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EDITORIAL

UN REFLEJO DEL

ESFUERZO
Ya hemos transcurrido más de la mitad de este 2018, al igual
que mencionara en mi anterior editorial, los desafíos continuaron firmes junto a nosotros, los movimientos del mercado
interno, externo y situación económica nos ponen a prueba
diariamente, pero la ganadería ha mostrado signos de cambio,
la mejora de las exportaciones, el comienzo del acomodamiento
de los precios y las proyecciones de futuro han derramado motivación al sector y los remates respondieron a esta situación.
Vemos un mercado de demanda selectivo, con un ojo muy
fino por parte de los compradores que buscan genética de
punta para mejorar sus rodeos, esto es nuestro aliciente para
continuar en el camino de mejora que nos hemos planteado y
poder ofrecer a nuestros clientes el producto que buscan para
producir más kilos de carne y de mejor calidad. Que mejor desafío que este, para todos los que día a día buscamos el mejor
Braford del mundo.
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Foto: Gabriel Varela
Los mercados externos nos marcan que el camino recorrido es el correcto, la demanda de genética, la apertura de nuevos mercados y la participación de nuestros
reproductores con gran cantidad de hijos en diferentes
pistas internacionales, son algunas de las señales que
nos motivan a continuar esforzándonos, sin dudas que
esto es una motivación y que mejor que éstas señales
para proyectarnos a futuro, trabajar sobre nuevas tecnologías y seguir con el esfuerzo diario en cada uno de
nuestros campos y cabañas, para continuar haciendo
de Argentina la líder mundial en Braford.
Dentro de la Asociación seguimos apuntalando el objetivo planteado, hemos avanzado en la regularización
de los registros, ajustamos la organización administrativa, estamos mejorando los canales de comunicación,
reforzamos nuestro acompañamiento a los criadores y
apostamos a mejorar en todas nuestras áreas de la mano
de grandes profesionales que nos acompañan y que
tanto en el campo como detrás del escritorio ofrecen
día a día todos sus conocimientos y profesionalismo,
para que nuestra Asociación sea cada día más grande.
Tenemos mucho camino por recorrer y son muchas las
áreas sobre las cuales debemos trabajar, pero sin dudas
que con el esfuerzo conjunto lograremos tener éxito en
cada proyecto en que nos embarquemos.

Una muestra de lo que podemos hacer juntos fue
nuestra gran exposición de Palermo, donde continuamos creciendo, no sólo en cantidad, sino en calidad,
poniendo a prueba a nuestros jurados con grandes filas
de reproductores. En este marco tuvimos nuestra gran
fiesta, una noche donde pudimos ver el compromiso
de todos y disfrutar del acompañamiento de nuestros
sponsors, criadores y amigos. El remate de semen y
embriones fue el fiel reflejo de la pasión y el compromiso
Braford, la predisposición de las cabañas y los centros
genéticos merecen mi mayor reconocimiento. Creo que
todos pudimos disfrutar de una gran fiesta bien a lo
Braford, con buenos negocios, grandes compañías y el
toque de diversión que no podía faltar.
Esto es sin dudas el reflejo del esfuerzo, gracias a todos los que día a día trabajan para hacer de Braford “la
raza que más crece”, estamos en el sendero correcto y
con el esfuerzo de todos podremos hacer realidad todos nuestros anhelos. Sigamos trabajando juntos codo
a codo y hagamos de Braford una raza cada vez más
grande y fuerte.
Hasta la próxima.

Fernando Fortuny
Presidente
Asociacion Braford Argentina
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Palermo
Con 102 reproductores Braford en pista, la
132ª Exposición de Agricultura, Ganadería
e Industria Internacional fue el marco para
la gran fiesta de la raza.
Y así de rápido llegó otra edición de la Exposición
Rural de Palermo, una vidriera para mostrar lo
mejor de la ganadería argentina y lo mejor del
Braford. De esta forma lo entendieron todos los
criadores que hicieron que Braford se transformara en la 3er raza en cantidad de animales y se
pudiera ver en la pista central y en los pasillos
lo mejor de la genética Braford a nivel mundial.
Después de lo vivido en nuestra Nacional, Palermo no podía quedarse atrás, y fue justo eso
lo que pasó, la calidad genética de los animales
presentados y el nivel observado en las pistas fue
superlativo reforzando la realidad que atraviesa
la raza en la Argentina.

la gran
fiesta
Braford
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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odo empezó el lunes 16 con la
llegada de los animales, donde
nuevamente el Dr. Juan Pablo Caride,
inspector de la Asociación, tuvo bajo
su cargo la ardua tarea como comisario de la muestra. Llegada la tarde
todos los animales habían sido descargados y acomodados en sus boxes y
se disponían a pasar la primer noche
bajo el techo del pabellón ocre. Siguieron dos días de acostumbramiento y
ya con la feria a puertas abiertas se
realizó el día jueves la admisión de los
reproductores. El tiempo se mostraba
frio y lluvioso, la tarea de admisión
se llevó a cabo con gran esfuerzo de
todos los participantes, cabañeros,
jurado de admisión veterinaria y zootécnica, ecografistas, jóvenes de la
Braford Junior y habiendo comenzado
el día bien temprano terminamos con
las ultimas ecografías de noche.
Mientras tanto, en la filas y en el stand
Braford se notaba el interés por la
raza, muchos criadores y productores
se acercaban a ver los animales y a
consultar por la raza, sus virtudes y
características y muchos se llevaban
información y mostraban su interés
para inscribirse y crecer junto a la
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Braford. Nuestro stand fue también lugar de reunión donde tanto criadores,
como directivos y staff aprovecharon
el día a día para continuar con su trabajo, realizaron reuniones de negocios
y hubo intercambios continuos en un
marco que se destacó por el aporte de
todos y el interés en fomentar el crecimiento de la raza. Durante 2 semanas
el stand, las filas y los cajones fueron
nuestra casa y allí vivimos la realidad
actual del Braford.
Con la admisión finalizada, todos los
animales se disponían en sus boxes a
la espera del gran día. Los cabañeros
iban y venían, bañando los animales,
peinándolos y vareándolos.
El domingo 22 por la tarde tuvo lugar
una reunión en conjunto de las comisiones técnicas de Braford y Brangus,
donde se presentaron los resultados
del viaje de Sebastián Munilla, referente del programa de evaluación
genética “PegBraf”, por los Estados
Unidos, donde recorrió puntos de
interés productivos y profundizó sus
conocimientos relacionados a la genómica. La reunión dejó muchos puntos
importantes sobre los cuales se está
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trabajando y serán claves para nuestro futuro, como son la genómica y la
calidad de carne.
Y llegó “el día”, el lunes 23 desde
temprano se veía mucho movimiento
en las filas, las hembras ya se organizaban para salir a pista, la mañana
era para ellas. En la pista el frio se
hacía presente, pero un cálido sol de
invierno y las tribunas completas le
restaban fuerza y creaban un marco
ideal para disfrutar de los animales. El
jurado fue el Dr. Gastón Garcia, quien
acompañado por los Dres. Francisco
Gabutti, Diego Fernandez Zavalla (PY)
y Gustavo Alcala, tuvo a su cargo el
hermoso y difícil desafío de la jura en
las pistas de Palermo. Sobre la arena
todos pudieron ver lo mejor de las
hembras Braford, calidad que el jurado
destacó en repetidas oportunidades.
Las filas de los campeonatos se mostraban excelentes, muy parejas y con
decisiones cerradas. Así transcurrió la
mañana y finalizados los campeonatos
de hembras, todos aprovecharon para
hacer una pausa y darle un lugar al
almuerzo.

