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La Sociedad Rural de Villa María organizará,
del 14 al 19 de septiembre, una de las muestras más tradicionales del
calendario del Holando Argentino: La Exposición Regional Industrial
y Comercial del Centro Argentino (ERICCA).

P ROGR A MA

Miércoles 16

18,00 hs: Cierre de ingreso
de ejemplares

Jueves 17

10,00 hs: Admisión
Viernes 18
09,00 hs: Clasificación
Jurado: Javier Cassineri

Sábado 19

12,00 hs: Entrega de premios
14,00 hs: Ventas

73 años al servicio del

productor agropecuario cordobés
Ruta Nac. No 9 Km 563
0353 4531452
sociedadruralvillamaria@hotmail.com – www.ruralvm.com.ar
Villa María, Córdoba

Gajc Narda Dusk Nigeria TE, Campeón Vaca Años, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre;
Gajc Gotita Atwood Gacela, Campeón Vaca 3 Años Senior, Campeón Vaca Joven y 3er. Mejor Hembra;
Gajc Morena Goldwyn Nunia TE, Rdo. Campeón Vaca 5 Años;
Gajc Lituana Goldwyn Lourdes TE, Campeón Vaca 5 Años y Rdo. Gran Campeón Hembra.
Destacándose, además, en su debut: Gajc Cenicienta Shadow Cafeína como Campeón Vaca 2 Años Junior,
Rdo. Campeón Vaca Joven y Mejor Ubre Joven.

Integrado por sus estrellas

La Luisa, proveedores de genética
de clase mundial para
la rentabilidad de sus vacas.
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Pozo del Molle.
Un resurgimiento con toda fuerza.

Casi en similitud con el Ave Fénix que resurgió de las cenizas, la
tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural de Pozo del
Molle, en esta oportunidad, festejando su 50 Aniversario, presentó una
exposición, que luego de varios años, volvió con la calidad y cantidad
de animales que nos tenía acostumbrados en la década del ’90. Sin
lugar a dudas este show será considerado como uno de los tres mejores
del año 2015.
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14 La genética que impacta en la reproducción.
Cruzar y lograr que queden preñadas las vacas y vaquillonas es la base para
cualquier operación lechera exitosa. Existen varias prácticas de gestión que
pueden utilizarse para mantener los días abiertos para control y generar una
tasa de preñez y concepción mayor.
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Las 7 vacas más influyentes
En la era moderna del Holstein
En un momento en que la tecnología, especialmente
la genómica, obliga a revisar los antecedentes de muchos
animales que fueron dejados de lado en algunos momentos
porque no congeniaban con las metas que primaban en cada
época, no obstante existen varias vacas que se han
destacado, y continúan haciéndolo.
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33 El clima no pudo empañar.

Una gran muestra del Holando.

Con una gran actuación de La Sorianita II y de La Lilia se realizó
la edición 129ª de esta tradicional muestra ganadera en la ciudad
de Buenos Aires.
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La gestión económica en el tambo (3ª. parte)
En la segunda entrega de esta serie de notas hacíamos
referencia a la importancia que tiene la matriz F.O.D.A. para
tener una visión completa y detallada de la situación de una
empresa agropecuaria.

12 y 32 | AGENDA INTERNACIONAL
36 | AGENDA NACIONAL

Para formar una nueva elite
Que cumpla con nuestros objetivos de crianza

Trabajamos ejemplares de calidad
demostrada en el pedigrí y en el RC
Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Atwood x Jasper x Encore

2014:

6 veces Gran Campeón Macho – 1 vez
Rdo. Gran Campeón Macho.
Campeón Argentino Junior Mayor.

2015:

Invicto como Gran Campeón
en sus 3 presentaciones con jurados de
3 países: Feria Lechera de las Américas,
Villa María Lechería y Pozo del Molle.
Felicitaciones a La Lilia, su criador

RP 771

hija de Matson
(Elton x Storm)

Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5 Años y Mejor Ubre, Pozo del Molle

Tel.: 02346 15554923
Moquehua, Buenos Aires
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Secretario Fernando von Neufforge
Tesorero Juan Emilio Urrutia
Tribunal de Honor: Titulares: Antonio Zamarripa, Guillermo Bullrich Casares y María Teresa Blaquier
Suplentes: Máximo Russ, Eladio Cerino y Jorge Garcia Bouissou
Comisión Revisora de Cuentas: Omar Tittarelli, Leoncio Díz y Raúl H. Catta
Gerente: Liliana Chazo
Responsable del Area Técnica: M.V. MsC. Daniel Casanova
Jefe de Calificadores: Vicente T. Argoitía
Calificadores: Vicente Argoitía, Alejandro Dailoff.
Exposiciones y Remates: Alejandro Luque
Responsable del Area Administrativa Contable: Cont. Leandro García Casas
PROAR: Gerente Operativo: Ing. Agr. Mario Orlandi. Inspectores: Maximiliano Buján.

COMISIONES ASESORAS
Comisión de Extensión
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y Registro de Crías
Presidente: Fernando von Neufforge
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Integrantes: Carlos Chiavassa, Jorge García Bouissou,
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Presidente: Benito Jaureguiberry
Vice Presidente: Hugo Bertero. Coordinador: Daniel
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Gustavo Franzen, Gabriel Kuchen, Nicolás Lungo,
Angel Maceira, César Romero.

