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EDITORIAL

UN CAMINO
QUE LO HACEMOS

JUNTOS

Hemos comenzado un nuevo año y como no podía ser de
otra forma los desafíos no se han hecho esperar. Nuestra
actividad demanda todo nuestro esfuerzo, imaginación,
estrategia y tesón para continuar en el camino del crecimiento. El clima es un aliado que nos suele desafiar y nos
pone a prueba día a día, pero como es y ha sido siempre,
a pesar de las complicaciones y de este factor inmanejable
que es una variable propia de nuestras empresas, continuamos apostando, programando e invirtiendo, con el convencimiento de que este es el camino. Buscamos recursos y
alternativas, nos reorganizamos, proyectamos y seguimos
con el mismo empeño de siempre. Es un camino exigente
pero gratificante, lleno de grandes momentos, excelentes
posibilidades y muy buenos amigos.
Dentro de nuestra Asociación han habido movimientos
internos, reorganización y reordenamiento, siempre en post
de un objetivo claro: que la raza sea y continúe siendo la
que más crece. Sin dudas esto es posible gracias al aporte
de todos los que hacemos la Braford, con ideas distintas,
con diferencias conceptuales, pero con ganas de sumar y
con un objetivo común. Esto lo hemos visto reflejado en
nuestra última Exposición Nacional, donde la cantidad de
reproductores y la calidad genética de los animales continuó superándose y alcanzó un nivel de excelencia en todas
las categorías, lo que demuestra la apuesta y el trabajo que
todos venimos realizado.
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Este será un año de crecimiento y con muchos desafíos por afrontar. Tenemos por delante mucho trabajo
para reafirmar nuestro camino.
La incorporación de la genómica está en nuestra
agenda y debemos trabajar fuertemente para darle una
vuelta de tuerca a nuestro programa PegBraf y que las
herramientas sirvan para todos y nos permitan tomar
las mejores decisiones, tanto a las cabañas como a los
criadores.
El nuevo sistema de tipificación no tardará en aprobarse y por ello no podemos ser ajenos y olvidarnos de
la calidad de carne, su evaluación y selección.
El resultado que hemos obtenido con la regularización de registros a superado cualquier expectativa y
hemos incorporado una gran cantidad de animales a
la base de registros avanzados. Ahora nos toca seguir
en el camino del cumplimiento, para así, todos estar
bajo un mismo paraguas y sometidos a las mismas
reglas. Pero como siempre, abiertos a las diferentes
opiniones para que nuestra raza siga en el camino
del crecimiento, reafirmando el liderazgo mundial del
Braford Argentino.
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Como dice el título y como hemos pregonado durante
todo este tiempo, esto es posible si lo hacemos entre
todos, por ello y como siempre, los invito a acercarse,
a que aporten sus ideas, opiniones y todo aquello que
consideren importante. La pluralidad nos hace grandes y fuertes y esto es un valor agregado, porque nos
permite discutir las decisiones con distintos aportes y
así obtener el mejor resultado posible. Habrá quienes
estarán de acuerdo, quienes compartirán en más o en
menos la decisión final y quienes no concordaron, pero
con el aporte de todos sin dudas el camino elegido será
el mejor para la raza.
Sigamos haciendo de la Braford una gran asociación,
tenemos mucho camino por recorrer, y somos los responsables de hacer grande la ganadería argentina, por
esto y por mucho más, los invito a recorrerlo juntos.
Hasta la próxima.

Fernando Fortuny
Presidente
Asociacion Braford Argentina
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La Nacional
Braford

una Expo que crece

año tras año
22
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Con 400 animales compitiendo la XVI Exposición Nacional Braford y VII Exposición del
Ternero Braford transcurrieron con gran éxito y muy buenos resultados. Por la muestra
pasaron más de 3000 visitantes y estuvieron presentes 36 empresas acompañando el
evento. El 2º Encuentro de jóvenes ganaderos fue todo un éxito con más de 250 asistentes
y la participación de disertantes destacados.
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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Las expectativas, como siempre altas,
tensionan hasta el más tranquilo de los
paisanos. Es que la Exposición Nacional
Braford es el evento más importante de
la raza a lo largo del año y el puntapié
inicial del ciclo anual de exposiciones.
En este encuentro se deposita todo el
esfuerzo, deseos y trabajo de cada uno
de los participantes, que dejan todo
para ser parte y hacer de la “Nacional”
una exposición única. La 16ta edición no
fue ajena a esta realidad y sin dudas el
balance final es muy positivo.
Empezamos allá por el sábado 26 de
mayo con el ingreso de los animales, con
el Dr. Juan Pablo Caride como comisario
y el trabajo de los jóvenes ateneístas de
la Braford Junior NEA la descarga transcurrió sin novedades. El predio recibió a
los reproductores con todas sus mejoras
finalizadas y dispuestas para albergarlos, no cabe duda que el esfuerzo y la
apuesta realizada por la Sociedad Rural
de Corrientes y la Asociacion Braford
Argentina, con apoyo del Gobierno de
la Provincia de Corrientes, hicieron de
esta muestra un gran éxito. Nuevos y
mejorados corrales, camineria interna,
mejoras en la manga, alteo de la pista
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de jura, remodelación del salón de eventos, cuartos para cabañeros y la vedet,
el nuevo galpón de palenques para los
bozaleros vistieron al predio de gala.
Todos los que llegaban se deslumbraban
con el predio y sus mejoras y ni que hablar de la calidad de los animales, que
merece un párrafo aparte. El lunes 28
comenzó la admisión, el solo pasar cerca
de los corrales o recorrer los palenques
daba idea de que lo que íbamos a ver
en pista era excelente. Con el trabajo del
Dr. Guillermo Cabarcos y equipo como
responsables de la admisión veterinaria,
los Dres. Julio Berardi y Nicolas Alcalá
como encargados de la admisión zootécnica, el ecografista Daniel Piccirilo y
el aporte invalorable de todo el staff e

inspectores Braford y de los jóvenes la
tarea se pudo realizar con gran tranquilidad, bajo un excelente clima de trabajo,
donde la motivación, respeto y ganas de
los criadores se vieron plasmadas.
El miércoles 30 se abrieron las puertas
y todo comenzó con la 2da jornada
internacional de jóvenes ganaderos.
Más de 250 asistentes fueron testigos
de una serie de charlas de primer nivel,
donde se abordaron temas de actualidad
ganadera, bienestar animal, economías
familiares y donde se compartió la experiencia de las pequeñas empresas. Los
disertantes, todos de gran reconcomiendo, hicieron de cada charla un momento
único y le dieron al encuentro un sello
de calidad. Por la noche se realizó la ya
típica cena de cabañeros y los jóvenes
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EL DESAFIO
DE CRECER
SIN MIRAR
EL TECHO
por Silvio Baiocco

Cuando se sintetizan la pasión, el esfuerzo y la
organización, suceden cosas como las que compartimos en la última Nacional Braford. Los años de
selección sobre un objetivo claro, que contempla
el ambiente y desde allí apunta a mejorar la calidad de carne, se volvieron a expresar en la pista
con ejemplares extraordinarios. En determinado
momento de la jura, el juez Carlos Ojea Rullán,
que suele volcar sus conocimientos en las pistas
más exigentes del mundo, empardó lo que estaba
observando con el mejor Braford del mundo.
Fue saludable además poder comprobar que tanta exigencia cuenta con un plan organizativo que
empezó a dar sus frutos. La dirigencia de la raza
entendió que Corrientes es el epicentro elegido
para proyectar sus ilusiones, y desde esa certeza,
empezó a poner en marcha un plan estratégico
muy ambicioso. Los primeros frutos se dejaron
ver en los confortables dormitorios para que los
peones pudieran descansar en el mismo predio, el
galpón donde se alojaron los animales con mucha
comodidad, el mejorado de las calles y el alteo de
la pista donde se concretó la jura.
Hay en marcha una alianza público – privada
que entendió los beneficios de la sinergia. El futuro es brillante, pero con la grata sorpresa de un
presente mejorado. Si Braford es la raza que más
crece, el productor sabe que no es por virtud de
la casualidad.
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que participaron del encuentro, pudieron compartir un
coctel final, para luego unirse a los cabañeros en lo que
fue una gran fiesta, acompañada por grupos musicales,
concursos y baile.
El jueves temprano empezaron las juras, el día amaneció nublado y con intenciones de llover, como no podía
ser de otra forma, la lluvia nos hizo compañía, pero ni
el frio ni el viento ni la lluvia pudieron opacar esta gran
fiesta. El jurado a cargo fue el Sr. Carlos Ojea Rullan,
quien acompañado por los secretarios Emanuel Canale
y Martin Alonso Nicora, tuvieron una ardua tarea en la
elección de los campeones. Como menciono el jurado
en incontables oportunidades, la calidad de los reproductores fue sobresaliente, tal es así que las definiciones
siempre fueron cerradas y los animales que llegaron a las
grandes finales mostraron un excelente nivel, haciendo
de la tarea del jurado un desafío constante.

El viernes todo siguió en la remozada pista de jura de
bozales, donde los individuales se lucieron en todo su
esplendor, lo visto el día anterior en los lotes no cambio
para nada, el gran nivel genético se siguió observando
en la pista y el jurado continuo destacándolo, además de
resaltar el gran momento y futuro de la raza. Las tribunas techadas se colmaron de gente, los stands hicieron
de refugio para muchos y otros tantos se empocharon
para soportar el clima, pero nadie quiso perderse las
juras. Durante el almuerzo y en las juras de la tarde nos
acompañaron el Gobernador de la Provincia de Corrientes Sr Gustavo Valdez, el Senador Nacional Sr. Ricardo
Colombi, el Ministro de Producción de Corrientes Sr
Jorge Vara, el Secretario de Agricultura y Ganadería
JULIO 2018
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de Corrientes Sr. Manuel Garcia Olano,
el Vice intendente de la Ciudad de Corrientes Sr Emilio Lanari, Intendete de la
Ciudad de Riachuelo Sr Martin Jetter, el
presidente de la sociedad Rural Argentina Sr. Daniel Pelegrina y el presidente
de la Sociedad Rural de Corrientes Sr.
Marcelo Aguilar, entre otros. Cerca de las
17:30 hs llegamos al momento culmine,
los grandes campeones, como no podía
ser de otra forma la fiesta fue única, con
grandes festejos y muchas emociones.
Por la noche y disfrutando del renovado
salón del predio, se realizó la entrega de
premios, conducida por Silvio Baiocco,
quien nos acompañó en la entrega y le
puso su toque especial al evento. Se entregaron todos los premios a las cabañas
ganadoras, a las cabañas debutantes y a
los colaboradores de la muestra. Durante
la cena, Hernan Vassallo de Colombo y
Magliano, hizo de martillo para el remate
de un cuadro donado por el artista Julio
Parada Seifert para recaudar fondos para
los damnificados por las inundaciones de
la provincia, el remate fue un éxito y los
fondos serán destinados a la mejora de
salas de atención médica de la provincia.
La fiesta culminó con un gran baile.
El sábado amaneció fresco pero soleado, nos esperaba un lindo día para el
remate, durante la mañana se realizó
el acto de inauguración oficial, con el
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Nos esperan muchas “Nacionales” más y seguiremos
trabajando juntos para hacer
que año a año la fiesta sea
más grande y mejor. Tenemos
mucho para mejorar y seguiremos ese camino, el mismo
camino que sigue la raza
Braford, siendo un pilar del
crecimiento de la ganadería
argentina. Terminamos una
gran fiesta con mucha alegría
y con muchas ganas de seguir
trabajando para continuar en
el camino del crecimiento.
vareo de reproductores y la entonación del himno argentino tocado por
la orquesta de la Policía de Corrientes.
Luego del almuerzo, llego la hora del
remate, las tribunas estaban llenas y
había mucha expectativa en los grandes
premios que salían a venta. El remate se
mostró dinámico y con buenos precios,
alcanzando precios individuales muy
destacados para el macho y la hembra
mejor premiados que salieron a venta.
Entre el sábado y el domingo todos
los animales salieron para sus nuevos
destinos o retornaron a sus orígenes,

dándole fin una nueva y exitosa edición
de la Exposición Nacional Braford. El
éxito del evento, del cual todos pudieron
disfrutar, fue fruto del aporte y el trabajo
de todos y cada uno de los que formaron
parte, desde la comisión directiva de la
Sociedad Rural de Corrientes, que con su
trabajo y esfuerzo nos motivan a seguir
mejorando, pasando por la Comisión
Directiva de la Asociacion Braford, el comisario y subcomisario, los inspectores,
el staff de la asociacion, los chicos de la
Braford Junior NEA, presente y futuro
de la raza, los técnicos, los criadores y
cabañeros, los sponsors y el personal
de a caballo, todos pusieron su grano
de arena para hacer de esta “Nacional”
una gran fiesta.
JULIO 2018
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Palabra
de Jurado
Por Carlos Ojea Rullán