A primera hora de la tarde todo siguió con los machos, el sol iluminaba
la pista y como no podía ser de otra
manera las filas de los campeonatos se
lucían bajo su brillo, las tribunas desbordaban. Con juras cerradas y gran
calidad de reproductores llegamos al
momento cúlmine, cerca de las cinco
de la tarde, llegó la hora de los grandes campeonatos, la expectativa en la
tribunas era increíble, el público seguía
de cerca los movimientos del jurado,
quien luego de una deliberación ya tenía a los ganadores, para la entrega de
los premios nos acompañaron: Daniel
Pelegrina, presidente de la Sociedad
Rural Argentina; Marcelo Aguilar, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes; Victor Navajas, presidente de la
Asociación Argentina de Brangus; Raúl
Franchino, presidente de la Asociación
Criadores de Brahman de Argentina;
Luciano Dorneles, presidente de la
Asociación Brasileña de Hereford y
Braford; Silvio Ferrario, presidente de
la Asociación Braford de Paraguay;
Fernando Fortuny, presidente de la
Asociacion Braford Argentina; Nicolás
Pino, vicepresidente de la Sociedad
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Rural Argentina, Maximiliano Mantilla,
vicepresidente de la Sociedad Rural
de Corrientes; Pedro Borgatello (h)
vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus; Eduardo Soarez,
director de la Asociación Brasileña
de Hereford y Braford; Oliver Ferrario, vicepresidente de la Asociación
Braford de Paraguay; Luis Magliano,
vicepresidente 1ro de la Asociacion
Braford Argentina; y Tiziana Prada,
vicepresidente 2do de la Asociacion
Braford Argentina.
Con todos los invitados en pista y
acompañando al jurado, empezó la
caminata por la fila de hembras, la
tensión y emoción se sentían en el
aire, los pasos se hacían eternos y
las charlas entre el Dr. García y sus
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acompañantes le ponían un toque de
incertidumbre, hasta que el bastón se
levantó y golpeó en sus cuartos a la
vaca de Cabaña El Chañar y Cabaña
Marta Carina y, se había consagrado
la Gran Campeón Hembra de Palermo
2018, un vaca que sin dudas tiene todo
lo que una hembra Braford necesita. La
emoción fue grande y llegó el turno de
los premios, fotos y reconocimientos,
esos que quedan para la posteridad.
Elegida la Gran Campeón el jurado fue
por la Reservada, todos seguían con
atención los movimientos hasta que el
jurado marcó la vaquillona de Cabaña
Don Luis, elegida la Reservada Gran
Campeón Hembra y a continuación se
eligió la 3er Mejor Hembra que quedó
para la ternera de Cabaña Pilagá.
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Luego de las hembras, llegaron los
machos, el sol empezaba a bajar y la
sombra de las tribunas cubría la pista,
la luz era ideal y permitía ver a los
reproductores en su mayor esplendor. Nuevamente empezó el ritual, la
deliberación, seguida por la decisión
y la caminata del Gran Campeón. La
fila final mostraba la excelente realidad genética del Braford Argentino,
la decisión no era sencilla y todos los
machos tenían posibilidad de llevarse
una cucarda más para su cabaña. En
compañía de las autoridades el jurado
se dispuso a la decisión final y así luego de golpear con su bastón al toro
junior de la fila, se consagró como Gran
Campeón Macho al toro de Cabaña La
Dominga, la emoción colmó la pista y
toda la familia se hizo presente para
disfrutar del momento, pero cabría
lugar para más emociones, mientras
se tomaban las últimas imágenes del
Gran Campeón, el jurado estaba por
designar al Reservado, nuevamente
La Dominga obtuvo el premio, el toro
Senior presentado por la cabaña se
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había transformado en el Reservado
Gran Campeón Macho, Alejandro
Lauret con su hija en brazos y con la
emoción a flor de piel, no dudó en expresar su alegría, en una carrera con
saltos y festejos, se acercó para abrazar al cabañero y se pudo ver la gran
felicidad que lo invadía, vinieron las
fotos, las lágrimas y la nena paseaba
de brazo en brazo. Llegó el turno de
elegir al 3er Mejor Macho, la elección
final nos muestra el excelente futuro
que tiene la raza, el premio fue para
Cabaña Pilagá, que ganó con un ternero excepcional, que sin dudas junto
a los de su categoría será uno de los
futuros padres de la raza.
Luego de las premiaciones llego el turno de los festejos, las filas y los cajones
de las cabañas ganadoras se transformaron en una fiesta, los criadores se
acercaban para felicitar y disfrutar el
momento con sus colegas, que mejor
expresión de trabajo conjunto y proyección podemos pedir.
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EN PALERMO

GRANDES CAMPEONES

Gran Campeón Macho - Box 832 - Expositor: LA DOMINGA

Rdo. Gran Campeón Macho - Box 849 - Expositor: LA DOMINGA
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Gran Campeón Hembra - Box 934 - Expositor: EL CHAÑAR, GUTIERREZ Y MARTA CARINA

Rdo. Gran Campeón Hembra - Box 917 - Expositor: DON LUIS
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA
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EN PALERMO

GRANDES CAMPEONES

3er Mejor Macho - Box 816 - Expositor: CABAÑA PILAGá
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3er Mejor Hembra - Box 873 - Expositor: CABAÑA PILAGá
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CAMPEONES DE CATEGORÍA MACHOS A BOZAL
PREMIO	

BOX

Campeón TERNERO MENOR

810

RP

CABAÑA

Firma

4659

LOS GUASUNCHOS

GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.

Rdo. Campeón TERNERO MENOR

807

639

MARTA CARINA

MARTA CARINA S.R.L.

3er. Mejor TERNERO MENOR

809

2889

GUTIERREZ JUAN HORACIO

GUTIERREZ JUAN HORACIO

Campeón TERNERO

816

19M

CABAÑA PILAGÁ

CAPIL S.A.

Rdo. Campeón TERNERO

824

H0779

LAGUNA LIMPIA Y AMANECER MENDOCINO				

				

DELFABRO AGROPECUARIA S.A. Y KORY S.A.

3er. Mejor TERNERO

MARTA CARINA

821

503

MARTA CARINA S.R.L.

Campeón JUNIOR

832

T143

LA DOMINGA

AGROLEPAL S.R.L.

Rdo. Campeón JUNIOR

831

3021

LAS MERCEDES

FAUSTINO JUAN BRAVO

3er. Mejor JUNIOR

833

T131

LA DOMINGA

AGROLEPAL S.R.L.

Campeón DOS AÑOS MENOR

841

4185

LOS GUASUNCHOS Y CIALE

G.N. Y N. WERTHEIN y CIALE S.A.

Rdo. Campeón DOS AÑOS MENOR

838

2795

GUTIERREZ JUAN H.

GUTIÉRREZ JUAN HORACIO

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

839

1475Y

RANCHO GRANDE

FIDEICOMISO AGROPECUARIO PEYRANO

Campeón TERNERO MENOR
LOS GUASUNCHOS

Campeón TERNERO
CABAÑA PILAGÁ

Rdo. Campeón TERNERO MENOR
MARTA CARINA

3er. Mejor TERNERO MENOR
GUTIÉRREZ JUAN HORACIO

Rdo. Campeón TERNERO
LAGUNA LIMPIA Y AMANECER MENDOCINO

3er. Mejor TERNERO
MARTA CARINA

BRAFORD
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CAMPEONES DE CATEGORÍA MACHOS A BOZAL
PREMIO	

BOX

Campeón DOS AÑOS

849

RP

T77

CABAÑA

Firma

LA DOMINGA

AGROLEPAL S.R.L.

Rdo. Campeón DOS AÑOS

847

21191

CABAÑA PILAGA

CAPIL S.A.

3er. Mejor DOS AÑOS

845

L3547

LOS ORIGENES

AGRODEC S.A.

Campeón SENIOR MENOR

854

T61

LA DOMINGA

AGROLEPAL S.R.L.

Rdo. Campeón SENIOR MENOR

855

9347

LOS SOCAVONES

GATOPA S.A.

3er. Mejor SENIOR MENOR

852

233

MARTA CARINA

MARTA CARINA S.R.L.

Campeón SENIOR

858

19653

PILAGA, ARANDU, EL CHAÑAR Y GENETICA GLOBAL		

				

CAPIL S.A., ARANDU, PRADA y GENETICA GLOBAL

Rdo. Campeón SENIOR

857

4

DON ERNESTO

NESTOR DUPERTUIS

3er. Mejor SENIOR

859

9969S

MARCAOJO

ESTANCIA LA PELADA G. y C.

Campeón JUNIOR
LA DOMINGA

Rdo. Campeón JUNIOR
LAS MERCEDES

3er. Mejor JUNIOR
LA DOMINGA

Campeón DOS AÑOS MENOR
LOS GUASUNCHOS Y CIALE

Rdo. Campeón DOS AÑOS MENOR
GUTIERREZ JUAN HORACIO

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR
RANCHO GRANDE

Campeón DOS AÑOS
LA DOMINGA

30

3er. Mejor DOS AÑOS
LOS ORIGENES
SEPTIEMBRE 2018

Campeón SENIOR MENOR
LA DOMINGA

Campeón SENIOR
PILAGA, ARANDU, EL CHAÑAR
Y GENÉTICA GLOBAL

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

Rdo. Campeón SENIOR MENOR
LOS SOCAVONES

Rdo. Campeón SENIOR
DON ERNESTO

3er. Mejor SENIOR MENOR
MARTA CARINA

3er. Mejor SENIOR
MARCAOJO
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CAMPEONES DE CATEGORÍA HEMBRAS A BOZAL
PREMIO	

BOX

RP

CABAÑA

Firma

Campeón TERNERA MENOR

873

24714

CABAÑA PILAGÁ

CAPIL S.A.

Rdo. Campeón TERNERA MENOR

877

7038

SAN CARLOS

ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.

3er. Mejor TERNERA MENOR

864

4606

LAS MERCEDES

FAUSTINO JUAN BRAVO

Campeón TERNERA

891

658

MIRUNGA

IRUNDY S.A.A.G.

Rdo. Campeón TERNERA

881

70918

SANTA IRENE

GANAGRIN S.A.A.G.

3er. Mejor TERNERA

887

06M

CABAÑA PILAGÁ

CAPIL S.A.

Campeón VAQUILLONA MENOR

901

6310

SAN CARLOS

ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.

Rdo. Campeón VAQUILLONA MENOR

904

T106

LA DOMINGA

AGROLEPAL S.R.L.

3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

895

6312

SAN CARLOS

ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.

Campeón VAQUILLONA

917

2416

DON LUIS

GROSSO MARCELO Y DIEGO S.H.

Rdo. Campeón VAQUILLONA

911

10910

SAN VICENTE

ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A.

3er. Mejor VAQUILLONA

918

328

MARTA CARINA

MARTA CARINA S.R.L.

Campeón TERNERA MENOR
CABAÑA PILAGÁ

Rdo. Campeón TERNERA MENOR
SAN CARLOS

Campeón TERNERA
MIRUNGA

Rdo. Campeón TERNERA
SANTA IRENE

BRAFORD
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3er. Mejor TERNERA MENOR
LAS MERCEDES

3er. Mejor TERNERA
CABAÑA PILAGA

LA RAZA QUE
MÁS CRECE
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CAMPEONES DE CATEGORÍA HEMBRAS A BOZAL
PREMIO	

Campeón VAQUILLONA MAYOR

BOX

924

RP

23112

CABAÑA

CABAÑA PILAGÁ

Firma

CAPIL S.A.

Rdo. Campeón VAQUILLONA MAYOR

925

10694

EL AMARGO

EDUARDO MARTINEZ FERRARIO

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

926

11090

MARCAOJO

ESTANCIA LA PELADA G. y C.