CONSEJO DE DIRECTORES REGIONALES
n Zona 1
Buenos Aires. Abasto Norte
Titular: Guillermo Bullrich Casares
1er. Suplente: Raúl H. Catta
2º. Suplente: Enrique Smith Estrada
n Zona 2
Buenos Aires. Abasto Centro
Titular: Carlos Silvera
1er. Suplente: Horacio Larrea
2º. Suplente:
n Zona 3
Buenos Aires. Abasto Sur
Titular: Angel Maceira
1er. Suplente: Daniel Dailoff
2º. Suplente: Teodoro Mulder
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Buenos Aires. Oeste
Titular: Lisselotte Diz
1er. Suplente: Juan I. Fernández
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Buenos Aires. Centro
Titular: Juan Debernardi
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1er. Suplente: Jorge García Bouissou
2º. Suplente: Javier Martocci
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Titular: Pablo Bergonzelli
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1er. Suplente: Carlos Chiavassa
2º. Suplente:
n Zona 9
Santa Fe. Norte
Titular: Guillermo Miretti
1er. Suplente: Gustavo Franzen
2º. Suplente: Gustavo Armando
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n Zona 10
Córdoba. Sur
Titular: Edgardo Von Soubirón
1er. Suplente: Patricio Gahan
2º. Suplente: Martín Maroni
n Zona 11
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Titular: Daniela Borgogno
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2º. Suplente: Javier Cassineri
n Zona 13
Mesopotamia
Titular: Juan J. Ysrraelit
1er. Suplente: César Romero
2º. Suplente: Guillermo Diamante
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Conferencia
Mundial Holstein
El mayor evento internacional
de la raza se realizará en la
Argentina en 2016

C

on la presencia de autoridades nacionales, representantes de embajadas
de distintos países, autoridades de
la Asociación Criadores de Holando Argentino, autoridades de la Sociedad Rural
Argentina, entidades agropecuarias, Asociaciones Holstein vecinas, criadores y
técnicos vinculados a la cría del Holando
Argentino, se realizó en el predio que la Sociedad Rural Argentina posee en Palermo,
el lanzamiento oficial de la 14ª Conferencia
Mundial Holstein, que se desarrollará en
Buenos Aires del 28 de marzo al 3 de abril
de 2016 organizada por la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA).
En el lanzamiento, que contó con una imLa unión de ACHA y La Rural será la base para la organización
portante presencia de socios de ACHA,
de la 14ª Conferencia Mundial Holstein.
representantes de empresas vinculadas al
sector e invitados, hablaron el gerente comercial de La Rural, Carlos Solanet, y el presidente de ACHA, Juan ration, WHFF), sus directivos y los técnicos relacionados con la
José Ysrraelit. La presentación estuvo a cargo del presidente del Co- misma para encontrarse, intercambiar ideas y proyectos, conframité organizador, Máximo Russ, quien hizo referencia a la relación ternizar y conocer cómo se desarrolla su cría en otros países.
de ACHA con los distintos organismos internacionales vinculados
con la explotación del Holstein y la importancia que tiene para la Consagrarse al mundo
Asociación Argentina haber sido designada como sede de esta 14ª Para esta oportunidad la Argentina ha sido designada sede y la
Conferencia. A continuación el Dr. Jorge Milone, miembro del co- Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) el ente ormité organizador realizó un breve relato de los servicios que brinda ganizador oficial. Esto será un verdadero desafío y honor para los
la Asociación, la importancia de los mismos y cómo estos fueron productores nacionales ya que es la primera vez que se realizará,
determinantes en la designación de nuestro país como sede de esta no sólo en nuestro país, sino en América del Sur y por segunda vez
conferencia. Seguidamente realizó una presentación basada en el en 51 años, en un país de habla hispana.
slogan que tendrá el programa de las conferencias: “Imaginar el fu- La Federación Mundial de Holstein, es una organización internaturo”, haciendo referencia a que quienes están en lechería, quienes cional que se formó en 1960 con el propósito de promover la cría
trabajan con animales Holstein, están permanentemente imaginan- de la raza Holstein (Holando Argentino) y establecer pautas para
su mejora y progreso.
do el futuro, por la propia idiosincrasia de la actividad.
Este es el evento más importante que tiene la raza Holstein (Ho- La gran expansión de la raza en el mundo en los últimos años, el
lando Argentino) a nivel internacional, y la gran oportunidad que mejoramiento productivo individual de las vacas y la consecuente
tienen, cada 4 años, los criadores, las asociaciones vinculadas a importancia de la producción de leche en la economía y la salud
la Federación Mundial Holstein (World Holstein Friesian Fede- mundial, hacen que sea necesario el intercambio de conocimientos
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y la adaptación de las nuevas
tecnologías que mejoran el
manejo, la cría, su impacto en
el medio ambiente y el desempeño de los rodeos en cada región. Estas son las principales
razones que impulsan a la Federación a realizar este tipo de
convocatorias en sus diversos
países miembros cada 4 años.
Canadá fue sede, en 2012, de
la última convocatoria.
Lugar en donde ACHA tuvo
El presidente del Comité
el orgullo de haber sido desigorganizador, Máximo Russ,
nada sede para la edición 14ª
dio la bienvenida a los que
a llevarse a cabo el próximo
asistieron al lanzamiento.
año, asumiendo como país el
enorme desafío que significa
salvar nuestra ubicación geográfica tan austral respecto de
los países líderes, pero convencidos de tener mucho para
mostrar y demostrar la extraordinaria hospitalidad que
caracteriza, principalmente, a
nuestro hombres de campo.
Esta designación además se
basó en el importante trabajo
que los productores argentinos, a través de la AsociaJorge Milone, integrante
ción, vienen desarrollando de
del comité organizador,
fundamentó la importancia
forma ininterrumpida desde
que significa para nuestro país
su fundación en 1944, y en
su designación como sede de
su amplia participación en el
esta conferencia mundial.
área internacional, formando
parte, por ejemplo, en la Comisión Directiva de la WHFF en representación de toda América Latina y África. Esto demuestra el
liderazgo que Argentina ha desarrollado en áreas como genética,
aplicación de tecnologías y la difusión de la raza, convirtiéndose
en referente y apoyo de varios países de América del Sur a través
de soportes teóricos y prácticos como la organización de todos
los Talleres de Calificación del continente, la transferencia tecnológica en Control Lechero, la asistencia en Registración animal
y el asesoramiento a través de charlas y cursos que los técnicos
argentinos desarrollan permanentemente en el continente.

