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EDITORIAL

Nos acercamos al final de este 2018 y es un buen tiempo 
para hacer balances y proyectarnos al futuro. 

Desde la Asociación hemos trabajado con el firme ob-
jetivo de la Mejora Institucional como premisa. Nuestra 
Comisión Directiva, a cuyos miembros quiero destacar 
y agradecer por el compromiso, vocación y dedicación 
demostrados, ha marcado un rumbo e implementado 
cambios teniendo como meta el crecimiento de la raza. 
Todos los temas han sido tratados en profundidad, con 
el tiempo necesario y analizando sus efectos, escu-
chando a los criadores y tomando las decisiones que 
entendimos eran la mejor opción para continuar en el 
camino del crecimiento. Hemos acentuado los proce-
sos de capacitación interna, realizando durante el año 
diversas jornadas con nuestro staff e inspectores, acer-
cando propuestas, incorporando nuevas herramientas y 
trabajando sobre los distintos temas de forma dedica-
da, responsable y con gran criterio. Vaya para ellos mi 
agradecimiento por su esfuerzo y esmero diarios. No 
quiero olvidarme de nuestros jóvenes, nuestro presente 
y futuro. A los miembros de la Braford Junior quiero 
expresarles mi gratitud. Su compromiso es un ejemplo 
y su colaboración un gran valor. 

VAMOS CERRANDO
oTRo GRan aÑo
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Fernando Fortuny 
Presidente 

Asociacion Braford Argentina

Es indudable que una raza sin criadores no es tal y en 
Braford por suerte somos muchos. Esto nos potencia y 
nos proyecta hacia el futuro; todo el avance logrado no 
habría sido posible sin los aportes de todos Uds.

Para Braford ha sido un año de cambios, desde la 
estructura propia de la Asociación, pasando por la 
organización de nuestros grandes eventos, los regis-
tros, la comunicación y el acercamiento a nuestros 
socios. 

Hemos emprendido una enorme cantidad de desa-
fíos juntos. La regularización de nuestros registros ha 
sido un gran avance. Hoy todos los criadores estamos 
cubiertos por el mismo paraguas, con reglas claras 
y fáciles de cumplir, con un sistema innovador que 
sigue mejorando y hace más sencilla nuestra tarea 
y con las ventajas comerciales de contar con este 
respaldo. Las modificaciones del plan de crianza le 
han dado un impulso de crecimiento a los registros, 
hoy la BO se ha consolidado como base de la raza y 
sigue creciendo. A nivel organizacional hemos elabo-
rado modificaciones sobre el estatuto que nos rige 
con el objetivo de tener una mayor institucionalidad 
y mejorar la gestión.

Tanto nuestra Nacional como Palermo y ExpoBRA han 
sido eventos donde pudimos constatar la excelencia de 
nuestros reproductores y la forma de proyectamos al 
futuro. Nuestra raza tiene hoy el mejor nivel genético a 
nivel mundial y es nuestra responsabilidad seguir mejo-
rando para mantenernos como líderes, es por ello que 
trabajamos junto a nuestros inspectores, staff, comisión 
técnica y a todos los que hacen la raza para apuntalar 
este crecimiento. 

Los desafíos que enfrentamos determinan la necesi-
dad de que los criadores tengan a su alcance todos los 
instrumentos que tenemos disponibles. La genómica 
ha llegado para quedarse y debemos como raza tra-
bajar para que sea una herramienta que nos permita 
ser fehacientes y consistentes en la evaluación de los 
reproductores, y que se complemente con la potencia 
de nuestro Pegbraf.

La comunicación, la cercanía y el intercambio nos ha-
cen fuertes y son el medio para que Braford siga siendo 
“La Raza que Más Crece”. Es responsabilidad de todos 
acercar las inquietudes, dudas, problemas, propuestas 
e ideas y solo así, unidos y empujando todos en la mis-
ma dirección, lograremos alcanzar nuestros objetivos. 
Las reuniones abiertas han sido lugares de interesantes 
discusiones de donde han surgido muchas inquietudes 
y temas que han sido tratados y a partir de ellos se han 
planteado modificaciones y mejoras. Hemos incorpo-
rado nuevos medios de comunicación y buscamos en 
todo momento estar más cerca de los socios para poder 
escucharlos, intercambiar experiencias y capitalizar co-
nocimientos. Podremos tener diferentes puntos de vista, 
pero lo importante es expresarnos, escucharnos y sacar 
de eso las mejor propuestas que nos beneficien a todos.