Campeón VACA MENOR

931

3900

LAS MERCEDES

FAUSTINO JUAN BRAVO

Rdo. Campeón VACA MENOR

-

-

-

3er. Mejor VACA MENOR

-

-

-

Campeón VACA

934

2704

EL CHAÑAR, GUTIERREZ Y MARTA CARINA

				

PRADA TIZIANA, MAC zARTHUR HEATHER S.H., JUAN HORACIO

				

GUTIÉRREZ y MARTA CARINA S.R.L.

Rdo. Campeón VACA

				

RANCHO GRANDE Y LA DOMINGA					
FIDEICOMISO AGROPECUARIO PEYRANO Y AGROLEPAL S.R.L.

3er. Mejor VACA

MARCAOJO

940
936

1370Y
10916

ESTANCIA LA PELADA G. y C.

Campeón VAQUILLONA MENOR
SAN CARLOS

Rdo. Campeón VAQUILLONA MENOR
LA DOMINGA

3er. Mejor VAQUILLONA MENOR
SAN CARLOS

Campeón VAQUILLONA
DON LUIS

Rdo. Campeón VAQUILLONA
SAN VICENTE

3er. Mejor VAQUILLONA
MARTA CARINA

Campeón VAQUILLONA MAYOR
CABAÑA PILAGA

Rdo. Campeón VAQUILLONA MAYOR
EL AMARGO

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR
MARCAOJO
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Campeón VACA MENOR
LAS MERCEDES

Campeón VACA
EL CHAÑAR, GUTIÉRREZ Y MARTA CARINA

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

Rdo. Campeón VACA
RANCHO GRANDE Y LA DOMINGA

3er. Mejor VACA
MARCAOJO
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on la intensidad de Palermo y
con la horas corriendo, todo
avanzaba, mientras las juras
transcurrían, en el stand se ajustaban
los pormenores para la entrega de
premios y remate del día siguiente.
Todo el staff, los inspectores y los juniors trabajaban para organizar todo,
el personal de Colombo y Magliano se
acercaba al stand para ir organizando
las ventas, se estaba armando una
gran fiesta.

empezaron a llegar los invitados, a
quienes los esperaba una recepción
con el servicio de Los Petersen. Mientras disfrutaban de los bocaditos y las
bebidas, puertas adentro estaba todo
listo para recibir en las mesas a los 600
invitados que hicieron de esta noche,
la gran noche Braford. A las 21:15 hs se
abrieron las puertas y con gran orden
todos se fueron acomodando, la entrada estaba servida y la fiesta había
empezado.

El martes 24 arrancó temprano, con
el 1er piso del stand como oficina oficial, se cerraban las inscripciones para
la venta, mientras que en salón rojo
todo se estaba acomodando para la
noche. Braford estaba por vivir un gran
cambio, su típica fiesta se haría por
primera vez en el Salón Rojo, el marco
era inmejorable. Cerca de las 20:30hs

Con la conducción de Silvio Baiocco
la entrega de premios tuvo su lugar
destacado. Como apertura nuestro
presidente, Fernando Fortuny, nos
dirigió unas sentidas y profundas palabras, dejando el claro la realidad del
Braford, los objetivos y la necesidad
de continuar trabajando juntos. Llegó la hora de llamar a los ganadores,
SEPTIEMBRE 2018

cios obtenidos fueron muy buenos,
estos resultados marcan la realidad
que vive la raza y reafirman estos
remates como eventos para que los
criadores puedan mostrar su genética
y hacer muy buenos negocios. Los
valores fueron acordes a los premios
vendidos, destacándose los precios
de los grandes premios ofrecidos. Los
participantes mostraron gran interés
y tuvimos la presencia de manos de
diferentes países, donde Paraguay
volvió a mostrarse como el gran interesado en la genética argentina con
la adquisición de la Reservada Gran
Campeón Hembra.
La música, los videos y las emociones
fueron invitados especiales de la gran
fiesta, terminado el remate, llego la
hora de la música, las mesas se fueron
corriendo y se armó el baile, para dar
fin a otra gran fiesta Braford.

fueron subiendo al estrado todos los
premiados y tuvieron su momento
para disfrutar del fruto de su esfuerzo
junto a todos los braforistas presentes.
Mientras transcurría la entrega, con
gran dinámica y disfrute, llegó el turno del plato principal, se acercaba el
momento del gran remate. En la noche
se entregó también el Premio al Mérito
(cabaña que obtiene mayor puntaje
en la rueda de exposiciones Braford),
obtenido por Cabaña Pilagá, por su
gran performance en 2017.
Llegó la hora del postre y el comienzo
del remate, en primer término y con
el martillo de Juan Pedro Colombo,
se realizó el remate de semen y embriones a beneficio de la Asociación
Braford Argentina, aprovechamos
para agradecer a todos los centros y
cabañas que se sumaron a la iniciativa
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

y aportaron su mejor genética para el
remate (LAS LILAS, CIALE, CENTRO
GENÉTICO DEL LITORAL, CIACU, EL
TIGRE, SEMEX, DEBERNARDI, GENÉTICA GLOBAL, CIAVT, GENPRO,
GENETICA PILAGÁ, CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA PELADA, CABAÑA EL CHAÑAR, CABAÑA
RANCHO GRANDE, CABAÑA LAS
MERCEDES, CABAÑA CORRAL DE
GUARDIA, CABAÑA LA DOMINGA Y
CABAÑA GUASUNCHOS). El resultado
del remate fue excelente y los compradores se llevaron la mejor genética
para sus campos, con embriones de
punta y semen de campeones.
La dinámica siguió firme y empezaron
a entrar al ring los reproductores, comenzamos con los grandes premios y
la puja no se hizo esperar. Las ventas
fueron ágiles y dinámicas y los pre-

La exposición siguió su curso y luego
de dos intensas semanas todo fue llegando a su fin, los días posteriores a
la fiesta, se vivieron en el stand y entre
las filas. Las consultas y el interés continuaron firmes y así llegó el domingo
29, ya los animales se preparaban para
salir y se iban apagando las últimas
luces de un gran Palermo, una fiesta
que la hicimos entre todos y de la cual
pudimos disfrutar gracias al esfuerzo
y aporte de cada uno de los participantes, desde la presencia invalorable
de los jóvenes de la Braford Junior,
pasando por el excelente trabajo de
nuestro Comisario y Subcomisario, la
dedicación del staff e inspectores, el
compromiso de la comisión directiva y
la predisposición de todos expositores
y criadores Braford.

Así culmina un gran Palermo y nos
esperan muchos más, queda mucho
por hacer, pero sin dudas vamos por
el camino correcto, sigamos trabajando juntos para continuar haciendo
de Braford, la raza que mas crece.
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GANADERÍA

GANADERÍA
SUSTENTABLE

DESAFÍO IMPOSTERGABLE

La ganadería vacuna argentina
ha reiniciado el proceso de
recuperar protagonismo en
el mercado internacional.

48

E

ste año y a menos de 3 años de
la remoción de las trabas a las exportaciones, vamos a exportar alrededor
de 430mil toneladas (ecw) que implica
un crecimiento cercano al 120%.
Para continuar con el desafío de
avanzar en las exportaciones, se ha
puesto foco en la apertura de mercados, hasta hoy cerrados, y en la
negociación condiciones de ingreso
(aranceles, cupos y cuotas). Dicho esto
debemos preguntarnos: ¿qué estamos
haciendo para responder a las nuevas
demandas de los consumidores?

Las principales cadenas globales
que tienen contacto directo con los
consumidores a través de los alimentos, para que preparen sus comidas
como platos listos para consumir, les
demanda respuestas concretas y asumieron compromisos para trabajar con
alimentos sustentables. Varias empresas han firmado acuerdos para trabajar
sólo con ésta clase de productos a
partir del 2020 y necesitan de cadenas proveedoras que las abastezcan
responsablemente.

SEPTIEMBRE 2018

Josefina Eisela
Directora Regional de la GRSB

Victor Tonelli
integrante del grupo de la MACS

Brasileña

Como resumen general, coincidiremos
que en forma creciente los consumidores en el mundo están demandando
que los alimentos que van a consumir
provengan de esquemas de producción y procesamiento “ambientalmente seguros, socialmente responsables
y económicamente viables", definición
que resume los conceptos principales
con los que se define la carne sustentable.
Para dar respuesta a esta demanda, líderes de empresas globales, como cadenas de restaurantes, supermercados
y frigoríficos globales, que necesitan
dar respuesta a sus consumidores, comenzaron a trabajar hace más de una
década y formaron la Mesa Redonda
Global de Carne Sustentable (GRSB en
sus siglas en inglés). Para comprender
el enfoque, transcribimos la Visón y
la Misión:

Cuando se profundiza en las
demandas de los consumidores
que se resumen en el concepto
de sustentable, nos encontramos,
entre otros temas con:
• Control de emisión de gases
efecto invernadero.
• Conservación del medio
ambiente.
• Respeto por los trabajadores.
• Comunidades donde se
desarrollan las actividades.
• Buenas prácticas que
contribuyan a mejorar la
inocuidad.
• Trato a los animales.
• Reducción de los desperdicios
generados a lo largo del proceso.
• Uso inadecuado de
antibióticos.

s
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Visión: “Visualizamos un mundo en
el que todos los aspectos de la cadena de valor de la carne vacuna sean
socialmente responsables, económicamente viables y ambientalmente
sanos”
Misión: “La misión de GRSB es avanzar
en la mejora continua en la sostenibilidad de la cadena de valor mundial de
la carne vacuna a través del liderazgo,
la ciencia y la participación y colaboración de múltiples partes interesadas”.
A través de un proceso impulsado por
sus miembros, la GRSB creó un marco
que permite ir de lo " global a lo local"
para ayudar a definir los criterios
adecuados para las Mesas Regionales
y de cada país. Adicionalmente ofrece
coordinación y cooperación dentro
de sus posibilidades y de hecho en
nuestro país tenemos la suerte de
contar con la Directora Regional para
América Latina.
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Ganadería sustentable, desafío impostergable

