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Notibraford

EDITORIAL

La ganadería que cree en el
futuro
Desde el inicio la campaña de remates 2017 empezó a mostrar una
credibilidad en el camino trazado para la producción ganadera. La inversión a mediano plazo que representa la incorporación de genética a
los rodeos solo es viable cuando el productor ve la luz al final del camino. Seguramente son pocos los que están evaluando sus compras por
la situación actual. La incertidumbre política que siempre representan
las elecciones intermedias, el reacomodamiento del dólar, los índices
de inflación que ceden muy lentamente, la situación agroclimática de
muchas de las regiones ganaderas, no son las variables que ,evidentemente, hoy analiza el productor. Está mirando la reinserción del país
en el contexto mundial, las políticas que apuntan a mejorar la infraestructura productiva, los acuerdos público-privados que ayudarán al
desarrollo de importantes sectores agroganaderos, y una apertura al
dialogo que permite la incorporación de ideas, el crecimiento y la mejora continua. En definitiva confía.
Los excelentes precios que se ven en todos los remates ganaderos,
pero muy especialmente en los del norte del país, no son una casualidad. No solamente los precios tienen una importante mejora, además
no quedan lotes sin vender en los remates y nos informan nuestros
criadores que tienen una fuerte demanda en las ventas particulares.
Acompañan las exposiciones con un aumento destacado en la cantidad de animales inscriptos y con los muy buenos resultados de sus
subastas.
Y como no puede ser de otra manera la raza Braford está presente y
en un lugar destacado. Con remates cuyos precios marcaron el rumbo del mercado en su momento, con una importante participación
en las exposiciones, pero también formando parte de las instituciones
que son convocadas para la elaboración de las políticas para el sector.
Integró la Mesa de Carnes en las dos reuniones que esta tuvo con el
presidente, participa en el Foro de Genética que busca abrir nuevos
mercados para animales en pie, semen y embriones, entre otras instituciones. En cada una de ellas nuestros representantes llevan las
inquietudes de todos los criadores Braford.

Esta es la razón por la que debemos seguir
trabajando juntos. Hasta hoy parecía que
nosotros éramos importantes solo de la
tranquera para adentro, pero eso cambió.
Los invitamos a que nos acerquen sus ideas
e inquietudes, las vinculadas a la raza y las
que consideren importantes para el sector.
Nosotros como representantes de todos los
criadores Braford somos los encargados de
transmitirlas para que, a través de todas las
instituciones, lleguen a quienes elaboran las
políticas para nuestro sector.
Las cosas cambiaron. Hoy tenemos acceso a
ser protagonistas de nuestro propio futuro y
del aporte que nuestro sector le puede brindar al resto de la sociedad y al país. Creemos y siempre estuvimos convencidos que
es mucho lo que podemos aportar al bienestar general.
No desaprovechemos la oportunidad.
Fernando Fortuny
Presidente
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La religión de los números
La DEP condensa en un solo número toda la información disponible del valor de un individuo como
reproductor para un determinado carácter y, en consecuencia, constituye el criterio más objetivo
de selección. Si bien esta tecnología ya está instalada en el vocabulario del productor ganadero,
muchas veces no se la comprende cabalmente, quizás por una antipatía natural a lo cuantitativo.
Pero lo cierto es que, bien comprendida, la DEP es puro sentido común.

Uno de los recuerdos que más atesoro de mis primeros días en
la Cátedra de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires es el impacto que
me causó una hoja de papel pegada con cinta scotch sobre el
costado de un estante en la oficina del Profesor Rodolfo “Fito”
Cantet. Esa hoja, que aún está ahí, ya ajada por el tiempo, contiene un listado, escrito en inglés y con sentido del humor, de
diez buenas razones para estudiar estadística. Tengo que reconocer que en aquel momento me pareció un humor excesivamente refinado, por decirlo de buena manera, pero hoy lo encuentro tremendamente ingenioso. Sin embargo, y más allá de
este detalle, siempre me quedó repiqueteando el último punto:
«nadie quiere nuestro trabajo». ¡Quién hubiera dicho lo vigente
que resultó aquel enunciado!
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10 RAzONES PARTA ESTUDIAR ESTADÍSTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desviarnos es considerado normal
Nos sentimos completos y suficientes
Somos amantes promedio
Lo hacemos discretamente y continuamente
Estamos en lo cierto el 95% de las veces
Podemos comentar legalmente sobre la distribución
posterior de cualquiera
7. No seremos normales, pero somos transformables
8. Nunca tenemos que decir que estamos seguros
9. Somos honesta y significativamente diferentes
10. Nadie quiere nuestro trabajo
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LAS DEPS
Este artículo es sobre las DEPs, los “números”, como se las llama
informalmente. DEP es un acrónimo por “Diferencia esperada
en la progenie” (o “entre progenies” como formalmente les han
denominado en la reciente “Guía de Procedimientos Sugeridos”
editada por el Foro Argentino de Genética Bovina) y representa
una medida del valor de un individuo como reproductor para un
carácter en una población. Las DEPs representan una medida
relativa de desempeño de la progenie del reproductor con relación a un promedio poblacional y están expresadas en las unidades del carácter. Por ejemplo, si la DEP de Peso al Destete de
un toro es de +10, la interpretación es que, en promedio y sobre
un número grande de pruebas, esperaríamos que la progenie de
ese reproductor pese al destete 10 kg por encima de la media de
la población. Quizás más útil es su interpretación para comparar el desempeño relativo entre reproductores: la diferencia en
DEPs entre ellos predice la diferencia promedio que esperaríamos observar entre sus progenies.
Las DEPs fueron “inventadas”, tal como las conocemos hoy, a
mediados del siglo XX, aunque hubo que esperar hasta los años
90’ para verlas instaladas definitivamente como el criterio objetivo estándar de selección en especies de interés ganadero. En
esa década se desarrollaron las computadoras con la capacidad
necesaria para procesar las grandes bases de datos que requería

su cálculo. Sin embargo, si bien esta tecnología ya está instalada
en el vocabulario del productor ganadero, considero que aún
no se la comprende cabalmente y, en consecuencia, no se la ha
abrazado completamente. Entonces, se da un caso paradójico.
Las DEPs están en todos lados: se habla de ellas en los diarios,
son necesarias para que un toro compita en Palermo y se usan
como criterio de calidad para la importación de semen, pero
aun así se las ve muchas veces más como una herramienta de
comercialización que como una herramienta de selección, que
es para lo que fueron diseñadas.
Valga un ejemplo para ilustrar este punto. Recientemente La Nación publicó en su sección “Campo” una nota firmada por Arturo
Vierheller (h.) con el siguiente título: “De la cultura de los DEP’s
a la selección natural, la grieta ganadera”. La nota hablaba de
una supuesta “grieta” entre quienes promueven un mejoramiento genético en bovinos de carne basado en la selección de toros
por DEPs para atributos de crecimiento y producción carne y
quienes promueven una visión centrada en la fertilidad y funcionalidad de la vaca. Por un lado, dice el artículo, «es la carrera
por los mejores números, por el mejor individuo, cada día más y
cada camada “mejor”». Por otro lado, está «la visión de quienes
creen que el secreto de la cría está en la vaca y no en el “super”
toro (…). Se le da menos valor a los DEPs y los certificados, y
más a la capacidad de selección: es mucho más fácil saber de
números que de buenas vacas». Definitivamente hay tensión en-
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tre los objetivos de selección para la cría y el engorde, ¿pero
hay realmente una grieta? Una cosa es cierta: ¡no es culpa de las
DEPs! Si tuviéramos DEPs de fertilidad serían un criterio ideal de
selección de toros para rodeos de cría.