Programa rico en debates

Se estima la asistencia de más de 600 interesados provenientes de
más de 50 países miembros de la Federación Mundial, a los que se
sumarán productores lecheros de países vecinos y productores de
nuestro país, todos interesados en conocer nuevas tecnologías e
intercambiar experiencias en el propio terreno.
Está previsto que el programa oficial de la 14ª Conferencia Mundial Holstein sea lo suficientemente interesante y flexible como
para que los asistentes puedan encontrar atractivas las conferencias, asamblea, charlas, concursos y visitas a establecimientos,
como disfrutar de las innumerables atracciones turísticas que
ofrece la Argentina
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14º Conferencia Mundial Holstein
Buenos Aires 28 de marzo al 3 de Abril 2016

Programa
28 de marzo
08.00 hs.
Reunión Comisión de Armonización
de Tipo WHFF
Jornada Encuentro Mundial de Jóvenes
Recepción bienvenida Delegados del
14º taller Mundial de Calificación y Jóvenes
29 de marzo
08.00 hs.
Taller Mundial de Calificación
Jornada Encuentro Mundial de Jóvenes
30 de marzo
08.00 hs.
Visitas a Campo
Reunión Comisión Directiva WHFF
Taller Mundial de Calificación
19.30 hs.
Remate y Cena Gaucha
31 de marzo
08.30 hs.
Simposio
Expo Lechera 2016 y Nuestros Caballos
20.00 hs.
Cena Internacional
1 de abril
08.30 hs.
Simposio
14.00 hs.
Asamblea General WHFF
16.00 hs.
Expo Lechera 2016: Juzgamiento Terneras
y Vaquillonas
20.00 hs.
Remate y Cena Social.
2 de abril
09.00 hs.
Expo Lechera 2016 y Nuestros Caballos
14.00 hs.
Juzgamiento vacas
19.30 hs.
Cena de Entrega de Premios
3 de abril
City Tour
Expo Lechera 2016 y Nuestros Caballos

El programa de conferencias que está siendo diseñado por un
Comité Científico con la participación de técnicos del INTA, AACREA, AAPA y ACHA. Se estudia la asistencia de disertantes líderes mundiales en programas lecheros, esclarecedores de los caminos que se deberán transitar y la forma de enfrentarlos, tal como lo
indica su slogan: “Imaginemos el futuro”.

Muestra ganadera

Para que esta reunión internacional convocada para hablar de
vacas sea completa, también contará con la presencia de vacas
y de toda la industria vinculada a las mismas. Para esto se
programó la realización de la Expo Lechera 2016, una muestra que en su parte estática contará con la participación de
empresas de productos y servicios vinculadas a la explotación
tambera, y una sección dinámica con la participación de las
principales cabañas de nuestro país que concurrirán con animales representativos de las líneas genéticas que se desarrollan y así mostrar el trabajo que se realiza en los rodeos, para
que los visitantes extranjeros comprueben la extraordinaria
calidad de los animales que se crían en la Argentina. Expo
Lechera 2016 se realizará, dentro del marco de la 14ª Conferencia Mundial Holstein, del 30 de marzo al 3 de abril en el
predio de Palermo. nh

[ concursos ]

POZO DEL MOLLE

Un resurgimiento con toda fuerza
Casi en similitud con el Ave Fénix que resurgió de
las cenizas, la tradicional muestra organizada por
la Sociedad Rural de Pozo del Molle, en esta oportunidad, festejando su 50 Aniversario, presentó
una exposición, que luego de varios años, volvió
con la calidad y cantidad de animales que nos tenía acostumbrados en la década del ’90. Sin lugar
a dudas este show será considerado como uno de
los tres mejores del año 2015.

C

on el respaldo de un grupo de las más importantes cabañas
de la raza, la Sociedad Rural de Pozo del Molle, como parte
de la celebración de su 50 Aniversario, organizó una exposición que se destacó por la presencia de animales de alta calidad
fenotípica, característica resaltada por el señor Claudio Aragón,
técnico brasilero invitado a realizar la clasificación.
Participaron los siguientes establecimientos: Beatriz de Barberis
y Cavallero SA, Don Adolfo de Carlos Tibaldi, Don Nura de S y
C tambos SA, El Arbolito de Juan C. y Fernando Rasino, El Harem de Rene Lazo, La Leoncita de Marcelo Rasino, La Luisa de
Guillermo Miretti e Hijos, La Magdalena de A. J. y M. Felissia, La
Reforma de Eduardo Turco, La Sorianita II de Fernando Martínez
e Hijos SRL, La Travesía de La Travesía SA, La Lilia/Mundo Gen

REGISTRO DE CRIAS
No numeroso, pero sí de muy buena
calidad, fue el grupo de animales Registro de Crías que participó en esta
muestra. Mundo Gen presentó a la
Gran Campeón Hembra, Campeón
Vaca 5 Años y Mejor Ubre, con una
hija de Matson (Elton x Storm). Por
su parte La Travesía realizó una excelente actuación con la Reservado