Realmente fue un verdadero honor y placer para mí jurar la última
Exposición Nacional de Braford. Me
impresionó muchísimo!!!
En primer lugar por la convocatoria
de gente y criadores, a pesar de que
el tiempo no acompañó. Realmente
fue increíble ver la cantidad de gente
que había desde el comienzo de la
jura de lotes, ya con lluvia, y ni hablar
del nivel de los animales. He tenido
el honor de haber jurado tres años
seguidos la Nacional y Palermo, con
lo cual me ha tocado ver los animales
desde adentro y realmente veo una
evolución de la raza que impresiona.
Desde los lotes ya se notaba, empezando con las terneras a la mañana,
un nivel muy consistente, con muchas hembras buenas. Cuando llego
la final de las terneras, fue realmente
impresionante ver todo ese conjunto,
al principio quedaron 15 y después
cuando fuimos sacando algunas, las
que quedaron en la final… sinceramente un nivel excepcional, futuros
prospectos de donantes realmente
muy destacadas.
Lo mismo pudimos ver en el ternero que gana a continuación, realmente también muy impresionante.
A la tarde tanto las hembras como
los machos que llegaron a la final...
ambos conjuntos muy sólidos que
demuestran lo bien que esta la raza.
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Esa misma línea siguió después con
los individuales, tanto en terneros
como en adultos. Creo que dentro
de los grandes campeones y premios
altos, hay grandes futuros grandes padres para la raza y muchas donantes
con enorme potencial. Veo una gran
evolución con respecto a la femineidad en las hembras, que ha mejorado
drásticamente de los años anteriores
a la actualidad. Veo tambien un gran
cambio en la funcionalidad, en la
corrección estructural, condiciones
carniceras, arcos de costilla, y tambien
fundamentalmente en las circunferencias escrotales y me parece que
queda un lindo trabajo por delante
para la raza para mejorar un poco más
el tema de prepucios y de ombligos
en algunas hembras. Pero creo que el
trabajo hecho en los últimos años por
los criadores de Braford es impecable.
La evolución es sostenida y se nota
clara y realmente que la raza está en
un muy buen camino, considero que
la consolidación del Braford argentino como líder a nivel mundial es muy
clara. El que tiene la oportunidad
de viajar por diferentes países así lo
puede ver.
Se nota muy bien que la raza está
en un momento increíble y sin ninguna
duda liderando la producción de animales Braford a nivel mundial.
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GRANDES CAMPEONES

Gran Campeón Macho - Box 213 - Expositor: CABAÑA PILAGA
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Rdo. Gran Campeón Macho - Box 191 - Expositor: RINCON DEL CHACO
JULIO 2018

Gran Campeón Hembra - Box 135 - Expositor: LAS MERCEDES Y AMANECER MENDOCINO

Rdo. Gran Campeón Hembra - Box 126 - Expositor: SAN VICENTE
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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GRANDES CAMPEONES

3er Mejor Macho - Box 204 - Expositor: LOS GUASUNCHOS Y CIALE
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3er Mejor Hembra - Box 179 - Expositor: EL CHAÑAR Y MARTA CARINA
JULIO 2018
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CAMPEONES DE CATEGORÍA MACHOS A BOZAL

PREMIO	

BOX

RP

CABAÑA

Campeón JUNIOR
Rdo. Campeón JUNIOR
3er. Mejor JUNIOR

191
194
195

13
B0311
B0307

RINCON DEL CHACO
EL ROCIO
EL ROCIO

Campeón DOS AÑOS MENOR
Rdo. Campeón DOS AÑOS MENOR
3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

213
204
202

21191
4185
1475Y

CABAÑA PILAGA
LOS GUASUNCHOS Y CIALE
RANCHO GRANDE

Campeón DOS AÑOS
Rdo. Campeón DOS AÑOS
Campeón SENIOR MENOR
Rdo. Campeón SENIOR MENOR
3er. Mejor SENIOR MENOR

216
219
229
231
221

6985
3077
7521
2249
4127

LA MANSION
LOS NINOS
SAN VICENTE
EL GUADAL
LOS GUASUNCHOS Y LA ALAMEDA

Campeón SENIOR
Rdo. Campeón SENIOR
3er. Mejor SENIOR

235
232
236

1697
317
9969S

Campeón Bozal JUNIOR
191 RINCON DEL CHACO

Campeón Bozal DOS AÑOS MENOR
CABAÑA PILAGA

38

BUENA ESPERANZA
MIRUNGA
MARCAOJO

Rdo. Campeón Bozal JUNIOR
EL ROCIO

Rdo. Campeón Bozal DOS AÑOS MENOR
LOS GUASUNCHOS Y CIALE

Campeón Bozal DOS AÑOS
LA MANSION

3er. Mejor Bozal DOS AÑOS MENOR
RANCHO GRANDE

Rdo. Campeón Bozal DOS AÑOS
LOS NINOS

JULIO 2018

Campeón Bozal SENIOR MENOR
SAN VICENTE

Rdo. Campeón Bozal SENIOR MENOR
EL GUADAL

3er. Mejor Bozal SENIOR MENOR
LOS GUASUNCHOS Y LA ALAMEDA

Campeón Bozal SENIOR
BUENA ESPERANZA

Rdo. Campeón Bozal SENIOR
MIRUNGA

3er. Mejor Bozal SENIOR
MARCAOJO
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PREMIO	

CAMPEONES DE CATEGORÍA HEMBRAS A BOZAL
BOX

RP

CABAÑA

Campeón VAQUILLONA MENOR
Rdo. Campeón VAQUILLONA MENOR
3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

126
119
125

10910
24388
62

SAN VICENTE
CABAÑA PILAGA
EL PASO

Campeón VAQUILLONA
Rdo. Campeón VAQUILLONA
3er. Mejor VAQUILLONA

135
153
139

4058
23112
328

LAS MERCEDES Y AMANECER MENDOCINO
CABAÑA PILAGA
MARTA CARINA

Campeón VAQUILLONA MAYOR
Rdo. Campeón VAQUILLONA MAYOR
3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

164
165
167

64
G0636
3606

Campeón VACA MENOR
Rdo. Campeón VACA MENOR
3er. Mejor VACA MENOR

179
181
169

2704
5004
3900

EL CHAÑAR Y MARTA CARINA
EL ESTRIBO
LAS MERCEDES

Campeón VACA
Rdo. Campeón VACA
3er. Mejor VACA

184
188
189

10916
86
1250

MARCAOJO
MARTA CARINA
EL YACARE

Campeón VAQUILLONA MENOR
SAN VICENTE

Campeón VAQUILLONA
LAS MERCEDES Y AMANECER MENDOCINO
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Campeón VAQUILLONA MAYOR
SAN VALENTIN Y NEHUEN

SAN VALENTIN Y NEHUEN
LAGUNA LIMPIA
LOS NINOS

Rdo. Campeón VAQUILLONA MENOR
CABAÑA PILAGA

3er. Mejor VAQUILLONA MENOR
EL PASO

Rdo. Campeón VAQUILLONA
CABAÑA PILAGA

3er. Mejor VAQUILLONA
MARTA CARINA

Rdo. Campeón VAQUILLONA MAYOR
LAGUNA LIMPIA

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR
LOS NINOS
JULIO 2018

Campeón VACA MENOR
179 EL CHAÑAR Y MARTA CARINA

Rdo. Campeón VACA MENOR
EL ESTRIBO

3er. Mejor VACA MENOR
LAS MERCEDES

Campeón VACA
MARCAOJO

Rdo. Campeón VACA
MARTA CARINA

3er. Mejor VACA
EL YACARE
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GRANDES CAMPEONES DE CONJUNTO

Gran Campeón Conjunto Macho - Box 73 - Expositor: SAN MARCOS

Rdo. Gran Campeón Conjunto Macho - Box 72 - Expositor: LAS MERCEDES
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Gran Campeón Conjunto Hembra - Box 44 - Expositor: MIRUNGA

Rdo. Gran Campeón Conjunto Hembra - Box 37 - Expositor: EL ESTRIBO
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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CAMPEONES INDIVIDUALES DE CONJUNTO

Campeón Individual de Conjunto Macho - Box 78 - rp: 6881 - Expositor: LA MANSION

Rdo. Campeón Individual de Conjunto Macho - Box 73 - 5043 - Expositor: SAN MARCOS
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Campeón Individual de Conjunto Hembra - Box 52 - 7198 - Expositor: EL QUEBRACHO

Rdo. Campeón Individual de Conjunto Hembra - Box 38 - 0646 - Expositor: MIRUNGA
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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CAMPEONES DE CATEGORÍA MACHOS A CORRAL

PREMIO	

BOX

RP

CABAÑA

Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR
Rdo. Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR

67
62

5155-5241-5165
1795-1781-1819-1797

EL MALACARA DEL MORO
DON HILARIO

Campeón Conjunto DOS AÑOS
Rdo. Campeón Conjunto DOS AÑOS

69
68

5883-5933-5869
018927-19027-18885

CEIBALITO
LA CARRETA

Campeón Conjunto SENIOR MENOR
Rdo. Campeón Conjunto SENIOR MENOR

73
72

5043-5171-5095
2183-2173-2181

Campeón Conjunto SENIOR
Rdo. Campeón Conjunto SENIOR

78
76

6681-66787-6905
7319-7289-7333

SAN MARCOS
LAS MERCEDES
LA MANSION
LA ASUNCION

Mejor Conjunto Macho
CABAÑA PILAGA

Campeón Conjunto DOS AÑOS MENOR
EL MALACARA DEL MORO

Rdo. Campeón Conjunto DOS AÑOS
LA CARRETA

Campeón Conjunto SENIOR MENOR
SAN MARCOS

Campeón Conjunto SENIOR
LA MANSION
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Campeón Conjunto DOS AÑOS
CEIBALITO

Rdo. Campeón Conjunto SENIOR MENOR
LAS MERCEDES

Rdo. Campeón Conjunto SENIOR
LA ASUNCION
JULIO 2018
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PREMIO	

CAMPEONES DE CATEGORÍA HEMBRAS A CORRAL
BOX

RP

CABAÑA

Campeón Conjunto VAQUILLONA MENOR
Rdo. Campeón Conjunto VAQUILLONA MENOR

37
42

386-394-423-372
B0304-B0294-B0378

Campeón Conjunto VAQUILLONA
Rdo. Campeón Conjunto VAQUILLONA

44
47

562-556-512
4048-4052-4056-4064

Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR
Rdo. Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR

56
57

6356-6354-6374-6378
1812-1826-1800-1824

Campeón Conjunto VACA MENOR

59

W088-W090-W078

EL ESTRIBO
EL ROCIO
MIRUNGA
LAS MERCEDES
LA MANSION
DON HILARIO
EL ROCIO

Mejor Conjunto Hembra
MARCAOJO

Campeón Conjunto VAQUILLONA MENOR
EL ESTRIBO

Rdo. Campeón Conj. VAQUILLONA MENOR
EL ROCIO

Campeón Conjunto VAQUILLONA
MIRUNGA

Rdo. Campeón Conjunto VAQUILLONA
LAS MERCEDES

Campeón Conjunto VAQUILLONA MAYOR
LA MANSION

Rdo. Campeón Conj. VAQUILLONA MAYOR
DON HILARIO
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Campeón Conjunto VACA MENOR
EL ROCIO
JULIO 2018
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VII EXPOSICIÓN NACIONAL
DEL TERNERO BRAFORD

Gran Campeón Macho / Campeón ternero - Box 100 - Expositor: CORRAL DE GUARDIA

Reservado Gran Campeón Macho / Campeón ternero menor - Box 67 - Expositor: MARTA CARINA
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Gran Campeón Hembra / Campeón ternera menor - Box 47 - Expositor: MIRUNGA

Reservado Gran Campeón Hembra / Campeón ternera - Box 49 - Expositor: CORRAL DE GUARDIA
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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VII EXPOSICIÓN NACIONAL
DEL TERNERO BRAFORD

3er Mejor Macho / Rdo. Campeón TERNERO MENOR - Box 78 - Expositor: CABAÑA PILAGA

3er Mejor Hembra / Rdo. Campeón TERNERA MENOR - Box 2 - Expositor: CABAÑA PILAGA
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PREMIO		

CAMPEONES DE CATEGORÍA TERNEROS

BOX

RP

CABAÑA	

Campeón TERNERO MENOR		
Rdo. Campeón TERNERO MENOR		
3er. Mejor TERNERO MENOR		

67
78
79

639
17M
19M

MARTA CARINA
CABAÑA PILAGA
CABAÑA PILAGA

Campeón TERNERO		
Rdo. Campeón TERNERO		
3er. Mejor TERNERO		

100
107
110

D4129
2825
X717

CORRAL DE GUARDIA
EL CHAÑAR
SANTA IRENE

Campeón TERNERO MENOR
MARTA CARINA
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Campeón TERNERO
CORRAL DE GUARDIA