LO CUANTITATIVO ES NATURALmENTE ANTIPáTICO
Quizás la razón primordial de la falta de comprensión de las
DEPs es nuestra aversión natural a lo cuantitativo: “nadie quiere
nuestro trabajo”. Sí, calcular una DEP requiere un conocimiento
amplio sobre modelación estadística de datos de campo y capacidad de desarrollar programas de computación. Pero calcular
una DEP no es lo mismo que saber interpretarla. Formalmente,
las DEPs son una función de las predicciones BLUP de los valores de cría de un individuo para un carácter y se obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones.

De hecho, esta expresión describe la forma esquemática en la
que le enseñamos a los futuros ingenieros agrónomos qué representa cada una de estas ecuaciones. A veces acompañamos
con alguna animación simpática la fórmula en un intento por
empatizar con el desánimo que muestra nuestra audiencia frente a esta diapositiva. Pero déjenme mostrarles, de un modo mucho más simplificado, las tres componentes que contribuyen a la
DEP de un reproductor:

Lo cierto es que esta ecuación representa todo el SENTIDO COMUN que hay detrás de una DEP. Y según escuché de boca de
mi abuelo académico, la estadística no es otra cosa que sentido
común organizado; quizás viole la intuición, pero la intuición no
es lo mismo que el sentido común: ¡la intuición se educa! Mi objetivo en las siguientes líneas es convencerlos de esta idea.

TRES FUENTES DE INFORmACIóN
Empecemos por imaginarnos un torito sobre la pista central de
Palermo. Creo que puedo escuchar pronunciarse al jurado: «Hermoso ejemplar. Masculino, ancho de costilla y con buen desarrollo muscular. Prepucio correcto, excelente circunferencia escrotal». Vale aclarar que no es mi intención socavar el valor de este
juicio. Después de todo, la gran mayoría de las características
que se valoran en la pista son muy transmisibles a la progenie y
tiene sentido juzgar a un reproductor por ellas. Pero, pregunto,
¿qué diferencial de peso al destete me permitiría ganar este toro
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si lo uso en mi rodeo? O más difícil aún, ¿qué aptitud materna le
transmitirá a sus hijas? Bueno, supongo que coincidiremos que
es difícil establecerlo por mera inspección visual.
Ahora imaginemos que conocemos a sus progenitores. Es más,
supongamos que su padre es un reconocido reproductor. Entonces, por las leyes de la herencia, podemos deducir que nuestro
candidato tiene chances de parecerse a él. Más generalmente,
quizás sabemos que este ejemplar es de rancio abolengo y, entonces, ya es toda su estirpe la que nos señala su valor potencial.
Y esta deducción es sentido común. Tanto como el reflexionar
que estamos introduciendo un grado de incertidumbre en nuestra valoración. No encuentro palabras más sabias para describir
este último punto que un extracto del recitado de José Larralde
“Cosas que pasan”: «y hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada».
¿Cómo podemos reducir esta incertidumbre? Bueno, para muchos atributos (aunque no siempre es posible) el primer reflejo
del valor del individuo, más allá de la expectativa familiar, es la
medición realizada sobre él mismo. Y esto también es sentido
común. Y, si reflexionamos un segundo, también nos resultará
evidente que el dato que tomamos con el instrumento de medición también está sujeto cierta influencia ajena a la herencia
pero que, por suerte, podemos manejar. Por eso hablamos de
datos ajustados o corregidos por efectos sistemáticos. Quizás
la forma más fácil de ejemplificar esto es imaginarnos que una
medición de peso no puede independizarse de la edad a la que
se la tomó. Finalmente, incorporamos una última pieza de información que, cuando está disponible, es la determinante: la progenie. Al fin y al cabo, el valor de individuo como reproductor
quedará fehacientemente demostrado en el desempeño de su
progenie. Pero, ojo, ¡que la madre también cuenta! Cada progenitor aporta la mitad de la contribución genética a su progenie.
Y, una vez más, esto es sentido común.
Resumiendo, el sentido común nos indica que la genealogía,
el desempeño individual y desempeño de la progenie, los tres,
contribuyen a la valoración de un individuo como reproductor.
A su vez, el valor de un individuo como reproductor contribuye a la valoración de cualquier otro individuo con el que está
emparentado. Después de todo, un individuo en una genealogía
puede ser, a la vez, ancestro o descendiente de cualquier otro. Y
en este contexto, la DEP condensa toda esta información en un
único valor. ¿No es magnífico?
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PRUEBA DE CONCEPTO
Tomemos el caso real de un ejemplar de nuestra raza. No importa quién es el toro. En la Figura que sigue se representan los
cambios en el valor de sus DEP de Peso al Destete a lo largo de
diferentes ejecuciones del programa PEGBraf. La figura es un
gráfico de caja y bigotes que representa el valor de la DEP, la
línea negra en el centro de la caja, y la incertidumbre asociada al
mismo. En particular, la altura de la caja es el intervalo definido
por un cambio posible en el valor de la DEP. En este ejemplo,
se observa una definida tendencia a una DEP positiva para el
carácter en las primeras tres evaluaciones, aunque con un grado considerable de incertidumbre, y un abrupto cambio durante
la última evaluación. Es interesante el ejercicio de asociar este
comportamiento con la información disponible en cada ejecución del PEGBraf. El toro ingresó a nuestras bases de datos para
la evaluación 2014 con su propia información de desempeño y su
genealogía completa. Para este carácter y con esta información
disponible, la DEP tiene una precisión de alrededor de 0,5. En la
siguiente evaluación no incorporó nueva información y la DEP y
su precisión se mantuvieron en los mismos niveles. En la evaluación genética del 2016 el reproductor tuvo su primera prueba de
fuego, cuando una cohorte de hijos ingresó al programa. Fue un
número pequeño de crías, todas provenientes del mismo establecimiento. Esta información no fue suficiente para aumentar
considerablemente la precisión de la DEP, pero sí modificó su
valor. Para ese entonces, el reproductor se había posicionado
como un futuro padre de la raza, su fama había crecido considerablemente y fue probado en un gran número de rodeos. La nueva información contribuyó a actualizar los números, esta vez con
mayor precisión, y las nuevas estimaciones dieron su veredicto
final. ¿Fue sorprendente este cambio abrupto? Bueno, nótese
que la DEP 2017 está dentro del cambio posible del valor 2016
y, en consecuencia, a priori se descartan errores en los datos. El
cambio fue sorprendente en el sentido que el valor del individuo
para este carácter fue notablemente inferior a la expectativa familiar. Pero, después de todo, de esto se trata esta herramienta
y no debería generarnos suspicacia una vez que uno comprende
el sentido común que hay detrás de los números.
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Figura 1. DEP de peso al destete (± su cambio posible) para el
toro del ejemplo en las últimas ejecuciones del PEGBraf.

