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[ LA ASOCIACION ]
Cambio de autoridades

Nuevo Comité Ejecutivo presidido por Guillermo Miretti
El 20 de octubre se realizó en la sede de ACHA la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 71º Ejercicio
donde, además, se procedió a la elección de las autoridades que estarán a cargo de la Asociación por el período
2015/2017.

L

uego de considerar la Memoria, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos correspondientes al 71º ejercicio,
se procedió a aceptar las propuestas de los socios para la
designación de los correspondientes Directores Regionales,
titulares y suplentes, por cada
regional para integrar el consejo,
los socios presentes procedieron
a elegir a las personas que ocuparán el Comité Ejecutivo para el
72º ejercicio.
El nuevo Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente
manera: Presidente, Guillermo
Miretti, Vicepresidente 1o: Fernando von Neufforge, Vicepresidente 2o: Edgard von Soubirón,
Guillermo Miretti, de La Luisa, Secretaria: Lisselotte Diz, y Tesorero: Juan E. Urrutia.
será
presidente de la AsociaProject2:Layout 2 4/22/15 3:46 PM Page 1
El nuevo presidente es producción por el período 2015/17

El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación

tor lechero en la localidad de Ataliva, Santa Fe, donde trabaja,
junto a su familia, un tambo cabaña y un tambo comercial. La
Luisa, nombre del establecimiento, es habitual participante de
las principales exposiciones de la raza, logrando importantes
premios y distinciones. nh

En Silajes,
Fitte Pisa Fuerte.

www.silajes.com
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011 154 190 0840

La espera ha finalizado Rafaela

Comienza a expresar su potencial genético y a demostrar su consistencia en el tiempo

#1 en IPM (*)

2012		2013		2014		2015
IPM + 1.835
IPM + 1.913
IPM + 1.815
IPM + 1.663
(*) Ranking Indice Producción, Morfología y Reproducción ACHA

Sus primeras hijas

La Lilia Lucifer Rafaela Brokaw TE
Campeón Mini Ternera MIL

La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip (MB-87)

Camp. Vaca 2 Años Junior, Camp. Vaca Joven y
Mejor Ubre Joven Feria Lechera de las Américas,
Camp. Vaca 2 Años Senior Fiesta Nac. del
Holando y MIL; Rdo. Camp. Vaca 2 Años Senior
Palermo; Camp. Vaca 2 Años Senior y Camp.
Vaca Joven La Playosa.
“La categoría está encabezada por un animal
que se destaca claramente; le sobra calidad de
show, se muestra increíblemente y tiene la mejor
ubre de la categoría”.
Mike Heath (Morteros 9.10.15)

La Lilia Luna Rafaela Guthrie TE (MB-88)
Camp. Vaca 3 Años Junior y Rdo. Camp. Vaca
Joven Palermo, Campeón Vaca 3 Años Junior
La Playosa; Rdo. Campeón Vaca 3 Años Junior
Fiesta Nac. del Holando.

Cabaña y Tambos La Lilia SA.

Tel.: 0054 3493 497007 l Cel.: 03493 15402739
Fax: 0054 3493 497097
Colonia Aldao - Santa Fe (2317) Argentina
lalilia@coopaldao.com.ar – www.la-lilia.com.ar
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UNA MUESTRA

H
“Es un enorme placer que en este país
tengan animales que están a la altura
de competir en cualquier exposición
importante de mi país. Son realmente
excepcionales. Cuando entro la vaca
blanca a pista, realmente me sacó el
aliento”. Lo manifestado por el jurado
Michael Heath resume perfectamente
lo que fue la 11ª edición de la Muestra
Internacional de Lechería. Animales de
primerísimo nivel en un marco como
no hay en el ambiente del Holstein
a nivel mundial. La blanca Chelios de
La Sorianita II volvió a repetir, por tercera
vez, su actuación en este año y regresó
de Morteros con la tercera escarapela
de gran campeón lograda en 2015.
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icieron falta 11 años para que aquel sueño que algunos
dirigentes de la Sociedad Rural de Morteros, que aman
la raza, pusieron en marcha en 2004, recibiera el beneplácito y el reconocimiento indiscutido de los criadores
y fuera aceptado, como la exposición del Holando Argentino más
importante de la Argentina. Es que en esta oportunidad se presentó la conjunción perfecta entre los mejores animales de la raza y
un jurado internacional de primerísimo nivel que dictó verdadera
cátedra de juzgamiento y fundamentación, como hacía tiempo los
criadores no disfrutaban. Las hijas de Chelios, Goldwyn y Windbrook seleccionadas como las mejores hembras de la muestra no
sólo fueron admiradas por el jurado, sino que también, en forma
unánime, por las más de 1.000 personas que presenciaron la jura,
cómodamente instaladas.
Si bien la jura de hembras paridas realizada el sábado 10 en el Salón de la Lechería, fue la atracción más importante de la muestra,
el resto de actividades, como la venta de estrellas en viernes 9, la
venta de reproductores, el lunes 12, la clasificación de las hembras
no paridas y los machos, así como el resto de la programación también se realizaron con éxito.
La tarea desempeñada por el jurado americano Mike Heath en sí
fue un espectáculo que pocos esperaban encontrar. La forma en
que armó y se movió en la pista, sus detalladas fundamentaciones
en cada categoría, hicieron que fuera una atracción en sí mismo.
A continuación se realiza una transcripción de los fallos de cada
división de hembras y de cada campeonato mayor.

Hembras no paridas

MINI TERNERA. Una muy linda categoría de minis. Está encabezada por una fácil ganadora, Ternera sumamente femenina, que se
muestra muy bien, larga y con muy buen arco costal. La segunda se
impone a la tercera, a pesar de ser más chica, por las muy buenas
características de su grupa, la separación de los isquiones, el nivel
de la misma, sus excelentes características lecheras y por camina
muy bien. La tercera supera a la cuarta por su tamaño, su escala,
sus patas traseras, arco costal y desarrollo físico.
Campeón: La Lilia Lucifer Rafaela Brokaw TE, de La Lilia; Reser-

QUE SE SUPERA AÑO A AÑO
vado: San Sars Safia Simona Joran de San Santiago; 3ra: Tibals 321 ne una piel para la pista muy importante. Ella es larga, angulosa,
Magdalena Airintake, de Don Adolfo.
muy bien armada y muy lechera. La tercera sobre la cuarta porque
TERNERA JUVENIL. La categoría es encabezada por dos terne- la veo con mejor vuelo, arco y largo de costillas y porque se muesras excepcionales, las que además son las más jóvenes. La primera, tra un poco más angulosa.
a pesar de tener similar edad que la segunda, la supera en tamaño, Campeón: Centennial Braxton 1369 Doorman, de Centennial;
ancho, limpieza y largo total. La segunda supera a la tercera por su Reservado: Mayga 5800 Hor 5366 Atwood, de Alicia; 3ra: San Sars
balance, sus patas, especialmente en sus cuartillas y por ser más Farah Flavia Sevi, de San Santiago.
equilibrada. Le gana en características y equilibrio, sobre todo en TERNERA INTERMEDIA. Tenemos aquí una categoría con tresu conformación. La tercera sobre la cuarta por mostrar una mejor menda clase. Las terneras ubicadas en el primero y en el segundo
línea superior, mayor fortaleza y por ser un poco más ancha en el lugar tienen muy poca diferencia. El ejemplar que la encabeza no
tren anterior.
El jurado, Mike Heath, brinda la clásica palmada a la Campeón Hembra Junior de Oscar Giuliano
Campeón: La Lilia Mágica
Dakota Atwood, de La Lilia;
Reservado: Jucara’s Terca Jugernaut, de El Arbolito; 3ra:
Luyda 445 Baxa 272 Mccutchen, de San José.
TERNERA MENOR. La división Ternera Menor fue
encabezada, según el jurado,
por dos ejemplares excepcionales. La primera, me encanta
como camina, tiene una tremenda profundidad de talón,
tremendas cuartillas, muy
buenas patas y, especialmente,
me encanta la zona media de
sus costillas, su ancho y cómo
se muestra. Ella es tremendamente lechera y muy angulosa.
También me gusta cuando está
parada, pues demuestra que
tiene un mejor tren anterior lo
aploma mejor que la siguiente
ternera. La segunda supera a la
tercera porque me impresiona,
me llena más el ojo, porque tieNoviembre 2015
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presenta defectos (no presenta agujeros), me gusta mucho, es muy
lechera, tiene muy linda cabeza y cuello; es larga, con un buen arco
costal y presenta muy buenas patas, tanto anteriores como posteriores. Me encanta como se le acomoda el coxis cuando se para. La
segunda es una ternera con mucho balance, que muestra muy bien
las zonas de la paleta y la retro escápula. La tercera, con el mismo
tipo de las dos anteriores, supera a la cuarta por tener un lindo
arco costal, sobre todo en la zona media de sus costillas. Ella tiene
un morro ancho, una base de pecho ancho y profundo y, cuando
la observo de atrás, la curvatura de sus costillas y el vuelo de las
mismas me gustan mucho.
Campeón: La Lilia Griega Dakota Alexander, de La Lilia; Reservado: Don Mingo Liani Atwood 3297 Wind, de Don Nura; 3ra. Gajc
Mayte Embargo M. Luz de Mundo Gen.
TERNERA MAYOR. En esta división tenemos dos ejemplares que
sobresalen por sus muy buenas patas. A la primera la veo como
una ternera más larga, más armada, que se muestra muy bien y
con un cuello limpio. La segunda, se diferencia de la tercera por su
cabeza y cuello, mostrarse muy femenina, además de su mayor tamaño y mejor angulosidad. La tercera, se destaca por su muy buen
arco costal, muy buenas costillas en la zona media y porque también tracciona muy bien; ella, vista desde atrás, camina muy bien,
es más larga, más angulosa y más armada que la ubicada cuarta.
Campeón: Kuki 81 Pulga Dempsey Juliana, de Centennial; Reservado: San Sars Francisca Fiona Sevi, de San Santiago; 3ra. Danubios Supersire Atwood de El Danubio.
VAQUILLONA MENOR. Siento que tengo frente a mí a las 5
mejores vaquillonas que he visto en todas las divisiones con las
que hemos trabajado. 5 animales verdaderamente excepcionales.
Aunque estoy realmente impresionado por las primeras cinco, no
quiero dejar de destacar a las tres que quedaron atrás. Si bien todas
ellas son increíbles, tenemos una que sobresale, que se destaca y
ocupa el primer lugar. A ella la veo larga, muy femenina, con una
excelente cabeza, un cuello sumamente femenino, con el hueso de
sus patas muy limpio, sobre todo en la zona del garrón. Ella es
una vaquillona que para mí hoy reúne todas las cosas que estoy
buscando. También debo destacar a la segunda por presentar una
cabeza sumamente femenina, ser extremadamente larga, sobre
todo en la zona media de su arco costal. Cuando la miro desde
atrás veo la curvatura de sus costillas, su capacidad, la calidad del
hueso de sus patas y una línea superior más fuerte, todos elementos con los cuales supera a la tercera. La siguiente vaquillona ocupa

El jurado trabajando en la categoría de Vacas 5 Años.
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Las 3 mejores hembra del Registro de Cría.

cómodamente el tercer lugar, aunque al inicio no la pude ver bien.
Ella tiene una cabeza muy bonita, muy femenina, me gusta la curvatura de sus costillas, su fortaleza, sus características lecheras y su
femineidad, todos elementos que la hacen destacar sobre la cuarta
y la quinta.
Campeón: San Sars Janet Julieta Acme, de San Santiago; Reservado: Don Mingo Atwood Missu 3251 Windb, de Don Nura; 3ra.
Renacer Hada Doorman Hendy, de Beatriz.
VAQUILLONA INTERMEDIA. En esta división tenemos nada
más que tres ejemplares, pero muy destacados. La ganadora es del
tipo y el estilo de animal que estoy buscando. Es extremadamente
femenina, con excelentes características lecheras y destacada calidad de hueso y patas. Aunque la primera y la segunda tienen similares fechas de parto, prefiero a la primera porque me muestra
un poco más de feminidad en la zona de la cabeza y el cuello, por
presentarse un poco más armada, con un arco y vuelo de costillas
mayor que la excelente segunda vaquillona. La segunda sobre la
tercera por presentarse como más vaquillona, la veo mejor en la
zona del lomo, en la cabeza y además me gusta la forma en que
se para. La tercera, si bien es muy linda, no tiene la fortaleza que
muestran las dos anteriores, y sí me gustaría verla con una línea
superior un poco más firme.
Campeón: Centennial Spirte 1283 Reginald, de Don Adolfo; Reservado: La Lilia Sofría Romina Atwood, de La Lilia; 3ra. Tibals
303 Barbarita Fever, de Don Adolfo.
VAQUILLONA MAYOR. En esta categoría tenemos en la punta
dos animales muy distintos. La primera es más del tipo de animales que a mí me gusta, más moderno, sobre todo en su vuelo de
costillas; la segunda responde más a un tipo de animal antiguo. De
la primera quiero destacar su arco costal que es tremendamente
ancho, con un vuelo que se muestra tremendamente ancho. Especialmente, cuando se la mira desde atrás, uno puedo ver cómo se
manifiesta ese vuelo de costillas; además se para sumamente bien,
sus patas traseras bien plantadas en el piso, con un muy buen físico. De la segunda tenemos que destacar y admirar su tamaño,
su fortaleza, sobre todo en la zona de la grupa, por el ancho y la
colocación de isquiones. Ella está muy bien armada. Razón por la
cual supera a la tercera. Esta supera a la cuarta porque la veo más
abierta, más equilibrada y con más balance en todas sus partes.

