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LA ASOCIACIÓN

TALLER DE JUECES
AMERICANOS

Muy buen resultado en la

VENTA DE LA ELISA 09
Casi finalizando el año, el mercado del Holando volvió a moverse positivamente con la venta reducción de La Elisa en la
Asociación Rural de Chivilcoy, donde 300 vacas en ordeño
promediaron casi 4.000 pesos.

REVISTA MENSUAL
R.N.P.I. Nº 755.238

En septiembre y tal como fue decidido en abril en Colombia, en
el marco del “Congreso Holstein de las Américas”, se realizó
en Lima, Perú, el primer “Taller de Jueces Americanos”.

22

CRÓNICA

52ª EXPOSICION
DE LA PLAYOSA
Organizado por el Centro Comunitario local, se realizó esta
muestra que tuvo a sendos animales de La Reforma y La Lilia como ganadores de las filas de los machos y las hembras
respectivamente.

24
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CRÓNICA

En una gran final

SOCIEDAD RURAL
DE BRANDSEN

SE CONSAGRO AL MEJOR
PRESENTADOR JUVENIL 2009
Luchando palmo a palmo en la pista, Agustín Jacob, por Santa Fe y Santiago Palmentieri, por Buenos Aires, disputaron,
en una muy buena final, por el máximo premio para los presentadores juveniles.

Demostró por qué sigue siendo un gran polo para
la lechería
Lorentor resultó, como criador, el gran ganador en la muestra. De
su crianza salieron los dos grandes campeones. La hembra, presentada por Mundo Gen, el macho de su propia fila. Destacado
nivel en los animales presentes.
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32

Volvió a brillar la James Rose
Como es habitual entre los criadores que siguen las grandes
muestras del mundo, luego de lo sucedido en la World Dairy
Expo donde la hija de Roy superó a la James de Pierre Boulet, todos esperaban la Royal para ver qué sucedería en un
nuevo enfrentamiento entre ambas.

Una saga que perdura
Pareciera que el tiempo no pasara para ella. Fue en la última
edición de Madison donde volvió a mostrar su espectacular figura y logró un lugar en el podio de la World Dairy Expo
2009, colocándose como Reservado de Gran Campeón, y un
mes después se puso la máxima corona de la Royal.

34

CRÓNICA
Cerró el ciclo 2009 de las exposiciones del Holando

COMPORTAMIENTO
DE LA ALFALFA EN LA CUENCA
DEL SALADO

Don Julián, el establecimiento de la familia Mera, logró la
máxima distinción en hembra de pedigrí. Por su parte, Mira
Mar de Ricardo Urrutia fue el ganador en el RC. Se consagró
al Mejor Presentador Juvenil 2009.

CRÓNICA

LA BENEDICTA
En una convocatoria con buen resultado
Buena respuesta tuvo la venta organizada por La Benedicta
donde el precio mayor fue de 16.200 pagados por La Vicentina, por una hija de Dundee.

Composición y Armado:
Tel: 15 51031945
Impresión:
Cogtal Talleres Gráficos
4342-1044/2015/3686

TRENQUE LAUQUEN

INVESTIGACIÓN

La alfalfa es una forrajera irremplazable en los planteos ganaderos extensivos y semiextensivos. Es denominada la “reina de las forrajeras”, y las razones que justifican esta denominación son: Posee una altísima calidad, digestibilidad y
palatabilidad. Debido a su profundo y eficiente sistema radicular produce muy bien en sequía, a partir del segundo año.
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EN LA ROYAL 2009

INFORME

THRULANE JAMES ROSE
(EX-97 2E)
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NOTA DE TAPA

ORGANO PERIODISTICO
DE LA ASOCIACION
CRIADORES DE HOLANDO
ARGENTINO
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PRESENTACIÓN