Anhelo que Braford continúe creciendo con el aporte 
de cada uno de los integrantes de esta gran familia y 
que nuestra genética se difunda cada vez más, ya que 
sabemos es una excelente herramienta para producir la 
carne que el mundo demanda. 

Levantemos las copas por todos los logros alcanzados 
y sigamos encarando nuevos desafíos.

Hasta pronto.
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ExpoBRA ha revalidado su título 

y se ha afianzado como la mues-

tra de mayor envergadura de la 

ganadería en el NOA. Organiza-

da por las asociaciones Brangus, 

Brahman y Braford este año ha 

mostrado su fortaleza y vigencia 

con una gran cantidad de ins-

criptos y muy buenos resultados 

comerciales
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208 animales inscriptos 

de 35 diferentes cabañas 

ingresaron al predio 

169 reproductores que 

pasaron por la admisión, 

saliendo a pista

 76 machos y 74 hembras. 

La muestra 
ganadera 

deL noroeste 
argentino
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llá por agosto se empezó a vis-
lumbrar lo que se vendría en el 

predio del Vivero San Carlos cuando 
representantes del Ministerio de Pro-
ducción, de la consignataria Colombo 
y Magliano y de las tres asociaciones 
se hicieron presentes para dar lugar al 
lanzamiento de la 12a edición de Expo-
BRA. Como no podía ser de otra forma 
la prensa estuvo presente en gran 
número y en los medios empezó a 
resonar el evento que se aproximaba. 

Ya en ese momento el Vivero San 
Carlos se encontraba a pleno con sus 
mejoras y preparativos para llegar de 
la mejor forma a la semana clave. Este 
año el predio contó con un renovado 
sistema de iluminación que permitió 
destacar aún más esta gran muestra.

El domingo 9 de septiembre se puso 
en marcha ExpoBRA, los camiones 
comenzaron a arribar desde temprano 
en la mañana y los corrales empezaron 
a tomar color. El ingreso se prolongó 
hasta el lunes por la tarde, cuando los 
últimos camiones atracaban para des-
cargar los reproductores provenientes 
de los distintos puntos cardinales del 
país. El mismo lunes, en las mangas, 
se empezó a ver el movimiento de los 

veterinarios y profesionales a cargo de 
la admisión, como siempre, el trabajo 
se realizó en dos mangas de forma 
paralela, para llegar a tiempo para las 
juras. A lo largo de todo el lunes y por 
la mañana del martes todas las caba-
ñas fueron pasando por la admisión, 
donde los reproductores fueron revi-
sados para asegurar que los mismos se 
encontraran en óptimas condiciones y 
cumpliendo todas las exigencias para 
la competencia y posteriores ventas.  
En total hubo 208 animales inscriptos 
de 35 diferentes cabañas e ingresaron 
al predio 169 reproductores que pasa-
ron por la admisión, saliendo a pista 76 
machos y 74 hembras. 

Mientras en la manga se trabajaba con 
los animales, en el sector de pista de 
jura y ventas se ajustaban los detalles, 
iban apareciendo los stands, comen-
zaban a flamear las banderas y así la 
muestra terminaba sus últimos detalles 
esperando la llegada del público al día 
siguiente.

El tiempo acompañaba, hasta ese 
momento el cálido sol de Santiago 
se había mostrado de forma perma-
nente en el cielo y fue el fiel vigilante 
de la admisión y todos los trabajos 

A
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de armado. El miércoles amaneció 
nublado, con una temperatura ideal 
para disfrutar de las juras. Cerca de 
las 9:00 horas en la pista de corrales 
y con el Ing. Julio Busso como jura-
do, acompañado por sus secretarios, 
Carolina Ferrero y Sergio Valderrama, 
comenzó la elección de los lotes de 
hembras Braford, cuyos resultados se 
encuentran detallados en el cuadro de 
premios. Finalizada esta jura tuvo su 
lugar, en la pista principal, la apertura 
de la muestra, donde el Ministro Miguel 
Mandrile, acompañado por el Director 
de Ganaderia Wilson Michelini y en 
presencia de autoridades de la firma 
consignataria y de los presidentes de 
las Asociaciones Brangus, Brahman 
y Braford, le dirigió unas palabras a 
todo el público presente, resaltando 
la importancia de la muestra y de la 
ganadería para la provincia y desta-
cando el trabajo de organización de 
las Asociaciones en conjunto con el 
equipo del Ministerio para llevar ade-
lante este gran evento. 