La Mesa Argentina de Carne Sustentable ha iniciado
su tarea con la conformación cinco comisiones de
trabajo que deberán dar
respuesta a los cinco principios básicos definidos por la
GRSB. Las mismas son:
• Recursos naturales
• Salud y bienestar animal
• Personas y comunidad
• Alimentos
• Eficiencia e innovación

El desarrollo de Mesas, pese a la corta
existencia de la GRSB ha sido explosiva y hoy existen ya desarrolladas y
en desarrollo, en los siguientes países:
Como se visualiza en el gráfico, se han
formado Mesas de Carne Sustentable
en 10 países y regiones que representan el 75% de las exportaciones
mundiales de carne vacuna. El proceso se inicia con la formación de la
GTPS (Grupo de Trabajo de Pecuaria
Sustentable) en Brasil en el año 2008,
país estigmatizado que debía trabajar
en revertir su imagen como acusado
de “deforestar el Amazonas”. Con
posterioridad y con mucha fuerza en
los últimos tres años, se crearon buena parte de las mesas existentes, con
distintos grados de avance respeto de
su formación, diseño de estrategias y
planes de acción.
Como resultado de lo descripto, a finales del año pasado se firmó el Acta
de confirmación de la MACS, integrada por Asociaciones y empresas de
productores, frigoríficos, comercialización, insumos y servicios, académicos,
ONG´s e incluso entidades oficiales
vinculados a la cadena con el objetivo
central de contribuir a la producción y
abastecimiento de alimentos de forma
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responsable y sustentable para que
la cadena de carne vacuna Argentina
sea reconocida como ambientalmente
sana, socialmente responsable y económicamente viable.
Los participantes consideran como
una gran oportunidad el hecho de
poder definir los criterios y parámetros de manera local para poder dar
respuestas concretas antes que otros
lo demanden sin considerar nuestras
fortalezas y debilidades. Será necesario conciliar las demandas ambientales y sociales con buenos resultados
económicos a través de procesos de
mejora continua, sin los cuales todo lo
demás queda inviabilizado. Se ha dado
un gran paso en con la categorización
de zonas rojas, amarillas y verdes a
nivel provincial que demanda cumplimiento de parte de los involucrados,
del mismo modo que se requerirá
racionalidad y medición de impacto
científicamente probado cada vez
que se discutan criterios, parámetros
e indicadores a medir, considerando
distintos rangos según región y realidad del contexto.
Como "pilares" de la iniciativa se
definieron a la transparencia” (información científicamente probada y

seriamente comunicada), la inclusión
y el compromiso.
Esta iniciativa representa una oportunidad para agregar valor, que debe
ser explorada entre todos los actores
de la cadena, a través de un proceso
multidisciplinario e inclusivo.
Para finalizar queremos destacar que
lejos de implicar nuevas restricciones
o demandas a los sectores de la producción y el procesamiento, temor que
habitualmente se escucha, pretende
ordenar las buenas prácticas que ya
llevan a cabo los líderes de cada sector y que requieren extenderlo a la
cadena, sistematizarlo y comunicarlo
para que resulte en un agregado significativo de valor.
Llevar adelante la tarea llevará tiempo
y cuanto más tardemos en alcanzar los
resultados menor tiempo tendremos
para responder a una demanda que, irá
creciendo a medida que crezcan las
exportaciones y la apertura de nuevos
mercados.
Si no hacemos nada o postergamos
la tarea lo harán por nosotros y posiblemente no nos gustará lo que nos
exijan.
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GENÉTICA

Rodeo de M.E.J. durante un trabajo de manga.

EL MÉRITO GENÉTICO Y EL APORTE
DEL MACHO ENTERO JOVEN

PARA EL AGREGADO
DE VALOR A LA
CADENA CÁRNICA.
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REPRODUCCIÓN: Mediante la técnica

OBJETIVO: Evaluar en un sistema
comercial la producción de carnes a
partir del M.E.J en un establecimiento
agropecuario de Clason, Santa Fe.
Los cambios experimentados en el
mercado de carnes nos llevaron a repensar cómo podría ser la ganadería
en un sistema mixto con la producción
de un biotipo diferente cuyo destino
sea la integración de la exportación
con el consumo interno.
Hace 29 años elegimos a la raza Braford por sus condiciones de adaptación a ambientes complejos en suelos
anegadizos, con salinidad extrema y
limitantes para obtención de forraje
de calidad.
Desde los inicios, nuestros objetivos
fueron la producción de reproductores
y la invernada de novillos. Posteriormente y a raíz de la sanción de la Resolución N° 4906/2010 por parte del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en la que se crea
la categoría del Macho Entero Joven
(M.E.J.), decidimos desarrollar el ciclo
de la recría y terminación de animales
enteros.
Al formar parte de la Asociación Braford Argentina (ABA) y estar en el
programa de mejoramiento genético
PegBraf, evaluamos las progenies
de los distintos reproductores que
utilizamos. Contamos con registros
de identificación de padre y madre,
peso de nacimiento, peso de destete,
peso a los 205 días, circunferencia
escrotal, aptitud materna, entre otras
características evaluadas. Además,
contamos también con registros de
pesadas mensuales, mediante las cuales se calcula el aumento medio diario
(AMD) desde el nacimiento hasta la
finalización de su terminación.

AMBIENTES: La Cabaña La Gofredina
cuenta con una superficie ganadera y
agrícola, con suelos de alta complejidad, Clase VII a Clases IV, donde se
desarrolla la producción.
La salinidad y sus condicionantes
sobre los recursos forrajeros y las
relaciones entre los componentes del
sistema Suelo-Planta-Animal, además
de la dureza de sus aguas, constituyen
limitantes severas para la Producción
Animal.

de I.A.T.F (Inseminación a Tiempo Fijo)
se inseminan las diferentes categorías
de vientres y el repaso posterior se
realiza con toros producidos en el
establecimiento.

MANEJO: El manejo del M.E.J., requiere prestar especial atención a la
etología del rodeo, en especial cuando
se producen las montas, debiéndose
segregar a los dominados para evitar
traumatismos y pérdidas de peso por
ese motivo.

BIENESTAR ANIMAL: La docilidad de
NUTRICIÓN: Nuestro planteo nutricional se basa en la utilización de
campos naturales con especies de alto
contenido de lignina y celulosa (Spartina Sp, Disticlis sp y Cynodon sp) en
la mayoría de la superficie donde se
realiza la cría, además del uso de pasturas consociadas de alfalfa (Medicago sativa) var. Gapp 969 (grupo 9) y
festuca (Festuca sp.) var. Fortuna INIA,
mediante pastoreo rotativo intensivo
(PRI), donde se realiza la recría. Como
suplementación, los animales acceden
a un silo de autoconsumo de maíz, lo
que nos permite sostener altas cargas
a lo largo del ciclo.

SANIDAD: Se aplica a la totalidad
del rodeo un programa preventivo
de las principales enfermedades que
constituyen limitantes severas en las
pérdidas de productividad, además de
ser un establecimiento certificado por
el SENASA como Libre de Brucelosis
y Tuberculosis.
Se pone especial énfasis en el monitoreo de las enfermedades parasitarias
y metabólicas. Se realiza suplementación mineral, particularmente para
la carencia de Cobre y de otros oligoelementos.

la raza Braford sumada al manejo con
banderas, evita los gritos, los golpes y
el uso de perros, entre otras prácticas
estresantes, favoreciendo la calidad y
el agregado de valor al producto final.

GENÉTICA: Se utilizaron toros que
forman parte del Programa PegBraf de
la ABA. Para la categoría vaquillonas
(donde una parte de la población se
inseminan a los 15 meses) se seleccionaron reproductores de bajo peso de
nacimiento. Para las vacas adultas, se
eligieron reproductores por su mérito
genético.
Respetando los altos estándares de
selección de la cabaña, los animales
de rechazo son invernados para su
posterior venta a frigorífico.
A la finalización del ciclo los animales
terminados son enviados a faena.
Gracias a la trazabilidad individual de
todos los animales del establecimiento, pudimos realizar un seguimiento
hasta la medición de las carcasas,
marbling, entre otros parámetros
obteniendo resultados que reflejan la
productividad del sistema.
A la fecha, se evaluaron 566 M.E.J. del
establecimiento, criados, recriados y
terminados en un mismo ambiente.
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RESULTADOS

TIPIFICACIÓN: Por medio del siste-

De la totalidad de los M.E.J. evaluados, el peso promedio de faena
alcanzado fue de 461.69 kg.

ma de tipificación utilizado (Sistema
de Tipificación Argentino EX JNC), el
42% de los M.E.J. evaluados fue agrupado en las categorías superiores.
Gráfico N° 1: Tipificación MEJ evaluados.

PESO DE FAENA (KG)
2013

447,38

2016

468,46

2017

466,02

NOVILLOS

JJ

J

U

U2

N

T

A

0

1

2

3

4

2018

446,89

MEJ

JJ

J

U

U2

N

T

A

0

1

2

3

4

VACAS

AA

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

NOVILLITOS

AA

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

VAQUILLONAS

AA

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

TERNEROS

AA

A

B

C

D

E

F

0

1

TOROS

AA

A

B

C

0

1

Tabla N° 1: Peso Promedio de Faena en los
años evaluados.