Los propietarios del Gran Campeón Macho junto al Jurado.

Campeón: Renacer Cele Dempsey Connie, de Beatriz; Reservado:
Renacer Emma Sid Escondida TE, de Beatriz. 3ra. Ideal Camelia
Gold Chip de La Rinconada.

Hembras paridas

VACA 2 AÑOS JUNIOR. La categoría Vaca 2 Años Junior está formada por ejemplares de gran profundidad, con dos animales en la
punta muy destacables. En un fallo ajustado entre ambas, la primera, la mejor ubre de la categoría; justamente por su sistema mamario, tamaño y colocación de pezones supera a la segunda. Su ubre
es más alta, más ancha, con un mayor desarrollo de venas y está
mejor adherida al cuerpo. Además debo destacar el largo de cuerpo
y la estructura de la primera vaca. La segunda supera a la tercera
principalmente por su físico y características lecheras, ella se destaca
por su línea superior, su grupa, su encoladura y sobre todo por sus
características lecheras. La tercera, que se caracteriza por su gran desarrollo de físico, supera a la cuarta también por sus características
lecheras y la calidad de sus huesos. La vaca blanca es muy agradable
para ver, tiene un excelente físico, pero debería tener un poco más
de tamaño y volumen para avanzar más en la categoría.
Campeón, Rdo. Campeón Vaca Joven y 3er. Mejor Hembra: Don
Mingo Altaria 5013 Atwood TE, de Don Nura; Reservado: Gajc
Cenicienta Shadow Cafeina, de La Luisa; 3ra. Don Mingo Dahlia
Dundee 5013 Gold, de Don Nura.
VACA 2 AÑOS SENIOR. La categoría está encabezada por un
animal que claramente se destaca, al que le sobra calidad de show,
se muestra increíblemente y, además, tiene la mejor ubre de la categoría. Tenemos una preciosa vaca joven, con una calidad, una
sedosidad y una calidad lechera excepcional. Con un arco costal,
un ancho de costillas, excelente. Es el tipo de animal que a mí me
encanta. Aventaja a la segunda por el largo de su cuerpo, por su
ubre anterior, la ubicación de sus pezones, y especialmente en la
forma en que presenta esa ubre esta noche: floreciente. La segunda

supera a la tercera porque camina
sobre muy buenas patas, con hueso
de muy buena calidad, sobre todo
cuando la miro de costado; también me gusta mucho su largo de
arco costal, su capacidad, que está
acompañada por un excelente sistema mamario. También debo destacar que se presenta mucho mejor su
ubre posterior. La tercera también
se ve hoy muy bien, con un físico
destacable, de ella me gusta mucho
el vuelo de sus costillas y cómo se
mueve mostrando una muy buena
ubre, especialmente en su parte
posterior por su alto y largo de inserción. Sumando un poco más de
estilo y una gran línea superior.
Campeón: La Lilia Gloria Rafaela
Gold Chip, de La Lilia; Reservado: San Saturio Joli Guthrie, de La
Sorianita II; 3ra: Mayga 5640 Sabrina 5094 Guthrie de Alicia.
VACA 3 AÑOS JUNIOR. En esta división tenemos en su inicio
dos verdaderos e increíbles animales encabezándola. Debo destacar que la segunda es la mejor ubre de la categoría, pero la vaca
que la encabeza es sobresaliente en todos los aspectos excepto en
su sistema mamario. La primera supera a la segunda por su sistema locomotor, camina sobre muy buenas patas y pezuñas; prefiero
sus cuartillas, su limpieza de hueso y garrón, además la veo con
un talón más profundo. Ella se desplaza mejor que la excelente
vaca que ocupa el segundo lugar. Debemos destacar que la primera
por su estructura, la feminidad de su cabeza y la impronta racial
que tiene, con un cuello largo y fino, es una vaca de mucho estilo.
Además debo destacar la limpieza, la solidez de su ubre anterior y
el excelente piso de ubre que tiene. La segunda vaca se destaca por

Todo Don Santiago en pista con el Reservado
Gran Campeón Macho.
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su increíble ubre, diría hasta que “me golpea”, se muestra de manera increíble; con unas inserciones espectaculares, de gran ancho y
una colocación y tamaño de pezones que la hacen floreciente. La
tercera se impone sobre la cuarta porque me gusta mucho su ubre,
la colocación de sus pezones y los pliegues de su sistema mamario. También debo destacar que mirándola desde atrás me gusta
su arco y cómo muestra sus costillas, especialmente en su zona
media, denostando mucha fortaleza.
Campeón: La Lilia Fina Famosa Atwood TE, de La Lilia; Reservado: Gajc Loira Bookem Latina TE, de La Luisa; 3ra. La Lilia Luna
Rafaela Guthrie TE, de La Lilia.
VACA 3 AÑOS SENIOR. El jurado comenzó su fundamentación

diciendo: ¡Qué clase excepcional! Las primeras cinco merecen un
fuerte aplauso. ¡Estamos frente a un grupo de vacas de extraordinaria profundidad! Cuando entró la vaca blanca a la pista me
corrió un escalofrío por la espalda. Ella es del tipo de animal que
me llena, que me da muchísimas satisfacciones. La primera tiene
la mejor ubre de la categoría, ya que me gusta mucho su ancho y el
piso, su inserción y cómo es en su parte anterior. También la destaco porque la veo un poco más femenina, especialmente en la zona
de la cabeza y el cuello, que es un poco más largo. Con un físico
que se muestra mejor que la vaca que la sigue. La segunda vaca
también presenta una muy buena ubre, floreciente, especialmente
en sus inserciones y pezones anteriores. La segunda también se

GRAN CAMPEON MACHO
En el día de ayer tuvimos una gran jura de machos. Estoy
muy impresionado por la uniformidad que tenían todas
las categorías. Repito, estoy muy sorprendido de la calidad de todos, cómo se presentaron. Por eso quiero felicitar a los criadores, a los expositores, a los organizadores y
especialmente a los presentadores, porque todos los animales son de excelente calidad. Tengo ahora en la pista los
4 animales que he seleccionado para otorgar los máximos
premios, ellos resumen la calidad y el nivel de todos los
que concursaron.
Gran Campeón Macho y Campeón 2 Años Mayor:
La Lilia Tigre Famosa Atwood, de La Lilia, Mundo Gen y San Esteban. Reservado Gran Campeón y Campeón Junior Mayor: Gajc Ralph Nino Tambera, de Oscar Giuliano, San
Santiago. Honorable Mención y Campeón Junior Menor: Ricarm Jack Shottle
Windbrook TE, de La Magdalena.

tar sumamente orgullosos por el nivel de animales que están
presentando. Pido un aplauso. No me referiré individualmente a cada una de ellas porque ya lo he hecho en cada
categoría, pero sí remarco que son del tipo de animales que
yo busco. Todos sumamente lecheros, con excelentes arcos
costales, con muy buenas costillas, excelentes patas y pezuñas. Cuando vi que la ganadora entró por primera vez en la
pista verdaderamente me emocionó… Sentí este es el animal
que reúne todas las cualidades que busco en una vaquillona:
apertura de costillas, características lecheras, un tamaño y
una conformación increíble. Excelentes patas, pezuñas y calidad de hueso. Ella reúne el paquete completo.
Campeón Hembra Junior y Campeón Vaquillona
Menor: San Sars Janet Julieta Acme, de Oscar
Giuliano, San Santiago; Reservado Campeón Hembra Junior y Campeón Ternera
Menor: Centennial Braxton 1369 Doorman, de Centennial; Honorable Mención
y Rdo. Campeón Ternera Menor: Mayga
5800 Hor 5366 Atwood, de Alicia.

LOS
POR QUE
DE LOS
GANADORES

HEMBRA JUNIOR RC
En esta exhibición de ganado RC, que si
bien no es muy numerosa se destaca por su
calidad. Tenemos en pista tres animales que
muestran mucho potencial y calidad.
Para encabezar tenemos una vaquillona excepcional,
que por sus méritos propios podría competir en cualquiera
exposición, independientemente del expositor que la presente. Un ejemplar tremendamente lechero, con excelente arco
costal, cuando la vi por primera vez me sorprendió el vuelo
y ancho de costillas, sobre todo en la zona media. Viéndola
de atrás se aprecia que está acompañada por un excelente
par de patas.
Campeón Hembra Junior y Campeón Vaquillona Mayor:
LA 594, de Santa Ana; Rdo. Campeón Hembra Junior y
Campeón Ternera Intermedia: Raforma 3281 Experta Hunger, de La Reforma.
HEMBRA JUNIOR PP
Tengo un real placer, un real honor por los animales que
tengo frente a mí. Los criadores y expositores deben es14 | nuestro holando
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VACA JOVEN RC
En este campeonato tengo una muy fácil
ganadora, una vaca que no paro de admirarla. Hoy se muestra en su mejor momento, sobre
todo en su ubre que se muestra con mucho vigor. Razones por las cuales supera a la reservada. Me gusta más su
piso de ubre, tamaño y colocación de pezones, además la veo
con mayor fortaleza en el pecho. Felicitaciones a criadores y
expositores de estos eximios ejemplares.
Campeón Vaca Joven y Campeón Vaca 2 Años Junior: Vigilancia 10333 Shadow, de La Luisa; Rdo. Campeón Hembra
Junior y Rdo. Campeón Vaca 2 Años Junior: Vigilancia 10135
Jett Air, de La Luisa
VACA JOVEN PP
¡Qué campeonato de vacas jóvenes que tenemos en pista! Es
sorprendente y considero que todos ustedes deberían estar
orgullosos de la calidad de estos animales. Todos y cada uno
de ellos merecen un gran aplauso. ¡Qué lástima que no puedo
llevarme estos tres ejemplares en mi valija! No creo que en-

destaca por la separación de sus isquiones, por su grupa en general, su ancho, la zona media de sus costillas que se ven un poco
más ancha que la tercera. De la tercera vaca debemos admirar su
preciosa cabeza, sumamente femenina, con un muy buen tren anterior, muy ancho, que evidencia muchas características raciales,
sobre todo de femineidad. La tercera se impone a la cuarta porque
hoy está mostrando una inserción anterior muy limpia y muy bien
adherida al cuerpo.
Campeón, Campeón Vaca Joven, Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre de la muestra: San Saturio Sheila Chelios, de La Sorianita
II; Reservado: La Lilia Kendra Famosa Atwood TE, de La Lilia;
3ra. Lacade 493 Montilla Pagewire, de La Reforma.