Rdo. Campeón TERNERO MENOR
CABAÑA PILAGA

Rdo. Campeón TERNERO
EL CHAÑAR

3er. Mejor TERNERO MENOR
CABAÑA PILAGA

3er. Mejor TERNERO
SANTA IRENE
JULIO 2018

PREMIO		

CAMPEONES DE CATEGORÍA TERNERAS

BOX

RP

Campeón TERNERA MENOR		
Rdo. Campeón TERNERA MENOR		
3er. Mejor TERNERA MENOR		

47
2
33

658
44M
11352

MIRUNGA
CABAÑA PILAGA
MARCAOJO

	campeón TERNERA		
Rdo. Campeón TERNERA		
3er. Mejor TERNERA		

49
58
62

A6492
6312
X7220

CORRAL DE GUARDIA
SAN CARLOS
SANTA IRENE

Campeón TERNERA MENOR
MIRUNGA

Rdo. Campeón TERNERA MENOR
CABAÑA PILAGA

campeón TERNERA
CORRAL DE GUARDIA

Rdo. Campeón TERNERA
SAN CARLOS

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

CABAÑA	

3er. Mejor TERNERA MENOR
MARCAOJO

3er. Mejor TERNERA
SANTA IRENE
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VII EXPOSICIÓN NACIONAL
DEL TERNERO BRAFORD

Gran Campeón Conjunto Macho - Box 30 - RP: H0775-H0779-H0765
Expositor: LAGUNA LIMPIA Y AMANECER MENDOCINO

Reservado Gran Campeón ConjUNTO Macho - Box 29 - rp 7131-7109-7121-7117 - Expositor: EL ESTRIBO
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Gran Campeón Conjunto Hembra - Box 2 - RP: 24774-25206-24936-42M
Expositor: CABAÑA PILAGA

Reservado Gran Campeón ConjUNTO Hembra - Box 17 - RP: 564-552-532 - Expositor: MARTA CARINA
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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VII EXPOSICIÓN NACIONAL
DEL TERNERO BRAFORD

Campeón Individual de Conjunto Macho - Ternero - Box 30 - RP: H0779
Expositor: LAGUNA LIMPIA Y AMANECER MENDOCINO

Rdo. Campeón Individual de Conjunto Macho - Ternero - Box 23 - RP: 2937 - Exp: EL CHAÑAR

64

JULIO 2018

Campeón Individual de Conjunto Hembra - Ternera - Box 2 - RP: 24936 Expositor: CABAÑA PILAGA

Reservado Campeón Individual de Conjunto Hembra - Ternera
- Box 20 - RP: A6496 - Expositor: CORRAL DE GUARDIA
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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PREMIO	

CAMPEONES DE CATEGORÍA terneros/as a CORRAL
BOX

RP

CABAÑA	

Campeón Conjunto TERNERA MENOR
2
24774-25206-24936-42M
Campeón Conjunto TERNERA
20
316-310-318
S.A.Campeón Conjunto TERNERO MENOR 29
7131-7109-7121-7117
Campeón Conjunto TERNERO
30
H0775-H0779-H0765
				

Campeón Conjunto TERNERA MENOR
CABAÑA PILAGA

Campeón
Conjunto TERNERO
LAGUNA LIMPIA
Y AMANECER
MENDOCINO
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CABAÑA PILAGA
CORRAL DE GUARDIA
EL ESTRIBO
LAGUNA LIMPIA Y AMANECER MENDOCINO
DELFABRO AGROPECUARIA Y KORY S.A.

Campeón Conjunto TERNERA
CORRAL DE GUARDIA

Campeón
Conjunto
TERNERO MENOR
EL ESTRIBO

JULIO 2018
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RECORRIENDO CABAÑAS

DETRÁS DE LA AFAMADA
MARCA DE VINOS.

HAY UNA EMPRESA
QUE NACIÓ CON LA
GANADERÍA.

El negocio de la ganadería en Salentein fue el “puntapié” inicial de un empresario holandés que visitó
la Argentina por placer y se enamoró del país, de
sus costumbres y de su hacienda.
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s

alentein Argentina B.V. se estableció en el país en 1992. Desde
entonces su crecimiento no se
detiene. La provincia de Entre Ríos fue
el centro de sus primeras inversiones,
que luego se extendieron a Corrientes y
a todo el país. La dirección del negocio
la integran la ganadería en los campos
propios y la división agrícola sobre campos alquilados. Son 26 años de inversión
contínua, con un gran proyecto dónde se
apuesta a producir novillos de dos años
en sus establecimientos que se encuentran especializados en trabajar en una
eficiente cadena productiva. Nuestro
plan es recriar kilos de terneros propios
o comprados y valorizarlos en el Feedlot.

Desde el comienzo se ha hecho el ciclo completo, con la cría en Corrientes
que es nuestra “fábrica de terneros” y
la recría e invernada en campos bajos
y praderas de Entre Ríos. Este era un
sistema de bajo costo, pero los animales
pasaban dos inviernos, como mínimo, a
campo para llegar a los 480 kg. Teníamos
mucho capital inmovilizado, razón por la
cual se inició un plan de implantación de
pasturas y mejoras para ganar eficiencia,
en los campos de cría de Corrientes,
como así también los campos bajos de
engorde de Entre Ríos. Tenemos un plan
previsto donde en la mitad de los campos de Corrientes continuará la cría en el
monte con la idea de seguir aumentando
la preñez y el peso de destete. En la otra
mitad, se están sembrando 8.500 ha de

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

especies megatérmicas, verdeos y algo
de granos para la recría. Ahí, además de
las hembras de reposición, recriamos los
machos, con la premisa que sólo estarán
un invierno a campo. A los 310/320 kg,
lse envían al Feedlot para terminar logrando un novillo mestizo o cruza liso
con destino supermercado.

Nuestro negocio
es la recría.
El avance de la cadena forrajera abrió la
posibilidad de producir más kilos de carne a bajo costo. Hemos bajado un poco el
stock de madres, pero esto se compensa
enormemente gracias a las categorías
de recría. En ese sentido, la compañía
ya estabilizó el stock de madres, siendo
nuestro pilar las vacas Braford ya que nos
permite adaptarnos al medio y producir
un novillo que se pueda comercializar
en cualquier tipo de mercado sin tener
discriminación alguna.
Con éste avance en la implantación de
pasturas subtropicales, nuestra producción de terneros no es suficiente y hemos
comenzado a comprar invernada, completando un proceso de manejo de pasto
que nos llevó a mejorar notoriamente la
producción.
La compañía es muy selectiva en la elección de los proveedores de terneros y
trabajamos con un protocolo de calidad.
En Corrientes buscamos un Braford muy
cuartino, que es lo que producimos, y
en Entre Ríos, mestizos Angus y Hereford. Apuntamos a operar con clientes

NUESTROS NOVILLOS
TERMINADOS TIENEN UNA
MUY BUENA GENETICA,
CON UNA ALTA CALIDAD
SANITARIA Y NUTRICIONAL;
DE ORIGEN RECONOCIBLE
Y PRODUCIDOS
EN CONDICIONES
SUATENTABLES, LOGRANDO
UN PRODUCTO FINAL
RECONOCIDO POR TODOS
NUESTROS COMPRADORES..
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de nuestra cabaña, lo determinante de
Salentein consiste en hacer un ciclo
completo y potenciarlo con la compra
de terneros de biotipos similares a los
de nuestra base genética, reduciendo la
incidencia del stock de vientres.

reconocible y producidos en condiciones
suatentables, logrando un producto final
reconocido por todos nuestros compradores.

El corral,
estratégico

Básicamente somos productores de
Genética Comercial que la desarrollamos en Cabaña María del Carmen y en
la Estancia La Encarnación (ambas en
Perugorría - Corrientes)
El destino de nuestra genética es la
góndola, “vendemos carne”. Para ello,
garantizamos la sanidad, aplicando todas las normas necesarias para tener un
status acorde. Manejamos la hacienda en
forma estratégica para poder cosechar
el pasto de la mejor manera, respetando
el “bienestar animal”.
Contamos con una nutrición con respaldo profesional muy importante, logrando
así que nuestra selección en genética se
manifieste a pleno, tratando de mejorar
año a año.

Para completar la mejora del ciclo, la
invernada pasó de estar en campos bajos entrerrianos al feedlot que la firma
montó en Gualeguay para 7.500 cabezas
instantáneas. Monitoreamos en forma
permanente la relación compra-venta
y grano-carne. En parte del año la ganancia no está en el corral, pero como
ya hemos logrado muchos kilos con muy
buenos márgenes y siendo que no conviene vender los terneros recriados, los
valorizamos en el feedlot con una buena
terminación.
Actualmente, la compañía comercializa
unos 20 mil novillos por año que salen
del corral con 18/20 meses de encierre
y 415 kgs de promedio. Cuando el precio
es más favorable al consumo, se acorta la
recría en un mes y se terminan con 360 a
380 kgs. Hay otros 2.000 novillos cruzas,
que se terminan sobre campos bajos
con dos años y medio de vida y entre
460/480 kilos, estos están destinados
a exportación.
Nuestros novillos terminados tienen
una muy buena genetica, con una alta
calidad sanitaria y nutricional; de origen
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La Cabaña
María Del Carmen

Para seguir mejorando nuestro planteo
productivo el aporte genético de Alta
Ciale nos está dando muy buenos resultados. Incorporamos todos los años
nueva genética en convenio con Alta
Ciale, disponemos de varios toros en
copropiedad. Debido a este trabajo artesanal, que se esta realizando con un
gran equipo humano de trabajo, personal
de campo, encargados, administrativos,

profesionales actuantes, es que hoy
podemos ofrecer cantidad y calidad de
reproductores en nuestros dos clásicos
remtes anuales que organiza la compañía: uno en el mes de mayo en Curuzú
Cuatiá (Corrientes) y el otro en agosto
en La Paz (ER). Son reproductores adaptados, nacidos y criados a campo, bajo
las mismas condiciones donde seguirán
su vida reproductiva, destacándose su
masculinidad, calidad racial, anchos,
profundos, destacada CE, pelo corto y
precocidad, condición ésta ultima que se
expresa en los vientres que ofrecemos.
Es muy importante destacar que todos
los vientres que vendemos, tuvieron la
misma rigurosidad de selección, fertilidad y precocidad reproductiva que
realizamos para nuestra reposición, son
vaquillonas que fueron seleccionadas
para venta previamente, e ingresaron al
programa de IATF y repaso por primera
vez, lo demuestra su dentición y lo garantizamos.
Salentein es una empresa joven que
tiene gran potencial para crecer. Desde
el inicio se invirtió en un negocio con
una proyección a muchos años. En la
ganadería, las barreras de salida son muy
altas, no es como comprar papeles que
en un año se decide con qué quedarse
y qué vender. Integramos un equipo que
trabaja en un proceso productivo, es
una satisfacción y un orgullo decir que
somos 120 argentinos trabajando en la
producción ganadera.

JULIO 2018
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Rodolfo (Fito) Cantet

Facultad de Agronomía UBA – INPA CONICET
Director técnico de la evaluación PEGBraf

De la evaluación genética

a la selección
genómica
80
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Amigo criador, en esta nota intento explicarle los aspectos más
relevantes que hacen a la incorporación de la información del ADN
(genómica) en las evaluaciones genéticas como el PEGBraf.
Como empezará a sospechar, es una nota bastante técnica sobre una
herramienta que anda dando vueltas hace tiempo y, que los criadores
argentinos que aspiran a vender animales, semen o embriones en
cualquier parte, no pueden seguir mirándola de soslayo. Piense en
la camioneta que maneja y la tecnología que lleva y que a usted le
funciona tan bien. Seguir seleccionando animales solo con el ojo, es
una tecnología de la época de la carreta de bueyes. Si usted se animó
ya a usar DEP y se dio cuenta que funcionan, esto es lo mismo: una
camioneta computarizada con ECP, corrección de viraje, radar y TV
al hacer marcha atrás, etc, etc.
No se desaliente o fastidie si no entiende algo o nada: el tema es
difícil pero vamos a buscar un lenguaje lo más cercano, sin mentirle,
e intentar que retenga las principales ideas, las cuales se enumeran
al final.

