa por
“Es común encontrar que ante la falta
la correcta aplicación de las técnicas de
de preñeces se diga que lo que falla es la
inseminación artificial, afirmó el señor
problemas podales. El
M. V. Mariano Alonso
aconseja la aplicación de
un escore de locomoción,
para lo cual se debe observar a las vacas paradas
y en movimiento para
poder detectar lesiones.
Una forma de hacerlo es
observar a los animales
entrando y saliendo del
corral de espera. Además
es recomendable utilizar,
junto a antibióticos, un
tratamiento de desvasado,
recorte y, en casos necesarios, la utilización de tacos.
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fertilidad del toro, cuando la principal
causa es el manejo, pues tiene entre 25
a 30 veces más peso en los resultados que
la fertilidad de un toro”, afirmó Manuel
Araujo, “es básico que se conozca que la
variabilidad de la fertilidad dependa de
temas a nivel establecimiento, a nivel vacas y rodeo y a nivel personal”.

La Ing. Cecilia Fernández explicó los
beneficios del uso de sistemas de medición
de actividad de las vacas.

Detección de celo por podometría
Otro de los servicios que Semex Argentina pone al servicio de los productores a través de Semex Soluciones es un
novedoso sistema de detección de celo
por podometría (Ai24), tecnología que
ayuda a aumentar la tasa de detección
de celos, reduciendo los días abiertos
y mejorando la calidad de la información. Aumentando la rentabilidad de la
empresa. Para ello se utiliza tecnología
ENGS, proveniente de Israel, país líder
en podometría. La presentación estuvo
a cargo de la Ing. Cecilia Fernández,
quien explicó que el sistema es utilizado
para monitorear la actividad y la salud
animal; para ello utiliza tecnología de
radio de largo alcance (1.200 metros)
y permite transferencia frecuente de
información. El podómetro se coloca
sujeto a cualquier pata de la vaca, es
completamente sellado y requiere un
mínimo mantenimiento ya que no se
necesita reemplazar la batería. nh

Entrevista

SEMEX ARGENTINA SA

Un aniversario pensando en el futuro

S

emex Argentina festeja este año sus
primeros 15 años de existencia, lo que
sumado al hecho de que el 2011 fue
su mejor año en ventas con 475.000 dosis,
dieron suficientes motivos para que sus integrantes lo celebraran en una reunión de la
cual participaron todos sus representantes,
convocatoria que sirvió, además, para intercambiar planes y proyectos para el futuro.
Sabemos que el uso de la inseminación artificial ha crecido en los últimos tiempos, a lo
que si agregamos que 2011 fue bueno para la
lechería, considera que son motivos más que
suficientes como para que nos posicionemos
entre las 3 más grandes empresas de genética
en la Argentina. Comentó Jorge Cárcano, gerente general de Semex Argentina SA.
–En base al éxito logrado ¿Cómo analizaría lo que puede ocurrir este año?
–De acuerdo a la realidad, pensamos que
este año va a ser algo turbulento, con un
marcado grado de incertidumbre respecto
del precio que van a recibir los productores
ya que la industria no se termina de definir
y ya estamos en marzo. De todas maneras
son factores que nosotros no podemos
manejar, factores externos a los cuales todos estamos expuestos y por lo tanto nos
afecta al igual que a todos. De esto saldrán
adelante aquellos que trabajen con inteligencia, con mayor audacia, aquellos que sigan innovando, creando. En estos casos es
importante sorprender a los productores,
porque es lo que ellos esperan. La etapa del
vendedor de semen que va con el termo en
una camioneta, llega a un establecimiento,
baja, deja su pedido, hace firmar el remito
y se va, terminó. Considero que las empresas de genética debemos agregarle valor,
eso es lo que estamos tratando de hacer a
través del programa Semex Soluciones y a
través de ella nuestros clientes maximicen
y optimicen nuestra genética.
–¿Qué líneas puede esperar de Semex el
productor en esta temporada?
–No dudaría en afirmar que el 2012 será un
año excelente en cuanto a toros probados.
En promedio hemos aumentado 100 puntos de TPI y en la oferta de toros probados
estamos en un promedio de + 1900 contra
+1780 del año pasado, eso muestra que en
calidad de producto estamos con una oferta

Semex Argentina SA acaba de cumplir
15 años de trabajo ininterrumpido en
el mercado genético de la Argentina.
Lo hizo celebrando un importante
aumento en la cantidad de dosis vendidas durante 2011. Su gerente general, Jorge Cárcano, analizó con este
motivo, frente a NUESTRO HOLANDO,
la situación del mercado y los planes
que tienen para seguir fortaleciendo
su presencia en nuestro país.

mucho más importante de toros, en calidad
y cantidad. En cuanto a lo genómico diría
que ya el año pasado hubo mucha participación en nuestras ofertas. Para este año hemos seleccionado toros genómicos con 200
puntos más de TPI, estamos cerca de los +
2300 puntos de TPI y estimo que la proporción, este año, será de 30% de toros genómicos contra un 70% de toros probados.
–¿El productor argentino llegó a entender
lo que son los toros genómicos?
–Diría que viendo lo que pasa en Sudamérica, en los países con lechería pujante, Argentina es el país con mayor comprensión
de lo que es la genómica. Creo que esto
se da a consecuencia del accionar de las
empresas. Por ejemplo Semex Argentina
apuesta mucho a la genómica, pero usándola en su medida y como corresponde.
Los productores entendieron que el progreso genético se puede acelerar bastante
usando, con buen criterio, toros genómicos en una participación razonable.
–Semex es una de las empresas que brinda

información y extensión a los productores.
¿Esto fue beneficioso para ellos?
–Indudablemente sí. Es increíble, cada año
que pasa hay mayor interés por salir del país
para conocer otras explotaciones, otras formas de trabajo, otros sistemas de producción. Recuerdo cuando comenzamos con
los primeros viajes a Brasil, donde no íbamos
a ver genética sino sistemas intensivos de
producción, de cada 10 que viajaron un 10
o 15% comenzó a adoptar tecnologías o a introducir cambios en sus explotaciones, confort, recría. Hoy, los que viajan ya van con la
decisión de buscar determinadas cosas para
aplicarlas al regreso. Esa fue una de las razones por lo cual sumamos el viaje a Israel en
el 2011, era un destino que teníamos desde
hace muchos años y me parece que este año
vamos a duplicar la cantidad de gente.
Todo dentro de un contexto que cuando
decimos Semex Soluciones queremos decir “abramos la mente para ver otras cosas, vayamos a aprender, a capacitarnos, a
conocer lo nuevo” y de esta manera darle
apoyo a los productores para que puedan
concretarlos. Esa es la principal razón por
la cual armamos este equipo de apoyo que
tiene por principal objetivo apoyar a los
productores a poner en marcha los cambios. La genética, que es nuestro principal
objetivo está dentro del marco general de
servicios que la fortalecen.
En la Argentina no tenemos un problema genético, nuestro país genéticamente
ha mejorado mucho y tenemos un rodeo
Holando increíble, con una capacidad de
producir mucho más de lo que produce. El
problema es que al mejoramiento genético
lo tenemos que acompañar con mejoras en
reproducción, en la baja de los porcentajes
de mortandad, vemos que hay una gran
pérdida en el período de vacas en transición. Son muchas las cosas en las que debemos mejorar. Por ejemplo otro punto a
mejorar es el de calidad de leche, debemos
mejorar los procesos en la sala de ordeño,
en la rutina de trabajo. Son cosas que van
sumando y agregando valor para que esa
genética se exprese. Usar un toro de 50
puntos en proteína con 2 puntos en ubre
para que después se mueran el 15% de las
terneras no tiene sentido. nh
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El período de transición
oculta problemas de gran
impacto en la producción
El Dr. Mauricio Benzaquen, explicó, en su presentación dentro
del programa Semex Soluciones, que durante el período de
transición las vacas manifiestan muchos problemas producto
de la intensificación, problemas que se sienten pero no se miden
y cuando esto ocurre muchas veces es tarde. Para encarar una
verdadera solución es necesario un cambio de pensamiento, intensificar los monitoreos y la evaluación post parto de las vacas
para luego encarar las soluciones a través de la aplicación de
una medicina productiva.