A continuación comenzó la jura de 
hembras a bozal, empezaron a ingre-
sar a pista las diferentes categorías y 
el jurado se devino a la difícil tarea de 
elegir a los mejores individuos. A lo 
largo de las diferentes categorías el 
Ing. Julio Busso destacó la calidad de 

genética presentada por las cabañas 
y fue seleccionando los mejores indivi-
duos de acuerdo a su criterio. Confor-
mada la fila final y luego de una ardua 
tarea, el Gran Campeón Hembra fue 
para el BOX 50 de Cabaña El Estribo, la 
Reservada  para el BOX 51 de Cabaña 
Marcaojo y la Tercer Mejor Hembra fue 
para el BOX 46, también de El Estribo.

Durante la mañana del miércoles 12 la 
firma consignataria Colombo y Maglia-
no llevó a cabo su remate televisado 
con 10.000 bovinos a venta y gran par-
ticipación de hacienda tipo Braford. 
Los precios del remate marcaron muy 
buenos niveles lo cual fue un gran ali-
ciente para los productores presentes 
y se vio reflejado en las ventas. Hacia 
el mediodía continuaron las juras de 
Brahman primero y luego fue el turno 
de Brangus. Ya en las últimas horas 
de la tarde se realizó una jornada de 
capacitación con una charla dictada 
por el Dr. Jorge Torelli de IPCVA, quien 
presentó para todo el público presente 
las perspectivas de la ganadería.

El jueves el movimiento comenzó tem-
prano, los cabañeros preparaban sus 
animales para el ingreso a la pista. Al 
igual que el día previo, la jura comenzó 
por los corrales Braford y prosiguió 
por los bozales en la pista central. En 

Por primera vez las tres asociaciones 
compartieron stand en ExpoBRA, una 
iniciativa que nació del trabajo con-
junto y que fue muy bienvenida por 
todos. El stand fue lugar de reunión 
para directivos, staff y criadores de las 
tres razas, generándose un ambiente 
de intercambio y compañerismo que 
marca el potencial de trabajo conjunto 
para la ganadería del norte.
la entrega de premios tuvo también 
lugar en el stand, donde todos se 
congregaron para recibir sus trofeos 
y posar para las fotos, recuerdos que 
quedan para la posteridad.
El stand fue también centro de reunión 
de los jóvenes quienes fueron parte 
muy importante en la organización 
del evento, desde la admisión hasta las 
ventas. una vez más gracias por la de-
dicación, el compromiso y el esfuerzo

STanD 
ComPaRTiDo
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los lotes se pudieron observar indivi-
duos de excelente calidad, los cuales 
fueron destacados por el jurado. En 
bozales la jura fue de gran intensidad, 
el trabajo genético de las diferentes 
cabañas se podía ver en la pista y lo 
cerrado de las decisiones lo ponía 
más en evidencia, así fueron trans-
curriendo los campeonatos y se fue 
armado la fila de la gran final. Ya con 
todos los campeones en pista, el ju-
rado acompañado por sus secretarios 
y por representantes del Ministerio 
de Producción y de las Asociaciones 
Brangus, Brahman y Braford se dis-
puso a elegir a los mejores ejempla-
res de la muestra. El Gran Campeón 
Macho fue para el BOX 91 de Cabaña 
San Vicente, el Reservado para el 
BOX 95 de Cabaña Pilagá y el Tercer 
Mejor para el BOX 71 de Cabaña Las 
Mercedes. Finalizada la jura Braford, 
continuó la raza Brahman y dio cierre 
a la jornada Brangus con la elección 
de sus grandes campeones machos.