Genes, valor de
cría, DEP, ADN
y genómica
Los genes son los elementos hereditarios que codifican las instrucciones para
ejecutar todos los procesos metabólicos
en el organismo de cualquier ser vivo:
hombre, hacienda, todos los animales
restantes, insectos, bacterias y plantas.
El crecimiento, la reproducción, las características de la carne están reguladas
por la acción de muchos genes. Estos se
encuentran en el ADN, en un número que
en el bovino está en el orden de 30000,
hasta el momento en que escribí esta
nota. Cuando se trata de seleccionar animales y queremos que nuestra hacienda
tenga mayor valor para un carácter o
grupo de caracteres en particular (como
el peso, la circunferencia escrotal, el área
del ojo de bife medida por un ecógrafo,
etc), podríamos razonar que es entonces
imprescindible conocer qué genes participan del control del caracter o grupo
de caracteres, y buscar las variantes de
dichos genes que producirán menor
peso al nacer, o mayor peso al destete,
o testículos de mayor tamaño, por citar
algunos. Sin embargo, desconocemos
cuántos y cuales genes determinan la
mayoría de los caracteres de importancia económica en la hacienda de carne,
con escasas excepciones, …, o en la de
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leche, o en el cerdo, ave, caballo de salto,
salmónidos, y podemos seguir contando.
Saber que 4, 5 o 10 genes están involucrados en el área de ojo de bife es inútil
para seleccionar eficazmente cuando
posiblemente falten conocer muchos
más: ¿2000, 5000 o los 30000? Por si
a alguien tiene esperanzas de conocerlos a todos en un día cercano, debemos
señalar además que las acciones de los
genes son más complicadas, habiendo
todo tipo de acciones que también desconocemos y que no son transmisibles
de padres a hijos, como la heterosis o
vigor híbrido. Cómo dijo un francés en
1965, cuánto más sabemos de la fisiología de ciertos genes, aprendemos que
no hay genes buenos ni malos.
Ante este panorama de total incertidumbre, los especialistas en mejora genética
animal a principios de la década de
1930, decidieron definir una cantidad,
un número, llamado valor de cría del
animal para un carácter en particular que
consiste en la suma de todos los efectos
genéticos transmisibles que dicho animal
lleva. Cada individuo tiene entonces un
valor de cría para cada carácter. A diferencia de los genes, un valor de cría se
puede asociar con un toro o una vaca en
particular, y al igual que en los genes al
valor de cría no se lo puede observar: su
acción no es directamente visualizable
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o medible. Sin embargo, el valor de cría
tendrá un efecto sobre la medición del
animal o fenotipo (un peso en kg, la circunferencia escrotal en cm, etc). El fenotipo además es afectado por el manejo,
la nutrición y la sanidad: estos son los
factores que denominamos ambientales. Los mejoradores expresamos todas
estas ideas en términos estadísticos en
un modelo para predecir el valor de cría:
Fenotipo = ambiente conocido (sexo,
edad, edad de la madre, grupo de contemporáneos) + valor de cría + error
(todo lo que desconocemos) (1)
La expresión (1) es el “modelo animal”
que utilizamos en el PEGBRaf para todos
los caracteres. Para resolver las ecuaciones del modelo animal (1), empleamos el
pedigre y los fenotipos propios de los
animales y de todos sus parientes. Las
soluciones resultantes son predicciones
de la mitad del valor de cría, conocidas
como DEP, o diferencias esperadas entre
progenies. Las DEP predicen la mitad
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porque esa cantidad es la fracción de su
genoma que el toro o la vaca transmiten
al ternero: cada uno de los padres pone
una mitad. De hecho, el valor de cría (VC)
del animal se forma así:
VC animal = mitad VC del padre + mitad
VC de la madre + diferencia genética
(2)
En otras palabras, un VC es un promedio
del VC de ambos padres más una diferencia genética familiar por la cual dos
hermanos no son enteramente iguales, y
por lo tanto tienen distinto VC.
El modelo de evaluación (1) ha sido llamado “modelo animal” porque cada toro,
vaca o ternero tienen su DEP: hay una
por animal y por carácter. Así funciona
el PEGBraf: es un “modelo animal” multi-carácter donde cualquier animal tiene
DEPs simultáneamente calculadas para
peso al nacer, peso al destete, aptitud
materna y peso final. Para la circunferencia escrotal se calcula la DEP aparte
con un modelo animal para ese único

carácter. En ciertas ocasiones también
se utiliza un modelo animal multi-carácter para calcular DEP para características
de la res medidas por ecografía. Sobre
modelos animales convencionales se ha
edificado entonces la evaluación genética, ampliando el número de caracteres
evaluados en distintos países y razas,
según las posibilidades que existan de
medirlos. Y así hemos trabajado hasta
estos últimos años, sin embargo, en años
recientes aparece la genómica y embarra
la cancha de la evaluación genética.

Genómica, vacas,
marcadores, luces
y chips
La genómica es la disciplina de la genética que estudia el ADN o sustancia
hereditaria. A partir de 2001 y empezando con el humano, los genomas de
las distintas especies se han “secuenciado”. Esto quiere decir que, de las
35.000.000.000 (¡treinta y cinco mil
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millones!!) de posiciones que existen
en el ADN del humano o del vacuno,
se conoce la posición física de unos 10
a 15 millones. ¿Entiende amigo criador
porqué hablamos más arriba de incertidumbre? Sólo conocemos menos del
0.1% de todas las posiciones del ADN!!!
Para evitar usar tantos ceros, cada mil
posiciones hablamos de 1 k (¡sin connotación política alguna!).
Ahora, bien si pudiéramos ver el genotipo de toda la hacienda Braford que pasó
por todas las Nacionales desde que se
creó la Asociación Argentina de Braford
hasta hoy, veríamos que todos los animales difieren en muy pocas posiciones.
Dicho de otro modo, y por ejemplo, cada
mil posiciones vemos que en la siguiente
algunos toros y vacas tienen una variante distinta que otros. Llamamos a esas
posiciones marcadores porque permiten
diferenciar entre distintos animales. Comercialmente para la hacienda de carne,
existen (o han existido) varios conjuntos
de marcadores (llamados chips) de 9K,
30K, 40K, 50K, 70K, 770K, de la empresa
Illumina y el chip de 640K de la empresa
Affymetrix. A partir de este último, ayudamos a desarrollar a mis colegas del
CONICET en la Universidad de la Plata,
un chip de 50K llamado AR-Bos1, que
es específico para las razas Brangus y
Braford. Este es el único desarrollado
en Argentina hasta hoy en día y cuesta
unos 50 dólares por animal. Nada barato,
verdad, ¡pero la cantidad de información
que lleva y su utilidad es enorme! Fíjese
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amigo criador que de los 50K marcadores llamados SNP (por sus siglas en
inglés) son como un patrón de luces que
van por la ruta 2 entre Buenos Aires y
Mar del Plata cada 25 metros. Cada farol
puede estar prendido (P) o apagado
(A), y ese patrón de luces por ejemplo,
… PAAAPPPAAAPAPPAA …. es propio
de cada animal. Cada ternero lleva dos
patrones de ADN: uno recibido del toro
padre y otro de la vaca madre. Observando las “luces” producidas por 90 a
120 marcadores SNP desperdigados por
todo el genoma, es una manera de saber
con total certeza si tal ternero es hijo de
cierto toro o no: en cada posición el ternero debe tener al menos una de las dos
variantes que el toro le pasó, siendo la
otra la que la vaca le pasó. Caso contrario
no es hijo de ese reproductor macho o
hembra: deben compartir una posición
para todos los marcadores o lugares en
el genoma. Lo más difícil, sin embargo,
es usar la información genómica dentro
de un modelo estadístico como el (1)
para predecir el valor de cría con más
precisión.

Modelos para
la selección
genómica
Método 1: WGR
(paciencia con las siglas)
Existen al menos tres modelos como (1)
para predecir el valor de cría utilizando
además del fenotipo y el pedigree, la

información genómica. El primero es el
que utilizan ciertas empresas comerciales que venden “DEPs genómicas”, sin
que el criador tenga que medir fenotipo
o genotipo alguno, ni tenga información
del pedigree. La idea es tratar de estimar
los valores de cada SNP, o cada posición
del ADN de un chip para un carácter, en
una población de toros y vacas cuyas
DEPs hayan sido predichas con alta
precisión (muchos hijos medidos y en
distintas cabañas), o población de referencia. A partir de los efectos estimados
en esa población, se evalúan qué variantes (“prendidas o apagadas”) hay en los
SNPs de un ternero recién nacido y se
calcula una DEP genómica sumando las
cantidades estimadas para cada “luz” o
SNP: sea para la variante “prendida” o
para la “apagada” en esa posición dentro del genoma del ternero. La precisión
de la DEP será buena si el ternero tiene
a su padre, sus abuelos, muchos tíos o
medio hermanos o hermanos completos,
medidos en la población de referencia
o “entrenamiento”. ¡Caso contrario la
exactitud será cercana a cero! Esto es
lo que ocurre con las DEPs genómicas
calculadas para terneros argentinos
con una población de entrenamiento
generada en EEUU, por ejemplo. A buen
entendedor, pocas palabras.
Asimismo, para cualquier toro con 50
hijos ningún método, ni éste ni ningún
otro, le proporcionan más exactitud de
precisión: la genómica no ayuda mucho
cuando el toro tiene 50 hijos y no ayuda nada si tiene entre 100 o 200. Note
amigo criador que este método, llamado
WGR (o regresión del genoma completo,
por sus siglas en inglés), no utiliza información del pedigree porque se basa en
la idea de que cualquier marcador tiene
el mismo efecto en todos los animales,
una idea tirada de los pelos pero comercialmente conveniente: si funciona
en EEUU o en Australia, funciona en su
campo. Evalúe usted amigo criador si
está dispuesto a aceptar usar DEPs genómicas calculadas en el exterior usando
información sólo de esos pagos, sin que
sus animales tengan información alguna
(fenotipos o pedigree) en la población
de referencia extranjera.
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Método 2, ssBLUP
(más paciencia con las siglas)
El método siguiente es conocido como
“ssBLUP”, siglas que en inglés indican
“evaluación genética con información
genómica en un solo paso”. Para calcular
las DEP, ssBLUP prepara las ecuaciones
como en modelo (1) pero utiliza los
marcadores para estimar las relaciones
de parentesco genómicas entre los animales, relaciones que son aproximadas
(y a veces lejos de ser exactas) dado que
no interviene el pedigree para el cálculo,
y le resta las verdaderas relaciones de
parentesco calculadas con el pedigree,
haciendo las cuentas en un solo paso a
diferencia de WGR que las hace en dos.
Si bien tiene más precisión que WGR,
usa la información de los padres y de
los parientes de manera reiterativa. Esto
quiere decir que, para calcular las DEPs,
los padres pueden aportar más del 50%
del genoma del ternero sin que haya
justificación biológica alguna. Si hubiese
consanguinidad la relación de parentesco entre padre o madre e hijo es superior
a 50%, pero la contribución de un padre
o madre siempre es exactamente igual
al 50%. En realidad, ssBLUP produce un
sobreajuste estadístico, llamado multicolinearidad, que le hace perder a ssBLUP
exactitud frente a AR, el método siguiente. No obstante, ssBLUP es el método
más usado en el mundo hoy para hacer
“selección genómica”.
Método 3, Regresión Ancestral
(o AR, de Argentina!!)
La regresión ancestral (AR) es un modelo
desarrollado junto a mis colaboradores
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de la UBA y CONICET, aquí en la Argentina en 2017 y publicado en la revista
Journal of Animal Breeding and Genetics. Es similar a ssBLUP en el sentido
que realiza el cálculo de las DEPs en un
solo paso, pero utiliza la información
genómica de manera armónica con el
pedigree, teniendo en cuenta que el ADN
se transmite de padres a hijos en segmentos y no posición a posición como
asumen el modelo animal (1), WGR y
ssBLUP. Para entender esta idea observe
el siguiente pedigree “genómico”: a la
derecha los abuelos muestran, cada uno,
los dos genomas recibidos de sus padres
con un color único. Luego el ADN de
los padres en el centro muestra los dos
genomas del toro y los dos de la vaca
como una mezcla de segmentos de ADN
de sus abuelos. El ADN se “mezcla” por
la recombinación ocurrida al momento
en que se forman los espermatozoides
en los toros y los óvulos en las vacas.
Todos los seres vivos tenemos dos genomas, uno recibido del padre y el otro
de la madre, pero en las células sexuales
(espermatozoides y óvulos) hay solo un
genoma, para asegurar que el ternero resultante tenga dos genomas (y una sola
cabeza, dos ojos, cuatro patas). Al igual
que el modelo animal (1), el valor de cría
en el AR se forma como la mitad de papá
y mitad de mamá, pero a diferencia del
modelo (1), WGR y ssBLUP, AR incluye
las recombinaciones de los genomas de
cada par de abuelos, detectando cuánto
de más (o de menos) tenemos de cada
abuelo. En el modelo animal clásico (1),
50% del genoma viene de cada padre,
25% de cada abuelo, 12.5% de cada bis-

abuelo y así sucesivamente. Si el abuelo
paterno en AR aporta 27% debido a la
recombinación, la abuela paterna aporta
23%, para seguir sumando al 50% paterno, y si el abuelo materno aporta 22%,
entonces la abuela materna aportará
28% para que sume a la contribución
materna del 50%. En resumen, el AR dice
que cada ternero tiene el 50% del padre
y de la madre, pero no 25% de cada
abuelo. Eso sí, las contribuciones de los
cuatro abuelos tienen que sumar al 100%.
En la figura se puede ver, por ejemplo,
que del bisabuelo padre de la abuela
paterna del ternero (genoma verde), ya
no queda nada en el ternero. Es decir, la
abuela paterna tiene una contribución
menor al 25% en el genoma del ternero
y el abuelo paterno mayor a 25%.
PEDIGREE GENÓMICO