La edad promedio con la que se
alcanzó dicho peso de faena fue de
19,97 meses.
PROMEDIO EDADES (MESES)

2013

20,16

2016

18,82

2017

21,05

2018

18,80

Tabla N° 2: Edad de Faena Promedio en
meses en los años evaluados.

El peso promedio de carcasa logrado
fue de 256,04 kg.
PROMEDIO PESO CARCASAS (MESES)

2013

236,47

2016

258,69

2017

256,53

2018

268,18

Tabla N°3: Peso Promedio Carcasa en los
años evaluados.

Las diferencias encontradas en los
distintos años surgen, en parte, por
la variabilidad de condiciones climáticas que se presentaron, las cuales
condicionaron la oferta forrajera y los
aumentos medios de peso por disminución en el consumo.

SISTEMA TIPIFICACIÓN - EX Junta Nacional de Carnes
CATEGORÍAS

CONFORMACIÓN

TERMINACIÓN

Tabla N°4: Sistema de Tipificación utilizado.

PROGENIE: En base a la trazabilidad individual de los M.E.J. evaluados
se pudo medir comparativamente
datos productivos de los padres seleccionados para inseminación de los
vientres de la cabaña.

PADRE
ARGENTINO

PROMEDIO
PESO AL
NACER (kg)

PROMEDIO
EDAD FAENA
(meses)

PROMEDIO PESO
CARCASA (kg)

37,88

19,88

SC

33,74

20,02

255,81

ASCOT

32,00

20,67

224,00

KACHAPE

37,50

18,63

251,00

YERBATERO

35,50

22,00

238,50

BUCEFALO

34,50

19,75

254,50

CONQUISTADOR

32,29

19,00

273,57

238,63

MAGNO

34,43

17,86

257,43

GRANIZO

31,83

19,37

248,73

D 593

36,00

17,00

246,00

HURLEY

30,50

22,20

260,60

HERCULES

32,80

20,93

250,07

NACHO

31,00

24,00

241,00

CRISTIAN

34,00

22,00

226,00

IBERA

31,17

20,33

249,92

s

SC: Toros Servicio Colectivo Cabaña La Gofredina.
Tabla N° 5: Progenie evaluada por trazabilidad.
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VALOR AGREGADO: Mediante la planificación nutricional, con dietas enfocadas
en la nutrición pre-natal, buen estado del
plantel de hembras para lograr un correcto
peso al destete y dietas de terminación, es
posible lograr un mayor peso de carcasa
con mayor volumen de cortes, sin excedentes de grasa (eficiencia energética de
conversión) y empezando a lograr un marbling superior con respecto a los valores
normales alcanzados por la raza.

Gráfico N° 2: Promedio Peso de Nacimiento según padre utilizado.

Imagen N° 2: Marbling de M.E.J. Braford
faena del 30/05/2018.

MERCADO: Dentro de los destinos receptores de la producción se encuentran
Brasil, Rusia, Israel, entre otros.

Gráfico N°3: Promedio Edad de Faena en meses según padres utilizados.

Imagen N° 3: Identificación de media res
con destino a Israel.
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Imagen N° 4: Bife angosto envasado para
su comercialización.

s

Gráfico N° 4: Promedio Peso de Carcasa según padres utilizados.
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CONCLUSIONES

EL MÉRITO GENÉTICO Y EL APORTE
DEL MACHO ENTERO JOVEN
REFLEXIONES
Los resultados obtenidos permiten
plantear la posibilidad de incluir dentro
de la nomenclatura la categoría del
M.E.J., así como también una actualización del Sistema de Tipificación actual.
Otra reflexión es que los resultados
deben ser complementados con una
evaluación específica del consumo y
de los costos indirectos, para poder

AUTORES
Dr. Cristian Fernando Bianchi
Cs. Vet. (Especialista en
Sistemas Productivos –
Sanitario Bovino)
Cabaña La Gofredina.
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lograr una evaluación económica más
precisa del sistema de producción.
En cuanto a la sustentabilidad del
sistema, el acortamiento de los ciclos
por una mayor eficiencia productiva,
permite inferir una menor producción
de gases de efecto invernadero (GEI).
Habría que llevar a cabo las mediciones correspondientes para poder sacar
más conclusiones.
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Cabaña La Gofredina.
Gerónimo Milano
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Cabaña La Gofredina.

AGRADECIMIENTOS
Al personal del campo.
Rafaela Alimentos S.A.
Black Bamboo Enterprises S.A.

Según los datos evaluados,
la categoría del Macho Entero
Joven aporta medias reses pesadas, con mayor volumen en
los cortes y con una correcta
cobertura de grasa sin excedentes, lo que permite plantear la
integración de la exportación
con el consumo interno.
La utilización del programa
PegBraf como herramienta genética, permite agregar valor
mediante la elección de reproductores capaces de transmitir
a su progenie precocidad para
alcanzar el grado de terminación
en un menor tiempo.
El acortamiento del tiempo de
terminación permite una menor
permanencia del animal en el establecimiento, lo que se traduce
en menos tiempo de consumo.
La incorporación de tecnologías de procesos tiene un impacto muy positivo en los sistemas
de producción y en la empresa
agropecuaria.

SEPTIEMBRE 2018

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

59

GENÉTICA

DESTETE PRECOZ:
COSTOS y BENEFICIOS.
EPIGENÉTICA y TECNOLOGÍAS NUTRICIONALES
COMO HERRAMIENTAS DE DISEÑO
Este trabajo está realizado para el centro norte de Argentina comprendiendo las regiones de Litoral, NEA y NOA. Es
el resumen de resultados de trabajos realizados en empresas
ganaderas por lo que refleja la realidad de lo que sucede y
puede suceder al aplicar nuevas tecnologías nutricionales de
manejo simple, con comederos autoconsumo, en rodeos de
mediano a alto mérito genético en la expresión del potencial
de sus genes, epigenética, DESTETE PREMIUM Profeed®.
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abemos que la selección de los
reproductores de alto mérito
genético, machos y hembras, de los
sistemas ganaderos en las últimas décadas ha crecido significativamente y
debemos atender/cubrir esos nuevos
requerimientos nutricionales para lograr los niveles productivos eficientes
de las empresas asesoradas.
Al mismo tiempo, desde la nutrición,
debemos interpretar que la base forrajera en el Norte del país son pastos naturales y pasturas subtropicales (C4)
cuya calidad nutricional y digestibilidad son inferiores a zonas pampeanas
de gramíneas templadas (C3) o leguminosas. Trabajamos en establecer los
“nuevos” requerimientos nutricionales
para el nuevo pool genético en zonas
subtropicales.
El Destete Precoz (DP) es una técnica
o herramienta que permite destetar
abruptamente terneros entre los 60
y 90 días de vida con 60 a 80 kg de
peso vivo.
El DP es una Herramienta Reproductiva ya que el objetivo del mismo es liberar a las madres de los requerimientos
de la lactancia para así mejorar la performance reproductiva. Se aplica esta
herramienta en aquellos rodeos en que
el bajo estado corporal de las madres
y/o el bajo perfil nutricional comprometerán los porcentajes de preñez.
También se aplica en forma sistemática
a la totalidad del rodeo en busca de
los mayores índices reproductivos de
cada sistema.

La Madre
Es sabido que cuando la alimentación
se transforma en factor limitante, por
calidad o cantidad, lo primero que se
inhibe es la actividad sexual de las madres. La reproducción es un “bien de
lujo” ya que antes deben estar cubiertos todos los demás requerimientos
como mantenimiento, estado corporal,
crecimiento, lactancia, etc
El Destete baja los requerimientos de
la madre de 1,4 EV a 0,7 EV (Figura
1). El costo energético de la lactancia
representa prácticamente el 50% de
los requerimientos diarios de energía
metabólica por parte de la madre lactante. Sabemos que para producir 8
litros de leche se requieren al menos
8 Mcal. EM (Energía Metabólica) que
equivalen a 4 a 5 kg de MS (Materia
Seca) de un forraje con 55 a 60% de
digestibilidad. Entonces, con el DP
como herramienta provocamos la interrupción de la lactancia y así la energía

MV Carlos R. Roldán
carlosr_roldan@hotmail.com

aportada por el forraje sea re-direccionada para recuperación de CC (Condición Corporal) con la consiguiente
reactivación sexual fértil elevando el %
de preñez del rodeo; esto es el doble
beneficio del Destete Precoz sobre la
respuesta reproductiva tendiendo al
objetivo de obtener 1 ternero/vientre/
año= Fábrica de Terneros.
Además, logrados los puntos anteriores, se debe tener presente que el impacto de la nutrición sobre la fisiología
uterina puede ocurrir en etapas muy
tempranas del desarrollo embrionario
y determina el éxito o el fracaso de la
preñez en los primeros 15 días.
Es importante resaltar que el Destete
Precoz debe ser realizado a tiempo y
con la CC de la madre no comprometida para que el resultado sea positivo. Cuando se realiza tarde el efecto
beneficiará solo a la supervivencia del
ternero.

Figura 1. Requerimientos de la vaca de cría en distintos estados
fisiológicos. (Di Marco, 2007).
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DESTETE PRECOZ

El Ternero

El ternero se encuentra en “EMERGENCIA NUTRICIONAL”. Desde la
Nutrición Animal el desafío es que la
Suplementación/Alimentación sea el
reemplazo a la leche materna desarrollando terneros en estructura, sanos y
saludables.
Existen diferentes Tipos de Destete
(Tabla 1) de acuerdo a la edad y peso
vivo del ternero. Por las características del sistema adoptado será la
intervención de trabajo y la estrategia
nutricional a aplicar sobre los mismos.
TIPOS DE DESTETE

COMPARACION DE DOS
PLANOS NUTRICIONALES
DIFERENTES
Plano nutricional alto
(Madurez temprana).
EDAD

Plano nutricional alto
(Madurez tardia).