L

uego de egresar de la Universidad del Salvador en la caun 90%, de la derecha a la izquierda, pero el otro porcentaje es
rrera de Medicina Veterinaria y realizar trabajos en el
a la inversa. Esto está relacionado a la intensificación y en los
INTA y con el M.V. Ms Carlos Corvellini, el Dr. Mauricio
Estados Unidos está muy bien estudiado, esos resultados están a
Benzaquen viajó a Estados Unidos donde trabajó en tambos y
nuestra disposición y nos toca a nosotros aprender de eso y hacer
realizó una residencia en medicina productiva y nutrición anilos cambios necesarios en forma rápida”. Lo mismo ocurre con
mal, lo que le permitió lograr un Master en transición en el área
enfermedades como hipocalcemia y cetosis. El desplazamiende monitoreo y evaluación de vacas post parto.
to de abomaso y la hipocalcemia son muy conocidas, pero a
Esta experiencia y la posibilidad de ser, en USA, Director Técnila cetosis, si no se la busca específicamente no se la encuentra
co de la lechería orgánica más grande del mundo que procesa su
y se necesitan aparatos específicos para ello. A la metritis, más
propia leche, le permitió al Dr. Mauricio Benzaquen, introduconocida como “vaca sucia” habitualmente se la confunde con
cirse en un mundo poco conocido hasta entonces, “problemas
otros temas relacionados a la fertilidad. En todo esto no se pueque se sienten, pero que no se miden y que cuando se lo hace más
de culpar al sistema, sino a la forma en que se levantan los datos.
de uno se agarra la cabeza. Lo que ocurre es que cuando se anaEl ejemplo claro se encuentra en el tema “vaca sucia”, pues esta
lizan los números el impacto es muy grande”. Esto hace que todo
enfermedad que se manifiesta a los 15 días post parto, cuando
el esfuerzo que se hace para criar y cuidar una ternera hasta su
se palpa, a los 30, 40 días el útero ya está afectado. La fertilidad
parto quede en nada. Esto es porque durante los primeros 30
obliga a que estos temas deben ser seguidos muy de cerca.
días post parto se produce el 60, 70% de las muertes.
Es importante, como se muestra en el cuadro 2, saber que toTal como lo muestra el cuadro 1 el período de post parto estaría
dos los eventos post parto están interrelacionados entre sí. Por
formado por 60 días, divididos en 30 días antes del parto y 30
ejemplo una vaca con hipocalcemia es dos veces más probable
días posteriores al parto, con un período denominado de micro tran- CUADRO 1. Periodo de transición
sición –15 días posteriores al parto– donde aparecen enfermedades
que muchos descubren, las anotan,
pero en definitiva no saben muy
bien el por qué se producen.
En opinión del M. V. Mauricio
Benzaquen ese es el punto que se
debe destapar y mostrarlo tal como
es. “algunos productores no hace
mucho tiempo descubrieron que sus
vacas sufrían de desplazamiento de
abomaso, la cual en algunos establecimientos llegan al 15%. Esto se
manifiesta a través de una torsión
del abomaso cuando se desplaza, en
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CUADRO 2. Relación entre eventos del postparto

CUADRO 3. Incidencias de enfermedades

Correa et al. J. Dairy Sc. 76, N° 5. 1993

Algo similar ocurre con la metritis que tiene una incidencia del
20% cuando el objetivo debería ser el 15%, pero la realidad indica un 25% en vacas y un 40% en vaquillonas. La detección
temprana es muy importante desde el punto de vista económico
pues aunque se las tratara la fertilidad ya está a afectada.
El cuadro 4 muestra los resultados de un estudio realizado en
nuestro país sobre casi 9.000 partos con casi 6.000 eventos de
enfermedades, pero lo más llamativo es que casi el 60% de ellos

que tenga cetosis; y si tuvo cetosis es dos veces más probable que
tenga metritis y 13 veces más probable que sufra de desplazamiento de abomaso. Todo esto no es algo estático, sino dinámico y se debe trabajar para minimizar el impacto de todas estas
enfermedades.
En el cuadro 3 se expresa la incidencia que tiene cada enfermedad
en la lactancia según algunas metas del programa claves,
lo que está íntimamente relacionado con lo expresado CUADRO 4. Eventos del postparto
en el cuadro 2 porque, por ejemplo, la incidencia de la
fiebre de leche es de un 6%, retención de placenta 9,5%
y desplazamiento de abomaso 5,3%, pero esto puede
sufrir diferencias y algunas de ellas pueden incrementarse en más del 10% justamente por la interrelación
existente. Los casos de cetosis (5%) no identificados van
a tener una incidencia del 17% en desplazamiento de
abomaso, que a su vez van a tener una incidencia del
40% en cetosis, considerada como una enfermedad de
abortos, por cuanto aquellas vacas que no comen tienen
que utilizar grasa en el mismo momento que no tienen
energía, lo que provocará una intoxicación en la vaca,
pues al sentirse mal no come, consume grasa y cuanto
más grasa consume comienza a aparecer más cetosis.

Figura 4
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CUADRO 5. Distribución de vacas descartadas y riesgo
diario de descarte en el estado de Florida

Ben L. Butler and Albert de Vries, Abstract # 5499. n=95,675 cows (329 Herds)

CUADRO 6. Distribución porcentual de las muertes
según semana de lactancia

CLAVES (Convenio INTA-ELANCO-AACREA)

se dan entre los 60 días de pre y post parto. Esto indica que ese es el momento
crucial de la vaca, el momento de micro
transición donde más se manifiestan los
casos de mastitis, con preponderancia,
en gran proporción, del factor ambiente
en el preparto.
En el cuadro 5 se puede apreciar los resultados de un trabajo sobre la distribución de vacas descartadas y el riesgo diario de descarte realizado en el Estado de
Florida por Ben Butler y Albert De Vries
que tiene (en el eje vertical) el riesgo
diario de rechazo y en el horizontal los
días de lactancias, para baja producción,
reproducción, muerte y mastitis. Allí se
aprecia que durante los primeros 30 días
16 Nuestro Holando Abril 2012

se producen los mayores riesgos de descarte por muerte,
para luego, a partir de los 60, 90 días comienza a bajar y
después mantenerse constante.
No es lo que ocurre con reproducción que es bajo hasta los
180 días cuando comienza a aumentar. Obviamente esto recibe la influencia en cada caso en particular, donde muchos de
esos rechazos son por fallas en el momento de la transición.
El cuadro 6 muestra claramente el momento especial de las
tres primeras semanas, que es donde se disparan los problemas, tanto para vacas como vaquillonas. Para contrarrestarlo lo más importante es el entrenamiento del personal y los
profesionales, el uso de protocolos y la creación de sistemas
de trabajo autosuficientes para que la gente comience a diagnosticar estas enfermedades y así contar con datos concretos y
pasar a una nueva etapa.
El cuadro 7 muestra qué porcentaje de enfermedades afectan a los tambos de Argentina, donde, por ejemplo, la fiebre
de leche, que tiene una incidencia en el 6% en las lactancias
del rodeo, tiene un riesgo de rechazo del 47% lo que significa, para un tambo de 1.200 vacas, unas 34 vacas rechazadas
por hipocalcemia.
Con esto lo que se pretende ejemplificar es que las enfermedades son constantes, y que el riesgo de rechazo puede
variar tanto para mejor como para peor, sea en diagnóstico
o tratamiento que son constantes por lo que queda trabajar
para reducir su incidencia. Esto permite a los productores
saber lo que ocurre realmente y tomar las medidas necesarias, pues de esta manera se entienden por qué se mueren
las vacas. También les permite comprender que estas enfermedades están relacionadas con la nutrición, especialmente
en la transición. Es muy importante medir las enfermedades
para tener un parámetro para luego analizarlas y manejarlas
apuntando a reducir lo que no es constante.
Con todo esto uno se aproxima a las soluciones a través
de la fijación de objetivos, pero obviamente dimensionar y
medir los problemas facilita implementar las dietas que se
necesitan. La gente tiene que medir para después manejar
y entender qué es lo que está pasando y por qué se les están
yendo de las manos.