VACA 4 AÑOS. Tenemos una categoría muy profunda, muy linda, pero es la primera que me dio cierta dificultad. La tuve que
pensar bastante y por eso los cambios. Si bien hay bastantes vacas
importantes, fue difícil encontrar un hilo conductor, un diseño
para la categoría. Pero creo que he podido diseñarla de una manera que me satisface. Por suerte la primera es fácil de ubicar por ser
tremendamente fuerte, combinar armonía, fortaleza, un excelente
sistema mamario y buenas patas. Es la mejor ubre de la categoría.
Ella está parida desde febrero por lo que no me muestra la ubre
con el vigor que me la mostraría si estuviera recientemente parida,
pero destaco sus excelentes inserciones, su piso de ubre, a lo que
sumo la excelente colocación de patas y su fortaleza en la zona

tren ni que me los dejaran entrar en Estados Unidos. Es un
enorme placer que en este país tengan animales que están a
la altura de competir en cualquier exposición importante de
mi país. Son realmente excepcionales. Cuando entro la vaca
blanca a pista, realmente me sacó el aliento. Ella es del tipo de
animal que me gusta admirar, mirar y analizar. Me dejó sin
palabras. Hoy la veo un poco más larga, con un cuello más
largo, con un mejor físico que la reservada. Debo mencionar que la reservado se impone sobre la honorable mención
porque se muestra un poco mejor, ella tiene un poco más de
físico y una ubre posterior un poco más ancha. No obstante destaco el futuro que le veo a la Honorable Mención. Una
vaca correcta con mucho futuro.
Campeón Vaca Joven y Campeón Vaca 3 Años Senior: San
Saturio Sheila Chelios, de La Sorianita II; Rdo. Campeón Vaca
Joven y Campeón Vaca 2 Años Junior: Don Mingo Altaria
5013 Atwood TE, de Don Nura SA, Honorable Mención y
Campeón Vaca 2 Años Senior: La Lilia Gloria Rafaela Gold
Chip, de La Lilia.

lloso de ver, ella se asemejan mucho a lo que estoy buscando,
con tremendas características lecheras, muy buenas patas,
muy buen arco costal y dos sistemas mamarios sobresalientes. La honorable mención acompaña muy bien a las dos que
la preceden, tremendamente correcto, parida de hace bastante tiempo, por lo que no muestra un sistema mamario tan
equilibrado.
Gran Campeón Hembra y Campeón Vaca 4 Años: Gajc
2727 Altarro, de La Luisa SA; Rdo. Gran Campeón Hembra y Campeón Vaca 5 Años: Linc-Hol 771 Sky Matson, de
Mundo Gen; Honorable Mención, Campeón Vaca Joven y
Campeón Vaca 2 Años Junior: Vigilancia 10333 Shadow, de
La Luisa

MEJOR CRIADOR
Realmente me sorprende la calidad de todos y cada uno de los
animales que lo integran. Los dos grupos están formados por
animales excepcionales. En este premio me volqué por la madurez del grupo ganador. Sus cuatro integrantes son un poco
más uniforme, sus ubres poseen un destello de uniformidad
y calidad. El segundo conjunto muestra mayor uniformidad,
más balance en cada uno de los animales en el conjunto del
grupo que el tercer grupo. El último grupo, no por ser último
no tiene nada que ofrecer. Allí tenemos la vaca blanca que me
gusta bastante, pero las cuatro no se combinan tan bien como
los dos restantes.
RP 1159, RP 936, RP 914 RP 912. Criador: La Luisa
GRAN CAMPEON HEMBRA RC
Realmente un excelente grupo de animales tenemos hoy en pista. Animales no pedigrí pero la verdad que con una calidad excepcional y registración. Para mi no es común juzgar animales
no pedigrí de semejante calidad.
La primera vaca se presenta con un excelente arco costal, sedosa y con una excelente ubre. Las dos son vacas que estoy orgu-

GRAN CAMPEON HEMBRA
Antes de proclamar a la gran ganadora de la noche, quisiera
agradecer a los organizadores de la muestra, a los criadores, a
los expositores porque verdaderamente me sentí sumamente atendido en Morteros, me sentí muy cómodo trabajando,
todos fueron extremadamente amables y acá tenemos el resultado de todo lo que hicimos en forma conjunta: Una extraordinaria fila de animales.
Vuelvo a repetir, cuando vi a esta vaca blanca fue como un
amor a primera vista. Un animal que me “flasheo”, que me
llenó los ojos y realmente no podía creer lo que estaba viendo, no podía sacarle los ojos. Tenemos, en la fila final, a tres
extraordinarias vacas, tremendamente femeninas, vacas
que tienen un manejo en la pista extraordinario, haciendo un show espectacular. La única palabra que cabe a las
dos primeras dos es que son “sexys”. Este es un verdadero
corolario para esta exposición. Pero quiero que entiendan
que no es solamente los animales en la pista, quedé extraordinariamente impresionado por el trato que recibí. Debo
felicitar a los organizadores, me impresiona la cantidad de
gente presente pasándola muy bien. Los felicito a todos.
Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca Joven y Campeón
Vaca 3 Años Senior: San Saturio Sheila Chelios, de La Sorianita II; Rdo. Gran Campeón y Campeón Vaca 5 Años: Gajc Lituana Goldwyn Lurdes TE, de La Luisa; Honorable Mención,
Rdo. Campeón Vaca Joven y Campeón Vaca 2 Años Junior:
Don Mingo Altaria 5013 Atwood TE, de Don Nura SA
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media de las costillas y con la capacidad que me
gusta ver en un animal. La segunda sobre la tercera por ser más vaca, ser más completa, mostrar
más fortaleza. Ella tiene un muy buen arco costal,
un excelente sistema mamario, con una excelente irrigación en todas sus partes, lo que dice que
es una importante ubre y muy buena productora.
Ella supera a la siguiente por ser más completa y
tener mayor capacidad.
Campeón: Ninin Saltarina Damion Charlie, de La
Magdalena; Reservado: Markab Sultana Pronto
Sigh TEI, de La Luisa; 3ra: Centennial Goldwyn
946 Dolman TE de Don Adolfo.
VACA 5 AÑOS. Una tremenda categoría, con
ejemplares premiados en casi toda la fila. Encabezo la misma con “mi” tipo de vaca. Con una cabeza
muy femenina, gran potencia, evidenciado en un
morro ancho y en una gran base de pecho. Ella es
larga y demuestra mucha fortaleza. Este es mi tipo
de animal. Ella es la ganadora por la feminidad de
Finalizada la tarea de pista el jurado junto a sus tres mejores hembras de la MIL.
su cabeza, sus características lecheras, su impronta
racial. Me encanta toda su parte anterior, especialmente su cuello largo y femenino acompañado por un excelente des TE, de La Luisa; Reservado: San Saturio Liza I Sidney TEI, de
arco costal. Ella también está mostrando un sistema mamario con La Sorianita II, 3ra: Gajc Morena Goldwyn Nunia TE, de La Luisa.
mucha potencia, con un gran ancho y alto de inserciones. La se- VACA ADULTA. En esta categoría de vacas adulta tenemos un
gunda ocupa ese lugar porque sigue perfectamente el tipo de vaca ejemplar excepcional para encabezarla. Vaca que tiene un físico
que es la primera. Es una vaca con excelente físico, un gran arco extraordinario. Se muestra cuadrada debido a que desde la línea
costal, acompañado por una muy buena ubre y una gran feminei- superior hasta la base de las costillas muestra mucha capacidad.
dad en su cuello y cabeza. La tercera sobre la cuarta por mostrar Es una gran... gran vaca. Cuando camina hacia mí me sorprende
un sistema mamario más juvenil, una muy buena ubre y además es su morro ancho, su base de pecho muy ancha; todo ese tren anteimportante destacar sus cuartillas, la zona del garrón y en todo su rior, acompañado con un increíble arco costal, demuestra mucha
fortaleza. Supera a la vaca ubicada en segundo lugar simplemente
tren posterior, muy correcto.
Campeón y Reservado gran campeón: Gajc Lituana Goldwyn Lur- por su tamaño, pero además debo destacar que me gusta mucho
como camina mirándola de atrás; me gusta la limpieza de garrón.
La segunda, la mejor ubre de la categoría, me gusta mucho por sus
inserciones y la base de sus pezones, además la primera vaca tiene,
de un lado, la ubre un poquito abultada. La reservada, además, es
más suave en su inserción anterior viéndola del lado derecho. La
segunda sobre la tercera porque hoy muestra una mayor capacidad de ubre, una mejor línea superior y mayor arco costal. La vaca
blanca, la tercera, supera a la última por mostrar más estilo, por
tener una mejor conformación y una mejor ubre.
Campeón: Centennial Spirte 760 Howie, de Centennial; Reservado: Ideal Leticia Marc, de La Rinconada; 3ra. San Saturio Zarzosa
Goldwyn TE, de La Sorianita II.
VACA VITALICIA. Dos preciosas vacas integran esta categoría.
Es un placer ver animales de esta división. Las dos tienen 6 partos
y eso es sumamente meritorio, especialmente en la primera vaca.
Con tantos partos la veo caminar con un ancho morro, una gran
base de pecho, y acompañada por un excelente arco costal el que,
al caminar, muestra un excelente tren anterior y posterior, lo que
me encanta. Una excelente combinación de feminidad y fortaleza.
Por esas características, agregando además un gran sistema mamario, ella se muestra muy juvenil después de 6 partos; son razones
suficientes para destacar la muy buena vaca que le sigue, abierta,
con un muy buen tren anterior con una cabeza muy femenina y un
gran arco costal.
En pista la categoría para definir
Campeón: Mayga 4910 Lorenza 4507 Best, de Alicia; Reservado:
a la campeona junior.
Pastoral Rosina Marmax, de La Pastoral. nh
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Entrevista

A

gradecido por la forma que fue recibido en nuestro país e intrigado
sobre el lugar donde debería realizar su trabajo con las hembras en lactancia, Mike Heath se prestó a dialogar
sobre lo que había sucedido hace unos
pocos días en la pista de la WDE y su experiencia como co propietario de una de
las vacas más importantes en el desarrollo
moderno del Holstein.
–Comencemos con Madison ¿Pudo ver
la actuación del Holstein luego de trabajar como jurado del Jersey? Qué opinión
tiene.
–Este año tenía 9 vacas en el show del
Holstein, así que por mis intereses debía
estar presente. Pienso que el show que
tuvimos en esta oportunidad fue el más
consistente, con los mejores animales de
los últimos 6, 7 años. Tuvimos, del primero al último, en cada clase, animales
muy buenos.
Todos saben que mi negocio está en el
Holstein (compro y vendo) por lo tanto
me tomé el compromiso de estar presente en todo el show, amén de este compromiso, personalmente también quería
verlo. El jurado es socio mío.
–¿Qué opinión le mereció la gran categoría de Vacas de 3 Años Senior?
–Sin lugar a dudas fue la mejor. Esa categoría fue tan buena que quedaron en la
segunda línea vacas en los puestos 15 ó
16, que tranquilamente en un par de semanas, cambiando pocas cosas, podrán ir
más adelante.
–¿Qué piensa de los sistemas mamarios
que se vieron?
–La ganadora presentaba una ubre increíble. Si bien la cuarta estaba recién parida, creo que en un mes más va a pasar a
ser una vaca muy interesante.
–¿Cuánto tiempo, piensa, que va a pasar
para que aparezca otro Goldwyn?
–Si bien no habrá otros toros como Durham y Goldwyn, el mejor de los dos a
juzgar por los 7 años en que Goldwyn fue
Primer Sires, contra los 5 de Durham.
Ahora apareció Sid, que, en opinión de
muchos, alcanzará la categoría de Durham y Goldwyn, pero creo que por sus
patas y pezuñas dudo que pueda tener el
nivel, la consistencia, de los otros.
Va a ser difícil encontrar un toro que reemplace a Goldwyn, pues él reúne todo
el paquete. Para conseguir alguno que lo

Mike Heath,
Jurado de la MIL
“Hoy un buen animal
debe concentrar tipo,
concurso, familia
e índices”
Uno de los hechos que caracterizaron a la Muestra Internacional
de Lechería de 2015 fue la presencia de Mike Heath como jurado
de clasificación. Prácticamente para todos los que siguieron
su trabajo, sus fallos fueron simples, fáciles de seguir y de una
claridad espectacular. No es común recibir un jurado extranjero
de la calidad de Mike. En un momento, luego de su jura de los
animales jóvenes, NUESTRO HOLANDO, dialogo con el señor
Mike Heath para conocer un poco más de lo que realiza y de
su pensamiento como jurado.
Noviembre 2015
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reemplace va a pasar, como mínimo, 20
años
–¿Piensa que Goldwyn será recordado
como un Elevation o un Chief Mark, o
será sólo en el show?
–Muchos lo comparan con Chief Mark
por la forma en que fueron concebidos
y su impacto. Para marcar una diferencia entre ambos podría decirse que Chief
Mark fue un “toro de hembras” en contrapartida Goldwyn es un excelente padre
tanto de vacas como de toros. Goldwyn
está presente en la genealogía de muchos
de los toros genómicos de hoy; sin él no
se podría haber llegado a la realidad de
los índices de GTPI. El es un toro completo, para toda ocasión.
–Como jurado y presentador, ¿cree que
los índices tienen influencia en los show?
–No creo que exista una influencia muy
grande. No obstante sí debemos aceptar
que algunos toros que se concibieron
para índices, lograron hijas que sobresalieron en los shows. Esto, si bien no se lo
esperaba, dieron hijas de altos índices y
destacadas en el show. Esto ha sucedido,
por ejemplo con Dorman, Mccutchen…

–En su opinión el mercado de compra
venta de animales, ¿varió muchos con los
índices?
–Existen criadores que gustan de las vacas profundas, con familias con consistencia que ordeñan 3.000 vacas. A ellos
sí les variaron los índices de selección.