Evaluando a los individuos en el con-
junto de sus características, y no de 
una en particular para el caso de los 
individuales a bozal; y respetando la 
uniformidad de los conjuntos en los 
lotes a corral, se trabajó durante la 
jura de la raza Braford en el marco de 
la Expobra 2018. Este buen trabajo, 
según nuestro criterio, se vio refle-
jado en los campeonatos, con filas 
y lotes de excelente caracterización 
racial, de muy buena conformación, 
funcionalidad y con la expresión de 
femineidad y masculinidad que le son 
propias a la raza, con individuos que 
expresan el grado de adaptación del 
Braford a todos los ambientes donde 
les toca actuar y producir. En esta 
muestra, como en todas las organiza-
das por ABA se notó el buen trabajo 
que vienen haciendo los criadores 
logrando un Braford moderno que, 
sumado al trabajo del staff de la Aso-
ciación y ministerio de la Producción 
de Santiago del Estero, simplificaron 
el trabajo en la pista de jura. No me 
queda más que agradecer a los cria-
dores y Asociación por haberme ele-
gido para jurar tan fenomenal evento.

la ViSión
Del JuRaDo

Por ing. Julio Busso

Una vez  finalizada la jura de machos, 
ya todo estaba listo para la venta de 
las hembras. Manteniendo el exitoso 
formato del año pasado se realizó el re-
mate nocturno de vientres. Las tribunas 
estaban completas, la pantalla y la nueva 
iluminación resaltaban la pista, el cielo 
con nubes amenazantes, aguantaba el 
agua. Cerca de las 19:30 hs, con Juan Pe-
dro Colombo en el martillo, empezaron a 
salir a pista las hembras de las distintas 
razas de forma intercalada y ordenadas 
de acuerdo a los premios obtenidos. A 
lo largo de la velada las ventas se mos-
traron dinámicas y con mucho interés 
por parte del público presente, las con-
diciones financieras promovieron fueron 
grandes promotoras de las compras y el 
remate fluyo rápidamente. El agua hasta 
ese momento retenida por la nubes no 
soportó más la presión y comenzó a caer 
una copiosa lluvia a medio remate, pero 
el calor de las tribunas y la dinámica de 
las ventas hizo que todo terminara de 
gran manera.
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veredictos

GRAN CAMPEóN MACHO 91 10633 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A.

RESERVADO GRAN CAMPEóN MACHO 95 19653 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.

3ER MEJOR MACHO 71 3021 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO

GRAN CAMPEóN HEMBRA 50 5004 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.

RDO. GRAN CAMPEóN HEMBRA 51 10916 MARCAOJO ESTANCIA LA PELADA G. Y C. S.A.

3ER MEJOR HEMBRA 46 5018 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.

macHos - generaciones avanzadas 
GRAN CAMPEóN CONJUNTO 90 645-693-633-665 LA ESPERANZA HUGO ABEL TOMASSETTI

RDO. GRAN CAMPEóN CONJUNTO  85 3021-3041-2755-2739 JAGÜEL PAMPA AGROEVAR S.R.L.

CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 90 633 LA ESPERANZA HUGO ABEL TOMASSETTI

RDO. CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  88 1213 EL POZO DE LA CARRETA  GILOTAUX AGROP.S.A.

Hembras - generaciones avanzadas
GRAN CAMPEóN CONJUNTO 70 344-358-360-350 DON JORGE GRANYCAR S.A.

RESERVADO GRAN CAMPEóN CONJUNTO 67 23772-23666-23332 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.

CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 70 360 DON JORGE GRANYCAR S.A.

RDO. CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 67 23772 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.

 PRemio BoX RP CaBaÑa  FiRma
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macHos - generaciones intermedias
GRAN CAMPEóN CONJUNTO  73 C201-C205-C197 SAN JOSÉ DANNA JOSE Y DANNA LIDIA S.H.

RDO. GRAN CAMPEóN CONJUNTO  76 1993-1991-1983-1999 DON LALO OMAR JOSE FERRERO

CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 72 591V JURAMENTO AGRO BRICER S.A.

RDO. CAMPEóN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 74 1511 TENENÉ VIEJO TENENE VIEJO S.A.

Hembras - generaciones intermedias
GRAN CAMPEóN CONJUNTO HEMBRA 61 454-440-380 DON JORGE GRANYCAR S.A.

RESERVADO GRAN CAMPEóN CONJUNTO  62 1790-1830-1808 EL GUAPO ESTANCIA EL GUAPO S.A.