CUADRO 7. Que porcentaje de enfermedades tenemos en los tambos?

CUADRO 8.

Es normal que cuando uno llega a un tambo, el primer tema
que se trata tiene que ver con la producción, esto es básicamente porque a través de la misma se mide el éxito de la gestión. El
monitoreo permite analizar los hallazgos y hacer controles a
corto plazo, esto es importante si se quiere generar buenos datos para monitorear y saber los por qué; “tengo que ir a la punta
del iceberg que está formado por una vaca, no por el rodeo. A
partir de ella comienzo a entender todo. El error que existe entre
los profesionales es de formación, pues nos han enseñado medicina de rodeo. El tema es que si sabemos el por qué se comporta
una vaca de determinada manera, vamos a comprender el por
qué se comporta todo un rodeo. Esa es una forma de pensar que
debemos cambiar. Con esta nueva forma de trabajo, comenzaremos a medir y a entender”.
Con los monitoreo se evalúan y se analizan los hallazgos que servirán para los controles a corto plazo. Es distinto hacer programas, sistemas. “A mí me enseñaron en la facultad la medicina de
rodeo, que es decir producción de leche, porcentaje de grasa, proteína, prevalencia de enfermedades: mastitis, hipocalcemia, pérdida
CUADRO 9. Detección y tratamiento temprano
de las enfermedades postparto
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CUADRO 10.

de condición corporal, es decir datos puntuales. Donde uno hace
incapie es que estos datos son la base imaginaria, pero ahora tenemos el monitoreo, donde necesitamos una identificación y otra de
evaluación y tratamiento. Si quiero generar buenos datos para po-
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der monitorear y saber los por qué, tengo que ir a
la punta del iceberg y este está formado por una
vaca, no el rodeo. Porque a partir de ella comienzo a entender todo. El error es de formación pues
nos han enseñado medicina de rodeo. El tema es
que si sabemos el por qué se comporta una vaca
de determinada manera vamos a comprender el
por qué se comporta, de determinada manera,
todo un rodeo. Esa es una mentalidad que debemos cambiar. Con esta nueva forma de trabajo
comenzaremos a medir y a entender”.
De acuerdo a lo expuesto lo importante es la fijación de objetivos, datos que provengan de una
primera inspección clínica y del monitoreo de la
producción. Para ello se debe comprender que la
base de todo esto es el manejo, de cómo manejamos ese establecimiento. A partir de allí se deberán evaluar los datos logrados y los hallazgos
con influencia en el corto y el largo plazo. Donde
corto plazo es ya, pero largo plazo significa instaurar un sistema que sea consistente e independiente de las personas. De nada servirá depender de alguna persona, sea el profesional y alguien del personal,
por eso es necesario armar estructuras de trabajo que sostenga el
sistema y la búsqueda de información sin depender de nadie. Esto
requiere previsión, programas, diseños, entrenamientos. nh
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Campeonato Argentino

2011

EXCEPCIONAL ACTUACION
DE LA LUISA
Por presentar la Vaca del Año y ser el establecimiento con más premios

S

e cerró un nuevo capítulo, el número 56, de este tradicional
concurso y presentamos, a continuación, a los dos mejores
ejemplares de cada una de las 5 categorías de machos, 7 de
hembras no paridas, 8 de hembras paridas y 4 de conjuntos. Además de un informe de quienes fueron los jurados que votaron y
cómo lo hicieron.
Sin lugar a dudas la gran ganadora resultó la Cabaña La Luisa de
Guillermo Miretti e Hijos que logró la mayor cantidad de premios:
ocho campeonatos, cuatro reservados y la distinción máxima: Vaca
del Año. La siguió, en cantidad de premios, La Sorianita II, con 4
reservados y un campeonato. Es digno de destacar las actuaciones
de La Tachuela y Los Pecanes. La primera porque en su segundo
año de participación y luego de haber logrado menciones en 2010,
ahora logra en el Reservado de Campeón de la división Vaca 2
Años Senior y Los Pecanes por lograr dos campeonatos (Vaca 5
Años y Junior Mayor) con una madre y su hijo. Otra cabaña que
merece ser destacada es Don Adolfo, que luego de varios años participó en el Campeonato logrando un campeón y un reservado en
la misma categoría.
Este concurso se destacó, además, porque desde hace varios no se
daba que los votos populares tuvieran que definir una categoría al
empatar, dos animales, en el voto oficial; ocurrió en la categoría
Vaca Vitalicia. Sólo 3 animales lograron el voto unánime de los jurados para consagrarse campeones: Ricarm Rickie Progress Sanchez ET (Ternero), Gajc Tostada Roy Tormenta (Vaca 2 Años Se-

Señores Expositores:
El pasado viernes 20 de marzo, se llevó a cabo en la Sociedad
Rural de Villa María la reunión de expositores, donde se contó
con la presencia de un número escaso de criadores, lo cual marca
que muchos faltaron a dicha cita.
Cabe recordar que la misma es una oportunidad que tienen para
hacer llegar inquietudes, pedidos, sugerencias etc. Y por tal motivo, esta reunión había sido debidamente informada y publicada
por nuestra Asociación en lo que respecta a tiempo y forma.
Años atrás se ha escuchado a muchos colegas decir que la Asociación no atendía o restaba importancia a los expositores, tal vez
y por razones que no vienen al caso mencionar ni discutir, haya
sido cierto, pero también es verdad que para construir hay que
mirar el presente y apuntar al futuro. Hoy la oportunidad de ser
escuchados de una forma sencilla, ágil, sin burocracia y respetuosa es brindada por A.C.H.A., además contando siempre con la
presencia de integrantes del Comité Ejecutivo, los cuales podrán
evacuar cualquier duda que tengan con respecto a la Asociación.
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nior) y Gajc Némesis Goldwyn Nicety TE (Vaca 4 Años) que para
la distinción de Vaca del Año pierde uno de esos votos.
El concurso de votantes populares arrojó el siguiente resultado:
votos para
desempatar

VOTOS POPULARES
nombre
Luca Daniel Cassineri
Rafael Fux
Evelio Franzen
Ariel Fux
Diego Damián Franzen
Alejandro Dailoff
Juan Manuel Tibaldi
Cesar Fux
María Elena Z. de Franzen
Carlos Tibaldi
Gustavo Franzen
Laura Clausen
Gastón Dailoff
Angel Maceira
René Benito Lazo
Alejandro Luque
Alicia Lazo
Miguel Angel Romano

orden
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15

puntos
216
211
208
206
202
202
201
200
199
196
196
195
190
184
181
181
180
113

100

103
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Considero que es una oportunidad y un servicio más que ésta
pone a vuestro alcance, un logro después de muchos pedidos por
parte de ustedes. Fue un esfuerzo de todos los integrantes del Comité Ejecutivo anterior aceptar e instaurar esta reunión, y además descentralizándola de Capital Federal y acercándola más
hacia ustedes.
Vale recordar que la misma es única, anual y se desarrolla siempre en el mes de marzo. La ausencia, o falta de interés por parte
de ustedes pueden llevar a tomar decisiones o posturas inadecuadas por parte de esta comisión, con los seguros futuros reclamos y
cuestionamientos hacia la Asociación.
La oportunidad está siendo brindada, queda en ustedes capitalizarla y hacer que entre todos podamos mejorar no solo las
exposiciones, sino también la forma de comercializar, difundir y
expandir la raza Holando.
Nuestra Raza, su Raza
Roberto Gennero
Presidente Comisión de Extensión

CAMPEONATO ARGENTINO 2011

El momento de La Luisa

El establecimiento de Ataliva realizó una performance excelente en el Campeonato Argentino 2011.
Sobre 8 categorías de vacas individuales logró 4 campeonatos y dos reservados. Y en conjuntos, en 4 divisiones
lograron 3 campeonatos y 2 reservados. Sumando a todo esto la distinción de Vaca del Año 2011.