Las DEPs están expresadas como desvío del promedio de toda
la población. Las cajas de colores indican el cambio posible del
valor de la DEP en función de la precisión de la estimación.

CONSIDERACIONES FINALES
Mi humilde mensaje con estas reflexiones es que ya es hora de
superar nuestra natural desconfianza a lo cuantitativo y asimilar
los “números” sin miedo, con toda su carga de incertidumbre,
para poder mirar a un futuro que ya está acá: la genómica. La
combinación de la información de campo y la genealogía, como
las veníamos usando hasta ahora, con las nuevas herramientas
biotecnológicas promete abrir puertas nunca antes exploradas
en materia de mejoramiento genético animal. De entrada no-
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más, está la posibilidad de obtener DEPs para caracteres costosos de medir, pero de un gran impacto en nuestros sistemas
productivos, como, por ejemplo, la eficiencia de conversión de
alimentos en carne o la resistencia a ectoparásitos, entre otros.
Sin embargo, la genómica no va a simplificar el uso de herramientas cuantitativas. Por el contrario, estas tecnologías, ya lo
sabemos, vienen de la mano de la generación masiva de datos
que será necesario procesar y analizar para extraer resultados
interpretables para el productor ganadero. Desde la Cátedra de
Mejoramiento Genético Animal de la FAUBA tenemos el enorme
desafío de pensar cómo vamos a educar a las futuras cohortes
de agrónomos, extensionistas e investigadores que la Argentina
va a necesitar para realizar esta tarea.
En los países más desarrollados del mundo ya se dieron cuenta
que la estadística es una de las profesiones del futuro. Le cambiaron el nombre, quizás para evitar la carga emocional negativa
de la palabra, y ahora le llaman “data science”. Pero ya reconocen las ventajas de seguir una formación como ésta, que incluye,
entre otras cosas, una excelente salida laboral, mejores salarios
y, esto parece no haber cambiado, una menor competencia.
Después de todo, nadie quiere nuestro trabajo.

Por Sebastián Munilla, Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, UBA.
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131º EXPOSICIó N PALERMO
BRAFORD

La “industria” genética de Argentina
La muestra es la vidriera de la genética nacional que es una de las más reconocidas del mundo
en todas las especies y razas. El sector muestra la calidad que nunca perdió, pero estuvo dormida
durante varios años.

Durante más de una década el país estuvo afuera del mercado
mundial de todos los productos y servicios de intercambio. Hoy
la necesidad de integrarse y los esfuerzos realizados para lograrlo redireccionan las miradas del comercio mundial de genética hacía un productor por excelencia como es Argentina. Y que
mejor lugar para ver su situación, sus mejoras y su calidad, que
la 101° Exposición Rural de Palermo donde se concentran todas
las especies con sus más destacados ejemplares.
El crecimiento de la muestra en los últimos dos años fue exponencial, demostrando que si el sector tiene claras las políticas
de mediano y largo plazo invierte y trabaja para acompañarlas.
La integración público-privada, el acompañamiento de la nueva
administración con programas de crecimiento para el sector y la
presencia física de autoridades para avalar todo esto, abonaron
la confianza para lograr ese crecimiento.
Como en años anteriores el sector acompaña y la raza Braford,
que es una de las más importantes del país, es parte ese boom
ganadero. El aumento de los animales inscriptos, a pesar de las
condiciones agroclimáticas desfavorables para todas las zonas
de producción Braford, el ingreso de un veinte por ciento más
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de reproductores para participar de la jura y la presencia de una
importante cantidad de socios visitando la expo, confirman que
somos parte de La Raza que más Crece.
La Braford arrancó en punta con las novedades de la muestra.
Iniciando la descarga nació “Porteñito” el primer ternero nacido
en Palermo 2017, hijo de una vaca de Cabaña Rancho Grande.
Fue la atracción en las primeras jornadas.
La primera semana fue íntegramente dedicada a la carne. Iniciando con la Jornada del Foro de Genética Bovina y cerrando
con las presentaciones organizadas por la Mesa de Carnes, demostrando que la producción de carne para el mercado interno
y la exportación empezó a tener la importancia que había perdido. La genética también ocupó su espacio como un negocio
vinculado a la ganadería, pero con importancia propia.
La jura se inició el lunes 24 a las 9 hs y estuvo a cargo de Carlos I.A. Ojea Rullan, un conocido de los criadores cuya jura en
la Internacional de Corrientes 2016, había tenido muy buenos
comentarios. Lo acompañaron el reconocido jurado norteamericano Christy Collins, el criador paraguayo Juan Carlos Ferrario
y el Sr Angel Rossi importante invernador y criador argentino.

131º EXPOSICIó N PALERMO BRAFORD

Con las tribunas colmadas como siempre llegamos al mediodía
y el jurado eligió al Gran Campeón Hembra de la exposición,
un ejemplar de Cabaña Pilagá. Esta cabaña había obtenido muchos premios y el Premio al Mérito en los últimos cuatro años,
pero le faltaba este galardón. El Reservado Campeón lo obtuvo
la Cabaña El Chañar en copropiedad con Cabaña Marta Carina.
Este reproductor fue uno de los precios máximos del remate de
Palermo.
Por la tarde comenzó la jura de machos. Con ejemplares de excelente calidad en cada categoría se fue conformando la fila del
gran campeonato. El Gran Campeón Macho fue para el box 977
de Cabaña Shonko que dejó para el Reservado Gran Campeón al
box 990 de Cabaña Marcaojo. La calidad de todos los ejemplares que salieron a pista fue destacada por el público al igual que
la preparación de los mismos.
La noche del martes en el Restaurant Central se desarrolló la ya
tradicional cena de entrega de premios y remate de reproductores, con el martillo de Juan Pedro Colombo de la Firma Colombo
y Magliano. Nos Acompañaron importantes autoridades como el
Subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, el gobernador
de Corrientes Sr Ricardo Colombí, el presidente de la SRA Luis
M. Etchevehere, presidentes de asociaciones de criadores varias
razas, integrantes de la Federación Braford del Mercosur , y directivos de muchas instituciones amigas. La subasta se televisó
y los precios obtenidos dejaron muy contentos a vendedores y
compradores.
No podían faltar las actividades de capacitación. El sábado 22
se realizó, en conjunto con la Asoc. Arg. De Brangus, la tradicional charla para cabañeros con el apoyo de Biogénesis Bago
y el miércoles 26 el equipo de registros dio una charla para el
manejo del sistema de registros de la ABA.
El crecimiento de la ganadería se vio íntegramente reflejado en
esta vidriera de la industria genética nacional que es la Exposición de Palermo. La excelente temporada de remates que se
está dando tiene su puntapié inicial aquí. Ojalá continuemos por
este camino y la ganadería pueda expresar todo su potencial
para sumar en el crecimiento de la sociedad y del país.