Víctor G. Pussetto en nombre de ACHA, el señor Juan C.
Rasino, criador, el señor Ider Peretti, criador, y Fernando
Rasino, Secretario de la Sociedad Rural de Pozo del Molle,
acompañan al jurado, Claudio Aragón, a entregar el máximo
premio en hembras PP al señor Guillermo Miretti.

y San Esteban, La Lilia/El Danubio, Cabaña y Tambos La Lilia SA,
San Santiago de Oscar Giuliano y Mundo Gen/San Esteban.
En machos, el hijo de Atwood criado por La Lilia y presentado por La Lilia/Mundo Gen/San Esteban, continuó su triunGran Campeón Hembra, Campeón
Vaca Joven y Campeón Vaca 3 Años
Senior y con la Campeón Vaca Adulta
y 3er. Mejor Hembra. Por su parte El
Arbolito se adjudicó los premios de
Campeón Vaca 2 Años Senior, Reservado Campeón Vaca Joven y Mejor
Ubre Joven.
RP 771. Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5 Años y Mejor Ubre, expositor: Daniela Borgogno, Mundo Gen.
Agosto 2015
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47ª Exposición de Ganadería
de Pozo Molle | Pedigrí
Gran Campeón Hembra,
Campeón Vaca 4 Años,
Mejor Ubre: Gajc
Narda Dusk Nigeria.
Criador y expositor:
Guillermo Miretti e Hijos,
La Luisa
Gran Campeón Macho y
Campeón 2 Años Mayor:
La Lilia Tigre Famosa
Atwood TE. Criador:
Cabaña y Tambos
La Lilia SA, La Lilia.
Expositor: Cabaña y
Tambos La Lilia SA,
San Esteban
y Mundo Gen.

fal campaña sumando para sí una nueva escarapela celeste y
blanca. Lo acompañó, como Reservado de Gran Campeón, el
conocido blanco Shottle de Eduardo Turco.
En hembras no paridas, el jurado encontró en una Dempsey
de Beatriz y en una Meridian de La Sorianita II a sus animales
para encabezar la sección.
Sin lugar a dudas la actuación de La Luisa en las vacas en lactancias
fue muy destacado ya que se adjudicaron los principales premios
en vacas individuales y en conjuntos. La Dusk que había resultado
ganadora en la Feria Lechera de las Américas, realizada a fines de
abril, repitió aquí su performance, siendo acompañada por una
Goldwyn y por una Atwood como Reservado de Gran Campeón
y como Tercer Mejor hembra, todas del mismo expositor.

Ventas

El sábado 27 de junio, luego del tradicional almuerzo de entrega de premios, a través de la firma Remates Rurales SA se realizó la venta de los animales consignados para esta oportunidad. Los resultados finales fueron: 5 vacas, promedio: $ 12.120;
165 terneras, promedio: $ 5.076; 5 toros, promedio: 37.200; 86
vaquillonas preñadas, promedio: $ 16.857; 163 vaquillonas sin
servicio, promedio: $ 9.024 nh

Jurado: Claudio Aragon (Brasil)
CATEGORIA
EJEMPLAR
Ternero
Don Mingo Silo Atwood 3297
Reservado
Ricarm Saltarina G. Windbrook
Junior Menor
Benedicta Puertero Regalón C.
Reservado
Gajc Speedy Doorman Naranja
Junior Mayor
Don Mingo Miretti Jalil Atwood
Reservado
San Saturio Rayo Meridian
2 Años Menor
Anysan 17 Messi Shottle
Reservado
San Sars Jordan Jacelin Sanchez
Dos Años Mayor
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Gran Campeón Macho
La Lilia Tigre Famosa Atwood TE
Reservado
Anysan 17 Messi Shottle
Mini Ternera
Tibals 318 Kuznesova Rey
Ternera Juvenil
Ninin Saltarina Gold Mccut TE
Reservado
San Sars Farah Flavia Sevi
Ternera Menor
San Saturio Eiga Meridian
Reservado
Don Mingo Yurem Marsh 2691
Ternera Intermedia
Ninin Dalia Goldwyn Shottle
Reservado
Don Mingo Atwood Missu 3251 W.
Ternera Mayor
Renacer Ada Doorman Hendy
Reservado
Jucaras Nati Nativa Damion
Vaquillona Menor
Anysan 19 Niky Goldwyn
Reservado
Tibals 303 Barbarita Fever
Vaquillona Intermedia
Renacer Cele Dempsey Connie
Reservado
San Sars Megan Filis Acme
Vaquillona Mayor
Don Mingo Altaria 5013 Atwood
Reservado
Renacer Emma Sid Escondida
Campeón Hembra Junior Renacer Cele Dempsey Connie
Reservado
San Saturio Eiga Meridian
Vaca 2 Años Junior
Gajc Cenicienta Shadow Cafeína
Reservado
Don Mingo Dahlia Dundee 5013
Vaca 2 Años Senior
La Lilia Dinastía Jane Atwood
Reservado
La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip
Vaca 3 Años Junior
San Saturia Sheila Chelios
Reservado
Renacer Paz Atwood Poderosa
Vaca 3 Años Senior
Gajc Gotita Atwood Gacela
Reservado
La Lilia Kendra Famosa Atwood TE
Campeón Vaca Joven
Gajc Gotita Atwood Gacela
Reservado
Gajc Cenicienta Shadow Cafeína
Mejor ubre Joven
Gajc Cenicienta Shadow Cafeína
Vaca 4 Años
Gajc Narda Dusk Nigeria
Reservado
La Lilia Esmeralda Aurora Goldwyn
Vaca 5 Años
Gajc Lituana Goldwyn Lurdes
Reservado
Gajc Morena Goldwyn Nunia
Vaca Vitalicia
La Lilia Eva Respetada Blitz
Gran Campeón Hembra Gajc Narda Dusk Nigeria
Reservado
Gajc Lituana Goldwyn Lurdes
3er. Mejor Hembra
Gajc Gotita Atwood Gacela
Mejor Ubre
Gajc Narda Dusk Nigeria
Mejor Criador		
Mejor Expositor		