RUTER®
Un sistema simple, aplicable y rentable que beneficia
al negocio ganadero
En una presentación realizada en su campo experimental, ACA
(Asociación de Cooperativas Argentinas), a través del gerente de
la División Animal, Walter Brignoli, y el M.V. Alejandro Lis, jefe del proyecto Ruter® y director técnico del establecimiento, presentaron los primeros resultados de las investigaciones que se vienen realizando con la utilización del sistema Ruter para lograr un
destete hiperprecoz de las crías, a la vez de mejorar el estado corporal de las madres.
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SE CONSAGRO
AL MEJOR PRESENTADOR
JUVENIL 2009
periencia en las pistas” a pesar de su corura tarea para el jurado de
Luchando palmo a palmo en
ta
edad,se clasificó al ganar en la muesclasificación de la muestra
la pista, Agustín Jacob, por
tras de Palermo y Coronel Brandsen,
de Trenque Lauquen, Javier
Santa Fe y Santiago Palmentieri, y ser segundo en Rafaela. Se adjudicó
Cassineri, fue determinar cual sería
por Buenos Aires, disputaron,
la semifinal de Buenos Aires al impoel MEJOR PRESENTADOR JUVENIL
nerse, en Trenque Lauquen, a Ignacio
de este año. A tal punto que en su
en una muy buena final,
Mera, ganador en la muestra local.
opinión un “empate” era una “justa”
por el máximo premio para
decisión. Pero como en toda comlos presentadores juveniles.
Un largo camino
petencia debe haber un ganador,
Esta competencia, cuyo principal obluego de un profundo análisis de los
jetivo es incentivar la relación de los chicos con los animaestilos que presentaron los dos concursantes el señor Jales, se fue imponiendo lentamente en la costumbre de la
vier Cassineri se volcó a determinar que Agustín Jacob, del
mayoría de los establecimientos participantes de las expoEstablecimiento “El Amparo” de Felicia, Santa Fe, sea quien
siciones. Es así que la elección del presentador juvenil en
se llevara la corona.
cada muestra se está volviendo cada vez dura.Además,otro
La distinción fue la coronación de una carrera de triunfos de
punto para destacar, es que en este año fue importante no
Agustín que se inició con Mercoláctea, continuó en Rafaela
solo la participación de chica, sino las exposiciones que ésy en La Playosa,en donde,además,fue el ganador de la Semitas ganaron, demostrando un gran interés por el trabajo.
final de Santa Fe, presentando animales de “La Magdalena”.
Las exposiciones con sus ganadores y sus respectivos seSu contrincante en esta final,Santiago Palmentieri,presentagundos puestos fueron:
dor de “La Sorianita II” de quién se podría decir “de gran ex-

D
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En opinión de Javier Cassineri, jurado de
la final, “ambos presentadores trabajaron muy
bien y fueron muy parejos,
pero lamentablemente uno debe ganar”.

Los hermanos Agustín y Juan P. Maritano, de
cabaña Del Valle, también concursaron este año
con buen resultado: uno fue ganador en Pozo del
Molle y el otro en Villa María Primavera.

Fueron muchos los presentadores que tuvieron
el mismo problema: el tamaño de sus terneras.
No obstante todos hicieron un excelente trabajo.

La determinación de la exposición de Villa María
Lechería también fue de difícil definición.

Agustín Jacob, Mejor Presentador
Juvenil 2009, demostró su entrenamiento
en la forma de presentar su ternera al
jurado.

Stefanía Gili resultó la chica mejor ubicada al
ganar las muestras de Villa María Lechería y
Canals.

Santiago Palmentieri proviene de
una familia de presentadores ya que
su abuelo, su padre y tíos profesan la
misma pasión por las vacas.

Camila Demitrio, de La Madrugada, resultó segundo
premio en Palermo, su primera presentación.

Trenque Lauquen, sin lugar a dudas, es
todavía la pista que más competidores
reúne para la categoría de Mejor
Presentador Juvenil. Allí, este año,
las mujeres fueron mayoría.

Suipacha, María Macarena Peretti y Carolina Quiróz
Mercoláctea,Agustín Jacob y Martín Ricarte
Villa María Lechería, Stefania Gili y Lucas Cassineri
Canals, Stefanía Gili y Lucas Cassineri
Palermo, Santiago Palmentieri y Camila Demitrio
Rafaela,Agustín Jacob y Santiago Palmentieri
Pozo del Molle,Agustín Maritano y Andrea Armando
Bolivar,Aixa N. Pabón y Franco Bereterbide
Alicia,Andrea Armando y Nicolás Abrigo
Villa María Primavera, Juan Pablo Maritano y Agustín
Maritano
San Francisco, Lucas Cassineri y Andrea Armando

Morteros,Agustín Ricarte y Kevin Peralta
La Playosa,Agustín Jacob y Martín Recarte
Coronel Brandsen, Santiago Palmintieri y Pablo y Jonathan Arrache (empate)
Trenque Lauquen, Ignacio Mera y Francisco Trufa
A todos ellos y muy especialmente al resto que participaron (muchos) que por alguna razón no fueron ganadores,
nuestras felicitaciones.Todos trabajaron en pista con responsabilidad y conocimiento, luchando para imponerse a
su animal y conducirlo de acuerdo a lo que sus mayores
enseñaron. nh
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En la ROYAL 2009
Volvió a brillar la James Rose
Como es habitual entre los criadores que siguen las
grandes muestras del mundo, luego de lo sucedido en
la World Dairy Expo donde la hija de Roy superó a la
James de Pierre Boulet, todos esperaban la Royal para
ver qué sucedería en un nuevo enfrentamiento entre
ambas. Y en Toronto salió airosa Thrulane James Rose.