Carlos IA Ojea Rullan

“LA CALIDAD GENÉTICA BRAFORD mEJORA AñO
A AñO”
Siempre es un placer y un honor que la Asociación me convoque
para integrar la lista de jurados, pero es una satisfacción que los
criadores me elijan para Palermo. Como dije en el predio Christy
está acostumbrada a jurar Braford en EEUU y se quedó sorprendida del nivel de los ejemplares expuestos. De la misma forma
se expresaron los otros jurados, más conocedores de la genética local. Seguiré destacando la excelente calidad, pero más me
sorprende la mejora continua de la raza que se ve reflejada en la
pista con la excelencia de los ejemplares presentados.
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Presidente Mauricio Macri

“A PESAR DE TODO LO qUE PASó NOS
LLENARON DE BUENAS NOTICIAS”
“Cuando me dicen que les hemos dado una mano, yo no me siento cómodo con esa frase. Lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima
y el campo respondió con más trabajo y más empleo. Récord de cosecha histórica en la Argentina: total 137 millones de toneladas. No es sólo
una buena noticia para el campo sino para la Argentina porque estas 12
millones de toneladas adicionales generaron 400 mil viajes de camiones
adicionales: más trabajo en estaciones de servicio, parrillas, mecánicos, repuesteros, en tantas cosas que se empiezan a mover a partir de la energía
emprendedora del campo argentino”, enumeró el Presidente y elogió al
campo: “Cuando crece el campo crece la Argentina”.
“No les puedo pedir a ustedes que produzcan con tecnología del Siglo
XXI, sobre una infraestructura del Siglo XIX. Por eso hemos puesto en marcha más de 20 mil kilómetros de caminos y autopistas que se construyen
a precios entre el 20 % y el 50 % más barato. Porque nunca más las obras
serán sinónimo de corrupción. Sino de esperanza, optimismo y alegría”,
afirmó.
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GRAN CAmPEóN mAChO
CAMPEóN BOZAL SENIOR MENOR

BOX 977
SHONKO

RP D431
SHONKO S.A.

RESERVADO GRAN CAmPEóN mAChO
CAMPEóN BOZAL SENIOR

BOX 990
MARCAOJO

RP 06491
EST. LA PELADA G. Y C.

131º exposici ó n palermo
braford

GRANDES CA M PEONES

Gran Campeón HEMBRA
Campeón Bozal VAQUILLONA MAYOR

Reservado Gran Campeón HEMBRA
Campeón Bozal VAQUILLONa

box 1069	rp 21570
CABAÑA PILAGÁ
Capil S.A.

BOX 1057

RP 2704

EL CHAÑAR, GUTIERREZ Y MARTA CARINA
Prada Tiziana, Mac Arthur Heather S.H., Juan Horacio Gutierrez y Marta Carina S.R.L.
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3ER mEJOR mAChO
RESERVADO CAMPEóN BOZAL SENIOR

BOX 986
DON CANCIO

RP 175
ZUNESMA S.A.

3ER mEJOR hEmBRA
CAMPEóN BOZAL TERNERA MENOR

BOX 1010
LAS MERCEDES

RP 4058
FAUSTINO JUAN BRAVO
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C a m peon E s
Estos fueron los ganadores por categoría de la 131º Exposición de Palermo.

Bozal
PREMIO

BOX

RP

CABAÑA

934

1797	EL SIRIGOTE	

Reservado Campeón TERNERO MENOR

928

6197

SAN CARLOS	Arrocera San Carlos S.R.L.

3er. Mejor TERNERO MENOR

927

T157

LOS SOCAVONES

Rodolfo José Becerra
Gatopa S.A.

Campeón TERNERO

939

10847

Reservado Campeón TERNERO

946

21191

SAN VICENTE	Establecimiento San Vicente S.A.

3er. Mejor TERNERO

949

11127	EL AMARGO	Eduardo Martínez Ferrario

Campeón JUNIOR

952

T61

CABAÑA PILAGÁ

Capil S.A.

LA DOMINGA	Agrolepal S.R.L.

Reservado Campeón JUNIOR

951

596

LA LEGUA	

Compañía La Legua S.A.

Campeón DOS AÑOS MENOR

955

9347

LOS SOCAVONES

Gatopa S.A.

Reservado Campeón DOS AÑOS MENOR

960

2197	DON LUIS

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

953

215	MARTA CARINA	Marta Carina S.R.L.

Campeón DOS AÑOS

968

19653

PILAGÁ, ARANDÚ, EL chañar

			Y GENÉTICA GLOBAL
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RAZÓN SOCIAL

Campeón TERNERO MENOR

Grosso Marcelo y Diego S.H.
Capil S.A., Arandú, Prada		
y Genética Global

Reservado Campeón DOS AÑOS

972	D153

SAN JOSÉ	Danna José y Danna Lidia S.H.

3er. Mejor DOS AÑOS

973

5815

SAN CARLOS	Arrocera San Carlos S.R.L.

Reservado Campeón SENIOR MENOR

976

489

LA DOMINGA	Agrolepal S.R.L.

3er. Mejor SENIOR MENOR

981

1563	DON HILARIO	Pariani e Hijo S.R.L.

3er. Mejor SENIOR

989

10331	EL AMARGO	Eduardo Martínez Ferrario

Campeón TERNERO MENOR

Reservado Campeón TERNERO MENOR

3er. Mejor TERNERO MENOR

Campeón TERNERO

Reservado Campeón TERNERO

3er. Mejor TERNERO

131º exposici ó n palermo
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Campeón JUNIOR

Campeón DOS AÑOS MENOR

Reservado Campeón DOS AÑOS MENOR

3er. Mejor DOS AÑOS MENOR

Campeón DOS AÑOS

Reservado Campeón DOS AÑOS

3er. Mejor DOS AÑOS

Reservado Campeón SENIOR MENOR

3er. Mejor SENIOR MENOR
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C a m peon As
Estas fueron las ganadoras por categoría de la 131º Exposición de Palermo.