“Personalmente me gustan los
animales prolijos, correctos,
que podrían desempeñarse
tranquilamente en un ámbito
comercial”.
No obstante la mayoría de los criadores
siguen defendiendo el balance, el equilibrio, independiente de los índices, pues
si no existe ese balance no importa cuán
alto sean los índices de los toros padres,
no se van a lograr vacas que duren. Eso
es lo que traté de expresar en mi juzgamiento. Cuando hablaba de “fortaleza en
la zona media de las costillas” hacía re-

Mike Heath trabajando en una de las
categorías de terneras en la MIL.
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ferencia a que el tipo de vaca moderna
tiene que tener un barril que se asemeje
más a un cubo que a un rectángulo. Figura, que en contrapartida con el cubo,
no es armónica. Para lograr esto necesitamos una gran base de pecho y profundidad, un gran vuelo de arco costal con
gran espacio. A eso debemos sumar un
morro ancho para poder ventilar bien los
pulmones y una grupa nivelada y ancha y
una colocación de pezones perfecta. Así
se forma el cubo que debemos buscar.
–¿Cuál es la influencia del sistema de
crianza para lograr animales de este
tipo?
–Es necesario ser muy meticuloso con
todo, por ejemplo hay que darle la mejor
comida, ser muy estricto con el plan sanitario, especialmente la desparasitación.
Cuando digo meticuloso implica pesar
todo lo que se da, chequear la calidad.
Las terneras no comen ad libitum, si el
plan indica 1,400 kilos, se le da eso y se
chequea que se lo coma todo. Esto, más
ese control estricto de las vacunaciones,
permite que los animales crezcan y aumenten de peso en forma natural. Es de-

Junto a M. Heath Leslie Widderson,
secretario y el señor Onelio Barberis.

cir, se debe ser estrictamente meticuloso.
Por supuesto que también la genética es
importante.
Sí debo decir que en los últimos tiempos
se están viendo animales que son demasiado altos, creo que ese tamaño es una
locura. Personalmente no me gusta.
–Pero en esto se debe hacer la diferencia
entre altura y capacidad…
–Personalmente me gustan los animales
prolijos, correctos, que podrían desempeñarse tranquilamente en un ámbito
comercial. Con mi socio, Nathan Thomas, quien fue juez del Holstein en la última WDE, tenemos a las terneras en corrales en grupos de cinco, luego hacemos
grupos de 8 a 11. Hacemos esto porque
consideramos que los animales deben
tener compañía y competencia, de esta
manera se cría mejor que si están en forma individual. Los grupos de una misma
categoría fomentan la competencia y así

los animales se crían mejor.
–De las vacas que manejó, ¿cuál fue
la que más placer le dio? Atlee, Chief
Adeen, Murphy?
–Sin dudas Atlee, luego Chief Adeen.
Creo que esto lo digo por los placeres
económicos que recibí.

“Va a ser difícil encontrar
un toro que reemplace a
Goldwyn, pues él reúne todo
el paquete.”.

–¿Qué sucede en un criador cuando es
propietario de una vaca de este nivel?
Dos cosas. Para mí, cuando sos el dueño
lo primero que pensas es ¿qué voy a hacer con esta vaca? ¿Con que toro la voy a

servir? Me encanta criar vacas y pensar
en la próxima generación. Cuando trabajamos con Goldwyn logramos grandes
éxitos como Atwood, Shadow, Atlantic.
Luego con Shottle, salió Aftershock, Aubry con el cual hubiésemos logrado importantes ganancias.
–Entonces ¿pasar a ser como un “Rockstar”?
–Con Atwood podría decir que sí. Dos
hijas de Atlee se vendieron en cifras importantes y otras también.
–¿Con qué líneas está trabajando a futuro?
–Con un hija de Goldwyn por AppleRed que es EX-91. Actualmente tenemos
un toro en St. Jacobs ABC (Addiction P
Red) que es mocho y rojo. Esto lo hacemos porque se ha comprobado que estas
líneas (mocho y rojo) que también las
usamos en el negro, están abriendo nuevas alternativas genéticas. nh
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IMAGENES DE UNA NOCHE
INOLVIDABLE
Lo visto en el Salón de la Lechería el sábado 10 de octubre fue una clara muestra del desarrollo
fenotípico que alcanzó el Holando Argentino. El juez americano, Mike Heath, lo expresó en cada
momento que pudo, en sus fallos, hablando con los criadores, en las visitas a establecimientos.
Deseamos que las imágenes que publicamos a continuación sean fiel reflejo de lo que los que
estuvieron presentes vivieron esa noche.

2

1

3

5

4

1. División Vaca 2 Años Junior. Hijas de Atwood y Shadow. La primera, luego Reservado
Campeón Vaca Joven y 3er. Mejor hembra. 2.
La división Vaca 3 Años Senior fue encabezada por una Chelios y una Atwood. 3. División Vaca 2 Años Senior; Encabezada por
una Gold Chip y una Guthrie. 4. Primero la
hija de Chelios Campeón Vaca 3 Años Senior,
más adelante, la hija de Bookem Reservado
Vaca 3 Años Junior. 5. Momento de definir el
campeonato Vaca Joven. 6. Mike Heath trabajando en la categoría Vaca 4 Años.
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6

7

8

7. División Vaca Adulta. Hija de Goldwyn
luego Reservado de Gran Campeón, luego
una Sidney, luego otra Goldwyn. 8. Detalle
de la ubre de la Chelios Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca Joven y Mejor Ubre de la
muestra. 9. Sistema mamario de una Atwood
ganadora de la categoría Vaca 3 Años Junior.
10. Hija de Booken con madre Shottle. 11. El
jurado junto a su secretario y traductor con
las tres mejores vacas jóvenes. 12. La dos
mejores vacas adulta. Una hija de Howie y
una Marcus. 13. El jurado saluda al presentador del gran campeón macho. 14. Toda la
alegría en el momento de coronarse a la gran
campeón hembra de la MIL 2015.

9

10

11

12

13

14

Noviembre 2015

| nuestro holando | 21

INFORME
ESPECIAL

Los máximos ganadores de
la muestra más importante
de la Argentina

Gran Campeón Macho – Campeón 2 Años Mayor

Rdo. Gran Campeón Macho – Campeón Junior Menor

Campeón Hembra Junior – Campeón Vaquillona Menor

Observer x Wildman
Criador: Guillermo Miretti Hijos
Expositor: Suc. Bartolomé Giuliano, San Santiago

Acme x Braxton x Encore
Criador y expositor: Suc. Bartolomé Giuliano, San Santiago

Gajc Ralph Nino Tambera

La Lilia Tigre Famosa Atwood TE

Atwood x Jasper x Encore
Criador: Cab. y Tambos La Lilia SA
Expositor: La Lilia SA, San Esteban y Mundo Gen

San Sars Janet Julieta Acme

ESTO TAMBIEN OCURRIO DURANTE LA MIL
Reunión por el PROAR

D

urante una pausa en la permanente actividad que implica
presentar animales en una muestra, los criadores se reunieron con el Secretario de Lechería de la Nación, Jorge Videla,
para analizar los avances producidos en el programa de pruebas de toros PROAR, que lleva adelante ACHA, el Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Universidad
Nacional del Centro, y cómo se avanzará en su nueva etapa.
En la reunión el Secretario informó a los presentes la programación que se lleva a cabo para el aporte de los correspondientes
fondos, en tanto que el seños Horacio Larrea, dio a conocer importantes novedades que se aplicarán en el trabajo a campo, en
los beneficios que recibirán los productores que quieren participar
con toros y en la logística que se aplica en la distribución de semen.
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Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca Joven,
Campeón Vaca 3 Años Senior y Mejor Ubre

San Saturio Cheila Chelios (MB-88)

Los máximos ganadores de
la muestra más importante
de la Argentina

Chelios x Dolman x Stormatic
Criador y expositor: Fernando Martínez e Hijos, La Sorianita II

Rdo. Gran Campeón Hembra, Campeón Vaca 5 Años

Gajc Lituana Goldwyn Lurdes TE

Goldwyn x Marion x Durham
Criador y expositor: Guillermo Miretti e Hijos, La Luisa

E

n su visita a la Argentina, el señor
Mike Heath, tuvo la oportunidad, luego de su trabajo en
la MIL, de visitar el establecimiento La Luisa, de la familia
Miretti en Ataliva, Santa Fe.
Recibido por Guillermo, sus
hijos, Alejandro y Julio, y su
nieto Nacho, Mike quedó gratamente impresionado por la calidad,
los antecedentes y los índices genómicos
de los animales. La visita, coordinada por
el señor Alejandro Luque, incluyo una recorrida de lotes de vacas secas, en lactancia
y de un lote de vaquillonas en pastoreo. La
visita finalizó en las oficinas de la cabaña
en donde el visitante se interesó por los antecedentes de aquellos animales iniciados
en embriones importados de USA.

Honorable Mención, Rdo. Campeón Vaca Joven,
Campeón Vaca 2 Años Junior y Mejor Ubre Joven

Don Mingo Altaria 5013 Atwood TE
Atwood x Dundee x Outside
Criador y expositor: SyC Tambos SA, Don Nura

Mike Heath visitó La Luisa
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OPINIONES

“La MIL es un lugar para vivir todo
el poderío genético que, con mucho
sacrificio, nuestros criadores llevan
adelante en pos del mejoramiento
de una noble raza”
A pedido de la redacción de NUESTRO HOLANDO, a continuación expresaré un comentario de lo
que pude vivir este año en Morteros, Córdoba, con motivo de la realización de la edición 11 de la
Muestra Internacional de Lechería. Labor que siempre y muy prolijamente detalló y comentó el M.V.
Bernardo Busso, por lo que tratare, en lo posible, de hacer algo similar para llevarles a todos ustedes los pormenores de este brillante SHOW de VACAS, MUSICA, COLOR y CONFORT.

C

omo ya nos tiene acostumbrado el
amigo Ider Peretti, la 11° MIL (Muestra Internacional de Lechería) se desarrolló, en un marco tal como los criadores, empleados y las vacas se merecen.
Sin dejar nada librado al azar y perfectamente organizado, se fue desarrollando
esta muestra que no tengo dudas es la mejor muestra lechera del cono sur, por todo
lo que en ella se vive. Exposición que por
la comodidad, tanto para las vacas como
para la gente, no tiene otra muestra para
ser comparada.
Para los que ya conocemos, sabemos lo que la
Sociedad Rural de Morteros nos brinda durante esos días y para los que todavía nunca
fueron a la MIL, les propongo que se lleguen
para vivir un espectáculo único y diferente
dentro de la raza Holando Argentino.
A pesar de que este año y en esta época, la
situación de la lechería no era ni es la mejor, los criadores y su grupo de empleados,
amantes infatigables de esta noble raza,
no le dieron la espalda al trabajo previo
de tanta gente, trabajo que ya estaba bien
programado y debidamente organizado.
Desde la Sociedad Rural de Morteros, la
Asociación de Criadores de Holando Argentino (A.C.H.A.), los asignados a la MIL
y una cantidad importante de gente que
por ahí no la vemos, trabajan prácticamente de un año al otro, para que esta muestra
sea lo que es.
Hay que destacar la brillante labor de los
encargados de realizar la jura de admisión
de tan importante evento, trabajo que muy
prolijamente llevaron a cabo Juan Martinengo y el M.V. Víctor Sapino, fueron ellos
los que les dieron uniformidad a las dife-
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rentes categorías. Y la organización y orden
dentro de la pista de jura, labor realizada
por los secretarios Lucas Cassineri y Adolfo Williner a lo que se sumó la colaboración de Alejandro Luque transformándola
en magnifica.
Como no podía ser de otra manera, tan importante muestra se vio galardonada con
un jurado de elite; la presencia del señor
Michael Heath, de Westminter, Maryland
(U.S.A.) proveniente de una familia de notables tamberos. Mike, es la tercera generación de criadores de razas lecheras luego que
su abuelo hace 80 años fundara la granja.
Juzgó infinidades de muestras no solo en
U.S.A. sino que también alrededor del mun-