EXPOSITOR
S y C Tambos SA
A.J. y M. Felissia
Barberis y Cavallero SA
G. Miretti e Hij os
S y C Tambos SA
F. Martínez e Hij os SRL
Eduardo Turco
Oscar Giuliano
La Lilia SA/Mundo Gen
La Lilia SA/Mundo Gen
Eduardo Turco
Carlos Tibaldi
A.J. y M. Felissia
Oscar Giuliano
F. Martínez e Hij os SRL
S y C Tambos SA
Marcelo Rasino
S y C Tambos SA
Barberis y Cavallero SA
J. C. y Fernando Rasino
Eduardo Turco
Carlos Tibaldi
Barberis y Cavallero SA
Oscar Giuliano
S y C Tambos SA
Barberis y Cavallero SA
Barberis y Cavallero SA
F. Martínez e Hij os SRL
Guillermo Miretti e Hij os
S y C Tambos SA
Cab. La Lilia SA
Cab. La Lilia SA
F. Martínez e Hij os SRL
Barberis y Cavallero SA
Guillermo Miretti e Hij os
Cab. La Lilia SA
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Cab. La Lilia SA
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Cab. La Lilia SA
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os
Guillermo Miretti e Hij os

DESTACADO GESTO

E

El secretario de la Sociedad Rural de Pozo del Molle, Fernando Rasino,
fue invitado a premiar a la Reservado Gran Campeón Hembra.
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n una forma de apoyar el trabajo realizado por miembros de
la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Pozo del Molle,
para organizar, tan exitosamente, la muestra ganadera con motivo del 50 Aniversario de su fundación, el establecimiento Mundo Gen adquirió, en la venta pública, tres vaquillonas preñadas
que inmediatamente puso en venta nuevamente y el monto total
de esta operación, $ 61.500, fue donado por Mundo Gen a la Sociedad Rural de Pozo del Molle para que sea destinado a cubrir
cualquier gasto que insumió la muestra. Una loable acción que fue
profundamente agradecida por la gente de Pozo del Molle.

Una pista con gran nivel
Q

uienes siguieron el trabajo de
señor Claudio Aragón, de Brasil, en la pista de Pozo del Molle,
pudieron presenciar un concurso
extraordinario, producto de la calidad de los animales participantes. E
aquí una visión, tal vez limitada, de
lo que se pudo ver. Foto 1: Autoridades de ACHA, de la Sociedad Rural
de Pozo del Molle y del municipio
local, colocaron la distinción, junto
al jurado, al Gran Campeón Macho.
Foto 2: Destacada cantidad y una
óptima calidad presentaron los animales no paridos. Foto 3: Momentos
previos a la designación de la Campeón Hembra Junior. Foto 4: Claudio Aragón palmea a la Campeón
Vaca Joven. Foto 5: Notable calidad
en los animales de la división Vaca
4 Años. Foto 6: Dos hijas de Goldwyn, presentadas por La Luisa encabezaron la división Vaca 5 Años.
Foto 7: Otra hija de Goldwyn, pero
presentada por La Lilia encabezó la
categoría de Vaca Adulta. Foto 8: El
jurado trabajando en la definición
del Conjunto Mejor Criador. Foto
9: El Registro de Crías también se
sumó a la muestra con ejemplares
de notable calidad. Foto 10: Todas
las campeonas esperan la definición
final. Foto 11: Mientras el jurado
ofrece su última fundamentación,
en la pista los 5 mejores ejemplares
de la muestra.
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AGENDA

internacional

50 AÑOS

DE SELECT SIRES INC.

S

elect Sires Inc. que se formó hace
50 años, cuando cuatro cooperativas de productores se unieron para
ofrecer una variedad más amplia de opciones genéticas a sus miembros, festejó su
aniversario con una serie de actividades.
Desde ese momento, Select Sires ha crecido hasta convertirse en la más
grande organización en América del Norte proporcionando productos, servicios
y programas para mejorar la
industria y los productores de
leche de todo el mundo.
Las primeras cooperativas asociadas fueron la “Central Ohio
Breeding Association”, la “Kentucky Artificial Breeding Association”, la “Northerm Illinois Breeding Cooperative” y “Southern
Illinois Breeding”.
Con los años, más cooperativas se unieron a Select Sires
Inc. Especialmente en 1969
cuando seis cooperativas provenientes de Utah, Tennessee,
Michigan, Mississippi y Virginia se fusionaron con la empresa. Con los años, más cooperativas y distribuidoras se convirtieron en la estructura
actual, con nueve miembros que operan su
propio marketing, ventas y programas de
servicios en cada una de las regiones. Los
profesionales y vendedores locales trabajan
con los productores de leche y carne para
ayudar a satisfacer las metas individuales.
Cada Cooperativa está representada en el
Consejo Directivo de Select Sires integrado
por sus propietarios.
En 1972, Select Sires inició la construcción de las actuales instalaciones en Plain
City, Columbus, Ohio, las que se han
convertido, por sus características edilicias, en el centro de toros más grande del
mundo.
La demanda internacional de genética
procedente de USA ha provocado en Select Sires un crecimiento sostenido para
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Los señores Pedro y Fernando Testa
de Reproductores SRL hacen
entrega del presente a Jorge Jara,
David Thorbahan y Lon Peters
de Select Sires Inc.