El resultado final de un clásico de la raza

VACA DEL AÑO 2011
GAJC NEMESIS GOLDWYN NICETY TE (MB-89)
HBA 0303010 – Nac.: 01.03.07
04 03 15.234 3,2% 4.651 3,1% 365d 2x
Braedale Goldwyn
Pancuca Nicety Highlight 362 (EX)
2011: Campeón Vaca 4 Años y Gran Campeón Hembra
Villa María otoño, Palermo, Rafaela y San Francisco.
VACA DEL AÑO.
Criador y expositor:
Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”

CATEGORIA

TERNERO

CAMPEON

RESERVADO

BENEDICTA DIEGO
CURTIDO JAQUELINA
Criador y Expositor:
Plinio Devalis,
“La Benedicta”.

RICARM RICKIE
PROGRESS SANCHEZ TE
Criador y Expositor:
A. J. y M. Felissia,
“La Magdalena”.

CATEGORIA
CAMPEON

RICARM CHAMPION
E. PLANET TE
Criador y Expositor:
A. J. y M. Felissia,
“La Magdalena”.

JUNIOR MENOR
RESERVADO

IDEAL BLANCO LAURIN
Criador y Expositor:
Andrés Bigo,
“La Rinconada”.
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CATEGORIA
CAMPEON

JUNIOR MAYOR
RESERVADO

DON MINGO JETRHO
1838 ADVENT RED
Criador y Expositor:
S y C Tambos SA,
“Don Nura”.

DEL PECAN NANO
2506 LAURIN
Criador y Expositor:
Jorge Milone,
“Los Pecanes”.

CATEGORIA
CAMPEON

2 AÑOS MENOR

RESERVADO

CENTENNIAL METEOR
700-572
Criador y Expositor:
Centennial SA,
“Centennial”.

CAMPAZU KIKO
2174 ROY
Criador y Expositor:
Campazú SA,
“Campazú”.

CATEGORIA
CAMPEON

2 AÑOS MAYOR

RESERVADO

CAMPAZU GARITO
1572 CASHMERE
Criador y Expositor:
Campazú SA,
“Campazú”.

BENEDICTA PELOTA
DUNDEE BEATRIZ
Criador y Expositor:
Plinio Devalis,
“La Benedicta”.

CATEGORIA
CAMPEON

CENTENNIAL GOLDWYN
946 DOLMAN TE
Expositor:
Carlos Tibaldi,
“Don Adolfo”.
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TERNERA JUVENIL
RESERVADO

LA LILIA ESPERANZA
BLANCA JASPER TE
Expositor:
Carlos Tibaldi,
“Don Adolfo”.

CAMPEONATO ARGENTINO 2011
CATEGORIA

TERNERA MENOR

CAMPEON

RESERVADO

NININ NIZA STMATIC
PRONTO TE
Expositor:
A. J. y M. Felissia,
“La Magdalena”
y Marcelo Rasino,
“La Leoncita”.

GAJC ROMA
AFTERSHOCK REINA TE
Criador y Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

CATEGORIA
CAMPEON

TERNERA INTERMEDIA

RESERVADO

SAN SATURIO
LILIAN SANCHEZ
Criador y Expositor:
Fernando Martínez e Hijos,
“La Sorianita II”.

CENTENNIAL ENCORE 135
GOLDWYN 905
Criador y Expositor:
Centennial SA,
“Centennial”.

CATEGORIA
CAMPEON

TERNERA MAYOR

LA LILIA MANY
BELEN CARISMA TE
Criador y Expositor:
Onelio Barberis e Hijos,
“La Lilia”.

RESERVADO

NININ CONNIE
INQ. SANCHEZ TE
Expositor:
Agramin SA,
“La Vigilancia”.

CATEGORIA

VAQUILLONA MENOR

CAMPEON

LACADE 331 VANINA
MR BURNS
Criador y Expositor:
Víctor G. Pussetto,
“La Reforma”.
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CATEGORIA VAQUILLONA INTERMEDIA
CAMPEON

RESERVADO

SAN SATURIO
ACANTHA GIVENCHY
Criador y Expositor:
Fernando Martínez e Hijos,
“La Sorianita II”.

DON MINGO RUBIA
FORBIDDEN 1943 LAURIN
Criador y Expositor:
S y C Tambos SA,
“Don Nura”.

CATEGORIA
CAMPEON

VAQUILLONA MAYOR

RESERVADO

SAN SATURIO
ALEXANDRA DOLMAN
Criador y Expositor:
Fernando Martínez e Hijos,
“La Sorianita II”.

CENTENNIAL GIBSON 594
JAMES 748
Criador y Expositor:
Centennial SA,
“Centennial”.

CATEGORIA
CAMPEON

VACA 2 AÑOS JUNIOR
RESERVADO

MAYGA 5307
SAMANTA 4219
PRONTO TE
Criador y Expositor:
Lorentor SA,
“Alicia”.

GAJC NOGOYA
ADVENT NEVADA TE
Criador y Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

CAMPEON

GAJC TOSTADA
ROY TORMENTA
Criador y Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.
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CATEGORIA

VACA 2 AÑOS SENIOR

RESERVADO

BENEDICTA DALIA
CHAMPION DESNA
Criador:
Plinio Devalis.
Expositor:
Leonardo García.
“La Tachuela”.

CAMPEONATO ARGENTINO 2011
CATEGORIA

VACA 3 AÑOS JUNIOR

CAMPEON

RESERVADO

MARKAB MAYRA
GOLDWYN SELENA
Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

CAMPAZU AZUCENA
934 BAXTER
Criador y Expositor:
Campazú SA,
“Campazú”.

CATEGORIA
CAMPEON

VACA 3 AÑOS SENIOR

RESERVADO

LA LILIA CLARITA
SASSY DUNDEE TE
Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

SAN SATURIO
DUQUESA DUNDEE TE
Criador y Expositor:
Fernando Martínez e Hijos,
“La Sorianita II”.

CATEGORIA
CAMPEON

VACA 4 AÑOS

RESERVADO

GAJC NEMESIS
GOLDWYN NICETY TE
Criador y Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

SAN SATURIO ANGELA
GOLDWYN TEI
Criador y Expositor:
Fernando Martínez e Hijos,
“La Sorianita II”.

CATEGORIA
CAMPEON

QUICA ROSINA
MR SAM ROSAURA
Criador y Expositor:
Jorge Milone,
“Los Pecanes”.

VACA 5 AÑOS
RESERVADO

MAYGA 4910
LORENZA 4507 BEST
Criador y Expositor:
Lorentor SA,
“Alicia”.
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CATEGORIA

VACA ADULTA

CAMPEON

RESERVADO

PASTORAL WINDY
STORMATIC
Expositor:
La Pastoral SA,
“La Pastoral”
y Vicente Diamante,
“La Vicentina”

LINC-HOL 412
RAQUELA STORMATIC
Criador y Expositor:
Elba María Fernández,
“Rincón de Balsa”.

CATEGORIA
CAMPEON

VACA VITALICIA

RESERVADO

ARIENSE CAFEINA
ELLIPSIS
Expositor:
Ricardo Pesce,
“La Madrugada”
y Guillermo Miretti e Hijos,
“La Luisa”.

LA LILIA LOGICA
ROBERTA GATO
Criador y Expositor:
Onelio Barberis e Hijos,
“La Lilia”.

CATEGORIA

PROGENIE DE MADRE

CAMPEON

RESERVADO

Pancuca Nicety Highlight 362
Integrado por: GAJC NEFERTITI STORMATIC NICETY TE y GAJC NEMESIS GOLDWYN NICETY TE. Progenie
de Madre Villa María, Palermo y Rafaela. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

CATEGORIA
CAMPEON

Mayga 4219 Serena 3044 Fred
Integrado por: MAYGA 5307 SAMANTA 4219 PRONTO y MAYGA 5304 SOCORRO 4219 PRONTO. Progenie
de Madre Brandsen. Expositor: Lorentor SA, “Alicia”.