El jurado y su secretario

Uno de los momentos álgidos de la MIL 2015
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do, su primera muestra, de vacas Holando
y Jersey, fuera de su país fue en Irlanda, a
los que sumó luego Australia, Brasil, Suiza,
Canadá y México, países que se deleitaron
con su presencia. Mike juró, además la
Dairy Expo Holstein de 2012, la Red Holstein Show de 2013 y la Expo Suiza 2014.
Fue galardonado como uno de los jurados
de mayor experiencia de la raza. Muchas veces juzgó en Canadá y no solamente la raza
Holando, los criadores de Jersey también
pudieron disfrutar de su trabajo. Esta era
la primera vez que pisaba suelo Argentino
para desempeñar su trabajo en tierra cordobesa, y la MIL le abría las puertas.
Ahora bien, un jurado internacional de
lujo necesita de un traductor de lujo. Brillante tarea que desempeño un gran amigo
de la raza y de la Asociación, el señor Leslie
Widderson. El cual no solo supo traducir
al detalle cada uno de los fallos, sino que
además le supo dar el tono y la gracia, que
en determinados momentos de la noche,
Mike montaba como show para romper un
poco con la frialdad y poner un marco de
alegría en la gente, despertando sonrisas en
los presentes y hacer de esta manera mucho
más amena, simpática y llevadera la noche.
Con todo limpio, ordenado y organizado,
arrancó la jura de las hembras en lactancia
con un marco brillante. Minutos antes de
comenzar la jura, pude ver a Mike tomando muchísimas fotos de lo que Morteros y
Argentina ponían ante sus ojos.
Desde la primera categoría ya se lo notaba
muy a gusto, relajado y distendido; es que
frente suyo estaban pasando las vacas más
lindas de nuestro país y de Sudamérica, y a
los que gustamos de las vacas no hay nada

más lindo que verlas en todo su esplendor.
Trabajar muy seguro, rápido, ordenado
y didáctico lo caracterizó durante toda la
noche. Estaba realmente impactado por el
nivel y la preparación de los animales de la
gala y realmente era así, del primer al último ejemplar de cada categoría lucía como
debe lucir una vaca en un show, porque de
esto se trata, de un show.
Categorías de vacas jóvenes realmente
impresionantes de la primera a la última,
donde el mismo Mike expresó a todos los
participantes que estaba realmente impactado, y que era un gusto y un placer juzgar
vacas de ese nivel.
Esto se fue repitiendo a lo largo de toda la
noche, prueba de esto eran los elogios a los
criadores y los aplausos que pedía, no solo
para ellos sino también para sus preparadores y presentadores.
La categoría Vacas 3 Años Junior y Vaca 3
Años Senior fueron las más destacadas de
la muestra. A tal punto que en la categoría Vaca 3 Años Senior se cruza de brazos
y poniendo su mirada fijamente en una
vaca a la que sigue muy atentamente y sin
dudar la colocó primera. Acomoda toda la
categoría (que no era fácil) manifiesta que,
cuando “vi entrar la vaca blanca ubicada en
primer lugar me corrió un frío por la espalda”, marcando que ésta era el tipo de vaca
que le gustaba. Explicando además que las
vacas de esas categorías bien podrían “participar en mi país”. Durante toda la jura
destaco a varias vacas por “sus morros y la
amplitud de pechos” resaltando, además, los
sistemas mamarios.
La vaca blanca, por la que sintió “frío por
mi espalda” fue la luego Gran Campeón
Hembra y Mejor Ubre de la muestra: SAN
SATURIO SHEILA CHELIOS de Fernando Martínez e Hijos SRL. Quedando como
reservada la GOLDWYN cinco años de
Cabaña LA LUISA de la familia Miretti, de
Ataliva. Cuando apartó estos dos ejemplares remarcó que “estaba frente a dos vacas
muy femeninas y sexys”. Para tercer mejor
hembra colocó la campeona Vaca 2 Años
Junior, una hija de ATWOOD, que además
fue Mejor Ubre Joven, criada y presentada
por SYC TAMBOS S.A. Sobre ella dijo que
“era una vaca muy distinguida, femenina y
con mucho futuro”.
Cabe destacar que el visitante también
quedo impactado por la hacienda joven
que había jurado el día anterior, destacando además mostrarse sorprendido por los
toros que le toco juzgar.
En todo momento Mike elogio el trato, el
recibimiento, la cordialidad y las atenciones
que habían tenido hacia él en la Argentina y

Una de las categorías
de vacas jóvenes

El jurado junto a la hija de Chelios
de La Sorianita II

que jamás iba a olvidar esta muestra, por el
lugar, la gente y la camaradería del ambiente. Llevándose los mejores recuerdos de este,
su primer paso por la Argentina.
Antes de comenzar a juzgar los grandes
premios del Holando, los organizadores hicieron un paréntesis para presentar
ejemplares de la raza MONTBELIARDE,
originaria de Francia y cuya genética es
comercializada, en nuestro país, por la empresa REPRODUCTORES SRL. El titular
de dicha empresa, don Pedro H. Testa, fue
el encargado de comentar las virtudes de
la raza, que fue creciendo en cruzamientos
con vacas Holando dentro de Argentina.
Don Pedro destacó “el alto valor en solidos
de la leche, los rasgos de salud, la fertilidad
y la excelente conversión de los machos”.
Entre varios animales, desfilaron una vaca
que mostraba una muy buena ubre, vaquillonas, terneras y toros.
Tengo que hacer un párrafo aparte, para felicitar y valorar el trabajo, empeño, dedicación
y cuidado de todos los animales presentes
por parte de empleados, serenos, preparadores y muchas otras personas que son los trabajadores silenciosos, aquellos que cuando
muchos se van a dormir, quedan con toda la
responsabilidad del cuidado y alimentación
de estos animales de alto valor genético.
Sepan que si un sereno se duerme, o si
un empleado no le da la comida o agua a
estos monstruos de fabricar leche, no son

ordeñados a horario o son mal ordeñados, todo el trabajo no brilla
ni luce. Los animales impactaron
porque estuvieron cuidados y
atendidos perfectamente por todos esos entusiastas de LAS OVERAS. Es común que algunos no
aparezcan durante el día porque
estuvieron cuidaron toda la noche; además
muchos de ellos los cuidan todo el año y en
el momento de la jura no pueden ver como
lucen, ya que por lo general tienen que cuidar y preparar a los de la categoría siguiente. Vaya para todos ellos mis más sinceras
felicitaciones.
De esta forma quedó demostrado que cuando queremos, podemos. Y que la Argentina
tenga excelentes vacas, no es novedad. La
MIL, es un lugar para vivir todo este poderío genético que, con mucho sacrificio, esfuerzo e inversión, nuestros criadores llevan
adelante en pos del mejoramiento de una
noble raza como es el Holando Argentino.
Esta pista es un lugar diferente, un marco
diferente, los que nunca la visitaron y tienen la oportunidad de hacerlo, no se van a
arrepentir; van a palpitar realmente un gran
SHOW, con muchas y diferentes sorpresas año tras año, en un lugar muy cómodo
donde se está realmente a gusto y donde las
inclemencias del tiempo no juegan. Quedan
todos invitados para la 12° de 2016.
Sumado a todo esto, una gran organización
y diferentes espectáculos le dan a la MIL un
marco especial. Y si bien muchos fueron y serán los artistas que van a querer desfilar por
esta mega muestra lechera; las verdaderas
vedetes, reinas o diosas de la noche, seguirán
siendo ellas: NUESTRAS VACAS. nh
Por el M.V. Roberto Gennero.
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[ REPORTE ]

Interesante jornada por la

Celebración de los 20 años de Proleche

E

l grupo Proleche está formado por empresas cuyos destina- tema intensivo con las vacas encerradas. Las metas de Don Aladino
tarios son las empresas lecheras, con necesidades comunes, pasan por lograr una eficiencia en la producción, para ello considecriterios afines y que consideran que el trabajo en equipo
ran necesario trabajar con indicadores de gestión productiva,
es un excelente camino para superar las individualidapues “los buenos resultados productivos siempre deben
des. Por esta razón el festejo de sus 20 años se reair acompañados de buenos resultados económicos”.
Con motivo de
lizó con una jornada donde se analizaron disSiguiendo esta línea de trabajo, en Don Aladitintos tópicos que tuvieron a la leche como
los 20 años que cumplió
no la producción de leche diaria aumentó un
eje fundamental. Desde su producción,
225%, la productividad por vaca un 52% y
el grupo Proleche, integrado
elaboración, comercialización y alimenla cantidad de vacas en ordeño un 115%. Y
por Boehringer Ingelheim, De
tación. Para ello convocaron a distintos
aún queda mucho por mejorar.
Laval, Gepsa, Reproductores SRL y
representantes de la producción, la inUna de las disertaciones más interesanSyntex Vet, se realizó, en el campus te fue la referente al uso de la proteína
dustrialización y la salud.
En el segmento dedicado a la producción
láctea extraída del suero (de 90 kg. de
de la Universidad del Salvador,
Claudio Karen, integrante de la empresa
suero
se extrae 0,5 Kg de proteína). Esto
una jornada donde se analizó
Don Ricardo, ubicada en Freyre, Córdoba,
nace a través de la industria del suero que
distintos aspectos de la
describió las experiencias del establecimiento
comenzó en 1980 con su uso en la alimentaactividad lechera.
frente a diversas crisis y la forma en que están
ción animal y se utilizaba como materia prima
revirtiendo los problemas. Comenzaron en 1962 y
“cualquier cosa”. Ya en la década del 90 se progresa
luego de pasar la crisis de 1978, los 4 hermanos (siguieny el uso que se le da al suero es para alimentos humado un legado de su padre donde los instaba a trabajar juntos) se
nos y la materia prima era previamente seleccionada. A partir
hacen cargo de la actividad, lamentablemente las grandes lluvias de de este año el suero la industria se dedica para la producción de
los últimos años nuevamente causaron graves problemas en la em- alimentos de alta calidad, y como materia prima, se usa exclusipresa. En la actualidad trabajan 66 hectáreas propias y 870 alquila- vamente suero lácteo. En la planta que Arla Food Ingredients SA
das. Allí, en dos tambos y con una dieta pastoril las 800 vacas totales posee en joint venture con SanCor, en la localidad de Porteña,
que trabajan promedian 30 litros. Genéticamente trabajan un 80% Córdoba se producen 20 ton/día de WPC 35-80 que se utiliza
de los servicios con toros genómicos, realizándose un 100% de IA. como sustituto lácteo en la industria de los alimentos, proteínas
Las principales metas son maximizar el recurso tierra, maximizar el funcionales que son especialmente adaptadas para su uso en un
recurso vacas, maximizar y capacitar al personal y lograr convertirse amplio rango de alimentos, y 70 ton/día de permeado de suero que
en una empresa productora de leche con todas las letras.
se destina a la industria de la alimentación y nutrición.
El Dr. Raúl Barrea fue el segundo disertante, refiriéndose a la ex- Todo esto hace imaginar que estos subproductos, que se extraen
periencia del establecimiento familiar Don Aladino SA ubicado en del suero lácteo, serán esenciales en la alimentación saludable,
Marull, Córdoba. La familia comienza con la actividad lechera con especialmente los snack para niños pues pueden ser aplicados en
los primeros inmigrantes, en 1940, pero recién en 2004 se formaliza productos lácteos frescos y fermentados, quesos, quesos crema y
el establecimiento Don Aladino, dedicado en un 80% a la lechería. El quesos procesados, helados, bebidas lácteas, en la industria de la
2006 comienzan a estabular a las vacas y en 2011 ponen en funcio- panificación, confitería, chocolatería y negocios de vending.
namiento un tambo rotativo, en donde en la actualidad ordeñan 550 La jornada finalizó con la intervención del Dr. Alberto Cormillot
vacas (con un total de 630) que promedian 32,5 litros/vaca en un sis- quien se refirió al rol de la leche en la alimentación saludable. nh

AGENDA

internacional
Aumentaron las exportaciones de ganado lechero
desde Alemania
Luego de la crisis de la vaca loca, Alemania a regresado al mercado exportador de animales en
pie con toda la fuerza. En 2014 exportó 94.862 animales por un valor de 160 millones de Euro.
En comparación con lo realizado en 2013, esto representa un incremento del 34% en volumen y
valor. Si se lo mide en cantidad de animales, el mayor mercado fue El Líbano con 8.191 animales
por un valor de 9 millones de Euro. Por el contrario, en mercado de mayor valor monetario fue
Rusia que importó por 19.320 millones de Euro 8.116 animales lecheros.
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Venta de estrellas en la MIL

Una hija de la Gran
Campeón Hembra
vendida en
102 mil pesos
Como es costumbre, la edición 2015 de la MIL
tuvo su venta de estrellas que se realizó dentro
de valores destacados. En hembras una hija de
la Chelios de La Sorianita II, por Mascalese, se
vendió en 102 mil pesos. En machos, un hijo de
Halogen con madre ManOman de La Luisa fue
adquirido por 70 mil pesos por Aldo Galo.

Aldo Galo, junto al toro del valor máximo en machos,
Guillermo Miretti y Miguel Lescano de La Luisa.