Imagen de
Mayga 771 Romina 182 Tony (EX)
poder abastecer de semen a más de 95
países. En el 2000, Select Sires compró la
mitad la distribuidora World Wide Sires,
proveedora de semen en Europa, África,
Asia y Oceanía. Ese mismo año, comenzó
a trabajar en Canadá para comercializar
el mercado del Este, pero en 2014, tras la
compra de GenerVations Inc. se estableció
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en Canadá para abastecer a los productores
de leche y carne de todo el territorio canadiense. Otra nueva etapa comenzó, cuando
en el 2011, se instaló en Brasil.
Aunque Select Sires ha crecido significativamente, nunca ha perdido su objetivo:
abastecer genética de élite a los productores lecheros. Para eso ha
desarrollado, durante todo
este tiempo, programas y servicios de alta calidad. Entre
los programas creados y desarrollados por Select Sires,
se pueden mencionar el de
prueba de progenie Program
for Genetic Advancement
(PGA), que incluye a más
de 2.500 rodeos en todo
USA; los programas de apareamientos Select Mating
Service (SMS) y StrataGEN.
Todos programas que han
ayudado a los productores del mundo a mejorar el
Tipo de sus rodeos. Uno de
los programas más antiguo
de Select Sires es SMS, para
dar correctos apareamientos
a más de 2.000.000 de nuevas vacas por
año. El programa Fertility Advancement
(PFA), único protocolo de investigación
en esta área, abalado en pruebas de campo para afirmar nuevas tecnologías para
el procesamiento del semen. El Select Reproductive Soluciones (SRS) es un programa que ayuda a especialistas y técnicos a
descubrir servicios de salud reproductiva,
incluyendo los sistemas de gestión como
CowManager.
Reproductores SRL, representante exclusivo en Argentina de la compañía, se sumó a
los festejos de este importante aniversario,
a través de la entrega, por parte del señor
Pedro Testa, de un presente con la reproducción de la multi premiada Mayga 771
Romina Tony, digno ejemplo de los logros
alcanzados a través del uso de la genética de
Select Sires en el rodeo nacional.

GenEtica

La genética que impacta
en la reproducción

C

ruzar y lograr que queden preñadas
las vacas y vaquillonas es la base para
cualquier operación lechera exitosa. Existen varias prácticas de gestión que
pueden utilizarse para mantener los días
abiertos para control y generar una tasa de
preñez y concepción mayor. Con la aplicación de los resultados de las pruebas con
CLARIFIDE, se puede sumar a la tecnología genómica como una herramienta más
para controlar el éxito reproductivo.
El progreso se puede realizar para mejorar la reproducción a través de la selección
genética en dos maneras importantes:
• Seleccionar toros que tengan mejores
puntuaciones para rasgos de reproducción

• Seleccionar las mejores hembras según
una prueba genómica
Los programas de evaluación genética antiguos han proporcionado abundante información sobre los machos utilizados en
los programas de inseminación artificial.
Hasta la llegada de la prueba genómica, la
información disponible acerca de las características de reproducción de hembras
fuera de los informes de gestión era escasa.
Con pruebas como CLARIFIDE, se puede
saber mucho más acerca de las hembras
en edades tempranas para impactar en las
decisiones de gestión del rebaño y parte
de esta información se puede relacionar
directamente con la reproducción.

Rasgos que impactan
en la reproducción

Muchos rasgos dentro de CLARIFIDE
tienen un impacto en la reproducción.
Esto incluye:
• DPR – Tasa de Preñez de Hijas
• CCR – Tasa de Concepción en Vacas
• HCR – Tasa de Concepción en Vaquillonas
• PL – Vida Productiva

Tasa de Preñez de Hijas

La DPR se introdujo en el sistema de evaluación estadounidense en el 2003 en un
intento de revertir un continuo descenso
en la fertilidad. La DPR es una observación de preñez en intervalos de 21 días

Tabla 1
GDPR
(enero 2015)

Riesgo de
detección de celo

Riesgo de concepción
(1er. Servicio)

Riesgo de concepción
(Todos los servicios)

<= -2.0

57%

33%

25%

12%

-2.0 to -0.1

58%

40%

32%

16% (+$103)

+0.1 to +1.9

61%

50%

39%

22% (+$216)

> = +2.0

61%

53%

40%

24% (+$246)

1 Cálculo según UW ExtensionRepro Money economics vs.12% PR – Dr. Victor Cabrera.
Zoetis Data on File: Feb. 2015; n = 862
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Tasa de Preñez
(y ganancia económica)

desde los 50 hasta los 250 días en leche
y mide los días abiertos. Una GPTA para
una DPR de +1 equivale a que la cría
presentaría 4 días menos abiertos que los
animales con un valor de 0.
La selección por DPR tiene un impacto
directo en el rendimiento reproductivo.
Como se puede observar en la Tabla 1,
a medida que los valores de DPR incrementan, también lo hacen los indicadores de reproducción.
Tiene sentido que la selección por DPR

haya jugado un papel importante en
revertir la tendencia descendente del
rendimiento reproductivo. El gráfico 1
muestra que ha ocurrido una mejora
en los indicadores reproductivos desde
que se introdujo DPR en el 2003 (fuente:
AGIL/CDCB).