Bozal
PREMIO

BOX

Reservado Campeón TERNERA MENOR 1018

RP

CABAÑA

				
3er. Mejor TERNERA MENOR
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1015

RAZÓN SOCIAL

2830	EL CHAÑAR Y GUTIERREZ	Prada Tiziana, Mac Arthur Heather S.H. y
Juan Horacio Gutierrez

328	MARTA CARINA	Marta Carina S.R.L.

Campeón TERNERA	

1037

64

Reservado Campeón TERNERA	

1030

R6116

3er. Mejor TERNERA	

1026

420

Campeón VAQUILLONA MENOR

1045

23024

SAN VALENTÍN Y PRA ARNALDO	Marcelo Medel y Pra Arnaldo
CORRAL DE GUARDIA	

Bellamar Estancias S.A.

SAN ALEJO

Cura Malal S.A.

CABAÑA PILAGÁ

Capil S.A.

Reservado Campeón VAQ. MENOR

1042

2370	DON LUIS

3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

1043

3900

Grosso Marcelo y Diego S.H.

Reservado Campeón VAQUILLONA	

1059

5004	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

3er. Mejor VAQUILLONA	

1049

R218

Reservado Campeón VAQ. MAYOR

1062

10916	MARCAOJO	Estancia La Pelada G. y C.

3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

1063

5002	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

Campeón VACA MENOR

1079

1370Y	

Reservado Campeón VACA MENOR

1081

LAS MERCEDES	Faustino Juan Bravo
SAN JOSÉ	Danna José y Danna Lidia S.H.

RANCHO GRANDE	Fideicomiso Agropecuario Peyrano

2516	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

3er. Mejor VACA MENOR

1076

2520	EL ESTRIBO	El Estribo S.A.

Campeón VACA	

1085

10598	MARCAOJO	Estancia La Pelada G. y C.

Reservado Campeón VACA	

1083

1310Y	

3er. Mejor VACA	

1086

14

RANCHO GRANDE Y LA DOMINGA	Fideicomiso Agrop. Peyrano y Agrolepal S.R.L.
SAN VALENTÍN	Marcelo Medel

Reservado Campeón TERNERA MENOR

3er. Mejor TERNERA MENOR

Campeón TERNERA

Reservado Campeón TERNERA

3er. Mejor TERNERA

Campeón VAQUILLONA MENOR

131º exposici ó n palermo
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Reservado Campeón VAQUILLONA MENOR 3er. Mejor VAQUILLONA MENOR

Reservado Campeón VAQUILLONA

3er. Mejor VAQUILLONA

Reservado Campeón VAQUILLONA MAYOR 3er. Mejor VAQUILLONA MAYOR

Campeón VACA MENOR

Reservado Campeón VACA MENOR

3er. Mejor VACA MENOR

Campeón VACA

Reservado Campeón VACA

3er. Mejor VACA

33

PALERmO 2017

I m áG ENES COCKTAIL
201 7

34

PALERmO 2017

35

PALERmO 2017

37

PALERmO 2017

I máG ENES PALERMO
201 7

40

PALERmO 2017

41

PALERmO 2017

I máG ENES PALERMO
201 7

42

PALERmO 2017

43

RECORRIENDO CABAñAS

NUESTRA hISTORIA

Nuestros orígenes se remontan allá por 1979 cuando se inician los primeros cruzamientos de Hereford con Cebú. Con un grupo de Criadores y previendo la excepcional demanda potencial de las
Razas sintéticas, es que fundamos la Asociación Braford Argentina en 1984, dando origen así a la
Raza Braford, Raza líder en el Norte Argentino.
En estos largos 38 años de Historia, la Cabaña desarrolló un biotipo, trazó una línea y consolidó una MARCA Registrada en la
Raza Braford.
La Cabaña cuenta con 2500 vientres Braford controlados por la
ABA y ubicados geográficamente en Campo Nuevo, Partido de
Pila, Provincia de Buenos Aires.
Son campos tendidos en la cuenca del Salado, pastos duros,
campos nobles.
Con buenos índices de Producción con un porcentaje de preñez
del 88% al 92% y una reposición del 18 % en Hembras. En los
destetes Machos la Tasa de Extracción en Toritos es del 22%.
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Esto nos permite una alta presión de selección tanto en hembras como en machos. Los pesos promedios de destete en los
últimos años rondan los 195 kg en hembras y 205 kg en machos
a los 6 meses de edad.
A las 450 vaquillonas de reposición, se les da el 1º servicio con
IA a los 22 meses de edad con 350 kilos de peso promedio recriadas solamente a Campo. A tal efecto se utilizan los mejores
Padres de la Raza.
A su vez apartamos de los 2500 vientres las 200 mejores madres, sobresalientes en Fertilidad, Producción y Tipo, a las que
se les realiza IATF con Creep Feeding en las crías.

RECORRIENDO CABAñAS

NUESTRO PRESENTE
Habiendo conseguido en el curso de 30 años, trazar el Biotipo
de El Malacara del Moro, una excelente CONSISTENCIA GENETICA y una precisa información, DEPS, fue que nos decidimos a
trasladar nuestra Recría de Machos y Hembras al NOA, Depto.
La Candelaria, Provincia de Salta, para lograr ADAPTACION.
Desde el año 2011 estamos en La Finca El Molino con una superficie de 2.500 has. Es un campo de cerros y pendientes suavemente onduladas que termina en un valle fértil en el que se
siembra lo necesario en grano y silo para abastecer el consumo
propio.
Para asegurarnos la Producción contamos con 150 has. de riego
con costa de río propia y una represa de 190.000 m3 de agua,
de 9 has. de superficie.

En cuanto a las Exposiciones tenemos una trayectoria con una
rica historia de nuestros productos premiados en los principales
Eventos de la Raza. El objetivo de la Cabaña es participar con
conjuntos con el desafío de poder mostrar una línea y biotipo de
animal propio del Malacara del Moro.
Queremos agradecer especialmente a los criadores que nos han
elegido pues son ellos verdaderamente los que nos motivan para
superarnos permanentemente en nuestro objetivo de satisfacer
la demanda y siguen confiando en nuestra genética.

En El Molino recriamos hoy 400 Terneras que llegan de la Provincia de Bs. As. en Agosto – Septiembre a los gatton y buffel
diferidos suplementadas con una fuente proteica de expeller de
algodón. Luego en Diciembre con las primeras lluvias van a los
desbajerados para venderse en otoño del año siguiente para
Servicio o Preñadas.
En cuanto a los toros, nuestra producción ofrecida anualmente
en Nuestro Remate, Exposiciones y venta particular suma 250
Toros por año.
También en cuanto al engorde en Machos se llevan a El Molino
desde la Provincia de Buenos Aires 400 Novillitos marca líquida
a los 12 meses de edad, para recriarlos durante el verano en los
Buffel y Gatton en campos desbajerados y se encierran en Marzo, Abril, Mayo vendiéndose en la plaza local con 370 a 375 kg
con 18 meses de edad y con rendimientos de carne del 58 al 60%
y precios muy satisfactorios.