El equivalente a la partición (2) del valor
de cría en AR es igual a:
VC animal = mitad VC del padre + mitad
VC de la madre + recombinación abuelos
paternos (VC abuelo paterno – VC abuela
paterna) + recombinación abuelos maternos (VC abuelo materno – VC abuela
materna) + diferencia genética de AR (3)
Es importante indicar que las diferencias
genéticas entre los VC modelados en (2)
y (3) es distinta siendo menor la incertidumbre en (3) que en (2) y, por lo tanto,
mayor la exactitud de las DEPs calculadas con AR que con el modelo animal acJULIO 2018

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

87

ACTUALIDAD l GENÓMICA

tual del PEGBRaf. Pero recuerde que para
un toro o vaca de TE con 50 hijos o más,
esta diferencia es irrelevante porque usted
ya posee una DEP con precisión razonable.
Sin embargo, si seleccionase por eficiencia
en el consumo de alimento carácter que
viene galopando por el ahorro en $$$ por
comida, AR es muy valioso porque siempre
van a ser pocos los individuos medidos.
Finalmente, la gran ventaja de AR
es que la “población de referencia” son los
cuatro abuelos y, como estos se repiten
mucho en una raza como el Braford, el
costo de genotipado para formar dicha
población es menor que con ssBLUP. Por
ejemplo, si los candidatos a la selección
fuesen todos los toritos y vaquillonas que
participan de una Nacional, digamos 400
animales, entonces posiblemente deberíamos genotipar alrededor de 200 toros
y vacas importantes que son abuelos de
esos individuos, y quizás muchos menos
(digamos 100). En tal sentido, hemos encontrado que ese costo puede dividirse en
unos 20 a 30 animales genotipados (1000
a 1500 dólares) por cabaña que produjo los
abuelos, las cuales difícilmente serán más
de diez o quince. Restaría definir cómo se
va a financiar el genotipado de los animales
extranjeros (australianos, en particular).
Aquí va mi opinión, y que nadie se enoje
porque no es ley ni demanda. Entiendo que
al genotiparse los toritos y vaquillonas candidatos, los cuales se van a beneficiar con la
genotipación de los abuelos, debería retribuirse a las cabañas que genotiparon esos
abuelos y padres, con un costo adicional
de 2.5% por abuelo(a), aproximadamente
un 10% más. Por ejemplo, un torito que va
a la Nacional y es genotipado a 50 dólares
pagaría 55 en realidad. Esos 5 dólares adicionales se repartirían entre los criadores
que genotiparon los cuatro abuelos del
ternero. Esto es para alentar que se genotipen las abuelas y abuelos importantes de
modo que el criador que quiere genotipar
un candidato a la selección, no tenga que
pagar también el de los cuatro abuelos.
Sólo una idea.
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Ideas que intenta
dejar esta nota

1. Hasta ahora, la evaluación genética PEGBraf, utilizó el
“modelo animal” (1) con valores de cría que se transmiten
cómo se muestra en (2).

2.

Los dos genomas que cada animal recibe de sus padres
pueden evaluarse mediante “chips” de marcadores moleculares en gran cantidad.

3. Los marcadores NO SON GENES y no gobiernan carac-

terística de importancia alguna. Recuerde, además, que usted
VENDE O COMPRA ANIMALES (o semen o embriones) y NO
GENES. Por lo tanto, la manera cómo usted venía evaluando
animales en el PEGBraf es teóricamente correcta y útil. Por
eso es dable razonar que si Braford usará la información
genómica en el PEGBraf, utilice la regresión ancestral o ssBLUP, métodos que predicen el valor de cría completo, y no
desagregado como WGR.

4. La regresión ancestral utiliza como información (además

del fenotipo y el pedigree), las fracciones de genes del abuelo
y de la abuela que el ternero posee, por encima y por debajo
de 25%, respectivamente.

5. Dada las ventajas de costo, facilidad de cálculo y eficien-

cia de uso de la información, la regresión ancestral le saca
ventajas a ssBLUP.

6. Si usted es el dueño del animal y paga por genotiparlo,

el código de luces “prendidas y apagadas” es suyo. No solicitarlo es como comprar un auto sin motor para que el que
se lo vende lo saque a pasear cuando él quiere.

7.

Tenemos que pensar cómo financiar el costo de la genotipación de la manera más equitativa posible, dado que este
es un esfuerzo conjunto y se benefician todos con él. Ningún
criador individual, por más grande que sea, puede financiar
a toda la asociación. Es mejor pedirle poquito a cada criador y que los que hacen el esfuerzo en genotipar abuelos (y
padres, por supuesto) tengan una retribución que compense
el costo para producir animales de calidad genética que sus
pares criadores reconocen y utilizan.

Gracias por su paciencia al leer esta nota
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DIARREA
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egún estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura)
para el año 2050, la población mundial
habrá crecido un 35 por ciento. Esto
significa que pasaremos de ser 7.100
millones a 9.200. A este crecimiento
demográfico hay que sumarle que cada
vez más personas en el planeta ascienden de clase social y esto hace que, en
muchos casos, modifiquen sus hábitos
de alimentación incorporando a sus
dietas proteínas de origen animal. Esta
demanda alimenticia deberá abastecerse
utilizando la misma superficie de tierra y
con la misma cantidad de animales con
los que contamos hoy.
Argentina si lograra ser más eficiente
con los mismos recursos que cuenta hoy
en día podría aumentar su producción
de carne en un 30 por ciento. En este
sentido, los productores ganaderos
deberán prestar especial atención a lo
que denominamos la “fábrica” de hacer
terneros: la vaca.
En esta época del año, en la mayoría
de los campos, las vacas se encuentran
preñadas y cerca de entrar en el último
tercio de la gestación, momento de
vital importancia ya que es cuando el
feto tiene una gran demanda de nutrientes para culminar su desarrollo.
Por tal motivo hay que ajustar el manejo nutricional y sanitario del rodeo.
Es preciso llegar a este momento con
las vacas en buena condición corporal,
prestando especial atención no sólo en
el ternero que va a nacer, sino también
en el próximo servicio. Las vacunas
que se apliquen en esta etapa son
fundamentales ya que van a generar
un aumento de anticuerpos específicos
que estarán presentes en el calostro,
que comienza a generarse 30 días antes del parto. Lo mismo sucede con la
aplicación de minerales como el cobre,
que aseguran que el ternero nazca con
una adecuada reserva de este mineral,
esencial durante la lactancia del ternero.
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ENFERMEDADES
DE LA PARICIÓN
Una de las principales problemáticas que
afectan a los terneros recién nacidos es
la Diarrea Neonatal (DNN). Esta es una
enfermedad que presenta una etiología
compleja y multifactorial que está determinada por factores inmunológicos,
nutricionales, manejo del rodeo, estrés
y la presencia de agentes infecciosos.
Clínicamente suele presentarse desde
las 12 horas posteriores al parto y se
prolonga hasta los 35 días de vida. La
misma se caracteriza por la excreción
de heces acuosas y profusas, deshidratación progresiva, acidosis y en casos
severos, puede conllevar a la muerte
en pocos días. Los agentes etiológicos
que causan DNN son múltiples, siendo
el Rotavirus uno de los más prevalentes
como agente primario, así como también
Escherichia coli, que puede actuar tanto
como agente primario o secundario generando toxinas que agravan el cuadro
y pueden llevar a la muerte al ternero.
Condiciones de manejo como: alta carga
animal por hectárea, concentración de
la parición, condiciones higiénicas deficientes, cambios bruscos de temperatura
y el estrés son algunos de los factores
predisponentes de DNN.
Una manera de prevenir esta próblemática es a través de la vacunación de las
vacas y vaquillonas con dos dosis de la

vacuna para la prevención de la diarrea
neonatal (Rotavirus + Escherichia Coli)
60 y 30 días antes del parto. Para esto
es importante conocer la fecha de inicio
y distribución de la parición para así lograr una buena protección del ternero
mediante los anticuerpos transferidos
por calostro.

SUPLEMENTACIÓN
MINERAL
El cobre es un mineral fundamental
para el correcto funcionamiento del
organismo del animal. En los bovinos, la

carencia de este mineral se manifiesta
con menores ganancias de peso, menor
desarrollo de los terneros, disminución
en la resistencia a las enfermedades y
menor eficiencia reproductiva.
En zonas de carencia reconocida, la
suplementación con cobre debería ser
parte
del plan sanitario básico del rodeo. No
obstante, hay momentos clave como
el pre parto y el pre servicio, donde la
suplementación con cobre de las vacas
es necesaria independientemente de la
zona en que se encuentre. En el último
tercio de la gestación se produce la
transferencia de cobre desde la sangre
de la madre al feto. Este es un momento
vital para el ternero, ya que durante los
primeros meses de vida se alimenta únicamente de leche materna, la cual tiene
muy bajas concentraciones de cobre.
Un ternero hijo de una vaca carente de
cobre puede dejar de ganar entre 7 y 10
kilogramos en los primeros 3 o 4 meses
de vida; lo que lo llevará a ser más liviano
al momento del destete.
Para reforzar este mecanismo natural
se recomienda la aplicación de por lo
menos una dosis de solucion inyectable
de Edetato de Cobre 1,5 Grs y Zinc 5 Grs.
a las vacas y vaquillonas 30 días antes
del parto.
Como parte de un correcto plan sanitario y manejo de la vaca se pueden
aprovechar estos encierres para aplicar
antiparasitarios como Ivermectina 1%,
sobre todo en vaquillonas y vacas de
primer parto, destinada al control de
parásitos internos y externos. La aplicación de Antiparasitario externo a base de
cipermetrina, imidacloprid y butoxido de
piperonilo en forma de pour on a todos
los animales permitirá además un control
de piojos de manera eficaz.
La correcta alimentación del rodeo, la
ejecución de un plan sanitario en tiempo
y forma, y el trabajo de personal capacitado permitirá al productor ganadero
alcanzar la frontera productiva y obtener
máximas ganancias.
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a Reforma Impositiva es ley aplicable desde Enero 2018, con una
estructura tributaria que sigue sin resolver los escollos fiscales que afectan
a la actividad agropecuaria. Las cuestiones de fondo no están resueltas,
inclusive falta la reglamentación de la
mayoría de las disposiciones.
Nos dedicaremos en estas líneas a 3
aspectos esenciales:
1) La Venta de inmuebles rurales. Su
tratamiento, efectos y alternativas.
2) El resultado impositivo de la actividad ganadera. Su distorsión.
3) El revalúo de bienes inmuebles ,
muebles y otros.
Los inmuebles rurales pueden pertenecer a personas humanas que no
desarrollan la actividad en forma directa, sino que son cedidos a terceros
en arrendamiento por un lapso mayor
a 2 años.
Estas tierras cuando se venden quedan al amparo del benevolo Impuesto
a la Transferencia de inmuebles abonando exclusivamente el 1,5% sobre su
precio de venta. Hay que manifestar al
Escribano de Registro que dicho bien
no forma parte de una empresa unipersonal, sino que es un bien general del
contribuyente. Así debe demostrarse
oportunamente ante el fisco con la
manifestación en sus declaraciones
juradas de los arrendamientos anuales
declarados. Advertimos que cualquier
contrato asociativo al tener -al menos
en forma parcial- un contenido de participación a riesgo productivo para el
titular, queda fuera de este esquema y
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alcanzado el resultado por la venta de
la tierra en el impuesto a las ganancias.
El Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles aplicable en la actualidad
a toda venta no habitual de personas
físicas, queda derogado. Se reemplaza por el 15% a la ganancia de Capital
obtenida por esas operaciones.
Ahora los predios rurales a nombre
de personas humanas arrendados,
adquiridos luego del 1/1/2018 cargarán
con un 15% sobre la ganancia obtenida, con su costo actualizado - en
pesos-. Este resultado debería haberse
determinado en moneda extranjera
para dejar fuera de la tributación a las
diferencias de cambio.
Si las parcelas rurales integran el
patrimonio de una empresa o cualquier sociedad regular (SA,SRL,SC,
SAS Sociedades Anónimas Simples) ,
esta sujeta su venta al impuesto a las
ganancias. De haberse adquirido hace
muchos años, la actualización del valor
de compra solo se permite actualizarse hasta el 1/4/1992, es decir hace 26
años. De racional poco. El resultado
que surgirá será totalmente ficticio
y se estará gravando tanto inflación
pura como diferencia de cambio. La
tasa alcanza rápidamente en la escala
el 30% siendo la tasa efectiva sumamente mayor.
Una posibilidad es acceder a la compra de otro campo u bienes afectados
a la actividad, y con ello se logra un
diferimiento del impuesto con el régimen denominado de venta y reemplazo . Ello admitido especialmente
para el caso de tierras rurales por
antecedentes de los fallos Santiestrella