 PRemio BoX RP CaBaÑa  FiRma

Incremente el valor de sus rodeos
+ Genética + Braford + Producción + Resultados
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grandes camPeones

gran camPeón macHo - de Cabaña San Vicente, de Establecimiento San Vicente S.A. 

reservado gran camPeón macHo - de Cabaña Pilagá, de Capil S.A.  

en expobra
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gran camPeón Hembra - de Cabaña El Estribo, de El Estribo S.A.  

reservado gran camPeón Hembra - de Cabaña Marcaojo, de Estancia la Pelada G y C S.A.  
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3er mejor macHo - de Cabaña las Mercedes, de Faustino Juan Bravo  

3er  mejor Hembra - de Cabaña El Estribo, de Estribo S.A. 

grandes camPeonesen expobra
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l viernes cerca del mediodía 
tuvo lugar la inauguración 

oficial de la muestra, la misma fue 
encabezada por el gobernador de la 
provincia de Santiago del Estero, Dr. 
Gerardo Zamora, quien junto a sus 
ministros, a intendentes locales y a 
los presidentes de las asociaciones, 
recorrieron el predio y saludaron en 
la pista a los cabañeros con sus gran-
des campeones, para luego realizar 
el tradicional corte de cinta, tras lo 
cual el gobernador se dirigió a todos 
los productores, cabañeros y público 
presente y dijo: “Esta ExpoBRA es 
un gran aliento, muestra de lo que se 
puede hacer en Santiago del Estero y 
en todo el norte argentino, con mucho 
potencial. Es una inmensa alegría que 
me hayan invitado y hayan confiado 
en el Ministerio de la Producción para 
que ExpoBRA esté otra vez acá”. “El 
éxito de estas jornadas nos alienta y 
nos anima”, indicó Zamora, destacan-
do “la gran presentación y el trabajo 
que han realizado todas las cabañas”. 
Luego fue el turno de Elvio Colombo 
quien destacó la importancia de la 

muestra y éxito consolidado a partir 
de una decisión política. Para cerrar 
la inauguración tomó la palabra Fer-
nando Fortuny en representación de 
las tres Asociaciónes y agradeció a 
las autoridades presentes, el apoyo 
del Ministerio de Producción, a los 
sponsors y expositores, a Colombo 
& Magliano, destacando que, sin el 
apoyo de todos, esto no sería posible. 
También agradeció a los criadores 
de las tres razas por la calidad de los 
animales que presentaron. Y realzó 
que trabajando lo público y lo privado 
se pueden organizar cosas grandes y 
exitosas.

Durante el acto, se le entregó un re-
cuerdo y un reconocimiento a la familia 
de Eduardo Molejón, integrante de la 
gran familia de Colombo & Magliano, 
fallecido hace poco tiempo, un re-
ferente y trabajador de la ganadería 
del norte. También, se reconoció con 
un presente, el trabajo del Ing. Luis 
Fernando Gelid, ex Ministro de Produc-
ción, en reconocimiento a la trayecto-
ria, compromiso y entrega.

E

s
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Finalizada la inauguración, en el stand 
de las tres asociaciones, se realizó la 
entrega de premios, dinámica, diverti-
da y con mucho público. Luego de los 
premios vino el almuerzo y así todos 
se prepararon para el remate de los 
machos, remate que marcó el cierre 
de ExpoBRA 2018. Al igual que con las 
hembras fueron ingresando de manera 
alternada los mejores premios de las 3 
razas. En Braford el macho destacado 
a venta, que abrió el remate, fue el 
RP 633 del corral 90 perteneciente a 
Cabaña La Esperanza, que obtuvo el 
premio de Gran Campeón Individual 
de Conjunto y se llevó muchos de los 
comentarios de la muestra, además 
de marcar el mejor precio de la tarde 
alcanzando un valor de $500.000. Las 
ventas continuaron ágiles y cerraron la 
exposición con un balance altamente 
positivo.

Sin lugar a dudas hoy ExpoBRA es la muestra de referencia del 

noroeste argentino, su crecimiento tanto como exposición en ge-

neral como en sus ventas, marca la tendencia de la ganadería en  

esta región y reafirma el liderazgo de este gran evento. El trabajo 

conjunto entre lo público y lo privado de forma organizada da sus 

frutos y esta exposición es el fiel reflejo de ello, con la provincia 

de Santiago del Estero como marco, el apoyo del Ministerio del 

Producción, el trabajo de Colombo & Magliano y la organización, 

esfuerzo y dedicación de las tres Asociaciones es posible llevar 

a cabo la exposición más importante de la región.