NUESTRO FUTURO
Tenemos presente la posibilidad de engordar en pasturas y con
encierre 3.500 cabezas entre propias y de terceros ya que contamos con agua de excelente calidad y nuestro autoabastecimiento de grano y materia seca. El principal objetivo es vender
nuestros granos “Envueltos en Carne” logrando reducir considerablemente los costos de flete de los cereales desde Origen
a Puerto.
Apostamos a consolidar a la Cabaña El Malacara del Moro especialmente en el NOA como puente de lanzamiento de nuestras
carnes y nuestra genética al mercado interno y de exportación.
Es nuestro objetivo incorporar y difundir la mejor genética para
producir la mayor ganancia individual, con el más alto peso de
faena en el menor tiempo posible, obteniendo un producto final
“carnes” con calidad de Excelencia.

EXPOSICIONES
Desde hace más de 30 años realizamos nuestro Remate anual,
teniendo próxima la fecha del 31º Remate Anual en el Predio
AGAFER, Fernández, Santiago del Estero.
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CALENDARIO DE
REmATES DE CABAñA

2017

con auspicio de la ABA

SEPTIEmBRE

20

mARCAOJO y DOBLE zETA
S.A. Estancia La Pelada G. y C. y Doble Zeta S.R.L.
Soc. Rural de Campo Gallo - Stgo. del Estero
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

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

ShONKO
Shonko S.A.
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Ganadera Dall’ Osso e Hijo S.R.L.

06

21

8° REmATE DE CABAñAS SALTEñAS
Varias cabañas salteñas
Finca San Antonio, El Tunal - Salta
BGL-Horacio Falcón

SAN JUAN DEL TASTU
Cnía. General de Hacienda S.A.
Buena Esperanza - San Luis
Alfredo S. Mondino

12

23

12° REmATE ANUAL CONJUNTO
Hector M. Romay y La Pradera S.R.L.
Soc. Rural de El Colorado - Formosa
Colombo y Magliano S.A.

OCTUBRE
3° CONCENTRACIóN DE hEmBRAS BRA
Varias cabañas
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

46

REmATE GENÉTICA COmPARTIDA
GNy N. Werthein, Capil S.A. y Las Lajitas S.A.
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo.
Del Estero
Colombo y Magliano S.A.

06

21

04

05

LAGUNA LImPIA
Delfabro Agropecuaria S.A.
Ea. Laguna Limpia, Esquina - Corrientes
Tradición Ganadera y Ferias Grimaldi

18

2° REmATE CONJUNTO
Cresud S.A.C.I.F y A.
El Tunal - Salta
Colombo y Magliano S.A.

25

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

27

ShONKO
Shonko S.A.
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Colombo y Magliano S.A.

NOVIEmBRE

03

2° CONCENTRACIóN DE VIENTRES DEL
NORTE DE CóRDOBA
Varias Cabañas
Soc. Rural de Jesús María - Córdoba
Consignaciones Córdoba S.A.

12

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

DICIEmBRE

05

GENETICA DE ELITE
Varias cabañas
Soc. Rural Argentina, Palermo - Capital
Federal
Ivan L. O´Farrel SRL

NOTA SANIDAD

Las enfermedades respiratorias
hay que prevenirlas
INTRODUCCIóN
En nuestro país por las características de producción de carne
en esta época del año, se lleva adelante el destete de gran parte
de los terneros que nacieron en la primavera pasada. Toda esa
producción que se estima alcanzaría un total de 14,5 millones de
terneros aproximadamente a nivel país, ingresa a las Invernadas
pastoriles con o sin suplementación y una gran parte entra en el
proceso de engorde a corral (Feed lot) con ciclos más cortos llegando antes al peso de faena.
Por la época del año, con una mayor predisposición a las lluvias,
las noches frías y los días con altas temperaturas provoca un estrés en los animales que favorece la aparición de algunas enfermedades características de la edad y la época del año. Sumado
a esto, la interrupción madre-ternero, conocido como Destete incrementa las causas de aparición de Enfermedades Estacionales.

SÍNDROmE RESPIRATORIO
Dentro de las enfermedades que afectan a los bovinos desde los
primeros meses de vida hasta los 2 años de edad, se encuentra el
Síndrome Respiratorio (S.R) también llamada Enfermedad Respiratoria Bovina, que se presenta en animales que son sometidos a
una situación de estrés, producidos por cambios de manejo como
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ser el destete, encierre en corrales (hacinamiento), cambios climáticos, transporte, etc, provocando una alta morbilidad y alta
mortalidad. Esto se traduce en una pérdida de animales y de kilos
debido a que el cuadro persiste por varios días y los animales
enfermos nunca llegan a recuperarse totalmente. El pico de incidencia de enfermedades respiratorias se presenta entre 1 y 3
semanas de la llegada de los terneros a los campos de invernada
o feedlot. La morbilidad varía entre el 15 y el 45% y la mortalidad
entre el 1 y el 5%.
El Síndrome Respiratorio se caracteriza clínicamente por la presencia de disnea, tos, secreción nasal, depresión, anorexia, fiebre
y una respuesta variable al tratamiento. Como signo inicial del
proceso se pueden producir algunas muertes repentinas observándose a la necropsia lesiones en el tracto respiratorio. La combinación de una infección viral, sobre todo por Herpes Virus Bovino 1 (BHV 1, virus de la IBR o Rinotraqueítis Infecciosa Bovina),
virus de la Diarrea Vírica Bovina (DVB) o el virus de Parainfluenza
3 (PI-3) (que barren con las defensas primarias y producen un
estado de inmunosupresión), con factores estresantes como el
transporte, destete, fluctuaciones bruscas de temperatura ambiental, la mezcla de animales de diferente procedencia, etc. hacen que bacterias como la Pasteurella haemolitica (Mannheimia
haemolytica), P. multocida o el Haemophilus somnus (Histophilus
somni) se incrementan en número y en virulencia e invadan áreas
del tracto respiratorio inferior y eliminan toxinas causando bronconeumonía.

NOTA SANIDAD

LAS CATEGORÍAS máS EXPUESTAS SON:
• Terneros al pie hasta novillitos y vaquillonas de 2 años y en todas las regiones de nuestro país, constituyendo su prevención y
control, una de los principales precauciones a tener en cuenta a la
hora de realizar una ganadería intensiva.
• Terneros de Destete.
• Ingreso a Invernadas o Feedlot.