y Escarpati , ahora contemplada la alternativa en la Reforma Tributaria aun
cuando se produzca el arrendamiento
de inmuebles.
Sin embargo, ello no significa una
exención, sino que el impuesto total
se afrontará en la etapa donde ya no
se haga reemplazo de bienes.
Se puede acceder a un planteo judicial “de acción declarativa de certeza
“ para proteger el derecho de propiedad, cuando la tasa efectiva afrontada
resulte superior al 50%.
Otra opción es vender el paquete
accionario en cuyo patrimonio estará
el campo y entonces se abonará el 15%
de la utilidad de dicha operación , aunque también el costo estará deprimido
y distorsionado -siendo usualmente el
aporte de capital cuando se constituyó
la sociedad.La peor de las consecuencias, es que
este desfigurado resultado impulse
la evasión escriturando por valores
sustancialmente menores a los reales
y así permitir transferir dinero espurio
a actividades ilegales.
El resultado impositivo de la actividad ganadera -en especial la invernada- al exigirse valorizar las existencias
de cabezas a cotización del cierre
menos gastos de venta estimados,
está ausente una compensación de
esta “ganancia por tenencia “ y se
paga impuesto donde no hay capacidad de contribuir real. Sin aumento de
riqueza y sin ventas, el contribuyente
se ve obligado al pago de impuesto de
manera injusta.
Lo razonable era admitir la corrección por inflación permitiendo actua-
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lizar el valor de los bienes que estén
al inicio del ejercicio conformando
su stock. Sin embargo, la reforma lo
contempla exclusivamente si la desvalorización general de los siguientes 3
años supere el 100% , una insensatez
para cualquier analista objetivo.
El revalúo de bienes de uso permitido por ley 23.740, otorga la opción
de actualizar los costos mediante el
pago de un impuesto especial. Para
los inmuebles fija una tasa del 8% y
una financiación de 10 cuotas en total.
Quienes blanquearon abonaron un 5%.
Estos tratamientos no parecen equitativos de ninguna forma que se lo mire.
Se podrá elevar su valor registrado
de estos bienes desde Abril de 1992 ,
entre otros a los inmuebles destinados
a bienes de uso, fábricas, depósitos,
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oficinas de administración, lotes y
campos. Las maquinarias llevan la tasa
del 10%, al igual que los reproductores
que se consideran amortizables y se
admite el revalúo siempre que estén
con vida útil.
El coeficiente correctivo es aplicado por una tabla. Si fueran bienes
anteriores al 2001 el coeficiente es
de 14,55, que con seguridad en la
actualidad esta alejado del precio de
mercado. También se admite aplicar
la estimación de un profesional con
título habilitante (arquitecto, ingeniero
en su caso), fijando un límite máximo
equivalente al valor determinado por
el coeficiente más un 50%.
Cada caso particular deberá analizarse teniendo en cuenta la intención
cercana o no de venta del bien a reva-

luar, pérdidas acumuladas impositivas
en la empresa, montos de la amortización impositiva actualizada que reduce
el costo efectivo del revalúo.
Debe contemplarse que el impuesto
a las ganancias para las sociedades,
se reduce del 35%, pasando por el
30% y llegando al 25% para 2022 en
adelante. Ello incentiva la capitalización de ganancias acumuladas, pero
mantiene equivalente la carga fiscal
para las PYMES, pues sus integrantes
usualmente retiran sus utilidades al
destinarlas para sus gastos de vida.
Lo razonable para el revalúo, hubiera
sido aplicar tasas sensiblemente menores para el impuesto especial, y ello
hubiera implicado mayor aceptación
con un incremento sustancial de los
ingresos a las arcas fiscales.
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NOTI
CON AUSPICIO BRAFORD
ARRANCARON LOS

REMATES 2018
En la ciudad de Mercedes, Corrientes, el pasado
viernes 4 se realizó el reconocido Remate de
Vientres de Cabañas en Conjunto.

c

omo es habitual durante los últimos 17

pulsos estuviesen acelerados. Luego de un

años, el remate de vientres realizado

jueves signado por la lluvias que precedió

por El Rocío de Copra, Santa Irene de Ga-

a un viernes nublado, el martillo se puso

nagrin y Santa Clara y Yuquerí de Urioste,

en acción a las 14:30 hs., después de una

dio comienzo al ciclo de remates auspicia-

mañana de recorridas por los corrales y del

dos por la Asociación Braford Argentina

típico almuerzo que compartieron los más

para este nuevo año. Se pudo observar la

de 250 presentes.

calidad genética del Braford argentino y la
constante mejora que año a año destaca

Salieron a la pista un total de 1442 hem-

el trabajo de todos los criadores a nivel

bras preñadas y no quedó un solo corral

nacional.

sin vender. Santa Irene puso a la venta 413
hembras, El Rocío 242 y Santa Clara 787. El

El martillo estuvo a cargo de Colombo y

remate lo abrió una vaquillona de registro

Magliano. Las expectativas estaban pues-

avanzado, preñada por IA, perteneciente

tas en la respuesta del mercado, ya que la

a Ganagrin, el ejemplar logró el mayor

seca y la situación general se presentaban

precio del día alcanzando los $210.000.

como incógnitas y todo esto hacía que los

El remate se realizó de forma ágil y todos
los lotes presentaron interés de diferentes
compradores, los precios generales alcanzaron los $18.798 de promedio con un
mínimo de $15.600 para los lotes generales
sin registro. Las hembras BO alcanzaron un
precio promedio de $17.532 para las vacas y
$18.063 para las vaquillonas, mientras que
los registros superiores mostraron promedios de $18.360 para las vacas y $20.488
para vaquillonas.
Así comenzó el 2018, donde el braford
demostró su dinámica y el interés de los
compradores respaldó el trabajo de los
criadores.
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NOTI
SEGUIMOS CRECIENDO

E

Comenzamos el registro de la cabaña Línea Cuchilla, una iniciativa
que le permitirá al instituto educativo realizar el registro de todos
sus productos y transmitir conocimientos a toda la comunidad tanto
educativa como local, sin costo alguno.
l 24 de abril pasado en la localidad de

presentes, en su mayoría de 6to año, junto

Ruiz de Montoya de Misiones, el Dr.

con sus profesores, se mostraron muy in-

Martin Moulia, inspector de la Asociacion

teresados y participativos, lo que hizo de

Braford Argentina, junto con integrantes

la jornada un ámbito de intercambio muy

de la Comisión Braford Junior NEA, se acer-

productivo y enriquecedor. Finalizado el

caron hasta las instalaciones del Instituto

trabajo en corrales se continuó en las aulas

Línea Cuchilla, para dar comienzo a una

donde se transmitió en que consiste el tra-

importante jornada para toda la comuni-

bajo de la Asociación, cuales son los fines

dad. Ese día comenzaron las inspecciones

que persigue y se realizó una presentación

de la cabaña del Instituto, iniciativa que

del patrón racial con todos los alcances

comenzó luego del acuerdo de apoyo se-

del mismo.

llado en diciembre pasado, donde ABA a
través de una aporte desinteresado y con el

Así dimos comienzo al registro de la ca-

objeto de promover el desarrollo social, se

baña del Instituto Línea Cuchilla, el aporte

comprometió a conformar una cabaña con

no solo permitirá transmitir conocimientos

todos sus registros y tareas que conlleva

a los alumnos y formarlos en los trabajos de

este importante trabajo.

cabañas, sino que será una herramienta de

Durante la jornada se realizó una capaci-

mejora para toda la comunidad asociada al

tación destinada a los alumnos de la institu-

instituto y para todos los productores de la

ción, la cual estuvo a cargo del Dr. Moulia y

región, ya que contaran con la posibilidad

comenzó con el trabajo en corrales, donde

de acercarse a las diversas jornadas que

junto con la inspección, se explicaron los

se llevaran a cabo y acceder a animales de

conceptos de selección de animales, la me-

elevada genética para mejorar sus rodeos

todología de las inspecciones y se realizó

y así crecer en todos los aspectos.

Vientres BO aprobados.
Marca con nitrógeno líquido

una clasificación por biotipo. Los alumnos
www.ilc.edu.ar
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3 CURSO
INTERNACIONAL
DE CABAÑEROS
DEL MERCOSUR
ER

N

uevamente y con la organización de la Comisión Braford Junior
y el Ateneo de la Sociedad Rural de Salta, pudimos llevar a
cabo, con gran éxito, el Curso de Cabañeros Braford.
Durante los días 19 y 20 de abril, el predio de la Sociedad Rural
de Salta, recibió en sus instalaciones a cabañeros, productores,
estudiantes e interesados quienes participaron del 3er Curso de
Cabañeros organizado por la Comisión Braford Junior y el Ateneo
de la Sociedad Rural de Salta, con el apoyo de la Asociacion Braford
Argentina y la Sociedad Rural de Salta.
Fueron dos días de mucha actividad, donde los participantes recibieron un entrenamiento tanto teórico como práctico acerca de las
principales tareas de la cabaña. Los disertantes transmitieron sus
conocimientos en manejo de animales de cabaña, selección, armado
de lotes, sanidad, alimentación, desvasado, presentación en pista,
registros, plan de crianza y marcación, entre otros. El curso fue muy
dinámico, con mucha participación e intercambio con los asistentes.
Los comentarios y devoluciones recibidas hicieron al balance positivo del curso y nos propusieron desafíos para la próxima edición.
Agradecemos a todos las cabañas y sponsors que apoyaron la realización de la 3ra edición del curso de cabañeros.

Braford
presente en

E

ste año la Asociación estuvo presente en Expoagro
con un stand institucional, gracias a las gestiones
realizadas, los organizadores y nuestro main sponsor Biogénesis Bagó nos brindaron un espacio para que la Braford
tenga representación institucional y acompañe la difusión
de la raza y a todos nuestros criadores en una exposición
de gran envergadura como lo es ExpoAgro. Durante la
jornada en la que estuvimos presentes en la muestra
acompañamos y auspiciamos las charlas organizadas por
Biogénesis Bagó, las que tuvieron un gran marco de público y mucho interés por parte de los asistentes. Pensando
en el año próximo, ya se comenzaron las gestiones para
tener un lugar propio de la raza y realizar actividades de
capacitación y demostración de animales.
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TEXAS USA

por Tiziana Prada

ONDA EXPANSIVA “Cara Blanca”
Hay situaciones que motivan, que unen, que mueven, que
multiplican. Criadores y productores de distintos rincones del
globo se congregaron para capacitarse/informarse sobre las
tendencias en la ganadería, propuestas de manejo, de genética,
presente y el futuro de la raza Braford

V

ivir una misma pasión, en distintos

remate auspiciado por la misma asociación,

anualmente más de 41 mil cabezas (toros/

contextos económicos, políticos,

conocimos uno de los centros de Sexing

vientres Braford).

de ambiente y de producción con un mismo

Technologies (IA, TE convencional y FIV) y

Dentro del marco del Congreso, Argentina

objetivo: producir carne

recorrimos la cabaña Rock Crest Ranch que

realizó el lanzamiento del Congreso Mundial

Algo que va más allá, sensación de plenitud.

crió al Gran Campeón y Reservado Gran

2021 a realizarse en nuestro país del 15 de

Esto se vivió durante el Congreso Mundial

Campeón de la Houston Livestock Show

mayo al 3 de junio de 2021, donde se visi-

Braford que se llevó a cabo desde el 28

& Rodeo 2018. También estuvimos en la

tarán establecimientos en el NOA y NEA y

de febrero al 10 de marzo en Texas, EEUU,

Universidad de Texas A&M, de renombre

mechará con turismo, cerrando con la Ex-

Todo comenzó en la ciudad de Houston,

mundial, donde nos dieron una charla sobre

posición Nacional Braford en Corrientes. Un

con una jura en la Houston Livestock Show

los programas de producción animal y sus

dato novedoso es que se invitaron a todos

& Rodeo, una exposición impresionante,

tendencias.

loa países de la Confederación a remitir 20

preparada y organizada para recibir a dele-

El Mundial culminó en el Congreso propia-

embriones cada uno para que a la fecha de

gaciones extranjeras te atienden de primera

mente dicho, en la ciudad de Fortworth,

del mundial estén nacidos y con 12 meses

y te hacen sentir realmente bien, digno de

donde el primer día se presentaron los

de edad, criados todos en el mismo esta-

tomar como ejemplo. Hay un gran salón

informes de cada uno de los países par-

blecimiento baja las mismas condiciones.

con livings y mesas, bandas en vivo, bares

ticipantes de la Confederación Mundial

Esto permitirá una evaluación fenotípica

y hasta sirven el desayuno y un almuerzo

Braford y el segundo día a charlas técnicas

real del biotipo de cada país.

bien TexMex. El ambiente propicio donde se

de nutrición, marketing y liderazgo en el

tejen negocios y se crean relaciones con ga-

sector de la cadena de la carne.