Categoría Generación Máximo Mínimo Promedio Total

46 Toros Ga y Gi  $ 500.000  $ 50.000  $ 93.043  $ 4.280.000 
4 Vacas c/ cría avanzada  $ 80.000  $ 65.000  $ 70.000  $ 280.000 
30 Vaquillonas preñadas Ga y Gi  $ 150.000  $ 48.000  $ 69.066  $ 2.072.000
2 Vaquillonas avanzada  $ 67.000  $ 50.000  $ 58.500  $ 117.000

 $ 6.749.000 

VENTAS EXPOBRA 2018
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Cabaña

recorriendo cabaÑas

en el año 1998, la familia Demonte adquirió la estancia la Pradera, den-
tro de la cual se formó, más tarde, la cabaña Don CanCio en memoria 
de nuestro padre Roberto Cancio Demonte, que venía de una familia de 
camioneros. 

Tercer mejor macho Palermo 2017 y Reser-
vado Campeón Senior menor y Tercer mejor 
macho de la nacional de Braford 2017.

Ricardo
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nueSTRo oRÍGen
Nuestra principal actividad es el trans-
porte de carga cuarta generación al 
servicio, conocido en la región como 
EXPRESO DEMONTE. Sin embargo, 
el fundador nunca hubiera pensado 
que sus hijos podrían dedicarse a la 
actividad ganadera, ya que la familia 
no tenía campos, los que fueron ad-
quiridos después del fallecimiento de 
don Roberto Cancio. 
La cabaña está ubicada en el paraje 
Árbol Blanco, cerca de Sachayoj, en la 
provincia de Santiago del Estero. En un 
principio, fue un campo ganadero con 
17.500 ha, básicamente con gatton pa-
nic y con otras especies o variedades. 
Posteriormente, se fueron habilitando 
potreros para la agricultura. Hoy cuen-
ta con cerca de 12.000 ha agrícolas en 
rotación (soja, maíz, algodón, trigo, 
sorgo). El resto sigue estando desti-
nada a la ganadería bovina.
Actualmente se cuenta con cerca de 
6.000 cabezas, en su mayoría BRA-
FORD y en menor cantidad, Brangus 

y cruzas. La cabaña cuenta con 400 
vientres Braford y 200 Brangus 
registrados en sus respectivas aso-
ciaciones.  
Desde un principio se recurrió a la 
IA, con semen importado y nacional, 
y a la compra de toros de cabañas 
destacadas y una rigurosa selección 
de vientres para una continua mejora 
genética del rodeo base, que dio ori-
gen a la cabaña. Siempre trabajamos 
seleccionando nuestros vientres Marca 
Líquida como madres de nuestro ro-
deo. Nuestra premisa es que toda vaca 
que no presenta ternero es apartada 
del rodeo, lo que nos asegura la máxi-
ma presión de selección en cuanto a 
la fertilidad de los vientres y futuras 
generaciones; ya que cuentan con 
un estricto plan sanitario y excelente 
manejo nutricional.
Una persona muy importante para 
nosotros fue RICARDO AGUILAR, 
nuestro mayordomo de la cabaña por 
casi 20 años, con quien se iniciaron las 
primeras clasificaciones de los rodeos. 

ACTUALMENTE EL 

ESTABLECIMIENTO CUENTA 

CON CERCA DE 6.000 

CABEZAS, EN SU MAYORíA 

BRAFORD Y EN MENOR 

CANTIDAD, BRANGUS Y 

CRUZAS. LA CABAÑA CUENTA 

CON 400 VIENTRES BRAFORD 

Y 200 BRANGUS REGISTRADOS 

EN SUS RESPECTIVAS 

ASOCIACIONES.  

DESDE UN PRINCIPIO SE 

RECURRIó A LA IA, CON SEMEN 

IMPORTADO Y NACIONAL, Y 

A LA COMPRA DE TOROS DE 

CABAÑAS DESTACADAS Y 

UNA RIGUROSA SELECCIóN 

DE VIENTRES PARA UNA 

CONTINUA MEJORA GENÉTICA 

DEL RODEO BASE,
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recorriendo cabaÑas

