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L
a raza Braford tuvo
una notable participa-
ción en la Exposición

de Ganadería de la Sociedad
Rural Argentina, donde
mostró todo su potencial y la
mejor genética producida en
el país. Tras la coronación
de los Grandes Campeones,
el lunes, donde fueron consa-
gradas cuatro cabañas de
Corrientes, las ventas se rea-
lizaron en la noche del mar-
tes, en el restaurante central
de La Rural, con Colombo y
Magliano SA como casa con-
signataria. En un marco es-
pectacular en el barrio de
Palermo, la raza Braford re-
alizó su remate con una muy
buena consignación de re-
productores, de excelente ca-
lidad, que se habían lucido
en la pista de juras el día an-
terior. Tanto la Asociación
Braford Argentina (ABA) co-
mo la firma consignataria,
se encargaron de darle un
muy buen marco a las ven-
tas, que convocaron a criado-
res y productores de todo el
país y países vecinos.

El primer animal en salir
a la pista fue “Mag í”, el

multipremiado toro de la ca-
baña La Mansión, de
Country SA, que había sido
Gran Campeón en Palermo
2015 y en Corrientes 2016, y
que en esta oportunidad fue
Reservado Gran Campeón.
La cabaña decidió poner en
venta el 50% del animal.

El martillo de Juan Pedro
Colombo comenzó a trabajar
con este toro, que se vendió
en $580.000 el 50% (valor no-
minal de $1.160.000) a un
grupo de cabañas del Norte
de la provincia de Santa Fe.
“Sabemos de la fama que tie-
ne este toro y lo veníamos si-
guiendo con varios socios de
la provincia de Santa Fe; nos
llevamos lo mejor de la ra-
za”, dijo Manuel Lanusse,
consignatario que represen-
tó al grupo de empresas que
compró al animal.

El paso de los toros por la
pista de ventas instalada en
el restaurante central de La
Rural fue muy ágil, con mu-
chas manos por cada animal
que se vendió.

Se destacaron los precios
alcanzados por el Tercer Me-
jor Macho de la raza, de ca-

baña Los Socavones (Córdo-
ba), por el cual la empresa
Gilotaux Agropecuaria pagó
$260.000; el Box 879 de la ca-
baña Santo Domingo (NOA)
que alcanzó los $230.500 y
fue adquirido por cabaña La
Mansión; y el Box 898 de ca-
baña San Valentín, vendido
en $210.000 a la cabaña Vi-
rombú de Pereda (Corrien-
tes). El promedio por los
ocho machos que se vendie-
ron alcanzó los $302.937.

En las hembras, el precio
máximo se dio en la primera
que salió a venta, una terne-
ra de cabaña El Chañar, de
Prada y Gutiérrez (Corrien-
tes), que se vendió en
$400.000 el 50%. La mitad de
la ternera, que había sido
elegida Tercer Mejor Hem-
bra de la raza, fue adquirida
por la cabaña Marta Carina,
de la provincia de Entre Rí-
os, que compartirá la pro-
piedad del animal con El
Chañar.

Fue la coronación de un
Palermo de ensueño para
esta cabaña de las familias
Prada y Gutiérrez, que en
la jornada anterior había
sido galardonada con el pre-
mio Gran Campeón Macho
de la raza Braford, por “Pa-
yé”, un toro propio de la fir-
ma.

Aquí también hubo pre-
cios más que destacados. Co-
mo los $380.000 por el 50% de
una vaca de la cabaña Santo

Domingo que fue comprada
por una cabaña de la provin-
cia de Córdoba; o los
$275.000 por el 50% de una
vaca de la cabaña San Car-
los, del Chaco.

También el Box 942, una
ternera de la cabaña San Va-
lentín, se vendió en $420.000
a la firma Raúl Maglietti e
Hijos, de la provincia de For-
mosa. Por otro lado, el Box
962, una vaquillona de la ca-
baña San Alejo, fue compra-
da por la cabaña Los Gua-
sunchos en $380.000. Mien-
tras que el Box 947, una va-
quillona menor de cabaña
Rancho Grande (Córdoba)
se vendió en $345.000 a Shon-
ko SA y Ganadera Arandú,
ésta última de Paraguay. El
promedio por las 17 hem-
bras que se vendieron en el
remate fue de $274.705.
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Con precios sobresalientes, la raza Braford
realizó sus ventas en La Rural de Palermo
Luego de las juras, que
consagraron a cuatro cabañas
de Corrientes, el martes por la
noche se realizó el remate de la
raza Braford en Palermo.

La calidad genética de los
animales que salieron a pista
fue reconocida con excelentes
precios por parte de criadores
de todo el país.

“MAG Í”. El precio máximo del remate fue por el 50% de este toro de cabaña La Mansión: $580.000.

GRAN CAMPEON. “Payé” en pista, el toro de cabaña El Chañar que re-
sultó Gran Campeón Macho Braford durante las juras.

MARTILLO. Una vez más, Juan Pedro Colombo estuvo en el martillo a
cargo de las ventas de Braford en Palermo.

VIENTRE. Esta ternera de cabaña El Chañar, Tercer Mejor Hembra
Braford de Palermo, se vendió en $400.000 el 50%.

CAMPEONA. “Cynthia”, la vaca con cría de cabaña Los Orígenes que
fue elegida Gran Campeona de la raza Braford en Palermo.