E

l mes de noviembre de 2009 será recordado en el
ambiente del Holstein no sólo por lo visto en la pista central de la Royal Agricultural Winter Fair, sino,
especialmente por la cantidad de ventas realizadas y por
haberse logrado en el remate de Morsan un máximo de
1.200.000 dólares, siendo, con este precio, Eatside Lewisdale Gold Missy (MB-89 2y) la quinta vaca, a nivel mundial, que supera el millón de dólares y la segunda en Canadá. Además, en todas las ventas quedó evidenciado el interés de los compradores por los animales con prueba genómica, a tal punto que en la venta de dos hermanas enteras el valor que se pagó por aquella que tenía prueba genómica fue mucho más alto.

Nuevamente James Rose
Los productores que habían presenciado la final de la
World Dairy Expo el pasado octubre, se retiraron del
Deane Center preguntándose si en Toronto, dentro del
marco de la Royal Agricultural Winter Fair, el fallo del gran
campeonato se mantendría. Pero la extraordinaria hija
de James, propiedad de Pierre Boulet, en noviembre, ingresó a pista con todas sus luces y de esta manera se impuso en la división Vaca Adulta y se alzó con la corona
de Gran Campeón Hembra de la misma manera que lo
hizo en 2008. De esta manera dejó como Reservado
Gran Campeón Hembra a la gran hija de Roy: Harvue
Roy Frosty, que previamente se había colocado como
Campeón Vaca 5 Años.
Gentileza Semex Alliance
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AGENDA
En su fundamento el jurado
Barclay Phoenix sostuvo “la
primera se destaca por su
gran fortaleza lechera, gran
tren anterior, por ser profunda con costillas anteriores y
posteriores bien arqueadas,
un tremendo soporte de ubre
y un extraordinario sistema
mamario”.

por estadounidenses y canadienses. El ejemplar, que ingresó al ring de ventas con
una base de 10 mil dólares,
en apenas 3 minutos llegó a
1,2 millones de dólares. “Nos
vimos gratamente sorprendidos, dijo Chris Perry, Manager de Morsan, tanto por el
precio como por la rapidez con
que se produjo la venta. AdeVaca Joven
más Missy se vendió con conEatside Lewisdale Gold Missy (MB-89 2y),
El campeonato Vaca Joven
tratos por embriones, hijas e
subastada en 1,2 millones de dólares.
fue otro de los platos fuerte de
hijos y creemos que causará
la muestra. Dos hijas de Goldun gran impacto en la genéwyn y una September Storm se enfrentaron para
tica mundial dentro de poco tiempo”.
lograr este importante premio. La ganadora resultó
Eatside Lewisdale Gold Missy (MB-89 2y) Goldwyn
Salem Goldwyn Theresa, presentada por Futurecrest
x Outside x Progress, fue criada por Eastside HolsHolstein, ganadora de la división Vaca 3 Años Jutein, de Bloyce Thompson, ubicado en la isla Prince
nior y que en Madison había resultado 3er premio
Edward, quien dijo “ella es hija de uno de los toros
de la categoría, detrás de ABF September Cheese,
más populares del momento”.
que en esta oportunidad fue Honorable Mención,
El promedio de la venta alcanzó los 15.000 dólares.
pero que una semana antes había logrado, en la
muestra Internacional de Quebec, el reservado del
campeonato 3 Años Junior, Rdo. Vaca Joven y Reservado de Gran Campeón Hembra.
Esta hija de September Storm fue superada por otra
hija de Goldwyn ganadora de la división Vaca 2 Años
Senior, ubicándose como Reservado Campeón Vaca
Joven. Sobre ellas Barclay Phoenix dijo: “Estas vacas
me ponen la piel de gallina. Ellas resumen todo lo que
suponemos debe tener una vaca lechera: una gran fortaleza lechera, tremendas ubres y caminan sobre extraordinarias patas y pezuñas”.

El dominio de Goldwyn
Braedale Goldwyn sobresalió como padre en esta edición de la Royal. Especialmente entre los animales
jóvenes. Sus hijas ganaron en 13 divisiones y sobre
9 campeonatos, sus hijas obtuvieron siete. De esta
manera, al igual que en la World Dairy Expo fue
consagrado Premier Sires.

1.200.000 dólares
El 11 de noviembre, dentro del marco de la Royal
Agricultural Winter Fair, el establecimiento Morsan,
ubicado en Ponoka, al oeste de Canadá, propiedad de
Morris y Sandra Thalen, realizó la venta “Morsan
Road to the Royal Sale” donde se marcó el récord de
1,2 millones de dólares por una hija de Goldwyn que
pasó a ser propiedad de un grupo de productores encabezados por un dinamarqués e integrado, además,
nuestro holando
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