TEJIDOS
REGIONES
HUESOS
GRASA

EDAD
NERVIOSO
OSEO
MUSCULO
CABEZA
CUELLO
TORAX
CAÑA
TIBIA
FEMUR
VISCERAL INTERMUSCULAR SUBCUTANEA

EDAD

TRADICIONAL

6 a 8 meses

ANTICIPADO

4 a 5 meses

TEMPORARIO (enlatado):
evitar que el ternero mame
por dos a tres semanas

60 90 días

PRECOZ

60 días (60 a 80 Kg)

HIPER-PRECOZ

30 a 45 días

CREEP FEEDING: el Ternero
come al Pié de la Madre.

30 a 45 días

Figura 3.

El factor primario que determina el
desarrollo del ruminal precoz es el
consumo de alimento sólido, fibra de
la mayor calidad disponible y agua de
bebida.
Considerando los puntos anteriores
nos enfocamos directamente en DESTETE PROCOZ sobre el impacto de la
Nutrición Animal como Herramienta
de Diseño sobre la expresión de los
genes- Epigenética en el menor tiempo posible (Figura 3).

s

Tabla 1
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Figura 2.

INCREMENTO POR UNIDAD DE TIEMPO

Los terneros son apartados de sus
madres en estado de pre-rumiantes
(Leche) y el objetivo es transformarlos
rápidamente a rumiantes y la adaptación metabólica del ternero a dieta
sólida (Figura 2). El cambio de dieta
es abrupto y los aportes nutricionales
que aportaba la leche serán reemplazados en el menor tiempo posible
por sólidos. Además, existe estrés de
bienestar animal generado por el corte
del vínculo materno.

A menor edad y peso de
los terneros mayor es el
requerimiento nutricional
que se deberá cubrir con la
suplementación.
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DESTETE PRECOZ

INNOVACIÓN + NUEVO DESARROLLO
NUTRICIONAL:
Enfatizando que el trabajo se realiza en
zonas extra pampeanas proponemos
un nuevo sistema de alimentación para
Destete Precoz, al que denominamos
DESTETE PREMIUM Profeed® (Tabla
2), en comparación con sistemas de
DESTETE PRECOZ TRADICIONAL
DE ALTA EFICIENCIA (Tabla 3) según
recomendaciones clásicas.
DESTETE PREMIUM Profeed® es un
sistema innovador en el que se utiliza
un alimento balanceado de formulación única en todo el proceso de
Destete Precoz y para ser utilizado en
comederos autoconsumo.

Surge como una herramienta nutricional, eficiente, segura y simple en la
solución de este proceso de “Emergencia Nutricional”.
Se diseña y desarrolla (D+D) a partir
del análisis del entorno, necesidad de
simplificar sistemas por factores determinantes como mano de obra escasa,
acelerar procesos liberando los rodeos
en menor tiempo posible con altas
tasas de ADPV (Aumento Diario de
Pesos Vivo), simplificando el trabajo y
abastecimiento con una única formulación de alimento logrando animales
de correcto desarrollo estructural, sin
deposición de tejido graso, sanos y
eficientes.

SISTEMA DESTETE PREMIUM Profeed en comedero AUTOCONSUMO
ETAPA N° Peso Vivo
(kg)
ETAPA 1

60 a 180

TOTAL

120

TIPO ALIMENTO
BALANCEADO

ADPV
(kg/a/d)

Días/
Etapa

DESTETE PREMIUM
Profeed

1,100

109

Realizamos la comparación de ambos
sistemas de Destete Precoz de Alta
Eficiencia (Tabla 4) sobre situaciones
reales donde se supervisó el desarrollo
de la metodología, capacitación del
personal con las indicaciones correspondientes en cada sistema y el control de ADPV y Consumo de alimentos
balanceados.
Es necesario destacar que en ambos
sistemas en imprescindible realizar un
correcto y gradual acostumbramiento
al cambio de dieta y nuevo estilo de
vida (corral) durante los primeros 10 a
15 días. Es fundamental emplear fibra
de rollos o fardos de la mayor calidad
disponible, en lo posible de alfalfa,
agua limpia y fresca y evitar el barro
en este proceso.

CMS AB CMS AB
(kg/a/d)
% PV
3,100

2,6 %

$/tn AB
IVA+
Flete
$ 7.100

109

Tabla 2

SISTEMA DESTETE tradicional de alta eficiencia
ETAPA N° Peso Vivo
(kg)

TIPO ALIMENTO
BALANCEADO

ADPV
(kg/a/d)

Días/
Etapa

CMS AB CMS AB
(kg/a/d)
% PV

$/tn AB
IVA+
Flete

60 a 180

Ternero 21 %

0,500

40

1,50

2,1 %

$ 7.544

ETAPA 1

80 a 120

Ternero 18 %

0,500

40

1,60

1,7 %

$ 0.342

ETAPA 1

120 a 150

Ternero 16 %

0,500

51

3,40

2,6 %

$ 5.895

ETAPA 1

150 a 180

Ternero 16 %

0,500

32

4,20

2,5 %

$ 5.695

TOTAL

120

169

s

ETAPA 1

Tabla 3
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DESTETE PRECOZ

Podemos observar en la Tabla 4 que
ambos sistemas son de alta eficiencia
y que el Costo de alimentación por
ternero es favorable y menor hacia
el sistema DP Premium Profeed en
un 11%.
El costo diario de alimentación en el
sistema DP Tradicional es de $ 15,80
Vs. $ 22,10 en el sistema DP Premium,
los que nos llevaría a pensar que es
más conveniente el sistema Tradicional
de Destete con 4 etapas. Es aquí cuando “medir” es la diferencia que nos
permitirá llegar el mejor resultado, la
Eficiencia de cada Sistema de acuerdo
al ADPV. Esto nos permite conocer el
Costo del kilo de ternero Logrado.
Vemos (Tabla 4) que logramos disminuir el Costo del Kilo de Ternero
Logrado de $ 22,27 a $ 20,01 lo que
repercute en forma directa en la
rentabilidad del negocio de Destete
Precoz.

Es necesario destacar la Variable Tiempo en días del ciclo en cada uno de los
sistemas. Por los ADPV más altos se
logra acortar el ciclo de atención de
terneros de los 169 días a los 109 para
alcanzar los mismos 120 kg de ternero
“fabricados”. Los terneros al finalizar el
ciclo presentan correcto desarrollo estructural y muscular, sin deposición de
grasa y mostrando todo su potencial
genético cumpliendo con el objetivo.
El trabajo está elaborado hasta los
180 kg de peso vivo con el objeto de
lograr equilibrarlos en peso con los
hermanos cabeza de parición y así

COMPARACIÓN DE RESULTADOS
SISTEMAS DE DESTETE PRECOZ (DP)

lograr el manejo del rodeo de destete
con terneros uniformes en tamaño y
desarrollo. El DP puede finalizar con
menos kilos/ternero de acuerdo a la
estructura de cada empresa asegurando una buena oferta forrajera para
la salida de los terneros, con o sin
suplementación. Deberá realizarse el
“desacostumbramiento” al corral y el
acostumbramiento al pasto para que la
salida del sistema de DP sea favorable
y la pérdida de kilos la menor posible
o nula.

PESO INICIO
PESP FINAL
KG. TERNERO FABRICADOS
PRECIO TERNERO 180 KG ($/KG)

60
180
120
$ 42.00

COMPARACIÓN SISTEMA DE DESTETE PRECOZ

DP SISTEMA
TRADICIONAL

DP SISTEMA
Profeed

DIFERENCIA
(%)

Cantidad de formulaciones de alimentos balanceados

3

1

Cantidad Etapas

3ó4

1

ADPV (Kg/animal/dia)

0,710

1.100

55 %

Tiempo Ciclo de Destete (dias)

169

109

- 35 %

Consumo Alimento Balanceado (Kg/animal/dia)

441

338

- 23 %

Costo diario de alimento balanceado ($ AB/animal/dia)

$ 15,81

22,01

16 %

Costo del Kg. de ternero logrado ($/Kg. ternero)

$ 22,27

20,01

22 %

Costo Alimentacion Ciclo (AB+Pasto)

$ 3.157

$ 2.455

-22 %

Costo Alimentacion ($ AB/animal)

$ 2.673

$ 2.401

-10 %

Ingreso por Venta (Kg fabricados* $/Kg venta)

$ 5.040

$ 5.040

0%

Beneficio (Costo Kg Carne-Precio de Venta)

$ 2.367

$ 2.639

11 %

Relacion Ingreso Costo AB

1,9

2,1

11 %

Renta Ciclo (%)

47 %

52 %

11 %

Renta Anual (%)

101 %

52 %

73 %
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Conclusiones
Madre
El Destete Precoz (DP) es una Herramienta Reproductiva de alto impacto
en rodeos de Cría.
Mejora la Performance Reproductiva:
Al eliminar la alta demanda energética para producción de leche, mejora
el balance nutricional de la madre
reactivando rápidamente la actividad
sexual fértil.
Recuperación de la CC: La energía es
re-direccionada a ganancia de peso ya
que las 5 a 6 Mcal EM que se requerían
para producir leche ahora serán para
ADPV mejorando en 30 a 60 kilos de
peso en las madres de acuerdo a la
oferta de pastos y calidad de los mismos. En Vaquillas de segundo servicio
repercutirá además en el desarrollo
estructural.
Más rodeo cabeza: Permite adelantar
a rodeo cabeza Vacas cola y Vaquillas
de primer parto en situaciones climáticas normales o adversas; hasta los
más exigentes ganaderos que buscan
los máximos niveles de preñez y lo realizan en el 100% del rodeo de madres.
Índices Reproductivos: En rodeos
que realizan por primera vez Destete
Precoz logran aumentos de 20 a 30
puntos el índice de preñez, generando
un aumento de 20 a 30 terneros por
cada 100 vacas en un año. Este efecto
continúa mejorando con la repetición
de Destete Precoz en años siguientes a
tasa decreciente aproximándose a los
potenciales de cada establecimiento.