CONJUNTO MADRE-HIJA

La Lilia Lógica Roberta Gato y La Lilia Gilda Lógica Canyon
Conjunto Madre-Hija Rafaela, ERICCA, La Playosa, FINACO, Fiesta Nac. del Holando, San Francisco y
Sunchales. Expositor: Onelio Barberis e Hijos, “La Lilia”.
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CATEGORIA

CONJUNTO MEJOR CRIADOR

CAMPEON

RESERVADO

Integrado por RP 573, RP 591, RP 621, RP 747.
Mejor Criador Palermo y Rafaela. Criador: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

Integrado por RP 573, RP 591, RP 621, RP 701.
Mejor Criador Villa María. Criador: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

CATEGORIA

CONJUNTO MEJOR EXPOSITOR

CAMPEON

RESERVADO

Integrado por RP 573, RP 591, RP 520, RP 747.
Mejor Expositor Palermo. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

Integrado por RP 573, RP 591, RP 739, RP 3204.
Mejor Expositor Rafaela. Expositor: Guillermo Miretti e Hijos, “La Luisa”.

A. J. y M. Felissia
Plinio Devalis
Angel Maceira

Elba M. Fernández
Andrés Bigo
A. J. y M. Felissia
J. Cassineri
Plinio Devalis
Vicente Diamante

O. Barberis e H.
S y C Tambos
J. H. Milone
J. Cassineri

Campazú SA
Centennial SA
S y C Tambos

Plinio Devalis
Campazú SA

Carlos Tibaldi
Carlos Tibaldi
Centennial SA
Cab. Del Valle SA
San José de Poblet
A. J. y M. Felissia

Felissia/M. Rasino
G. Miretti e Hijos
Andrés Bigo
Lorentor SA
A. J. y M. Felissia
Elba M. Fernández

F. Martínez e H.
O. Barberis e H.
O. Barberis e H.
Don Francisco SRL
Centennial SA
S y C Tambos

Agramin SA
O. Barberis e H.
Andrés Bigo

Angel Maceira

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39

40

ANEYMA MORALEJA PRONTO PATRONTE

PROPIETARIO

1
2
3

N°
FOTO

TERNERO
RICARM RICKIE PROGRESS SANCHEZ TE
BENEDICTA DIEGO CURTIDO JAQUELINA
ANEYMA BABY MILLION FORBIDDEN
JUNIOR MENOR
LINC-HOL LUTTIS MR SAM TE
IDEAL BLANCO LAURIN
RICARM CHAMPION E PLANET TE
REALIDADS FIERRO TITANI FINLEY
BENEDICTA ROLO CARISMA LESSA
CENTURY SHOTTLE DURHAM
JUNIOR MAYOR
LA LILIA LEONELO ANGIE SHOTTLE TE
DON MINGO JETHRO 1838 ADVENT RED
DEL PECÁN NANO 2506 LAURIN
REALIDADS ISMAEL FINLEY INTEGRITY T.E.
DOS AÑOS MENOR
CAMPAZU KIKO 2174 ROY
CENTENNIAL METEOR 700-572
DON MINGO AHMED 1132 APROVAL
DOS AÑOS MAYOR
BENEDICTA PELOTA DUNDEE BEATRIZ
CAMPAZU GARITO 1572 CASHMERE
TERNERA JUVENIL
CENTENNIAL GOLDWYN 946 DOLMAN TE
LA LILIA ESPERANZA BLANCA JASPER TE
CENTENNIAL WINDOWS 749 STORM 572
ALEGRES DELICIA SILVER DUNDEE
LUIDA 304 ASTRID 107 SANCHEZ TE
NININ BARBARA DAMION SHOTI
TERNERA MENOR
NININ NIZA STMATIC PRONTO TE
GAJC ROMA AFTERSHOCK REINA TE
IDEAL CATITA SANCHEZ TE
MAYGA 5469 AMPARO 5238 LAURIN
NININ SHEENA SANCHEZ TE
LINC-HOL TONYA GOLD SANCHEZ TE
TERNERA INTERMEDIA
SAN SATURIO LILIAN SANCHEZ
JUCARA’S AURELIA AZUL ADVENT RED
LA LILIA NASHA ANGIE JASPER TE
PUCU DEI 364 MANDOLIN JASPER TEI
CENTENNIAL ENCORE 135 GOLDWYN 905
DON MINGO CINDY SEPTEMBER 1951 T227
TERNERA MAYOR
NININ CONIE INQ. SANCHEZ TE
LA LILIA MANY BELEN CARISMA TE
IDEAL KARINA LITORAL

NOMINADOS
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PREMIO
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ANEYMA MORALEJA PRONTO PATRON TE
DON MINGO NATACHA GOLDWYN 2073 LARAMEE
CENTENNIAL SEPTEMBER 976 MANNASSA
VAQUILLONA MENOR
LACADE 331 VANINA MR BURNS
VAQUILLONA INTERMEDIA
PAJUAR BENDICION MOSCOW
LA LILIA LEDA BRISA SHOTTLE TE
SAN SATURIO ACANTHA GIVENCHI
DON MINGO MUÑECA TRIAL 1811 SANCHEZ
ANEYNA MILY MOSCOW DAMION
DON MINGO RUBIA FORBIDDEN 1943 LAURIN
VAQUILLONA MAYOR
CENTENNIAL GIBSON 594 JAMES 748
SAN SATURIO ALEXANDRA DOLMAN
GAJC SIERRA GOLDWYN SELVA TE
GAJC NOVICIA GOLDWYN NIÑA TE
DON MINGO FURLA 2218 DEI LOU TE
MAYGA 5326 BETIANA 4346 MOSCOW
VACA 2 AÑOS JUNIOR
GAJC TACHUELA FORTUNE TE
LA LILIA IVON DANI GOLDWYN
NININ SHEEN DURHAM LOU TE
GAJC NIGERIANA PRONTO NEVADA TE
GAJC NOGOYA ADVENT NEVADA TE
MAYGA 5307 SAMANTA 4219 PRONTO TE
VACA 2 AÑOS SENIOR
GAJC TOSTADA ROY TORMENTA
SUARDENSE ANAL TEUZ 99 BOLTON
BENEDICTA DALIA CHAMPION DESNA
JUCARA’S GRACIELA GRACIA AFFIRMET
SAN SATURIO ZARZOSA GOLDWYN TE
CAMPAZU 2516 SIMONA DRAKE
VACA 3 AÑOS JUNIOR
GAJC LONDRES BOLTON LILY
CAMPAZU AZUCENA 934 BAXTER
MARKAB MAYRA GOLDWYN SELENA
LA LILIA GILDA LOGICA CAÑON
NININ SALTARINA ENCORE TOYS TE
CENTENNIAL PROGRESS 1052 STORM TE
VACA 3 AÑOS SENIOR
LA LILIA CLARITA SASSY DUNDEE TE
GAJC TRINIDAD ROY TORTUGA
BENEDICTA LOLA DAMION LILITA
PUCU 3681 STPRMATIC FREELANCE
SAN SATURIO DUQUESA DUNDEE TE
NININ BARBARA 2 JAGUAR DOLMAN TE
VACA 4 AÑOS
DON MINGO BAVARIAN 1382 CANYON
GAJC NEFERTITIS STORMATIC NICETY TE
GAJC NEMESIS GOLDWYN NICETY TE
LA LILIA ANTONIETA AMY CHAMPION TE

O
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S y C Tambos
Centennial SA

Víctor G. Pussetto
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G. Miretti e Hijos
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LA LILIA AURORA TAMMY FBI TEI
SAN SATURIO ANGELA GOLDWYN TEI
VACA 5 AÑOS
PUCU EMMA SEPTEMBER STORM TE
NERE AITA TROMPETA DECEMBER
MAYGA 4910 LORENZA 4507 BEST
ALEGRES DELICIA RAIDER STORMATIC
MAYGA 4905 MIRTA 2976 MARSHALL TE
QUICA ROSINA MR SAM ROSAURA
VACA ADULTA
PASTORAL RAQUEL JUROR
SUARDENSE MARITA 16 LHEROS TE
NININ JOLELYN B. STORMATIC TE
PASTORAL WINDY STORMATIC TE
LINC-HOL 412 RAQUELA STORMATIC
PUCU 3001 INTEGRITY LEE
VACA VITALICIA
NININ SALTARINA III PRELUDE DURHAM SA
PASTORAL BLANCUZCA DURHAM
ARIENSE CAFEINA ELLIPSIS
PASTORAL MICAELA JUROR
CAMPAZU ROSA ROXETTE 1494 RUDOLPH
LA LILIA LOGICA ROBERTO GATO
PROGENIE DE MADRE
La Lilia Lógica Roberta Gato
Pancuca Nicety Highlight 362
Gajc Selva Durham Spice TE
Mayga 4219 Serena 3044 Fred
CONJUNTO MADRE-HIJA
L L Lógica Roberta Gato y L L Gilda Lógica Canyon
MEJOR CRIADOR
MIL, La Playosa y Fiesta Nac. del Holando
ERICCA
Villa María Otoño
Palermo y Rafaela
Trenque Lauquen
San Francisco
MEJOR EXPOSITOR
Rafaela
Villa María Otoño
Trenque Lauquen
La Playosa y Fiesta Nac. del Holando
San Francisco
Palermo
VACA DEL AÑO