Mundialmente la raza BRAFORD está creciendo y cada vez más ganaderos (cría/

naderos y proveedores de distintos países.
Luego arrancamos un tour de tres jornadas

En la exposición de países, Argentina

recría y engorde/ terminación) eligen al

por distintos establecimientos. Visitamos

marcó un claro liderazgo en número de

Braford por sus múltiples virtudes.

la emblemática cabaña V8 de Brahman,

Braford registrados y en cantidad de ga-

Luego de una fructífera reunión de delega-

un emprendimiento de ganado comercial

nado comercial (9,26 millones de cabezas),

dos de cada país quedó clara la consigna:

Bauer Ranch, un feedlot que tiene un con-

concentrando los rodeos más grandes de

SEGUIR COLONIZANDO las tierras de glo-

venio con UBB (United Braford Breeders)

Braford del mundo en el NOA y en el NEA

bo asignadas a ganadería con BRAFORD,

donde los criadores pueden remitir toros

del país. Hay más de 590 mil madres regis-

difundiendo sus virtudes con hechos y

para la evaluación de datos de conversión/

tradas Braford en la base de datos y la ABA

fundamentos medidos.

terminación y posterior preparación para un

(Asociación Braford Argentina) aprueba

VAMOS POR LA OLA “CARA BLANCA”
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NOTI
dinámica, donde no solo se eligieron a los ganadores de
la muestra, sino que se les transmitió a todos los presentes las características y bondades de la raza, explicando
durante la jura las decisiones y el objetivo de la raza.
Luego de la consagración de los grandes campeones,
compartimos un ameno coctel con todas las cabañas
y asociaciones presentes, donde se pudieron degustar
cortes Braford. El viernes fue el día de las ventas, la
plaza se mostró dura, pero finalmente la mayoría de los
animales que salieron a venta fueron martillados, para
las ediciones venideras tenemos mucho trabajo para
hacer y así lograr que Agroactiva se transforme en un
plaza Braford de excelencia en la región.

Agroactiva
10 años
de Ganadería

"Felicitamos a Agroactiva
por sus diez años de muestra".

E

ste 2018 se cumplieron 10 años de la muestra
ganadera en Agroactiva y 10 años del Braford
en la exposición. Desde la Asociación y con el firme
compromiso de acompañar a nuestros criadores. Con
el objetivo de valorizar y difundir la raza se organizó la
jura de los animales presentes, la cual estuvo en manos
de Juan Zeman (hijo), quien realizó una jura didáctica y

CUOTA HILTON:
Un desafío
para el
crecimiento

D

urante el periodo 2017/2018 la Asociación Braford Argentina recibió la adjudicación de 55 tn. de cuota, de las
cuales llevamos remitidas a mayo de 2018 un total de 44 tn.
Nuestro desafío diario es acercarles herramientas que les
permitan mejorar su negocio, por ello el desarrollo de la
CUOTA HILTON BRAFORD es un objetivo claro. Invitamos a
todos los criadores que tengan hacienda para exportación a
que se sumen a este proyecto y hagamos un mejor negocio
entre y para todos.

SUMESE A LA HILTON BRAFORD (011) 4373-1560 int. 1 - rrgg@braford.org.ar
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NOTI
DESPEDIDA A DOS GRANDES
AMIGOS DE RAZA
por Eduardo Llorente

FEDERICO PARIS
Recordaremos siempre con mucha emoción a
Federico. Con mucha tristeza nos conmovió la
noticia de su fallecimiento.
Con cierto aire de nostalgia, nos vuelve el recuerdo de innumerables momentos compartidos
en aras de una gran pasión de la Raza Braford.
Como miembros de la Comisión Directiva de
la Asociación Braford Argentina participamos
juntos casi desde los orígenes de su Fundación.
Federico desempeño su gestión como Secretario, Vicepresidente y Presidente dejando durante
más de 20 años su impronta y su sello inconfundible en vencer todo obstáculo o barrera que se
pudieran presentar.
Por eso ya sea acompañando o presidiendo la
Asociación hizo realidad algunos hitos que en
esos tiempos, 30 años atrás parecían imposibles
de lograr.
Muy atrás en el tiempo en Mayo de 1.994 la
Asociación Braford Argentina se hizo acreedora
junto con Frigorífico Swift Armour de 100 ton
de Cuota Hilton.
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A raíz de ello se registró la Marca “Criadores de
Braford” exportando durante años sucesivos
razonables volúmenes de carne a Europa y Brasil
donde estuvimos presentes con nuestra Marca
en las góndolas (supermercados) de Porto Alegre y Brasilia.
En esos años, más precisamente en 1.995, se
crea la Federación Braford Mercosur y que dio
origen al nacimiento de la Asociación Mundial
Braford creada sobre la premisa “que en este
Mundo de entrada al nuevo Milenio, de intensa
competencia, la fuerza de una integración con
los mismos objetivos hace que la penetración en
los Mercados sea más fácil.
Muchos miles de kilómetros recorridos y su infatigable y fecundo trabajo dieron Hoy sus frutos.
Porque contribuyó con la Asociación Braford
Argentina para hacerla Grande y al crecimiento
sostenido de la Raza. Y con su cordialidad y
persona de bien sumó un montón de Amigos
que es el Premio más preciado que vale más
que cien cocardas.

Gracias Federico, simplemente
gracias de corazón.
JULIO 2018

ING. CARLOS MUSSARI
Se nos fue un Grande. No solo por el tamaño imponente y su sonrisa
permanente.
Fue además un Grande como persona de bien.
El Bebe nos deja grabado en nuestra retina su Pasión por la Raza
Braford a la que le dedicó su vida profesional para hacerla crecer
en el tiempo.
Ya sea en la Comisión Directiva de la Asociación Braford Argentina
como también desde la Subcomisión Técnica trasmitió desde el
alma su eficiente tarea en “crear conciencia y hacer docencia sobre
la Raza Braford.”
Me cabe el honor de haber sido jurado de la Raza Braford en Palermo y ahí precisamente con su compañía de lujo me trasmitió su
experiencia, su amplitud de criterio y su visión de futura de la Raza.
Muchas gracias, querido Bebe por tu colaboración y Pasión que le
pusiste a la Asociación Braford Argentina para hacerla Grande.
Y les dejo unas estrofas de un Gran Amigo, Carlos Segón, que se las
dedica especialmente como un merecido homenaje.

El Ingeniero

“

En Cerrillos nació, en Pampa Grande creció
Gaucho, Jinete y Domador, del caballo hizo su afición.
La agricultura fue su profesión y las vacas su pasión.
En Tucumán sus conocimientos adquirió
además... a Elvita,... allí enamoró,
Pero fue El Galpón la tierra que eligió,
y donde su familia conformó.
En El Bordo… a sus gauchos lideró
El Ateneo y Federal, con sus amigos fundó,
Centro de Productores, Crea Juramento y La Rural presidió.
Por pistas nacionales e internacionales, para la Braford juró.
Con humildad, honestidad y docencia,
en el camino de la vida, huellas supo dejar
así sus ejemplos seguro se van a rastrear.
Algún dia, un truco volveremos a jugar
con un amarillo de por medio ya te escucho cantar:
“Quiero falta envido! “Tasudo”, con treinta y tres de mano
Adiós querido Bebe, ya nos vamos a encontrar!

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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CRONOGRAMA
DE EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN

CATEGORÍA

LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA

Organizada

C.A.B.A.

Buenos Aires

18 al 29 de Julio

84ª Exposición Ganadera
Reconquista
socrural@trcnet.com.ar

Auspiciada

Reconquista

Santa Fe

30 de Julio al 6 de
Agosto

91ª Exposición Ganadera
Villaguay
srvillaguay@viguay.com.ar

Auspiciada

Villaguay

Entre Rios

3 al 6 de Agosto

89ª Exposición Ganadera
Resistencia
sociedadruraldelchaco@gmail.com

Auspiciada

Resistencia

Chaco

8 al 12 de Agosto

74ª Exposición Ganadera
San Justo
prensa.srsj@gmail.com
comisionganadera.srsj@gmail.com

Patrocinada

San Justo

Santa Fe

10 al 12 de Agosto

88ª Exposición Agrícola Ganadera en
La Paz
srlapaz@flytel.com.ar

Auspiciada

La Paz

Entre Rios

9 al 13 de Agosto

77ª Exposición Ganadera
San Cristóbal
sociedadrural@yahoo.com.ar;
ruralsancristobal@cisc.net.ar

Auspiciada

San Cristóbal

Santa Fe

23 al 26 de Agosto

JULIO
132ª Exposición de Palermo
exposiciones@sra.org.ar
inscripcionpalermo@sra.org.ar

AGOSTO

BRAFORD
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"CIERRE INSCRIPCIÓN
Pedido de Local"

"CIERRE INGRESO
Soc. Rural"

ADMISIÓN

JURA

VENTAS

Pre. 24 de Mayo 17 hs.
Def. 22 de Junio 17 hs.

17 de Julio

A/C

23 de Julio

24 de Julio
Colombo y Magliano
22 hs.

20 de Julio

3 de Agosto
12 hs.

2 y 3 de Agosto

4 de Agosto

6 de Agosto
Ganados Remates S.A.

6 de Julio

3 de Agosto
18 hs.

3 de Agosto
8 a 18 hs.

4 de Agosto

6 de Agosto
10 hs.
Haciendas Villaguay S.R.L.

A/C

A/C

A/C

A/C

A/C
Frey Haciendas

20 de Julio

10 de Agosto
12 hs.

10 de Agosto
7 a 18 hs.

11 de Agosto
9 hs.

13 de Agosto
14 hs.
Ganados Remates S.A.

28 de Julio

10 de Agosto
16 hs.

10 de Agosto
8 hs.

11 de Agosto
8 hs.

13 de Agosto
10 hs.
Hasenkamp S.R.L. - Ildarraz Hnos S.A.

6 de Agosto

24 de Agosto
12 hs.

23 y 24 de Agosto

25 de Agosto
8 hs.

26 de Agosto
Benito Pujol - Pepa Knubel
y Ferrero
Ganaderos de Ceres Ganados Remates

LA RAZA QUE
MÁS CRECE
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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EXPOSICIÓN

CATEGORÍA

LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA

4a. Expo Rural de Las Misiones
Fachinal - Misiones
chaman120@fibertel.com.ar;
sruraldemisiones@gmail.com

Auspiciada

Fachinal

Misiones

24 al 26 de Agosto

74ª Exposición Ganadera
Salta
comisiondirectiva@ruraldesalta.com.ar;
contable@ruraldesalta.com.ar

Patrocinada

Salta

Salta

23 al 27 de Agosto

74ª Exposición Ganadera
Formosa
sociedadruralformosa@gmail.com

Auspiciada

Formosa

Formosa

31 de Agosto al 2
de Septiembre

83ª Exposición Ganadera
Corrientes
laruralctes@gmail.com;
rural-ctes@arnetbiz.com.ar

Patrocinada

Corrientes

Corrientes

A/C

96ª Exposición Ganadera
Curuzú Cuatiá
ruralcuruzu@curuzu.net;
sociedadrural@curuzu.net;
feriaganadera@curuzu.net

Auspiciada

Curuzú Cuatiá

Corrientes

30 de Agosto al 3
de Septiembre

73ª Exposición Ganadera
Feliciano
sociedadruralfe@gmail.com

Auspiciada

Feliciano

Entre Rios

31 de Agosto al 2
de Septiembre

24° Exposición Ganadera
Virasoro
ruralvirasoro@gmail.com

Auspiciada

Virasoro

Corrientes

5 al 7 de
Septiembre

71ª Exposición Ganadera
Jesús María
srjm@srjm.org.ar; mirta_srjm@srjm.org.ar

Patrocinada

Jesús María

Córdoba

5 al 9 de
Septiembre

Exposición Ganadera de Vera
socrural@gmail.com; socruralvera@gmail.com

Auspiciada

Vera

Santa Fe

5 al 10 de
Septiembre

110ª Exposición Ganadera
Mercedes
gerencia@ruralmercedesctes.org.ar;
prensa@ruralmercedesctes.org.ar

Auspiciada

Mercedes

Corrientes

8 al 10 de
Septiembre

12° EXPOBRA DEL NOA 2018
Vivero Granja San Carlos
exporemates@braford.com.ar

Organizada

Santiago
del Estero

Santiago
del Estero

11 al 14 de
Septiembre

63ª Exposición Ganadera
Tostado
socrural@tostado.com.ar

Auspiciada

Tostado

Santa Fe

14 al 17 de
Septiembre

53ª Exposición Ganadera de
Tucumán
secretaria@srt.org.ar; ganaderia@srt.org.ar

Auspiciada

Tucumán

Tucumán

13 al 25 de
Septiembre

Exposición Rural del Pilcomayo
socruralpilcomayo@yahoo.com.ar

Auspiciada

Gral Belgrano

Formosa

27 al 29 de
Septiembre

Auspiciada

San Luis

San Luis

A/C

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
71° Exposición Ganadera
San Luis
ruralsanluis@gmail.com
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CIERRE INSCRIPCIÓN

CIERRE INGRESO

ADMISIÓN

JURA

VENTAS

A/C

A/C

A/C

A/C

A/C

10 de Agosto
8:30 a.m.