Ternero
Desarrollo estructural: El DP como
herramienta permite el desarrollo de
terneros de correcta estructura. Si
permanece al pié de la madre (con
media a baja CC) su crecimiento se
verá condicionado con las futuras consecuencias de sub producción como
reposición y/o para carne.
Rentabilidad: El DP es una herramienta rentable desde el punto de costos
y beneficios de los kilos logrados, por
sobre el gran impacto reproductivo
del rodeo.
Instalaciones: DP se puede realizar en
cualquier establecimiento sin requerir
de inversiones significativas. Solo hay
que brindar espacio de comedero,
agua limpia y fresca, evitar el barro
y en lo posible sombra (natural o artificial).
Eficacia: El Sistema DP Premium Profeed® es una Tecnología Nutricional
que permite desarrollarlo en menor
tiempo, con mayor eficiencia, con bajo
requerimiento de mano de obra y muy
buena rentabilidad aún en tiempos de

desventajas económicas actuales por
altos costos de alimentación y precios
de hacienda retrasados.
Epigenética: Ambos sistemas de DP,
al ser de alta eficiencia, permiten la
expresión de los genes desde la Nutrición, Epigenética, logrando animales de alta performance productiva y
reproductiva futura.
Tecnología Nutricional: el Sistema de
Destete Precoz Premium Profeed® es
una herramienta de Diseño Nutricional, desarrollada con nuevos niveles
de requerimientos, que cumple con
los mayores desafíos productivos de
terneros en estado de Emergencia
Nutricional.
El Sistema desarrollado Destete Precoz Premium Profeed®, propone la
utilización de una única fórmula de
Alimento en todo el ciclo en comederos autoconsumo. Favorece y simplifica el manejo brindando seguridad,
rentabilidad y eficacia en la búsqueda
de los mayores resultados productivos con animales sanos, saludables y
eficientes.

Mayor producción: al mejorar los
índices de preñez se lograrán mayor
cantidad de terneros y de mayor peso
al ser cabeza de parición. Además
permite aumento de carga.
Aumento de Carga: al quitar la demanda por lactancia del ternero por DP
permite a la vaca mantener y recuperar
la CC sin necesidad de mayor demanda
de pastos y/o de calidad.
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PRODUCCIÓN

Impacto de la IATF
en rodeos de cría
Como aumentar la producción
de carne en Argentina

E

l objetivo de un rodeo de cría
siempre ha sido obtener un
ternero/vaca/año. Esto no siempre es
fácil de lograr ya que si tenemos en
cuenta que la gestación de las vacas
dura en promedio unos 283 días (9
meses) nos quedan solo 3 meses para
volver a preñarlas. Hay que tener en
cuenta además que luego de parir
existe un periodo de puerperio que
puede durar 40 días. La vaca es poliestrica continua, esto significa que
cuando no está preñada tiene celos
(ovulaciones) regulares de manera
continua en promedio cada 21 días.
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Esto propone para el productor un
gran desafío, ya que si pretende preñar
las vacas en el mismo mes donde se
preñaron el año anterior tiene solo 2
celos (42 días) para lograrlo.
Cuando las vacas paren sus crías, entran en anestro (inactividad ovárica)
y la duración de esta condición va
a depender fundamentalmente del
amamantamiento y la nutrición que
tenga esa vaca durante el post parto.
Anestros muy prolongados pueden
poner en riesgo la permanencia de
esas vacas dentro del sistema, ya que
en un rodeo, con servicio estacionado
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en 3 meses, aquellas vacas que no
recuperen su actividad cíclica normal
dentro de esos tres meses quedaran
“vacías” (sin gestación) y tendrán que
ser eliminadas del rodeo.
Una vez que finaliza el servicio se debe
realizar un diagnóstico de gestación
para determinar el porcentaje de vacas
que quedaron preñadas del total que
ingresaron a servicio. Dependiendo
de la zona del país donde se encuentre el rodeo, el estado nutricional, la
sanidad, el manejo, ese porcentaje de
preñez puede ser variable. En líneas
generales porcentajes de preñez entre un 85-87% y 93-95% pueden ser
números aceptables a muy buenos, lo
que determina la cantidad de preñez.
Un aspecto muy importante es además
lograr calidad de preñez, esto significa
cuantas vacas de las que logramos
preñar se preñaron en el primer mes
de servicio.
Estas vacas serán cabeza de parición,
las que se preñan en el segundo mes

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

serán cuerpo de parición y las que se
preñan en el tercer mes de servicio
serán las vacas cola de parición.
Una distribución de la preñez ideal
sería tener un 70 % de cabeza, 20 %
de cuerpo y 10 % de cola. Esto le va
a significar al productor obtener una
parición concentrada y lograr destetar terneros parejos. Cuantos más
terneros cabeza de parición se logren
y cuanto más pesados sean esos terneros mayor cantidad de kilos serán
vendidos al momento del destete.
En años donde las cuestiones climáticas, como la sequía, ponen en juego
la condición corporal de las vacas, se
puede correr el riesgo de tener un gran
porcentaje de vacas que entren en un
anestro muy prolongado y nos lleve
a tener malos resultados en cantidad
y calidad de preñez. En este punto
es donde se vuelven determinantes
tecnologías que están disponibles
para intentar producir más. Mejorar
la nutrición de las vacas unos 60 días

antes del parto, realizar un destete
precoz o destete temporario, realizar
un tacto o ecografía de anestro durante la lactancia y la aplicación de
hormonas para controlar el ciclo estral
bovino, que nos permitirián sacar vacas del anestro para lograr preñarlas,
deberían ser herramientas con más
adopción para lograr eficiencia reproductiva y por ende lograr el objetivo
de obtener un ternero/vaca/año. En
este sentido desde Biogénesis Bagó
ponemos a disposición de veterinarios
y productores una gama de productos hormonales de altísima calidad
para ser utilizados en programas de
IATF (inseminación artificial a tiempo
fijo). Esta técnica es muy beneficiosa
desde el punto de vista sanitario y
productivo. Ejecutada siempre bajo
la supervisión de un veterinario y con
un bajo costo por vaca, la IATF se
puede realizar mediante la aplicación
de distintas hormonas, administradas
en un minucioso protocolo, que puede
constar de 3 o 4 encierres, logrando
preñar en un solo día entre un 45 a
60 % de las vacas o vaquillonas que
ingresaron al protocolo. En Argentina
hoy se insemina de manera artificial
entre el 13 y 15 % del stock de hembras
bovinas, por lo que aún resta mucho
por crecer. Lo que pretendemos es
difundir esta técnica entre productores
para masificar su uso.
Adelantar y concentrar preñez, aumentar la cabeza de parición, preñar
vacas en anestro, incorporar genética
al rodeo son algunos de los beneficios
que tiene esta técnica que se traducen
en un aumento de un 10 al 20 % en
la producción de carne por obtener
mayor cantidad de terneros y más
pesados.
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NOTI
El brillo de la
83ª Exposición Rural
de Corrientes

L

a semana del 16 al 19 de agosto
Braford fue parte una gran Exposición de Primavera en la Sociedad
Rural de Corrientes. El sol fue un gran
compañero y su brillo durante casi todos los días hizo que todo el esfuerzo
volcado en la organización se luciera,
como siempre la dedicación de la
Comisión Directiva de la SRC nos permitió vivir un gran evento, el sector comercial se vistió de stands y le agregó
un gran color al marco ganadero que
envuelve a esta exposición. En acompañamiento al desarrollo del evento
la Asociación Braford le otorgó categoría de patrocinada a la exposición,
denominándola PATROCINADA del
NEA, al igual que lo hizo la Asociación
Brangus Argentina, quien le otorgó su
mejor clase, esto sumado a la Nacional
Brahman, generó un marco ganadero
de excelencia. Por el lado de Braford
salieron a pista de jura 90 individuos.
La jura estuvo a cargo de Diego Fer-
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nández Zavala (Paraguay) quien tuvo a
su cargo la difícil tarea de seleccionar
los campeones y grandes campeones
de muestra. Desde ABA aprovechamos
la oportunidad para agradecer a Diego
por su acompañamiento y desinteresada dedicación.
Un gran público le dió el toque final a
este gran evento, todos los asistentes
pudieron seguir y disfrutar la jura desde las gradas bajo un cielo límpido que
hizo brillar a las hembras y machos que
salieron a pista, permitiéndonos ver el
gran trabajo de los criadores, cabañeros,
asesores y todos los que día a día con
su trabajo han posicionado al Braford
Argentino como el líder genético a nivel
mundial.
En esta edición Braford y Brangus,
trabajando de forma conjunta, llevaron
adelante la difusión y el armado del
stand institucional, donde los criadores,
juniors y todos nuestros amigos tuvieron un lugar de esparcimiento y reunión.
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Las ventas tuvieron lugar el día sábado,

A continuación los valores obtenidos:

con el martillo de Colombo y Magliano.
A tribuna llena y con interés de parte de

Cant.

Máximo

Mínimo

Promedio

Total

los compradores de obtener genética de

TOROS

16

$95.000

$52.000

$72.812

$ 1.165.000

calidad para sus rodeos, el remate trans-

VQ. PREÑ.

4

$30.000

$27.000

$22.750

$

111.000

currió ágil, mostrando el ojo selectivo de

TERNERAS

1

$26.000

$26.000

$26.000

$

26.000

TOTALES

46

---

---

---

los compradores.