AGENTES CAUSALES:
El agente causal de neumonía más frecuente es Pasteurella haemolitica (Mannheimia haemolytica) siendo Pasteurella multocida
causa ocasional de esta enfermedad respiratoria. Estas bacterias
son la causa final de la neumonía, y pudiendo los virus tener un
efecto sinérgico que estimule la patogenicidad de las bacterias.
Cuando se expone al animal a la acción de los virus y/o, a los
cambios de manejo, se puede producir una colonización explosiva de las Pasteurellas en el tracto respiratorio superior y utilizando factores de virulencia como las fimbrias y la cápsula descienden hasta el tracto inferior. Una vez colonizado el pulmón, es
allí en donde produce lesión del tejido a través de endotoxinas
(lipopolisacarido) y exotoxinas (leucotoxinas), llevando esto al
edema pulmonar, necrosis, hipoxia y shock endotóxico seguido
de muerte.
El Haemophilus somnus (Histophilus somni), es un patógeno que
se aísla cada vez con más frecuencia de animales afectados por
neumonías. Su capacidad de adherencia a los distintos tejidos,
hace que pueda colonizar tanto el tracto respiratorio superior,

produciendo laringitis y traqueítis, como el tracto respiratorio inferior en donde bloquea los capilares alveolares e interrumpe el
flujo sanguíneo, provocando la muerte celular. El virus de la IBR
infecta la cavidad nasal y el tracto respiratorio superior, provocando rinitis, laringitis y traqueítis. Existe una gran pérdida de
cilios en la tráquea que causan efectos adversos sobre los mecanismos de defensa del tracto respiratorio. Probablemente se
produzca una diseminación del virus desde la cavidad nasal a los
tejidos oculares a través del tejido lagrimal, causando conjuntivitis con edema de párpado y tumefacción de la conjuntiva, formación de numerosas placas sobre la conjuntiva, edema corneal
periférico y una vascularización profunda; por lo tanto es común
observar animales con sintomatología clínica ocular previamente
a la enfermedad respiratoria. El BVDv tiene un rol particular en el
S.R, provocando una inmunosupresión (alteración de linfocitos,
macrófagos y neutrófilos) que predispone a los animales en ese
estado a ser mucho más vulnerables a las infecciones por las bacterias detalladas. El virus de PI3, causa por lo general una neumonía viral subclínica, que sin complicaciones bacterianas secundarias tiene poca importancia; sin embargo puede observarse un
cuadro caracterizado por tos, secreción nasal, fiebre y recuperación en pocos días. Causa una alteración de los mecanismos de
defensas naturales del aparato respiratorio: destrucción de cilios,
alteración de las membranas mucosas respiratorias y afectan los
procesos de inmunidad local a nivel alveolar. La infección de terneros por el Virus Sincicial Respiratorio Bovino (BRSV) causa rinitis, traqueítis, bronquitis y bronquiolitis proliferativa y exudativa.
Los cambios que ocurren en el tejido pulmonar pueden afectar al
mecanismo de eliminación pulmonar y predisponer a una infección bacteriana secundaria y a inflamación.
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NOTA SANIDAD

ImPACTO ECONómICO:
• Pérdida de productividad (aprox. 10-20 kg al comparar ganancias de peso vivo de animales con S.R con respecto a animales
sanos);
• Tratamientos (antibióticos de última generación);
• Pérdida de animales por muertes;
• Mano de obra, tiempo asignado a la atención de animales enfermos, etc.

PREVENCIóN Y CONTROL:
• Reducir el grado de exposición de las categorías susceptibles a
los factores predisponentes:
1. Evitar el hacinamiento y los cambios bruscos de manejo
2. Separar del rodeo a los animales que demuestren síntomas iniciales de enfermedad respiratoria.
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3. Realizar el diagnóstico serológico y el envío de muestras de
necropsia del/los animales muertos con síntomas respiratorios
• Proporcionar resistencia no específica: máxima a través de un
adecuado nivel nutricional, sanitario y manejo.
• Aumentar la resistencia específica de las categorías susceptibles: mediante un adecuado Programa de Inmunización, que contemple la vacunación de los terneros al pie de la madre entre los
45 y 15 días previos al destete excepto en aquellos establecimientos en los que existan antecedentes de enf. respiratorias en los
terneros al pie de la madre, en cuyo caso se deberá anticipar la
vacunación a la época de aparición habitual o vacunar a las madres para que traspasen inmunidad por medio del calostro.
• Si se inmunizan por primera vez en los campos de invernada o
en el Feed-lot, los animales deben mantenerse apartados hasta
completar su inmunización: aplicar la primer dosis de vacuna a los
2-3 días del arribo y la segunda dosis 20-25 días después, pudiendo juntar los lotes unos 10-15 días posteriores a la aplicación de
la segunda dosis. En todos los casos se recomienda administrar
una dosis de refuerzo a los 6 meses de la primera inmunización.

CRONOGRAMA DE
EXPOSICIONES

2017

BRAFORD

EXPOSICIóN

CATEGORÍA

LOCALIDAD

PROVINCIA

FEChA

11° EXPOBRA DEL NOA 2017
Vivero Granja San Carlos
exporemates@braford.com.ar

Organizada

Santiago
del Estero

Santiago
del Estero

12 al 15 de Septiembre

62ª Exposición Ganadera
Tostado
socrural@tostado.com.ar

Auspiciada

Tostado

Santa Fe

13 al 18 de Septiembre

72ª Exposición Ganadera
Feliciano
sociedadruralfe@gmail.com

Auspiciada

Feliciano

Entre Rios

15 al 17 de Septiembre

52ª Exposición Ganadera de
Tucumán
secretaria@srt.org.ar;
ganaderia@srt.org.ar

Auspiciada

Tucumán

Tucumán

14 al 25 de Septiembre

23° Exposición Ganadera
Virasoro
ruralvirasoro@gmail.com

Auspiciada

Virasoro

Corrientes

19 al 21 de Septiembre

Exposición Rural del Pilcomayo
socruralpilcomayo@yahoo.com.ar

Auspiciada

Gral Belgrano

Formosa

28 al 30 de Septiembre

Auspiciada

San Luis

San Luis

5 al 8 de Octubre

SEPTIEmBRE

OCTUBRE
70° Exposición Ganadera
San Luis
ruralsanluis@gmail.com
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CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES

“CIERRE INSCRIPCIóN
Pedido de Local”

“CIERRE INGRESO
Soc. Rural”

ADmISIóN

JURA

28 de Agosto
8:30 a.m.

11 de Septiembre
12 hs.

1 de Septiembre
8:30 a.m.

14 de Septiembre

15 de Septiembre
7:30 hs.

16 de Septiembre

18 de Septiembre
A/C

1 de Septiembre
8:30 a.m.

15 de Septiembre

15 de Septiembre

16 de Septiembre
9 hs.

17 de Septiembre
15 hs.
A/C

1 de Septiembre
8:30 a.m.

20 de Septiembre

20 de Septiembre

21 de Septiembre
11 hs. Corrales
15 hs. Bozales

25 de Septiembre 18:30 hs.
Consignatario: S.R. Tucumán
Remata: Iván L. O’Farrell

4 de Septiembre

18 de Septiembre
18 hs.

19 de Septiembre

20 de Septiembre

21 de Septiembre
14 hs.
Ganadera Aguapey

11 de Septiembre
8:30 a.m.

28 de Septiembre
14 hs.

28 de Septiembre

29 de Septiembre

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

Pre inscripción: 5 de Agosto
Definitiva: 5 de Septiembre

4 de Octubre
20 hs.