El poder de la observación nos decía 
que los reproductores propios tenían 
buena adaptación al medio, aunque 
no tenían la consistencia genética 
de animales comprados. Pero, en el 
campo, nuestros animales siempre 
estaban en buenas condiciones, con 
pelo siempre corto y brillante.
Por eso, resaltamos que, en estos 
campos difíciles, duros, de monte, 
de altas temperaturas, con presencia 
de garrapata, grandes dimensiones, 
donde el agua es salada, LA ADAP-
TACIóN ES TAN IMPORTANTE COMO 
LA GENÉTICA.
Posteriormente nos asociamos a la 
ASOCIACIóN BRAFORD en el año 
2014.
El establecimiento cuenta al día de 
hoy con 3.000 vientres en producción 
aproximadamente, pero debemos 
destacar que la agricultura ha avan-
zado en los últimos 6 años en forma 
considerable, lo que nos obligó a 
disminuir la cantidad de vientres en 
un 45%. Esto nos permitió realizar una 
selección extremadamente rigurosa, 
principalmente por fertilidad, adap-
tación y funcionalidad (ubres, patas, 
etc.) y conformación carnicera.
En cuanto al manejo del rodeo, se 
hace un servicio de 90 días (di-
ciembre a febrero). Las vacas que 
se preñan en los últimos 15 días de 
servicio fueron apartadas durante los 
últimos años, aumentando la presión 
por fertilidad de nuestro rodeo para 
disminuir la cantidad de vientres.

El establecimiento obtuvo durante 
los últimos 10 años fue del 84% al 
94%, volcándose en los últimos años 
a valores por encima del 90%

     Año     % Preñez

 2008 84,0
 2009 85,5
 2010 88,0
 2011 88,5
 2012 87,0

 2013 90,0
 2014 91,6
 2015 89,0
 2016 93,6
 2017 92,8

Año     % Preñez

manSeDumBRe, otra característica de la raza.
agustina montando un toro de 3 años

Mauricio Campeón 2 años y Reservado de Gran Campeón 
de la exposición de Corrientes 2017
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Las vaquillas son recriadas sobre Gat-
ton Panic y únicamente en años secos 
o cuando hay baja disponibilidad re-
ciben suplementación proteica sobre 
gatton diferido. El 1er servicio se 
realiza cuando tienen 24 meses, sepa-
rando las que no se preñan.
En su segundo servicio, las vacas son 
servidas con cría al pie; nuevamente 
sacando toda hembra que no se preña, 
lo que hace que la presión de selección 
por fertilidad, adaptación y capacidad 
de convertir la fibra de mala calidad 
sea alta, lo que nos permite tener 
vientres muy productivos. 
Los terneros destacados (o de TE) 
hijos de vacas de plantel, reciben 
una suplementación diferencial al 

pie de la madre (creep feeding) a 
partir de los 60 días de edad. Esta 
estrategia nos permite destetarlos 
con 250 kg o más, y poder preparar 
los animales que van a exposiciones 
o lograr toritos que entran a repaso 
de IA de vaquillas, con 16 a 17 meses, 
y en algún caso lograr hembras que 
se preñan a los 15 meses.   
Los terneros machos que no se se-
leccionan para toros van a campo de 
invernada a pasto en el primer campo 
que compró la empresa, en la zona 
de Intiyaco, pleno bajo submeridional, 
que en su conjunto forman: EL ADUAR, 
DON CANCIO, LA VILMA, TRES GA-
TOS, LA MINUCHA con unas 40.000 
ha.  En el  norte de Santa Fe, se hace 

recría y engorde a campo natural, para 
la cuota Hilton. O bien, son recriados 
en LA PRADERA, sobre gatton y 
suplementación estratégica para ser 
vendidos como invernada pesada para 
la cuota 481. Las hembras excedentes 
se venden como vientres preñados o 
para servicio.
La cabaña en los últimos 2 años con el 
fin de superarnos en calidad y cantidad 
de toros producidos por año, inició un 
proyecto de transferencia embrionaria 
seleccionando sus mejores vientres 
Marca Líquida por productividad tanto 
en cantidad como calidad de terneros 
producidos con el fin de lograr unas 
100 preñeces por año entre las dos 
razas.  

Cabaña

s
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GENPRO, nos llena de satisfacciones 
por las crías producidas en diferentes 
establecimientos. 
En 2017, fuimos nuevamente a la ex-
posición de Corrientes con Mauricio 
obteniendo el Campeón 2 años y Re-
servado Gran Campeón Macho de la 
muestra. Ese mismo año también con-
currimos a ExpoBra donde el mismo 
repitió su premio de campeón 2 años. 