A

pesar del mal tiempo, una importante cantidad de productores se dio cita en el Salón de la Lechería de la Sociedad Rural de Morteros el viernes 9 de octubre para
participar de la Venta de Estrellas de la MIL. De la misma, si
bien participó una reducida cantidad de ejemplares, todos tenían el respaldo de grandes líneas genéticas.
Se subastaron 3 machos por un promedio de 56.667 pesos. El
valor máximo, 70 mil pesos, fue cubierto por el señor Aldo
Galo, por un ejemplar de La Luisa, hijo de Halogen en una madre ManOman proveniente de la familia de la Barbie. El segundo mejor precio, entre los toros, fue de 60 mil pesos. Este fue el
monto abonado por Mundo Gen por el primer hijo nacido en
la Argentina de Brewmaster, toro número 1 en la lista genómica
de Canadá.
En hembras, la Chelios de La Sorianita II ya fue noticia un día
antes de lograr el gran campeonato de esta muestra a través de
su hija de seis meses por Mascalese, por la cual Centennial SA
abonó 102.000 pesos. El segundo mejor precio lo marcó una
hija de la reconocida September Cheese, Rdo. All American y
All Canadian, por Atwood, por la cual San Esteban abonó 80
mil pesos. Las cuatro hembras subastadas promediaron 65.500
pesos. nh

San Saturio Nahí Mascalese,

(Mascalese x Chelios x Dolman x Stormatic)
vendida en 102 mil pesos a Centennial SA
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Muchos asistentes participaron de la venta.

La hija de September Cheese desfila entre los presentes.

Centennial Cheese Del 2698 TEI,

Hija de Atwood adquirida en 80 mil pesos
por San Esteban.
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Primer hijo de Breewmaster nacido en la
Argentina adquirido por Mundo Gen para su
centro de inseminación.

Destacada participación
del RC en la MIL 2015

E

jemplares de gran
calidad, inscriptos en el Registro de
Crías, también participaron de la Muestra Internacional de
Lechería. Esto fue
resaltado por el juDisputa del premio
rado de clasificación
Campeón Vaca Joven
momentos previos a
la entrega de los premios más destacados. La Luisa de Guillermo
Miretti e hijos se adjudicó los premios de Campeón Vaca 4 Años,
Gran Campeón Hembra y Mejor Ubre y Campeón Vaca 2 Años Junior, Campeón Vaca Joven, Mejor Ubre Joven y 3er. Mejor Hembra
con dos hijas de AltaRoss y Shadow respectivamente. La distinción
de Rdo. Gran Campeón Hembra correspondió a la Campeón Vaca
5 Años de Daniela Borgogno.

MIL 2015 | Registro de Crías
Jurado: Mike Heath
CATEGORIA
Mini Ternera
Ternera Mayor
Reservado
Campeón Hembra Junior
Reservado
Vaca 2 Años Junior
Reservado
Vaca 3 Años Junior
Campeón Vaca Joven
Reservado
Mejor ubre Joven
Vaca 4 Años
Reservado
Vaca 5 Años
Vaca Adulta
Gran Campeón Hembra
Reservado
3er. Mejor Hembra
Mejor Ubre

EJEMPLAR
Suardense Bataclana Unix
Reforma 3281 Hunger
RP 594
RP 594
Reforma 3281 Hunger
Vigilancia 10333 Shadow
Andamel 1110 Pampita Yonni
Vigilancia 10135 Jett Air
Vigilancia 10333 Shadow
Vigilancia 10135 Jett Air
Vigilancia 10333 Shadow
Gajc 2727 Altaross
Centennial Alborada
Linc Hol 771 Matson
San José 1826
Gajc 2727 Altaross
Linc Hol 771 Matson
Vigilancia 10333 Shadow
Gajc 2727 Altaross

EXPOSITOR
Daniel Nicola
Gustavo Pussetto
Emprend. Ghizacu
Emprend. Ghizacu
Gustavo Pussetto
Guillermo Miretti e Hijos
Don Simón SA
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos
Centennial SA
Daniela Bargogno
La Pastoral SA
Guillermo Miretti e Hijos
Daniela Bargogno
Guillermo Miretti e Hijos
Guillermo Miretti e Hijos

Una importante cantidad de
interesados concurrieron a la venta.

MIL

Con una venta de toros a valores
superlativos

El resultado
Para que la fiesta sea completa,
de
la venta de
el resultado de la venta de los
toros de esta edición
reproductores que participade la MIL arrojó un
ron de esta 11ª edición de la
promedio de 34 mil
MIL fue el broche exitoso que
pesos.
la muestra necesitaba. Las operaciones, a cargo de la Cooperativa
de Morteros se realizaron con una tónica interesada por parte de los compradores, lo que hizo
que se colocaran casi la totalidad de las piezas ofrecidas
(sólo un lote no se vendió) dentro de valores satisfactorios.
El precio máximo, 60 mil pesos, fue para un hijo de
Supersire con madre Planet de La Luisa. El mejor valor
siguiente, 53 mil pesos, fue por un hijo de Mayfield con
madre Best de la categoría Junior Mayor presentado por
Lorentor SA.
Los 35 animales vendidos promediaron 34.080 pesos.

La Luisa de
Guillermo Miretti
e Hijos presentó a
la Gran Campeón
Hembra.

Mundo Gen se
hizo acreedor de
la escarapela de
Reservado Gran
Campeón Hembra.

Se subastaron 25 ejemplares que previamente habían pasado
por pista.
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Con grandes animales
en la pista central

Los ganadores del Holstein

C

on la presencia de más de 72 mil personas, de las cuales 3.060 llegaron
de 94 diferentes países, se realizó la
edición 2015 de la World Dairy Expo, en
Madison, Wisconsin, que tuvo el título
de “La lechería en nuestro ADN”. En esta
oportunidad se presentaron 1.718 animales
de siete diferentes razas lecheras. La mayor
cantidad lo aportó el Holstein con 588 de
los cuales 251 fueron para el concurso Junior y 387 para el show mayor.

Nuevamente Goldwyn descolló como padre. Dos de sus
hijas, entre un total de más
de 580 animales, encabezaron la fila de las ganadoras.
Katrysha y Valana se presentaron espectaculares. Sid es
el nuevo premier Sires.

Nathan Thomas consagra a la gran campeona.

El jurado Nathan Thomas consagró como
Gran Campeón a Lovhill Goldwyn Katrysha, presentada por MilkSource Genetics,
que previamente había resultado Campeón
Vaca Adulta y Campeón Vaca Senior y luego
Campeón Suprema. Katrysha, en 2014 había
resultado Campeón Vaca 5 Años y Reservado Gran Campeón en esta misma pista.
Su reservada de categoría y Reservado Gran
Campeón Hembra fue Jacobs Goldwyn Valana de Ferme Jacobs, de Quebec, Canadá.
Quedando como Honorable mención Brackley Farm Chelios Cheerio, también presentada por MilkSourse Genetics. nh
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División 3 Años Junior. Jacobs Sid Beauty,
Knonaudale Mudpie y Gaemenchet Sid Katia.

División 4 Años

División Adultas

Economía

A

quién no le gustaría contar con
un “manual de crisis”, con todas
y cada una de las instrucciones
a seguir en esos temibles momentos?
Y si fuera posible, además, contar con un
sistema automático de alerta que ante el
menor síntoma de crisis encendiera una
gran luz amarilla para indicar lo que se
viene. Y que además fuera luego pasando
paulatinamente del color rojo al amarillo, y unas vez aclarado el panorama, el
amarillo se convirtiera nuevamente en el
ansiado verde…
Pero empecemos, como punto de partida, poniendo el foco en la definición de
la palabra crisis. En su acepción del diccionario, más que en lo que el imaginario
colectivo asocia con ella. Allí dice lo siguiente, refiriéndose a crisis: “se trata de
un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso”.

¿

Pero no hay recetas…
Si hablamos de crisis, la actividad tambera las conoce bien de cerca. El hecho es
que la lechería, que en el racconto histórico viene pasando por varias crisis, tiene
mucho para analizar desde ese punto de
vista.
Se suele decir que detrás de cada crisis
hay una oportunidad. Pero lo que no
siempre queda claro es dónde está esa famosa posibilidad, de modo de no dejarla
pasar. En la historia de cada empresa, y
lo desafío al lector en este punto, si uno
comienza a hacer memoria, podrá ir tomando nota de para qué ha servido cada
crisis.
Porque, como dice el refrán, cada empresa es un mundo. Y dentro de cada uno de
esos mundos, la crisis puede tomar diferentes dimensiones. Por un lado porque
cuando hablamos de crisis, eso engloba
tanto a las ocurridas por factores externos (problemas de precios deprimidos
de la leche, contingencias climáticas),
pero también por los internos y propios
de cada una. Y como además no son excluyentes, puede ocurrir que, por el contrario, sean concurrentes en ciertos momentos, dando origen a lo que parece ser
“la tormenta perfecta”, tan temida.
Lo que no sabemos…
Cuando se está en los prolegómenos de
la crisis, suele haber una marcada incer-

Ante la crisis…
tidumbre del rumbo que pueden seguir
las cosas en adelante. Pueden surgir algunas alternativas a considerar, con el
mecanismo: “si pasa esto, entonces haremos esto otro…”
Pero cuando ya se está en medio de la
“tempestad” a veces lo urgente, la coyuntura, impiden poder tomar una perspectiva para poder ver las cosas desde otro
lugar, y pensar con mayor claridad.
Imaginésmoslo por un momento: por un
lado, los acreedores reclaman sus pagos,
por otro el compromiso de pagar los sueldos es innegociable. Por si fuera poco, la
incertidumbre por el precio futuro de la
leche es ya un leiv motiv de la actividad.
Como si esto fuera poco, el clima puede agregar su cuota de incertidumbre. Y
como si eso no fuera suficiente, también
pueden agregarse las exigencias de los
socios respecto a un ajuste de los retiros
o en el mejor de los casos, a no resignar
retiros a pesar de la crisis. Cuando se
desata la crisis, ignoramos si hemos llegado al fondo o aún no, no sabemos hasta dónde se profundizará, y menos hasta
cuándo durará.
Algo más que sensaciones…
En este punto, es importante tener en
cuenta que, más que las sensaciones, lo
que debería guiar las decisiones a tomar

son los números. Porque para no encontrarse luego con sorpresas desagradables,
hay que apelar a herramientas exactas,
pero que requieren más trabajo de recopilación, procesamiento y análisis de
datos.
Por ejemplo, puede ser de gran utilidad
confeccionar el presupuesto financiero.
Pero no un solo sino varios, de modo de
abarcar diferentes escenarios: desde el
más optimista al más pesimista, para conocer “cómo podrían llegar a ser las cosas
en el peor de los casos”, aunque sea difícil
de considerar. Mejor saber de antemano
cuál podría ser el peor de los escenarios,
para, a su vez, tener en cuenta cuáles serían las medidas a adoptar en el peor de
los casos.
Como ejemplo de estrategias, el de un
productor que se había dedicado a llevar
regularmente lo que él llamaba “el índice jueves”. Consistía en tomar, semanalmente, en forma sistemática, todos los
jueves, el monto de la deuda con proveedores de la empresa. Con el tiempo,
se fue confeccionando así un banco de
datos, de modo que ya se podían comenzar a sacar interesantes conclusiones. Por
ejemplo, cómo era la deuda sobre fin de
año con respecto a la misma del año anterior. O comparar cualquier otro dato
de deuda con respecto a otro momento
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considerado. Es más, se había convertido
en un referente en esta materia, de modo
que otros productores lo consultaban
asiduamente sobre la evolución de este
particular índice, como forma de tener
una referencia de la “temperatura” de la
actividad. En realidad, la información
era de gran utilidad para esa empresa,
pero no necesariamente para otras, ya
que cada una llevaba su propio sistema
de producción, tenía una composición
determinada de deuda, etc… Llevar sistemáticamente ese dato implicaba un
esfuerzo, a veces importante, de recopilación de información, pero valía la pena
porque brindaba luego datos de gran importancia, algo equivalente a un sistema
que activaría eventualmente la luz amarilla en el intangible tablero de control.
Enseñanzas y aprendizajes…
Como experiencia a agregar, recuerdo
el caso de un productor, del tambo “La
Esperanza”, Enrique J. (ambos son nom-

AGENDA

internacional

bres de fantasía, por supuesto), que había
pasado por unas cuantas crisis, y de las
bravas… De todas ellas había sacado enseñanzas. Recordaba qué hacer a la hora
de renegociar con los proveedores, las
estrategias a seguir con los gastos, cómo
afrontar el tema de los retiros empresa-

Mejor saber de antemano cuál
podría ser el peor de los escenarios,
para, a su vez, tener en cuenta
cuáles serían las medidas a
adoptar en el peor de los casos.
riales, tenerlos al tanto a los socios en
todo momento de la situación.
Más que desesperarse cuando las cosas se
comenzaban a complicar, recuerdo que él
mismo reconocía que se iba preparando
para lo que se avecinaba, iba recordando
lo hecho en otras oportunidades ante tal
o cual situación. Comenzaba a desplegar
en su mente su manual personal de crisis,