NOMINADOS

PROPIETARIO

O. Barberis e H.
F. Martínez e H.

F. Martínez e H.
Rosendo Urrutia
Lorentor SA
Cab. Del Valle SA
Lorentor SA
Jorge Milone

La Pastoral SA
Daniel Nicola
A. J. y M. Felissia
Vicente Diamante
Elba M. Fernández
Don Francisco SRL

A. J. y M. Felissia
Elba M. Fernández
Pesce/Miretti
La Pastoral SA
Campazú SA
O. Barberis e H.

O. Barberis e H.
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
Lorentor SA

O. Barberis e H.

O. Barberis e H.
O. Barberis e H.
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
Campazú SA
O. Barberis e H.

G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
Campazú SA
O. Barberis e H.
O. Barberis e H.
G. Miretti e Hijos

13 votos
1 voto

N°
FOTO

84
85

86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
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98
99
100
101
102
103

104
105
106
107

108

109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120

82
100

no votó

7
82

7
82

3

1

no votó

1
7

3

7

1

3
7

3

1

3

1
7

no votó

3
1
no votó no votó

no votó
3
7

7

3
1
7

1
3

no votó

7
3
1

3

1
7

1
3

1
7

7
3
1

no votó

1
3
no votó no votó

3
82

1

7

3
7

1

7

1
7
no votó

3

7
3
1

1
3
no votó

1
100

7

3

3
1

7

1
no votó

3
7

3

1
7

7
1
3

3
1

7

IS
A
RI
YTI
OFF Z
BER SSINE
GO
AR
AIL
I
A
R
B
C
A
.
J.
L. D
D. D
H
P.

7
no votó

1

3

3
7

1

7

3

1
7

no votó

7
no votó

3

1

3

82

3

7
1

7
1

3

7

3

1
7

1
3

7
1
3
no votó

no votó

no votó

7
82

3
1
7
82

3

7
3

1
7

1

1

3

no votó

no votó

no votó

3
7
82

1

3

1
7

7

1

3
7

7

1
3

1
3
7

1

3
7

3
82

1

7

3
7

1

7

7
1
3

1
3

7

7
1

3

7

1
3

3
82

1

7

3
7

1

7

7
1
3

7

1
3

3
82

1

7

3
7
1

7

1

3
7

1
3

1

7

3

7
3

1

7

7
1

3

1
3

7

7
82

3

1

1
7

3

7

3

1
7

7

1
3

3

7

1

1
7

3

1

3
no votó

82

1

3
82

1

7

1
7

7
3

7
3

3

1

7

3
7

7

1
3

7
3
1

7

1
3

1
3

59
10
1
25
5
65

42
87
2
6

28

70

24
101
6
34

5
70

9
70

12
1
83
25
22

1
27
38
7
18
41

18
25

RGE
FFO
U
E
N
ON PTS.
F. V

1
7

3

1
7

7
3
1

O
O
ENG
A
ENG ER
O
TZ
TIN
UTI
TIN
REA
A
R
LD
R
R
PIN
Ñ
A
RR
A
U
A
O
U
M
S
L
M
M
.H LA
.
I.
J.
R
T.
V.
D.
1
1
3
3
3
3
1
1
no votó
no votó

3
1
7
no votó no votó no votó

1
7
3

7

7

3

7

1

1
3
7

1

7

1
3

1
3
no votó

7

3
1

CÍA
AR
ILI
L. G
L. G

3

1

7
3
1

3

A
SSI
ELI
F
UX
.
J
J.
G. F

Camp.

menc.

Rdo.Camp.

Rdo.Camp.
Camp.

menc.

Camp.

Rdo.Camp.

menc.
Camp.

Empate-Camp.

menc.
Empate-Rdo.
Camp.

Camp.
Rdo.Camp.
menc.

menc.
Camp.

menc.
Rdo.Camp.

menc.
Rdo.Camp.

PREMIO

CAMPEONATO ARGENTINO 2011

Entrevista
“Hoy a la crianza se la sigue
tomando como un gasto”
Ing. Zoot. Raquel Vissani
Sin lugar a dudas la crianza y la recría constituyen uno de los puntos más vitales de la actividad lechera. Ellas son el futuro del tambo. Por eso es básico darle la atención necesaria para
que todas las terneras que nazcan vayan al tambo con una edad y un peso acorde. La Ing.
Raquel Vissani, jefa del sector ganadería del IPEA 23 de Bell Ville, coordinadora de la guardería
de terneros e integrante del equipo Semex Soluciones, a cargo de la capacitación en el área de
cría y recría, nos habla de esta importante etapa de los animales de tambo.
–¿Cuándo se considera que comienza la etapa de cría? En la transición, antes de nacer o
a partir de que nace la ternera…
–En mi contacto con las personas encargadas del parto, la guachera o la crianza de
cualquier establecimiento, trato de transmitir, a productores y operarios, que la crianza
no comienza en el momento que el ternero
ingresa a la estaca o a la jaula. Sino ya en el
momento en que secamos la vaca. En ese
momento la tarea es el cuidar lo que esa vaca
tiene adentro. Esto incluye el tratamiento que
uno debe hacer a la vaca, todo lo que se puede hacer durante ese período de seca desde el

punto de vista de la alimentación, la sanidad
o el ambiente que le ofrecemos. Cosa que no
siempre sucede. Al visitar establecimientos
puedo observar que hay corrales de partos
que durante mucho tiempo funcionan en el
mismo lugar, y cuesta hacerle ver al productor que el lugar en donde la vaca va a parir
tiene que parecerse lo más posible a una sala
de neonatología, limpia, aséptica…
–En esto, ¿no cree que resulta contraproducente lo benigno de nuestro clima en donde
no necesitamos “levantar” parideras?
–Creo que, a veces, no somos ni capaces de
administrar esos recursos. Que en verdad

son económicos porque implica tener, como
mucho, si no quiero ocupar otro espacio, dos
corrales para el preparto. Eso permite que si
hoy tengo vacas pariendo en el corral 1, dentro de dos meses deberé comenzar a usar el
otro y dejar el primero para que se oree, que
actúen el sol, la lluvia, el tiempo para volver
a usarlo. Pero no es fácil que los productores
lo entiendan. Cuando se lo planteamos, lo
primero que responden es “no tengo lugar” y
una de las razones que esgrime es que el corral de preparto está muy cerca de la casa del
operario responsable del tema. Pero cuando
lo entiende y entra en (Continúa en pag. 36)
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V&J PRODUCCIONES