4 y 5 de Octubre

6 de Octubre
8 hs.

Hembras: 7 de Octubre
Machos: 8 de Octubre
Ganadera Del Sur, San Luis
Feria, Bressan y Cía.

11 y 12 de Septiembre Machos: 13 de Septiembre
Hembras: 14 de Septiembre
14 hs.

VENTAS

Hembras: 14 de Septiembre 19 hs.
Machos: 15 de Septiembre 13 hs.
Colombo y Magliano
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NOTIBRAFORD

NOTIBRAFORD
EXPOBRA 2017

Capacitación en Registros
Al igual que en la Exposición de Palermo y en varias exposiciones del interior la Asociación Braford Argentina tiene programada una jornada de capacitación en registros durante la
ExpoBra.
La misma se realizará el viernes 15 de septiembre a partir de las
10:00 horas y será dictada por el departamento de registros a
cargo de la Ing. Cecilia Fabbro, la TPA Mora Menéndez Behety
y la Lic. Emilia Lázaro.
La misma está abierta a todos los usuarios del sistema y finalizada la misma se atenderán situaciones particulares de los
criadores.
Por cualquier consulta contactarse con rrgg@braford.org.ar

EXPOBRA 2017

Cronograma Braford
Domingo 10 / 9
8:00 a 20:00 hs - Ingreso de reproductores.Lunes 11 / 9
8:00 a 12:00 hs - Ingreso de reproductores y cierre.8:00 a 18:00 hs - Admisión de reproductores.miércoles 13 / 9
9:00 a 18:00 hs - Jura de Hembras (Brangus / Brahman / Braford).11:00 HS - Acto de Apertura (a confirmar).14:00 HS - Remate TV Canal Rural -Colombo & Magliano.Jueves 14 / 9
9:00 a 18:00 hs - Jura de Machos (Brangus / Brahman / Braford).18:30 hs - Coctel Entrega de premios
19:00 hs - Remate de Hembras / Colombo y Magliano
Viernes 15 / 9
13:00 hs - Remate de Reproductores Machos (Previo almuerzo
Colombo & Magliano.Autoridades de la Exposición:
Admisión zootécnica: Dres. Julio Berardi y Nicolás Alcalá
Admisión Veterinaria: Dr. Javier Lopez Lopez
Jurado de Clasificación: Dr Gastón Garcia
Comisario de la Exposición: Ing. Martin Montiel
Para consultar el cronograma completo de actividades
wwwbraford.org.ar
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NOTIBRAFORD

REGISTROS

A No Olvidarse!!
Es muy importante recordar los siguientes requisitos vigentes del Reglamento de Registros:
•

Plazos máximos para declarar servicios y nacimientos individualizados:
hasta 3 meses respecto a la fecha de fin del servicio
hasta 3 meses respecto a la fecha del nacimiento
No cumplir estos plazos implica que las crías queden inscriptas en
las generaciones intermedias (Controlado/Preparatorio) sin perder
su genealogía.

•

Realizar análisis de ADN (al menos propio) a los toros que participan de Servicios colectivos con identificación de padres. No hacerlo implica que las crías queden inscriptas en las generaciones
intermedias.
Solicite turno para estos análisis en el Laboratorio de SRA al (11)
4771-1366.

•

Transferencias de propiedad: realizarlas en tiempo y forma para
cumplir con los plazos de los servicios y nacimientos. Es obligación
del vendedor realizarla y potestad de comprador.

•

Transferencias de semen: presentar en tiempo y forma los comprobantes ante la ABA para poder cumplir con los plazos de los
servicios.

Consulte el Reglamento completo de RRGG en el sitio web
www.braford.org.ar
Cualquier inquietud no dude en consultar con el área de Registros
Genealógicos rrgg@braford.org.ar / emiliarg@braford.org.ar /
morarg@braford.org.ar

MERCOSUR

Braford de América
En la última reunión de la Federación Braford del Mercosur se incorporaron como
socios adherentes la Asociación de Criadores de Braford de Colombia y la Asociación Braford de Ecuador. Con la idea de ampliar el núcleo genético Braford en
América y para facilitar el intercambio comercial de embriones, semen y reproductores en pie, las asociaciones comenzarán un trabajo conjunto. Esperamos incorporar el Braford de otros países de estas latitudes en el mediano plazo y confirmar
que aquí está el núcleo genético más grande del mundo. Bienvenidos!!
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NOTIBRAFORD

RRGG

Nuevo sistema de registros
Nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión de RRGG:
• Utilización desde cualquier navegador de PC (incluye Google Chrome)
y desde teléfonos móviles Apple. Próximamente en dispositivos Android.
• Carga de planillas asíncronas – Devolución con informe vía email
• Servicio FIV
• Flushing con 2 toros
• Solicitud de inspección masiva por planilla
• Solicitud de análisis de ADN a toros en servicios colectivos con
identificación
• Reporte de servicios y sus nacimientos asociados
• Denuncia de nacimiento desde la pantalla del servicio
• Auditoría
• Visualización de declaraciones pendientes de revisión por ABA
• Filtros Pompe
• Las planillas de carga/modificación masiva pueden tener más de 100
animales

Se necesita:
• Office 2007 o superior
• Registrar un solo mail por usuario

ATENCIóN DE SOCIOS

Actualización de datos
Para actualizar los datos de nuestra base de socios y criadores, realizar una personalizada gestión de cobranzas y atender las inquietudes
administrativas de todos nuestros socios, está trabajando temporariamente con nosotros el Sr Juan Pedro Muzzio. Sus llamados son complementados con el envío de las planillas para completar, con el objetivo de lograr una renovación total de los datos de contacto.
Es muy importante mantener los datos actualizados para que la información que se genera llegue al destinatario correcto.
Nos sirve a todos!!!
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ADMINISTRACION

Beneficios Braford para socios Cumplidores
Todos estos beneficios, que buscan acompañar al criador, parten de una decisión de la comisión directiva de la ABA para beneficiar a los socios que cumplen y nos ayudan a brindar más y mejores servicios.
Manteniendo tus cuentas al día tenes importantes descuentos:
•

Pago a los 30 días con transferencia bancaria - 4% de descuento

•

Pago a los 30 días con cheque al día – 4% de descuento

•

Pago a los 30 días con tarjeta Braford / Galicia - 90 días tasa 0% ( mayo/junio/julio/ Agosto)

•

Pago a los 30 días con cheque a 30 días sin interés para los servicios de la ABA*

•

Pago a los 30 días con cheque a 60 días 3% de interés para los servicios de la ABA*

•

Pago a los 30 días con cheques a 60 y 90 días sin interés para los Auspicios de Remate*

* Promoción vigente con la entrega de los cheques a los 30 días de facturación. Consulte

Además:

Tasa de descuento subsidiadas para los remates auspiciados
por la Asociación Braford
Pedí ya tu tarjeta llamando al 011-43731560 o enviando el formulario que está en la Web Braford
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