Lausina, hija
de Duplex,
regresó a las
pistas

Reconocimiento
a los mejores
rodeos de USA
En lo que va de este año 232 rodeos de
vacas Holstein en recibido el prestigioso
premio PBR (Progressive Breeder Registry),
de ellos 24 lo hicieron por primera vez. Esta
distinción es entregada por la Asociación
Holstein desde 1937, y se pretende reconocer a los principales establecimientos
sus progresos en tipo y producción. Para
el 2015 los rodeos deberían tener, para ser
reconocidos, estar en el 25% del top en
calificación por tipo (se requiere un BAA
de 104,9) y haber tenido una producción
adulta de 11.657 KL 420 KGB y 337 KP. El
rodeo del establecimiento Walhowdon, de
la familia Patch, de Levanon, New Hampshire, por 56ª vez.
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SL Duplex Lausina EX-92

HERMANA
DE BEEMER
Pol Butte McCutchen Barble calificada
88 puntos a los 2 años y vendida por U$S
31.500 en la venta de julio de Rocky Mountain, proveniente de la familia Barbie, es
hermana entera de Pol Butte Mc Beemer,
uno de los toros con más alto índice en tipo
del mundo (PTAT 3.70, Conformación 18) y
en base a su performance las expectativas
están creciendo.
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y lo compartía con quien quisiera escucharlo.
Por eso resultaba muy enriquecedor escucharlo. No para copiar sus recetas o estrategias, sino para imitar su actitud, esa
de sacar del bagaje de la experiencia todo
lo que pudiera ser de utilidad para otros
momentos.
Sabía, por experiencias anteriores, qué
estrategias le habían dado resultado, pero
además cuáles no… Había ido acopiando
datos y experiencias, de modo de tener
en claro cuáles eran las acciones “que movían la aguja” y cuáles poco hacían en ese
sentido.
En definitiva, que cada uno de quienes hayan recorrido estas líneas sepan que pueden comenzar a confeccionar su propio
manual de crisis, a veces único e intransferible, y sin duda de enorme utilidad
cuando “las papas queman” nh
Ing. Agr. Félix Fares,
felixfares57@yahoo.com.ar

R

ecientemente, en la muestra RBB de
Alemania, la jurado Andrea Perk
premió, como Gran Campeón Hembra,
a SL Duplex Lausina. Con casi 9 años
esta hija de Duplex x Freelance, proveniente de la familia de Laurie Sheik,
ya había logrado este título en 2010.
Amén de ello, Lauisna había ocupado
los puestos primero o segundo en las
diferentes categorías que participó desde
2008. Su propietario también presentó
a SL Windbrook Agila (Windbrook x
Shottle), campeona intermedia y a la
Campeón Vaca Joven SL Mixer Toryma
(Mixer x Lightning).

[ concursos ]

Control Lechero de la Sociedad Rural de Brandsen

50 Años al servicio de la lechería
nacional
Gran cantidad de productores y tamberos participaron
del festejo de los 50 años de la entidad de Brandsen.

C

on una cena show donde, además,
se conoció el veredicto del jurado
del 1er. Concurso de Vacas a Campo organizado por la misma entidad, se
celebraron los 50 años de la fundación
de la entidad 35 de Control Lechero
oficial. La reunión contó con una gran
asistencia de propietarios, tamberos y
personal de campo.
En 1965, a instancias de Miguel Pedro
(Piter) Mulder y su hermano Teodoro
(Teo), personas íntimamente vinculadas
a la actividad de la producción lechera y de varias cabañas de Holando Argentino de la zona, se crea la entidad 35 del Servicio de
Control Lechero vinculada al servicio nacional a cargo de la Asociación Criadores de Holando Argentino.
En la actualidad, la entidad realiza una gestión continúa vinculada
a la familia Mulder. Norberto es el gerente y jefe de registros, Gustavo está a cargo de la logística y extensión y Walter de la distribución de tareas y verificación

Concurso de Vacas a Campo

Como parte de las celebraciones se realizó el 1er Concurso de Vacas a Campo, del cual podían participar tambos inscriptos en la

Un gran número de integrante de los establecimientos que
participaron del Concurso de Vacas a Campo estuvo presente
para la entrega de premios.

Representantes de Don Alberto, El Repecho y Mi Viejo recibieron
las distinciones de gran campeón, reservado de gran campeón y
tercera vaca respectivamente.

En nombre del Comité Ejecutivo, el señor Horacio Larrea entregó un presente al gerente de la entidad Norberto Mulder.

entidad. El M. V. Leoncio Diz actuó de jurado y por ello tuvo que
visitar los 17 tambos participantes y analizar 332 vacas inscriptas
para la ocasión.
Los establecimientos participantes fueron: El Avascay S.H., Gritta
de Espinosa, Lamindano S.H., Santa Inés del Plata SA, Contreras
Ignacio y Ricardo, El Araza SA, Cartier Jorge, Lázaro Mauro, Irigoite e Hijos SRL, Lombardi Luis, Modesto Bertolini SA, Pereyra
Mauro y Hernán, Petrone Dante, Ancarola Roberto, Mulder Hnos,
S.H., Granja 3 Arroyos y Linari Javier.
Los animales fueron divididos en cuatro categorías y los ganadores
en cada una de ellas fueron:
Primera Categoría: 1º RP 7072 de La Rinconada de Modesto Bertolini SA; 2º RP 1711 de La Segunda de Petrone Dante
Segunda Categoría: 1º RP 002 de Don Alberto de Mauro Lázaro;
2º RP 496 de El Repecho de Roberto Ancarola; 3º RP 1618 de Mi
Viejo de Ignacio y Ricardo Contreras
Tercera Categoría: 1º RP 2818 de San Javier de Mario Irigoite; 2º
RP 6788 de La Rinconada de Modesto Bertolini SA; 3º RP 1030 de
Mi Viejo de Ignacio y Ricardo Contreras
Cuarta Categoría: 1º RP 6100 de La Rinconada de Modesto Bertolini SA; 2º RP 113 de Don Juan de Lamindano SRL; 3º RP 1457 de
Santa Inés del Plata SA
De entre ellos el jurado proclamó al RP 002 de Don Alberto de Mauro Lázaro como Gran Campeona; al RP 496 de El Repecho de Roberto Ancarola, como reservado de Gran Campeona y al RP 1618 de Mi
Viejo de Ignacio y Ricardo Contreras como Tercera Vaca.
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55º Expo Brandsen
Con animales de primer nivel

Con la presencia de 13 establecimientos con animales PP y RC se realizó esta fiesta del campo que
contó con una gran cantidad de público. La Chelios
de La Sorianita II logró su cuarta escarapela celeste
y blanca este año.

C

on la presencia de las filas de Los Vascos, Campazú, El Porvenir, La Sorianita II, Doña Carolina, El Jardín, Alicia, Don
Angel, Los Pecanes, El Solaz, La Cercana, San José y Santa
Catalina de la Universidad de La Plata, y la clasificación a cargo
del M. V. Germán Fux, se llevó a cabo los días 16 y 17 la jura de los
animales Holando Argentino presentes. La hija de Chelios de La
Sorianita II, se llevó, por cuarta vez en este 2015, la escarapela de
Gran Campeón Hembra, convirtiéndose en la sensación del año.

Una de las muy buenas categorías del RC vistas en Bradnsen
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EXPO BRANDSEN 2015 | Pedigrí
Jurado: Germán Fux
CATEGORIA
EJEMPLAR
Junior Menor
Del Pecan Ita 154 Atwood
Reservado
Apache Pocho Atwood Amaranta
Gran Campeón Macho
Del Pecan Ita 154 Atwood
Reservado
Apache Pocho Atwood Amaranta
Mini Ternera
Luyda 454 Layfield
Ternera Juvenil
San Saturio Deñe Doorman
Reservado
Luyda 445 Braxa 2272 Maccutchen
Ternera Menor
Mayga 5800 Hor 5366 Atwood
Ternera Intermedia
San Saturio Zora Shadow
Reservado
Del Pecan Panta 162
Vaquillona Mayor
La Lilia Melodía Rafaela Mccutchen
Campeón Hembra Junior Mayga 5800 Hor 5366 Atwood
Reservado
San Saturio Deñe Doorman
Vaca 2 Años Junior
Mayga 5692 Elisabeth 5364 Mccutchen
Vaca 2 Años Senior
Mayga 5640 Sabrina Goldwyn
Reservado
San Saturio Joli Guthrie
Vaca 3 Años Junior
Campazú Nyky Roxette 3536 Atwood
Vaca 3 Años Senior
San Saturio Shelia Chelios
Reservado
Campazú Belen 3422 Atwood
Campeón Vaca Joven
San Saturio Shelia Chelios
Reservado
Campazú Nyky Roxette 3536 Atwood
Mejor ubre Joven
Campazú Nyky Roxette 3536 Atwood
Vaca 4 Años
San Saturio Maris Baxter
Vaca 5 Años
San Saturio Jativa Shottle
Reservado
Campazu Campana Daffy 2192
Vaca Adulta
Campazu Dedalita 2380 Mr Burs
Reservado
Campazu Refugio Honey 2566
Vaca Vitalicia
Mayga 4910 Lorenza 4507 Best
Reservado
Campazu Azucena 934 Baxter
Gran Campeón Hembra
San Saturio Shelia Chelios
Reservado
Campazu Dedalita 2380 Mr Burs
3er. Mejor Hembra
Campazú Nyky Roxette 3536 Atwood
Mejor Ubre
San Saturio Shelia Chelios
Mejor Criador		
Mejor Expositor		

EXPOSITOR
Jorge Milone
Teodoro Mulder
Jorge Milone
Teodoro Mulder
San José SC
F. Marínez e Hijos SRL
San José SC
Lorentor SA
F. Marínez e Hijos SRL
Jorge Milone
F. Marínez e Hijos SRL
Lorentor SA
F. Marínez e Hijos SRL
Lorentor SA
Lorentor SA
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
Campazú SA
F. Martínez e Hijos SRL
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
Campazú SA
Campazú SA
Lorentor SA
Campazú SA
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
Campazú SA
F. Martínez e Hijos SRL
Campazú SA
Campazú SA

Categoría Vaca 3 Años Senior PP

Definición del campeonato
de Vaca Joven PP.

EXPO BRANDSEN 2015 | RC
Jurado: Germán Fux
Del Pecan Ita
154 Arwood.
Gran Campeón
Macho y
Campeón Junior
Mejor. Expositor:
Los Pecanes de
Jorge Milone.

San Saturio
Shelia Chelios.
Gran Campeón
Hembra,
Campeón Vaca
Joven, Campeón
Vaca 3 Años
Senior y Mejor
Ubre. Expositor:
La Sorianita II

Campazu
3096 Jayz,
Gran Campeón
Hembra RC,
Campeón Vaca
4 Años y Mejor
Ubre. Expositor:
Campazú SA

CATEGORIA
EJEMPLAR
Mini Ternera
61 Bis
Reservado
RP 162
Ternera Juvenil
RP 163
Reservado
Apache 2435 Kaylee
Ternera Menor
Apache 2420
Ternera Mayor
Aneyma Goleo Her Shell
Reservado
Aneyma Alan Mary Bonita
Vaquillona Menor
RP 2391
Reservado
Santa Catalina Morocha Lero
Vaquillona Intermedia
RP 6181
Reservado
RP 594
Vaquillona Mayor
Del Pecan 142 Ernesto
Campeón Hembra Junior RP 2391
Reservado
RP 594
Vaca 2 Años Junior
Apache 2370
Vaca 2 Años Senior
Apache 2351
Reservado
RP 6126
Vaca 3 Años Senior
RP 3122
Reservado
Apache 2297
Campeón Vaca Joven
RP 3122
Reservado
Apache 2351
Mejor ubre Joven
Apache 2351
Vaca 4 Años
Campazu 3096 Jayz
Reservado
RP 3024 Jayz
Vaca 5 Años
RP 5991
Reservado
Doña Carolina 5041
Vaca Adulta
Campazu 2624 Sparta
Reservado
RP 2677 Ruben
Vaca Vitalicia
El Faisan 2703
Reservado
Apache 2134
Gran Campeón Hembra
Campazu 3096 Jayz
Reservado
El Faisan 2703
3er. Mejor Hembra
RP 3024 Jayz
Mejor Ubre
Campazu 3096 Jayz
Mejor Criador		
Mejor Expositor		

EXPOSITOR
Campazú SA
J. C. Pincetti y Mazajucu
J. C. Pincetti y Mazajucu
Teodoro Mulder
Teodoro Mulder
Angel Maceira
Angel Maceira
J. C. Pincetti y Mazajucu
Univ. La Plata
Amondarain
J. C. Pincetti y Mazajucu
Jorge Milone
J. C. Pincetti y Mazajucu
J. C. Pincetti y Mazajucu
Teodoro Mulder
Teodoro Mulder
Amondarain
D. Irribarne
Teodoro Mulder
D. Irribarne
Teodoro Mulder
Teodoro Mulder
Campazu SA
D. Irribarne
Amondarain
Granja 3 Arroyos
Campazu SA
D. Irribarne
Teodoro Mulder
Teodoro Mulder
Campazu SA
Teodoro Mulder
D. Irribarne
Campazu SA
D. Irribarne
D. Irribarne