21 de Agosto
12 hs.

A/C

A/C

27 de Agosto
BGL - Horacio Falcón

16 de Agosto
8:30 a.m.

30 de Agosto
18 hs.

30 de Agosto

31 de Agosto
11 hs.

1 de Septiembre
14 hs.
Ganadera Don Raúl SRL

A/C

A/C

A/C

A/C

A/C
Colombo y Magliano

17 de Agosto
20 hs.

30 de Agosto
20 hs.

31 de Agosto
8 hs.

1 de Septiembre
9 hs.

3 de Septiembre 10 hs.
Reggi y Cía S.R.L. - Ildarraz
Hnos. S.A.
H.R.E. Consignaciones S.R.L.

15 de Agosto

31 de Agosto
15 hs.

31 de Agosto

1 de Septiembre
9 hs.

2 de Septiembre
15 hs.
Saenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.

24 de Agosto

4 de Septiembre

5 de Septiembre

6 de Septiembre

7 de Septiembre
Ganadera Aguapey

7 de Agosto

5 de Septiembre
20 hs.

5 y 6 de
Septiembre

7 de Septiembre

8 de Septiembre
15 hs.
Consignaciones Córdoba

A/C

A/C

A/C

A/C

A/C

24 de Agosto
8:30 a.m.

6 de Septiembre

7 de Septiembre

8 de Septiembre

10 de Septiembre
Javier Ulises Avalos
Reggi y Cía S.R.L.

27 de Agosto
8:30 a.m.

10 de Septiembre
12 hs.

10 y 11 de
Septiembre

31 de Agosto
8:30 a.m.

13 de Septiembre

14 de Septiembre 15 de Septiembre

17 de Septiembre
14 hs.
Ganaderos de Ceres Coop Ltda.

31 de Agosto
8:30 a.m.

19 de Septiembre
18 hs.

19 de Septiembre 20 de Septiembre
9 a 12 hs. Corrales
14 a 16 hs. Bozales

25 de Septiembre 14:30 hs.
Consignatario: S.R. Tucumán
Remata: Iván L. O'Farrell

12 de Septiembre
8:30 a.m.

27 de Septiembre
14 hs.

27 de Septiembre 28 de Septiembre

29 de Septiembre
UMC S.A., Haciendas Villaguay SRL

A/C

A/C

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

A/C

Hembras: 12 de Sept. Hembras: 13 de Septiembre 19 hs.
Machos: 13 de Sept. Machos: 14 de Septiembre 13 hs.
9 hs.
Colombo y Magliano

A/C

A/C
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MAYO

04
CABAÑAS EN CONJUNTO

Ganagrin S.A., Copra S.A., S.C. y
Yuquerí S.A.
Soc. Rural de Mercedes Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

31
MARIA DEL CARMEN

Salentein Argentina B.V.
Soc. Rural de Curuzú Cuatiá - Corrientes
Etchevehere Rural

JUNIO

22
CÁMARA DE CABAÑAS

SANTAFESINAS

Varias cabañas Soc. Rural de Santa Fe
- Santa Fe
Coop. Guillermo Lehmann

JULIO

3
CORRAL DE GUARDIA

Bellamar Estancias S.A. Soc. Rural de
Resistencia - Chaco
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

4
PRO A PRO

Sociedad Rural Virasoro
Soc. Rural de Virasoro - Corrientes
Ganadera Aguapey S.R.L.
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5
BRA+BRA	

1TENONDERA Y DON TITO

12
CABAÑA PILAGA	

2
CABAÑAS DEL NORTE - EL

Estancia La Carreta S.A. S.R. del NE
Santiagueño, Quimili - Stgo. Del
Estero
Colombo y Magliano S.A.

CAPIL S.A.
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

13
LA MANSION

Country S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Manuel Lanusse

13
5° REMATE CABAÑAS

Eduardo Kees y Guillermo Ruiz Soc.
Rural de Presidencia de la Plaza Chaco
Juan Jose Enrico

REMANSO y GARRUCHOS

El Viracho S.A. y Garruchos S.A. Soc.
Rural de Corrientes - Corrientes
Ganadera Aguapey S.R.L. - Brian Farrel

3
LA ASUNCION

La Asunción S.A.
Ea. La Asunción, El Jardín - Salta
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

FORMOSEÑAS INTEGRADADAS

7
SAN VICENTE

31
EL AMARGO

7
LOS ORIGENES

Varias cabañas Soc. Rural de Formosa
- Formosa
Colombo y Magliano S.A.

Martinez Ferrario, Eduardo
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo.
Del Estero
Colombo y Magliano S.A.

AGOSTO

1SANTA IRENE

Ganagrin S.A.A.G.
Ea. Santa Irene, Chavarría – Corrientes
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

Est. San Vicente S.A.
Trancas - Tucumán
Colombo y Magliano S.A.

Agrodec S.A.
El Sombrero - Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A

9
CABAÑA PILAGA

CAPIL S.A.
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Colombo y Magliano S.A.

JULIO 2018

9
LA CARRETA	

22
MARTA CARINA	

30
LOS RETOÑOS

10
ALEGRIA	

22
SAN FRANCISCO

30
MINISTALO

11
MARCAOJO

23
SAN MARCOS

31
LOS SOCAVONES

14
GENÉTICA FAMILIAR - LAS

24

31
EL ESTRIBO

Estancia La Carreta S.A. Ea. La Carreta,
Va. Minetti - Santa Fe
Estancia La Carreta S.A.

Agronor JC S.A. Ea. Nueva Valencia,
Riachuelo- Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Soc. Rural de Reconquista - Santa Fe
Coop. Guillermo Lehmann

MERCEDES, SAN CARLOS

Faustino J Bravo y Arrocera San Carlos
S.R.L.
Soc. Rural de Margarita Belén Chaco
Faustino J Bravo y Arrocera San Carlos
S.R.L.

15
EL ROCIO

Marta Carina S.R.L.
Soc. Rural de Villaguay - Entre Rios
Colombo y Magliano

Sanchez y Sanchez S.R.L.
Soc. Rural de Ceres - Santa Fe
Ganaderos de Ceres Coop Ltda.

Luis Ángel Cuadrado
Soc. Rural de Resistencia Chaco
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

RANCHO GRANDE

Fideicomiso Agropecuario
Peyrano
Benjamín Gould - Córdoba
Fideicomiso Agropecuario Peyrano

25
CABAÑAS INTEGRADAS DEL
PILCOMAYO

Los Retoños S.A.
Soc. Rural de San Justo - Santa Fe
Ganados Remates S.A.

La Tajada S.A.
Ea. Santo Domingo - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

Gatopa S.A.
Ea. Las Corzuelas, Quilino - Córdoba
Tradición Ganadera

El Estribo S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
UMC S.A. - Haciendas Villaguay

31
LA LEONOR	

Estancia y Cabañas Las Lilas S.A.
Ea. La Leonor, Pcia. Roca - Chaco
Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.

Copra S.A.
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

Ganadera Don Churu S.H.
S.R. del Pilcomayo, Gral. Belgrano Formosa
UMC S.A. - Haciendas Villaguay

31
MARIA DEL CARMEN

15
MARCAOJO

29
ALEGRIA	

Ea. San Luis, La Paz - Entre Rios

S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Soc. Rural de Machagai - Chaco S.A.
Estancia La Pelada G. y C.

16
EL POZO DE LA CARRETA	

Gilotaux Agropecuaria S.A.
Vivero San Carlos, La Banda - Stgo. del
Estero
Colombo y Magliano S.A.

17
LOS AMORES

Los Amores S.A.
Ea. Betina, RN 11 KM 806 - Santa Fe
Los Amores S.A.

Agronor JC S.A. Ea. Alegría, San Hilario
- Formosa
Colombo y Magliano S.A.

30
EL MALACARA DEL MORO

J. Llorente F.A.C. e I.S.A.
Predio Ferial Fernández - Stgo. del
Estero
Horacio Falcón S.R.L. y BGL
Consignataria S.R.L.

30
LOS REALES

Las Lajitas S.A.
Finca San Antonio, El Tunal - Salta
Colombo y Magliano
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

Salentein Argentina B.V.
Etchevehere Rural

SEPTIEMBRE

4
CAA CUPE

Miraflores S.A. Ea. Caa Cupe, S.L. del
Palmar - Corrientes
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

5
MARCAOJO

S.A. Estancia La Pelada G. y C.
Ea. La Pelada, La Pelada - Santa Fe
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

6
LOS GUASUNCHOS

Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.
Santa Margarita - Santa Fe
Colombo y Magliano S.A.

111

CRONOGRAMA DE REMATES

7
5° REMATE DE CABAÑAS
CORRENTINAS

Godoy, Boleso, La Candelaria,
Beltrame, Maefa
Soc. Rural de Corrientes Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A

8
PASTIZALES

Pastoril Agropecuaria S.A.
Colonia Pastoril - Formosa
Ganadera Dall’ Osso e Hijo S.R.L.

13
LAGUNA LIMPIA	

Delfabro Agropecuaria S.A.
Ea. Laguna Limpia, Esquina –
Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A y
Ferias Grimaldi S.A.

20
9° REMATE DE CABAÑAS
SALTEÑAS

Varias cabañas salteñas Finca San
Antonio, El Tunal - Salta
BGL - Horacio Falcón

20
CORRAL DE GUARDIA	

Bellamar Estancias S.A. Soc. Rural de
San Cristóbal - Santa Fe
Pepa, Knubel y Ferrero S.R.L.

22
13° REMATE ANUAL
CONJUNTO

Hector M. Romay y La Pradera S.R.L.
Soc. Rural de El Colorado Formosa
Colombo y Magliano S.A.

26
3° REMATE DE CABAÑAS
DEL NORTE

Garruchos S.A. Soc. Rural de Frías Stgo. del Estero
Ganadera Aguapey S.R.L. - Brian Farrel
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27
CANOA	

NOVIEMBRE

Gilotaux Agropecuaria S.A. y Vicente
Raúl Manzi
Ea. Sta. Teresa del Arenal, Rosario
de la Frontera – Salta
Ivan L. O’ Farrell S.R.L.

28
AMANECER MENDOCINO
Kory S.A.
Instalaciones San Luis Feria
San Luis Feria S.R.L.

OCTUBRE

2

3° CONCENTRACIÓN DE VIENTRES
DEL NORTE DE CÓRDOBA
Varias Cabañas
Soc. Rural de Jesús María - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

DICIEMBRE

4
GENETICA DE ELITE

Varias cabañas Soc. Rural Argentina,
Palermo - C.A.B.A.
Ivan L. O´Farrell SRL

3
4° CONCENTRACIÓN DE
HEMBRAS BRA

Varias cabañas
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

4
REMATE GENÉTICA COMPARTIDA
Capil S.A.
S.R. del NE Santiagueño, Quimili
Stgo. Del Estero
Colombo y Magliano S.A.

9
EL ESTRIBO

El Estribo S.A.
- Formosa
UMC

Soc. Rural de Formosa

24

SAN MARCOS

Luis Ángel Cuadrado
Soc. Rural de Quitilipi - Chaco
Colombo y Magliano S.A.

31

CORRAL DE GUARDIA	

Bellamar Estancias S.A. Soc. Rural Villa
Mercedes - San Luis
Ferialvarez

Remates especiales
de invernada y cría
con Auspicio de la
ABA

JUNIO

8
Agroactiva

Varios remitentes
Armstrong - Santa Fe
Agricultores Federados Argentinos
S.C.L.

JULIO

20
Especial Braford Televisado
de Palermo	

Varios remitentes
Soc. Rural Argentina, Palermo C.A.B.A.
Colombo y Magliano S.A.

24

Remate Especial
de Hacienda Gorda

Varios remitentes
Mercado de Liniers - C.A.B.A.
Colombo y Magliano S.A.
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