Entrevista
(Viene de pag. 33) la variante, comprende el
por qué uno se lo sugiere. Comprende que si
una vaca tiene su parto en un ambiente negativo, eso juega en contra. Analizándolo desde
el punto de vista de la crianza, un ternero
que está en un ambiente totalmente aséptico
dentro de la vaca, una vez que nace comienza
a contaminarse con todo lo que lo rodea. El
cambio de temperatura, un ombligo que es
una puerta abierta a cualquier tipo de micro
organismo, los orificios naturales, etc.
–Para un productor comercial, ¿Cuáles son
las primeras medidas que debe tomar cuando nace una ternera?
Hoy por hoy y pensando en la situación de
p
nuestros tambos, es indispensable
contar con
argue de la
una persona que se encargue
atención de los partos, lo digo
gares
porque en muchos lugares
esel tambero también se desempeña como partero y
guachero. Es fundamental tener una persona
abocada al parto y que
luego atienda la guachera, él debe encargarse de la desinfección del
cordón umbilical, tratarr
ero
de proteger a ese ternero
tanto del frío como del sol,
secarlo cuando nace, para lo
cual no es necesario un papel tissu,
con el papel de diario basta, e inmediatamente
ofrecerle una mamadera de calostro, Esto es
fundamental. Por supuesto que hoy contamos
con muchas herramientas que nos pueden
ayudar, por ejemplo, para conocer qué calidad de calostro tenemos en nuestro establecimiento. Resumiendo, la asepsia, la desinfección del ombligo, el calostro. Tratando de usar
productos que sean efectivos, que no significa
que tienen que ser de marca. Por ejemplo para
la desinfección del ombligo puede usarse alcohol yodado, que se lo consigue en cualquier
droguería y cumple su función perfectamente
ya que el alcohol seca, el yodo desinfecta. No
necesitamos más. El otro punto principal es
calostrar bien.
–¿En su opinión cuales son las limitantes o los
principales problemas que tienen los sistemas de
crianza que se utilizan en la Argentina?
–Sin el propósito de generalizar, creo que
hoy por hoy a la crianza se la sigue tomando
como un gasto, el productor piensa que está
gastando cuando le está pagando a una persona para que atienda la crianza. Esa visión
debe ser cambiada. La crianza y la recría de
nuestras vaquillonas no es un gasto, es una
inversión porque no solo podemos llegar a
reponer nuestros animales de refugo, sino que
podemos vender el excedente de vaquillonas,
podemos seleccionar cuáles dejar para repo-
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sición y el resto venderlas teniendo otro ingreso. Es importante tener en claro que hacer
una buena crianza y una buena recría no es un
gasto sino una inversión. Y esto al productor,
le es difícil verlo así porque no es dinero contante y sonante que para él es solamente aquel
que se logra por la producción de leche.
Además hoy tenemos técnicamente un montón de cosas nuevas para aplicar en nuestras
crianzas, técnicas que simplifican la tarea del
operario. Apliquemos tecnologías como el
sistema Ruter.
–¿Es importante trabajar todavía en la extensión de la gente que hace esta tarea?
–No tengo ninguna duda al respecto. Creo
q en un 100% hayy q
que
que seguir capacitando
pues es otro punto que el productor no lo analiza. Sin lugar a
dudas lo que hay que lograr
es u
un cambio de la mental
talidad, hay que dejar
d
de pensar como lo haccían las generaciones
aanteriores y tener una
n
nueva visión. A esto,
een la escuela, tratamos
q
que los alumnos tengan
un
una profesionalización
para que aquellos que no
pueda
puedan seguir estudiando
puedan incorporarse
i
a la fuerpe con conocimientos.
za laborar pero
–Históricamente los tambos de nuestro país se
caracterizan por sacar vaquillonas que tienen
su primera parición tarde, 30, 33 meses, ¿esto es
correcto, sirve en la lechería moderna?
–Lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que se debe aplicar una buena técnica, un
buen desleche, una buena recría y todo esto,
pero comprender que especialmente pasa por
comenzar con una una buena alimentación. En
esto tenemos dos pilares: la crianza y la recría.
Personalmente estoy convencida que se puede
bajar la edad del primer servicio. En la escuela
tenemos vaquillonas de 12 meses que pesan
380 kilos, que ya están en condiciones de servicio. De esta manera esos animales podrían
parir antes de los 2 años, no obstante creo que
debemos ser mesurados, pues en la Argentina
muchas cosas pasan de un extremo a otro (del
blanco al negro). Lo que hay que lograr es que
la vaquillona se desarrolle correctamente, que
tenga la ganancia de peso que corresponde con
la alzada que debe tener. No nos apuremos a
entorar a los 13 meses, hagámoslo a los 15, allí
los animales tienen una madurez fisiológica
acorde a la edad, al peso y a la alzada.
–¿Cómo se debe organizar un programa de
gestión de la crianza de un tambo?
–Una vez transitado el período de crianza y
cuando ya arrancamos un período de recría
(recría 1), allí la ternera va seguir comiendo

exactamente lo mismo que en su período de
crianza, estamos hablando de 3 kilos de maíz
con concentrado y heno en cantidad, tiene
que ser un heno de excelente calidad, hasta
que llegue a los 150, 180 kilos a partir de allí
se puede incorporar, desde el punto de vista de
la alimentación, un buen silo de maíz: por la
misma razón, el mismo suplemento (maíz con
concentrado) y heno y así llegar perfectamente al kilaje que hablábamos a los 15 meses.
Hemos tenido logros espectaculares, vaquillonas con 350 kilos a los 12 meses de edad,
de manera tal que uno puede seguir manejándola. Para esto no se necesita tanto personal, una o dos personas, no más.
–¿Cómo se implementa con el Ruter?
–El Ruter nos permite deslechar antes, cuando la ternera tiene 4 semanas de transito en la
crianza, dejamos de darle leche porque ya levanta casi 800 gr. de Ruter que es un sólido de
excelente calidad, ese animal continúa con el
Ruter hasta que se le haga la transición al maíz
con el concentrado. Cuando termina la etapa
de crianza, en la 7ª u 8ª semana un ternero ya
se come 3 kilos de maíz con concentrado y con
eso sale al lote, y allí incorporamos el heno y lo
seguimos hasta los 120, 150 kilos.
Así logramos terneras espectaculares, y si
uno usa una buena genética, el progreso es
mayor. Los resultados del trabajo que realizamos en la escuela lo vemos en el tambo de
la misma donde van nuestras terneras que
están criadas de esta manera.
En el tambo del IPEA, ya desde hace un año
y medio incorporamos los 3 ordeños. Así
hemos llegado a 38 litros de promedio en el
tambo de 150 vacas, y lo mantenemos en el
tiempo. En el último verano, a pesar de los
calores, estábamos en los 33 litros. Para esto
no contamos con nutricionistas que vienen a
formularnos super recetas. Se maneja como
un tambo comercial más: silo de maíz, silo de
sorgo, alfalfa, semilla de algodón, maíz y expeller de soja, es decir lo que conocen todos los
productores comerciales.
–Finalmente ¿qué recomendaciones daría a
una persona que hace la crianza?
–Primero una gran capacidad de observación, los terneros nos dicen que les pasa, si
tienen dolor, si no tienen ganas de comer, etc.
Segundo, actitud, ganas, voluntad. No vivir
con la jeringa en la mano. También tener
bien claro que estamos en contacto con un
ser vivo que tiene los mismos requerimientos que un bebe. Finalmente ser higiénico en
todo lo que se pueda.
Hay que tener presente que es importante no
bajar los brazos nunca. Todos los terneros se
pueden salvar, aún aquellos que a veces por
distintas razones no pudieron acceder a un
buen calostrado. Confiar en que “yo lo voy a
salvar”. nh