Factores de la tasa
de concepción

La tasa de concepción en vacas y la tasa
de concepción en vaquillonas miden el

Gráfico 1: Impacto de DPR en el cambio de medidas de fertilidad
DPR Introduced
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Gráfico 2: Asociación entre HCR genómico y el porcentaje de preñez en el
primer servicio
Quintil para GPTA de HCR
(40 vaquillonas por grupo)
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3

70%

riesgo de concepción en vacas y vaquillonas, respectivamente. Cada cambio
de 1,0 en la PTA para CCR o HCR corresponde a un cambio esperado de 1%
en el riesgo de concepción de la cría de
un animal cuando esa hembra es una
vaca (CCR) o una vaquillona (HCR).
Ambas tasas (CCR y HCR) tiene una
muy baja heredabilidad de .02 y .01, respectivamente. Sin embargo, la prueba
genómica incrementa de forma significativa la fiabilidad para ambos rasgos.
Como se observa en el Gráfico 2, existe
una correlación entre los valores de HCR
genómicos y las preñeces a primer servicio en vaquillonas.

Vida productiva

Expresada como una medida de los meses esperados adicionales de la vida del
rebaño, la PL se desarrolló para mejorar
la cantidad de tiempo que un animal
permanece en el rebaño. Debido a que
la PL indica longevidad y las vacas que
son productivas respecto a reproducción
permanecen más tiempo en el rebaño,
un valor de PL por encima del promedio
puede ser un indicador de reproducción
positiva. La Tabla 2 muestra cómo las
vacas con una calificación de PL elevada
muestran un rendimiento reproductivo
mejorado (fuente: Zoetis Data on File,
ejemplo rebaño en California, 2014).
Hay más rasgos como la PL que tienen
un impacto positivo en la reproducción.
Otros incluyen una puntuación de células somáticas menor, mejor habilidad
de parto y menor característica lechera.
Los rasgos que están correlacionados de
forma negativa con la fertilidad comprenden aquellos relacionados con la
productividad como la producción de
leche, grasa o proteína. Debido a que la
productividad tiende a tener un impacto
negativo en la reproducción, un animal
con valores de rasgos de producción y
reproducción elevados es único.
Mientras que los resultados muestran
que las mejoras en fertilidad se pueden
realizar focalizando en los rasgos reproductivos, puede resultar más lento que el
progreso logrado en rasgos de producción. Esto se debe a que los rasgos reproductivos tienen más baja heredabilidad
que los rasgos que impactan en la producción, lo que significa el impacto de la
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GenEtica
Tabla 2

Vida productiva genómica

N=

1

2

3

4

121

114

116

109

Genomic PL

0.35

2.02

2.99

4.34

% eliminación<30 DEL

5.0%

5.3%

1.7%

0.9%

% eliminación<60 DEL

10.7%

7.0%

2.6%

1.8%

% eliminación<150 DEL

18.2%

10.5%

7.8%

6.4%

DEL a la primera inseminación artificial
% preñez Reconocido
#preñes/ # inseminaciones

genética en la expresión de
estos rasgos es mucho
menor que el impacto en la gestión. Por
eso, hay que mantener una buena
gestión reproductiva junto con un enfoque en mejorar los
resultados genéticos
identificados dentro de las

64.9

63.8

62.1

23.8%

35.2%

40.0%

(26/106)

(25/105)

(38/108)

(42/105)

pruebas CLARIFIDE.
Es importante observar
los rasgos individuales para una mejora
genética. Sin embargo, la mejora
genética de un rebaño debe basarse
en índices que incluyen ciertos rasgos.
Esta estrategia permite

AGENDA

nacional
Liquidación de

Los Sauces

La firma Sánez Valiente, Bullrich y
Cía realizó en las instalaciones de
la Asociación Rural de Chivilcoy,
el 25 de junio, la liquidación del
establecimiento Los Sauces con la
presencia de un destacado grupo de
interesados, lográndose los siguientes promedios:
151 vacas en lactancia, $ 11.010
17 vacas secas, $ 11.906
28 Terneras, $ 3.932
17 terneras de estaca, $ 3.100
87 vaquillonas preñadas, $ 15.937
128 vaquillonas s/s, $ 7.424
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70.3
24.5%

a los productores mejorar la genética
del rebaño en ciertos rasgos para su
operación. Visite con su especialista
de Zoetis para aprender más acerca de
la prueba genómica en su rodeo con
CLARIFIDE. nh
Por: Ralph Bruno, DVM, MPVM, PhD,
especialista en productividad lechera
de Zoetis.

MANEJO Y BIENESTAR
Mi colega y amigo Mario H. Sirvén
tuvo la deferencia de hacerme llegar
su libro de reciente
aparición, Manejo
y Bienestar de las
Vacas Lecheras. Para
resumir lo que me
pareció, diré que
si yo tuviera una
explotación lechera
se lo regalaría a mi
tambero y luego le
tomaría examen, y si
estuviera asesorando
alguna le sugeriría
al propietario que
hiciera lo mismo.
Mario cuenta que,
mientras estaba
dando una charla
sobre el tema, un colega que asesoraba tambos dijo que lo de bienestar
animal, era un “verso” que se había
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puesto de moda pero que no tenía
ninguna importancia. Yo respondo,
después de haber
pasado toda mi vida
trabajando con vacas
lecheras, que quien
afirme semejante
cosa la única función
que puede tener en
un tambo es lavar el
piso después de terminado el ordeño.
Si hoy ejerciera la
docencia, como
lo hice durante
algunos años, tendría ese libro, que
además es corto y
fácil de leer, entre la
bibliografía recomendada a mis alumnos.
Med. Vet. Bernardo Busso