Por su lado Campazú SA con la campeón Vaca 4 Años se impuso
entre las hembras del Registro de Crías, mientras que El Solaz y
El Jardín lograron, respectivamente, las distinciones de Reservado Gran Campeón y Honorable Mención.
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Muestra Rural de

San Francisco,
Córdoba
Destacada actuación de La Luisa en hembras
de pedigrí y en el RC

C

on la participación de 9 establecimientos se llevó a cabo la
nuestra que anualmente organiza la Sociedad Rural de San
Francisco a principios de octubre. La clasificación estuvo a
cargo del M. V. Víctor Sapino, quien, en el pedigrí, otorgó los premios que figuran en la planilla adjunta. En el Registro de Crías, La
Luisa, con la Campeón Vaca 4 Años, Gajc 2727 Altaross, logró las
distinciones de Gran Campeón y Mejor Ubre. Por su parte Mundo
Gen, Con Linc-Hol 771 Sky Matson, se destacó como Campeón
Vaca 5 Años y Rdo. Gran Campeón Hembra. El establecimiento
Don Simón, por su parte, presentó a la 3er. Mejor Hembra y Rdo.
Campeón Vaca 5 Años, a la Campeón y a la Rdo. Campeón Vaca
Joven y a los conjuntos Mejor Criador y Mejor Expositor.
Autoridades de la Sociedad Rural de San Francisco
hacen entrega de las distincionesa la Gran Campeón
Hembra del RC

Jurado: Víctor Sapino
CATEGORIA
EJEMPLAR
Junior Menor
Gajc Ralph Nino Tambera
Reservado
Gajc Scorpión Doorman Sofía
Junior Mayor
Destellos Adonias Goleo
Reservado
Gajc Willow Windbrook Lituana
Dos Años Menor
San Sars Joran Lacelin Sanchez
Reservado
L.A. Astre Clara Braxton TE
Dos Años Mayor
Realidads Maximo Titani Maxima
Gran Campeón Macho
San Sars Joran Lacelin Sanchez
Reservado
Gajc Ralph Nino Tambera
Ternera Mini Ternera
San Sars Safia Simona Joran
Ternera Menor
Gajc Gretel Doorman Niña
Reservado
San Sars Farah Flavia Sevi
Ternera Intermedia
Gajc Mayte Embargo M. Luz
Vaquillona Menor
San Sars Janet Julieta Acme
Reservado
San Sars Diana Deisy Fulton
Campeón Hembra Junior Gajc Mayte Embargo M. Luz
Reservado
San Sars Janet Julieta Acme
Vaca 2 Años Junior
Gajc Cenicienta Shadow Cafeina
Reservado
San Sars Megan Filis Acme
Vaca 2 Años Senior
Destellos Graciana Advent Samson
Reservado
Realidads Thais Titani Trinity
Vaca 3 Años Junior
Gajc Loira Bookem Latina TE
Reservado
San Sars Pamela Picaza Braxton
Vaca 3 Años Senior
Vigilancia Sanchez 6562 Windbrook
Campeón Vaca Joven
Gajc Loira Bookem Latina TE
Reservado
Gajc Cenicienta Shadow Cafeina
Mejor ubre Joven
Gajc Cenicienta Shadow Cafeina
Vaca 4 Años
Gajc Bahia Manoman Bombi TE
Reservado
La Lilia Reina Mireia TE
Vaca 5 Años
Gajc Latina Shottle Licorice TE
Reservado
Gajc Lituana Goldwyn Lurdes TE
Gran Campeón Hembra
Gajc Latina Shottle Licorice TE
Reservado
Gajc Lituana Goldwyn Lurdes TE
3er. Mejor Hembra
Gajc Loira Bookem Latina TE
Mejor Ubre
Gajc Latina Shottle Licorice TE
Mejor Criador		
Mejor Expositor		

EXPOSITOR
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
Luhab SA
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
J. Cassineri
J. Cassineri
O. Giuliano
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
O. Giuliano
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
Lhuab SA
J. Cassineri
G. Miretti e Hijos
O. Giuliano
Agramin SA
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
M. Gen/C. Andreoli
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos
G. Miretti e Hijos

Gajc Latina Shottle
Licorice TE, Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca 5
Años y Mejor Ubre. Expositor:
Guillermo Miretti e Hijos.
La Luisa.

San Sars Joran Jacelin
Sanchez, Gran Campeón
Macho y Campeón 2 Años
Menor. Expositor:
Oscar Giuliano, San Santiago.
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El Holando en la
muestra de Alicia

Don Nura mereció los principales
premios en hembras.

ALICIA 2015 | Pedigrí
Jurado: Luis Gili
CATEGORIA
EJEMPLAR
Junior Menor
Ricarm Jackson Shottle Mogul
Reservado
Jucaras Bernardo Bernarda
Junior Mayor
Don Mingo Pontiac Ton 2821
Reservado
Don Mingo Rubens Loc 2043
Dos Años Menor
Realidads Morisco Titani Morisca
Gran Campeón Macho
Realidads Morisco Titani Morisca
Reservado
Ricarm Jackson Shottle Mogul
Mini Ternera
Ninin Joan Observer Mr Metal
Ternera Juvenil
Jucaras Dalia Dinamita Bonobon
Reservado
Don Mingo Braxton Kai 3395
Ternera Menor
Gajc Estrella Elegant Mimosa
Ternera Intermedia
Don Mingo Liani Atwood 3297 W.
Reservado
Don Mingo Yurem Mars 2691 A.
Ternera Mayor
Don Mingo Atwood Missu W.
Reservado
Realidads Gaviota Bolton Gaby
Vaquillona Menor
Jucaras Nati Nativa Damion
Reservado
San Sars Diana Deisy7 Fulton
Campeón Hembra Junior Don Mingo Liani Atwood 3297 W.
Reservado
Don Mingo Atwood Missu W.
Vaca 2 Años Junior
Don Mingo Altaria 5013 Atwood TEI
Reservado
Don Mingo Dahlia Dundee G.
Vaca 2 Años Senior
Ninin Ruby Reggie Fever TE
Reservado
Centennial Howie 1104 Lauthority
Vaca 3 Años Junior
Ninin Joelle Lou Shameless
Vaca 3 Años Senior
Jucaras Cora Cintia Promar
Reservado
Jucaras Bruja Eladio Guthrie
Campeón Vaca Joven
Don Mingo Altaria 5013 Atwood TEI
Reservado
Ninin Joelle Lou Shameless
Mejor ubre Joven
Don Mingo Altaria 5013 Atwood TEI
Vaca 4 Años
Ninin Saltarina Damion Charlie
Reservado
Ninin Jackie 3 Gold Shottle TE
Gran Campeón Hembra
Don Mingo Altaria 5013 Atwood TEI
Reservado
Ninin Saltarina Damion Charlie
3er. Mejor Hembra
Ninin Jackie 3 Gold Shottle TE
Mejor Ubre
Ninin Saltarina Damion Charlie
Mejor Criador		
Mejor Expositor		

Don Mingo Altaria 5013
Atwood TEI. Gran Campeón
Hembra, Campeón Vaca
Joven, Campeón Vaca 2 Años
Junior y Mejor Ubre Joven.
Expositor: Don Nura SA

EXPOSITOR
A. J. y M. Felissia
J. C. y Fernando Rasino
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
J. Cassineri
J. Cassineri
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
J. C. y Fernando Rasino
S. y C. Tambos SA
J. C. y Fernando Rasino
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
J. Cassineri
J. C. y Fernando Rasino
J. Cassineri
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
S. y C. Tambos SA
A. J. y M. Felissia
J. C. y Fernando Rasino
A. J. y M. Felissia
J. C. y Fernando Rasino
J. C. y Fernando Rasino
S. y C. Tambos SA
A. J. y M. Felissia
S. y C. Tambos SA
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
S. y C. Tambos SA
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia
A. J. y M. Felissia

C

on la presencia de 33 animales expuestos por 4 establecimientos se realizó, el viernes 18 de septiembre la muestra
de Alicia, con la actuación, como jurado de clasificación,
del señor Luis Gili. En la planilla adjunta figuran todos los premios otorgados en la oportunidad.

Presentado por El Porvenir, el Campeón 2 Años Menor, Realidads Morisco Titani Morisca, fue seleccionado como Gran
Campeón Macho.

El equipo de Don Nura celebra el logro de la hija de Atwood.
Noviembre 2015
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INFORMA

NOMINADOS CAMPEONATO ARGENTINO
Se recuerda a los productores interesados en participar en el Campeonato Argentino 2015 que deberán enviar las
fotografías de los animales propuestos antes del lunes 30 de noviembre. Las mismas deben ser enviadas a la sede
social de ACHA.

CUOTA HILTON

Proyecto Cuota Hilton
2015-2016
Como se informara en las ediciones anteriores, ACHA presentó
el Proyecto al Concurso de distribución de Cuota Hilton para el
Ciclo 2015-2016, para trabajar de forma conjunta como Grupo
de Productores con la firma URIEN LOZA SA, al cierre de este
número la UCESCI no se ha promulgado la en cuanto a la distribución.
Haciendo uso de los adelantos permitidos, el proyecto se
encuentra en plena campaña de faena y producción, se llevan
exportados con destino a la Unión Europea 11,5 Toneladas
de bife ancho, angosto, lomo y cuadril, y al cierre del presente
número se están procesando 0,5 TN. Las faenas se realizaron en
la planta del frigorífico Mattievich en la ciudad de Rosario.
ACHA se encuentra trabajando en la programación de faenas
para los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de
cumplir con el 50 % de lo solicitado al cierre del 2015 tal como
lo establece la reglamentación Hilton.
Convocatoria Productores:
Todo productor de novillos Holando interesado en el proyecto
puede informarse con el Departamento de Carne 011-48057323 y carne@acha.org.ar

EVELIO FRANZEN
Su fallecimiento
Durante la última semana de octubre se conoció la noticia
sobre el fallecimiento inesperado del señor Evelio Franzen,
titular de la cabaña “Marilú” ubicada en la zona de Rafaela.
Amante de la raza Holando Argentino, durante toda su vida
se dedicó a la actividad tambera, pasión que supo transmitir
a sus hijos. Participó, con animales de su prefijo, en varias
de las clásicas exposiciones durante mucho tiempo y dedicó, mucho de su tiempo, a difundir los valores de la raza.
Colaboró como jurado de clasificación en innumerables
expo venta de vaquillonas con la idea de transmitir sus conocimientos para beneficio de los tamberos. Fue miembro
fundador de Acsagen, cumplió como Director Regional de
la zona de Rafaela en el Consejo de Directores Regionales
de ACHA. Pero fundamentalmente Evelio amaba cultivar
la amistad con el resto de los criadores para intercambiar
ideas, experiencias sobre la cría del Holando.

Exposición de Quito,
Ecuador
Del 11 al 13 de septiembre se llevo a cabo la Feria Holstein de Quito, donde actúo como jurado oficial de la Asociación el Sr. Juan José
Felissia, quien a su regreso presentó el siguiente informe:
“En la muestra se presentaron 140 animales Holstein y 40 Jersey.
Los animales en general se caracterizan por su capacidad torácica y abdominal, ya que viven a más de 2800 metros de altura.
También presentan muy buenas patas y pezuñas, para poder
caminar por las laderas de
las montañas.
La Gran Campeona y
Mejor Ubre fue una hija
de Jasper, el premio de
Reservado Gran Campeón
correspondió a una hija
de Roy, mientras que la
campeón joven fue una
hija de September Storm.
Gran Campeón Hembra y Mejor
En cuanto a las hembras
Ubre, hija de Jasper
no paridas, la campeona
Junior fue una hija de Atwood. También se organizó un concurso
de presentadores juveniles para niños entre 8 y 12 años.
Al finalizar la muestra se realizó una muy buena subasta de
hembras, con excelentes precios, con la característica que el
gobierno financiaba la compra con créditos a 2 años y un reembolso del 30% del valor de la compra.
Es para destacar el clima de cordialidad y atenciones que he
recibido”.
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Tel.: 02346 15554923
Moquehua, Buenos Aires

Linc-Hol 771 Sky Matson

Gran Campeón Hembra,
Campeón Vaca 5 Años y Mejor Ubre
Pozo del Molle
Rdo. Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaca 5 Años
MIL y San Francisco

La Lilia Tigre Famosa Atwood TE

Semen disponible

Gran Campeón Macho MIL
¡Invicto como Gran Campeón
en el 2015!