Informa
La Comisión Nacional de Control Lechero y Registro de Crías

INFORMA

Los atrasos en los envíos de información productiva y reproductiva que se presentan, en muchos casos, desde la
implementación del nuevo SICEL III provocan preocupaciones en el Comité Ejecutivo. Esto ha llevado a que se implemente una nueva modalidad de trabajo, en forma conjunta con integrantes de la Subcomisión Técnica de control
lechero, con el afán de lograr las actualizaciones de los registros lo antes posible. En base a ello se tomó la determinación de enviar a todas las entidades del sistema la nota que se transcribe a continuación y el compromiso en hacer un
seguimiento de cada caso en particular, prestando todo el apoyo necesario a aquellas entidades que lo requieran.
SRES. ECLO
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en relación a la evolución de los envíos de información a ACHA, desde la implementación del programa
de trabajo SICEL III. En tal sentido cabe destacar que hay un grupo de entidades de control lechero que tienen actualizados sus registros, disponiéndose de información productiva y reproductiva en el sistema hasta los últimos meses del año 2011. Esto significa
que la presente nota solo tiene, para ellos, el propósito de invitarlos a mantener el ritmo de trabajo hasta poner al día la información de todos los productores usuarios del servicio.
Otras entidades –el grupo mayoritario–, han producido avances en los procesos, pero no han remitido la información correspondiente al año 2011. Por lo que es menester la adopción de rápidas decisiones de carácter administrativo, para adecuar la dinámica
operativa a las necesidades que requiere el programa SICEL III, haciendo la salvedad que hay casos de falta de fluidez en los procedimientos por parte algunas empresas proveedoras de software de control lechero oficial, lo que provoca demoras adicionales.
Lamentablemente en el otro extremo se observan, en algunos casos, entidades que aún ni siquiera han comenzado a generar la
carga inicial; otros, no las han completado y en otros tienen mucho atraso en la carga de datos. Ellos, además de hacer conocer
la situación real a sus productores asociados, para que ellos puedan adoptar las decisiones que crean convenientes en resguardo
de sus intereses, recomendamos expresamente comenzar a generar, en forma urgente, los archivos pendientes, y actualizar los
procesos en el menor tiempo posible.
Por lo tanto sugerimos, una vez más, que todos los inconvenientes que se generen a partir de la realidad aquí expuesta, sean debidamente comunicados a los técnicos regionales como a los de ACHA, para poder interceder ante quien/es corresponda y hacer llegar las soluciones que cada caso requiera. Al cabo de noventa (90) días a partir de la presente, se procederá a una nueva evaluación
del progreso del SICEL III, para luego, en los casos que no demuestren los avances requeridos, adoptar otras medidas de acción.
Sin otro particular, y descontando se comprenda la imperiosa necesidad de actualizar, cuanto antes, la base de datos en ACHA, les
saludamos muy atte.
Pablo Bergonzelli
Presidente
Comisión Nacional de Control Lechero

USUARIOS DE CONTROL LECHERO OFICIAL
Recordamos a los señores productores que el Programa Sicel III brinda la posibilidad de acceso a la información acumulada
de los tambos. Para ello deberán solicitar a
Estado de Entidades según fecha de registro de último nacimiento
ACHA la clave personal en cada caso.
El Registro está en condiciones de brindar
adecuadas respuestas a los archivos que se
cargan para proceso, por lo que, después de todo
el tiempo transcurrido, debería normalizarse
prontamente la recepción de fichas.
Para aquellos que no cuentan con la documentación
de animales nacidos recientemente o notan que
persisten atrasos de magnitud, rogamos tomar
contacto con su Entidad de Control Lechero
para verificar su situación o directamente
a la Regional o ACHA

Abril 2012 Nuestro Holando 37

Informa
CARTELERA DE REMATES
Abril
22 de abril. Sociedad Rural de Suipacha, por Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.
26 de abril. 61 años de La Benedicta, por Sáenz Valiente, Bullrich y Cía y
Grimaldi Remates Ferias SA. Instalaciones de la Sociedad Rural de Oliva.

Mayo
10 y 12 de mayo. Mercoláctea, San Francisco, por Coop. Guillermo Lehmann.
19 de mayo. Sociedad Rural de Villa María, Lechería, por Scaglia SA.

Junio
8 y 9 de junio. Agroactiva 2012, por Coop. Guillermo Lehmann.
29 de Junio. 1º Remate Anual La Lilia en sus propias instalaciones, por
Coop. de Morteros, Coop. de Sunchales y Coop. Guillermo Lehmann.

Julio
Exposición de Palermo, por Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.

Agosto
17 y 18 de agosto. Sociedad Rural de Rafaela, por Coop. Guillermo Lehmann.
31 de agosto. Soc. Rural La Playosa.

Setiembre
8 de septiembre. FINACO San Vicente, por Coop. Guillermo Lehmann.
14 de septiembre. Soc. Rural de San Carlos, por Coop. Guillermo Lehmann.
29 de septiembre. ERICCA Sociedad Rural de Villa María, por Scaglia SA.

Octubre
7 de octubre. Sociedad Rural de San Francisco.
28 de octubre. Sociedad Rural de Brandsen, por Pedro Noel Irey.

PROXIMAS EXPOSICIONES
TEMPORADA 2012
7 al 9 de setiembre
FINACO, San Vicente, Santa Fe

18 al 22 de abril
Sociedad Rural de Suipacha,
Buenos Aires

8 al 17 de setiembre
Sociedad Rural de Bolívar,
Buenos Aires

9 al 12 de mayo
Mercoláctea, Soc. Rural
de San Francisco, Córdoba
17 al 19 de mayo
Sociedad Rural de Villa María,
Córdoba
30 de mayo al 3 de junio
60ª Exposición de Agricultura,
Ganadería y Comercio de la
Sociedad Rural de Canals
6 al 9 de junio
Agroactiva Ganadera,
Cañada de Gómez, Santa Fe

27 al 29 de setiembre
ERICCA Sociedad Rural
de Villa María, Córdoba
5 al 7 de octubre
Sociedad Rural
de San Francisco, Córdoba
24 al 28 de octubre
Sociedad Rural de Brandsen,
Buenos Aires

Internacionales

28 al 30 de junio
62ª Exposición de la Sociedad
Rural de Pozo del Molle
19 al 31 de julio
Exposición de Palermo
Sociedad Rural Argentina, CABA
16 al 20 de agosto
Sociedad Rural de Rafaela,
Santa Fe

23 al 26 de abril
Exposición del Centenario
de la SA Holstein de Sudáfrica.
Campeonato Nacional
2 al 6 de octubre
World Dairy Expo, Wisconsin USA.
Jurado raza Holstein: Michael Heath
2 al 11 de Noviembre
Royal Agricultural Winter Fair,
Toronto, Canadá. Jurado raza
Holstein: Callum McKinven

Importante logro del proyecto ACHA en la Cuota Hilton
Se otorgaron a la Asociación 107 toneladas para ser exportadas a
la Unión Europea durante el Ciclo 2011-2012¸ esto representa un
importante logro del proyecto ya que lo otorgado corresponde a
las toneladas solicitadas como máximo en los pliegos del concurso
Hilton. Recordamos que este Ciclo corresponde al 5 período que
de forma consecutiva el Novillo Holando participa en la distribución de la Cuota Hilton Nacional.
Como se mencionara en Ediciones anteriores, en función de los
adelantos de cuota otorgados por la UCESCI desde Septiembre
del 2011, ACHA viene trabajando en materia de faenas y exportaciones, llevándose faenados 4.368 novillos Holando Argentino
remitidos por Socios de ACHA a las plantas de Quickfood en la
localidad de San Jorge, Villa Mercedes y Hughes. El peso vivo

ACHACALENDARIO DE
REUNIONES 2012 PRIMER SEMESTRE
Mayo 22
Mayo 23
Junio 4
Junio 25

Comité Ejecutivo
Directores Regionales
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo

El Camino del Macho Holando

ACHA participará de la 2º Edición del Camino del Macho Holando
que se desarrollará en Mercoláctea 2012, donde, con presencia
institucional, se atenderá a productores y técnicos interesados
en el proyecto de Cuota Hilton y alternativas productivas para
el novillo Holando Argentino
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promedio de los animales faenados fue de 610-620 Kg, resultando
con tipificación Hilton el 82% de los mismos.
De lo producido se llevan exportadas 67,6 Toneladas de los cortes
más valiosos como Bife Angosto, Cuadril y Lomo, los destinos son
Alemania y los Países Bajos, donde cuentan con gran aceptación
en el público consumidor. Lo exportado a la fecha equivale al 63%
de lo adjudicado al para el Proyecto.
Convocatoria Productores:
ACHA convoca a todo productor interesado en participar dentro del
Grupo, puede consultar los beneficios y requerimientos con el Departamento de Carne de ACHA, 011-4805-7323, info@acha.org.ar

Gira de calificaciones

CALENDARIO PARA EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2012
MES

ZONA

DESCRIPCION

MAYO

5
10

Buenos Aires Centro
Córdoba Sur

JUNIO

1
4
6

Abasto Norte
Buenos Aires Oeste
Buenos Aires Sur

JULIO

8
11

Santa Fe Centro
Córdoba Centro