Se viene el mayor show de la
EN PERMANENTE EXPANSIÓN
La Sociedad Rural de Morteros continúa en expansión para brindar
mayor confort a expositores, animales y visitantes. Para ello se ha
levantado una nueva nave de 3.400 m2 que será destinado a todo
lo relacionado con la venta de animales, así como también como
espacio cubierto para
empresas expositoras.
Y esto no es el final, ya se
comenzó a proyectar
una nueva nave que
tendrá como destino alojar
a la mayor cantidad de
expositores industriales
y comerciales para evitar
que las inclemencias del
tiempo empañen esta
gran fiesta.

ESPECTACULAR MUESTRA GANADERA
Cada vez más y mejor

Sin lugar a dudas la principal atracción de la Muestra Internacional
de Lechería lo constituyen las vacas, y esta 11ª edición no será
diferente. Los principales establecimientos expositores ya han
comprometido su asistencia, por lo que desfilarán por la pista
central los mejores animales de la raza a nivel nacional. Un show
inigualable que reúne a más de mil productores y seguidores del
Holando, que disfrutan del espectáculo cómodamente y con una
excelente atención. El compromiso de productores, cabañeros y
colaboradores es el gran respaldo que sustenta esta muestra única.
CIERRE DE INSCRIPCION: 15.09.15.
CLASIFICACION: Viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2015.

producción lechera de toda América Latina

TODA LA ACTIVIDAD DEL
TAMBO EN UN SOLO LUGAR
La Muestra Internacional de Lechería no solo
pretende ser la máxima vidriera de todo aquello
que tengan que ver con el tambo, sino además
convertirse en la principal caja de resonancia en
la transmisión de conocimientos, de los nuevos
emprendimientos, de las novedades genéticas y
de todo lo relacionado con la extensión para que
las personas relacionadas con la actividad
encuentren el mejor espacio para su
capacitación. Los mejores técnicos y las marcas
más prestigiosas del mundo estarán presente.
¡NI USTED… NI SU EMPRESA PUEDEN
ESTAR AUSENTE!
La mayor Cuenca Lechera de América latina
lo espera.

LA MEJOR GENETICA EN UN GRAN MERCADO
Un mercado único para vender y comprar animales genéticamente superiores, necesitaba de un
espacio acorde. Y la Sociedad Rural de Morteros lo hizo posible. La nueva nave que se acaba de
levantar será el marco perfecto para que todas las operaciones con hacienda, y que los animales
a ofrecer no se vean afectados por el clima y tanto los
vendedores como los compradores dispongan de comodidad
para realizar sus operaciones. De esta manera los
animales podrán expresar sus reales virtudes,
saliendo a un ring de ventas cómodo y espacioso.
VIENTRES DE ALTO VALOR GENETICO:
Viernes 9 de octubre.
VENTA DE REPRODUCTORES:
Lunes 12 de octubre.

GRANDES SHOWS Y MASIVA
PRESENCIA DE PUBLICO
Las exposiciones organizadas por la Sociedad
Rural de Morteros, la Muestra Internacional de
Lechería y la Feria Lechera de Las Américas,
son, sin dudas, las exposiciones ganaderas que
mayor cantidad de público concitan. Esto se
debe a la importancia del sector lechero y a la
presentación de figuras de notoria popularidad
que se programan con el propósito de que el
público disfrute de su recorrida y pueda vivir
una jornada en familia. Esta nueva edición no
será diferente, para ello se programan grandes
show artísticos para los días domingo 11 y lunes
12 de octubre.

CRECIMOS
Y AL ACOMPAÑAMIENTO DE

2005

2009

2011

2006

C

uando en 2005 la
Muestra Internacional
de Lechería dejó de ser
un sueño para convertirse
en una realidad, no imaginamos
que su crecimiento fuera tan
explosivo. En 10 años pasó a ser
la muestra del Holando Argentino
más grande de nuestro país y de
Latinoamérica. Fueron 10 años

2012

GRACIAS AL APOYO
LOS PRODUCTORES

2007

de lucha que dieron sus frutos.
Año a año crecimos sin parar,
siempre con el apoyo de todos los
cabañeros que hicieron suyo el
proyecto. Esto lo podemos apreciar
en estas imágenes, muestra de lo
que ha ocurrido en este tiempo, lo
que nos obliga a redoblar los
esfuerzos para brindar lo mejor en
la promoción de la raza y del sector.

2013

2008

2010

2014

Miércoles 7 de octubre
19:00 horas: Cierre ingreso reproductores
Jueves 8 de octubre
10:00 horas: Jurado de Admisión
Viernes 9 de octubre
14:00 horas: jurado de clasificación
Machos y hembras no paridas
19:30 horas, venta de vientres de alto valor genético
Sábado 10 de octubre
19:00 horas: Clasificación hembras paridas
Domingo 11 de octubre
19:00: Espectáculos populares con las mejores estrellas del momento
Lunes 12 de octubre
14:00: Gran venta de reproductores
19:00: Espectáculos populares
con las mejores estrellas del momento

Sociedad Rural de Morteros

Avda. Arturo Frondizi s/n (2421) Morteros – Córdoba
Tel.: (03562) 402332/404998 – srm@coopmorteros.com.ar
Departamento Ganadería: (011) 15 34689082