$ 1.302.000

El balance de la muestra nos proyecta a seguir trabajando para continuar
en el camino de la mejora, tenemos mucho camino por delante y la ganadería nos abre sus puertas para que Braford sea un actor destacado
en la producción de carne de calidad.

La Patrocinada
Rotativa de 2018

e

ste año y con el objetivo de
apoyar el desarrollo e impulso
que le ha impuesto la comisión directiva de la Sociedad Rural de San
Justo a su muestra anual, la Asociación
Braford Argentina, decidió otorgarle
la categoría de Patrocinada a esa
exposición, promoviendo una mayor
inscripción de animales y propiciando
que todos los criadores llevaran su
mejor genética a las pistas, dándole un
gran marco a la exposición. Así fue que
Braford fue la raza que mayor cantidad
de inscriptos que tuvo en la muestra
y su jura sobresalió en el predio de
San Justo.
Los días acompañaron y el marco fue
el ideal, junto con la gran muestra
comercial, las disertaciones y shows,
tuvo su lugar preponderante la ganadería, con sus juras y su remate final.
El turno de Braford fue el día sábado
por la tarde, bajo un intenso sol de inASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

vierno, el Dr. Germán Fogliatti trabajó
en las pistas para elegir a los grandes
campeones de la muestra. Salieron a
pista 90 ejemplares, el Gran Campeón
Macho quedó en manos de Cabaña La
Morocha y el Reservado Gran Campeón Macho fue para Los Charabones,
mientras que en hembras el Gran Campeón fue para Cabaña Monte Grande.
Las ventas llegaron el día lunes para
darle un cierre a la expo. Los grandes
premios que salieron a venta obtuvieron los mejores precios bajo el martillo
de Juanjo y Nacho Enrico, las ventas
fueron fluidas y en un trámite ágil se
finalizó el remate. Aquí los valores
obtenidos:
Cant.

Máximo

Mínimo

Promedio

Total

MACHOS

30

$ 137.000 $ 50.000

$ 66.633

$ 1.990.000

HEMBRAS

16

$ 45.000

$ 23.000

$ 28.250

$ 452.000

TOTALES

46

---

---

---

$ 2.451.000
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NOTI
Braford Junior,

nuestro presente y futuro

d

esde la Asociación continuamos apostando a nuestros
jóvenes, este año hemos encarado y realizado muchos
proyectos. Desde el Curso de Cabañeros que nuestros jóvenes
organizaron junto al Ateneo de la Sociedad Rural de Salta, el 2do
Congreso de Jóvenes Ganaderos en el marco de la Exposición
Nacional, la organización de charlas junto a nuestro inspectores
en diversos eventos e instituciones, la participación en jornadas
de capacitación, la presencia e invalorable ayuda en exposiciones y remates y muchas otras acciones que forman parte de la
apuesta que hacemos junto a ellos, que día a día se esfuerzan
por ser mejores personas y futuros grandes profesionales para
brindarle a Braford y a la ganadería argentina técnicos comprometidos y herramientas para seguir mejorando.
En lo que queda de este año seguiremos trabajando codo
a codo y promoviendo su desarrollo profesional, esta
apuesta conjunta nos hace cada vez más grandes y está
demostrado que nuestros jóvenes son nuestro presente
y futuro, así los vemos con quienes hoy ya son profesionales que se desempeñan en el ámbito ganadero y se
han transformado en grandes valores para la raza y para
la producción.
Es una gran motivación ver el esfuerzo diario de nuestros
jóvenes, organizándose y dividiendo esfuerzo para estar
en la mayor cantidad de eventos y cursos posibles y dejar
allí su marca.
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NOTI
Expo Nacional
Braford
Colombia 2018

a

fines de junio se llevó a cabo
en Medellin, Colombia la Expo
Nacional Braford.

Por tercer año consecutivo los
premios mayores fueron para
animales de genética 100% Argentina.
La raza viene creciendo y cada vez hay
más criadores colombianos interesados en Braford.
El Gran Campeón Macho fue para Cabaña El Chañar Colombia, con un toro
2 años Mayor.
La Gran Campeón Hembra fue para
una vaquillona c/cría, también de
Cabaña El Chañar Colombia y la Reservada fue para Cabaña 3 J con una
vaquillona producto de un embrión
importado de Argentina.

Pasame tu celu!
Para actualizar los datos de nuestra base de socios y criadores, estamos constantemente relevando datos, con el objetivo de que tengan vigencia los datos
de contacto. Es muy importante colaborar con esto, completando la planilla de
relevamientos que pueden descargar desde la web, para que la información que
se genera llegue al destinatario correcto según corresponda.

www.braford.org.ar
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Expo Roque Alonso
Paraguay 2018

d

urante la segunda semana de julio se llevó a cabo la Expo Roque
Alonso en Asunción, Paraguay. Es una gran muestra en la cual la
Braford Paraguay saca a relucir filas de animales de excelente calidad en
cantidad. Fueron días llenos de actividades y logros importantes para una
comisión directiva comprometida e innovadora liderada por Silvio Ferrario
y Oliver Ferreiro Brambilla, claro, junto a expositores y criadores entusiastas
y muy comprometidos. Se inauguró el galpón de animales a bozal y la sede
totalmente renovada.
Este año participaron 47 cabañas,
de las cuales tres fueron expositores
nuevos y una de ellas obtuvo el 3er
Mejor Macho.
La Gran Campeón Hembra fue para
Juan Néstor Núñez de Cabaña Isla
Alta, la RGC para Maroma SA y la
3er Mejor para Ganadera Arandu SA.
En machos, el Gran Campeón Macho
fue para Cabaña Galileo de Beatriz
Zavala e hijos, El Rdo. Gran Campeón
para Altohondo SACI y el 3er Mejor
para El Resplandor SA.
El martes 10 de julio se realizó una
Reunión Técnica de la Federación
Braford del Mercosur donde se convalidaron las equivalencias en Registros
y Brasil planteo la posibilidad de bajar

ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

sus requisitos generacionales para la
importación de genética. El día siguiente se llevó a cabo la reunión de
directorio donde se trató lo hablado
el día anterior y también se trató
sobre la marca Braford Mercosur y
sus alcances. Estaban representados
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

y como país adherido Ecuador, cuyo
enviado manifestó el interés creciente
de la raza en su país y la necesidad urgente de incorporar genética (semen,
embriones y animales en pie) y carne
desde el Mercosur ya que dicho país no
puede suplir la demanda de animales
y carne de calidad.
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CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES
SEPTIEMBRE
12ª EXPOBRA DEL NOA 2018
Vivero Granja San Carlos
exporemates@braford.com.ar

Santiago del Estero
11 al 14 de Septiembre
Cierre Ingreso: 10 de Septiembre/ 12 hs.
	Admisión: 10 y 11 de Septiembre
JURA	
Hembras: 12 de Septiembre
		 Machos: 13 de Septiembre
		 9 hs.
VENTAS Hembras: 13 de Septiembre 19 hs.
		 Machos: 14 de Septiembre 13 hs.
Remata: Colombo y Magliano

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

Tostado - Santa Fe
14 al 17 de Septiembre
Cierre Ingreso: 13 de Septiembre
	Admisión: 14 de Septiembre
JURA	
15 de Septiembre
VENTAS 17 de Septiembre/ 14 hs.
Remata: Ganaderos de Ceres Coop Ltda.

53ª Exposición Ganadera
de Tucumán

Exposición Rural
del Pilcomayo

secretaria@srt.org.ar - ganaderia@srt.org.ar

socruralpilcomayo@yahoo.com.ar

Tucumán
13 al 25 de Septiembre

Gral Belgrano - Formosa
27 al 29 de Septiembre

Cierre Ingreso: 19 de Septiembre/ 18 hs.		
	Admisión: 19 de Septiembre
JURA	
20 de Septiembre
		 9 a 12 hs. Corrales
		 14 a 16 hs. Bozales
VENTAS 25 de Septiembre 14:30 hs.
Remata: Iván L. O'Farrell

Cierre Ingreso: 27 de Septiembre/ 14 hs.
	Admisión: 27 de Septiembre
JURA	
28 de Septiembre
VENTAS 29 de Septiembre
Remata: UMC S.A.,
Haciendas Villaguay SRL

octubre
71ª Exposición Ganadera
Reconquista
San Luis
ruralsanluis@gmail.com

San Luis
4 al 8 de Octubre
Cierre Ingreso: 3 de Octubre/ 20 hs.			
	Admisión: 3 y 4 de Octubre
JURA	
5 de Octubre
VENTAS Hembras: 6 de Octubre - 15 hs.
		 Machos: 7 de Octubre - 13:30 hs.
Remata: Ganadera del Sur
San Luis Feria - Bressan y Cía.
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CRONOGRAMA DE REMATES
SEPTIEMBRE

20
9° REMATE DE CABAÑAS

27
CANOA	

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.

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.

28
AMANECER MENDOCINO

Kory S.A.
Instalaciones San Luis Feria
San Luis Feria S.R.L.

OCTUBRE

21
5° REMATE DE CABAÑAS

3
4ª CONCENTRACIÓN

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

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

CORRENTINAS

22
13° REMATE ANUAL CONJUNTO

Héctor 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
ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA

DE HEMBRAS BRA	

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.
Soc. Rural de Formosa - Formosa
UMC

17
3° REMATE CONJUNTO
Cresud S.A.C.I.F y A.
El Tunal - Salta
Colombo y Magliano S.A.

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

NOVIEMBRE

2
3° CONCENTRACIÓN DE

VIENTRES DEL NORTE DE
CÓRDOBA

Varias Cabañas
Soc. Rural de Jesús María - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

DICIEMBRE

4
GENéTICA DE ELITE

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