Con todos estos logros obtuvimos 
el premio al MÉRITO de la ABA en 
el quinto lugar, algo impensado para 
nosotros en nuestra corta trayectoria, 
que nos llena de ALEGRíA Y OR-
GULLO. Eso sólo es el resultado de 
la dedicación, el trabajo, pero sobre 
todo la pasión, que ponen todos los 
involucrados, donde cada uno aporta 
su granito de arena.
Es una gran satisfacción y lo tomamos 
con mucha pasión ir a las exposiciones 
a mostrar el trabajo de todos los años; 
y más para una familia que venimos de 
otra actividad. 

Orden Cabaña Total

  1° Pilaga 850
  2° Don Luis 470
  3° El Estribo 430
  4° Marcaojo 410
  5° Don Cancio 360

nueSTRoS 
PRimeRoS loGRoS
Los técnicos nos entusiasmaron para 
participar de alguna exposición, desde 
hace varios años y que por una cosa 
u otra se posponía, hasta que un día 
nos decidimos participar en la Expo 
Corrientes 2015, donde vivimos, donde 
nacieron nuestros hijos y nietos, nues-
tro lugar de trabajo, aunque nuestro 
origen es RECONQUISTA, llevamos 
más de 40 años en la zona y nos sen-
timos más correntinos que el yacare 
por lo que nos brindó ésta Provincia, 
vinimos con un ternero, una ternera y 
2 tríos. Por supuesto con mucha pre-
ocupación de no hacer algún papelón, 
pero sólo pretendíamos no desento-
nar, pero con mucha esperanza en lo 
que traíamos.
Con sorpresa se obtuvo el campeón 
ternero y gran campeón de la Expo 
Corrientes de 2015, que luego repitió 
como campeón 2 años y gran cam-
peón en el 2016 en la Expo patrocinada 
del NEA en Mercedes (Corrientes), 
al que denominamos con  el nombre 
de RICARDO. En la Expo Nacional 
Braford 2017, Ricardo fue Reservado 
Campeón Senior Menor y tercer Mejor 
Macho de la Nacional, para finalmente, 
recibir este premio en la Expo Palermo 
2017.  La venta de semen de este toro, 
que actualmente es copropiedad con 

En 2018, participamos en varios rema-
tes como cabaña invitada obteniendo 
muy buenos resultados, tanto en 
machos como hembras, vendiendo la 
totalidad de los animales presentados. 
 
nueSTRo FuTuRo
Seguir creciendo en número de vien-
tres registrados, para aumentar la 
oferta de reproductores que nos 
permita participar con mayor número 
de inscriptos en las exposiciones na-
cionales y regionales y de los remates 
auspiciados por la Asociación Braford.  
Y en un futuro no muy lejano poder 
tener nuestro propio remate anual. 
Creemos que la genética de la caba-
ña Don Cancio está teniendo buena 
aceptación en el mercado y que puede 
contribuir al mejoramiento general de 
los rodeos comerciales, en cuanto a 
venta de reproductores.

nueSTRa GenTe

Manager y genetista: 
DR. RODRIGO ROlDáN 

(tercera generación de cabañero).

Alimentación y manejo de pasturas: 
ING. AGR. CéSAR CHAPARRO 

(Ph.D. en Agronomía y Nutrición).

Gerente de Producción: 
AGROT. MARIO DIEZ.

Registros: 
DRA. EMMA uRDANGARIN PENZO

Veterinario Residente: 
DR. GONZAlO lEIVA.

Capataz General: 
JOSé CARRIZO

Disfrutando con la familia en expo Braford de Corrientes 2017
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la garrapata común del bovino 

es uno de los parásitos externos 

que mayores pérdidas económicas 

ocasiona en la producción gana-

dera de muchos países tropicales 

y sub-tropicales del mundo.

sanidad

n la Argentina existen estimacio-
nes de pérdidas millonarias que 

afectan a los productores presentes en 
la zona de incidencia de la garrapata.

La garrapata se comporta como un 
parásito del bovino, es decir, compite 
con los nutrientes que el mamífero ingie-
re diariamente, a través de la extracción 
de sangre que cada garrapata consume 
del animal para completar su desarrollo 
larvario, transformarse en adulto y pos-
teriormente reproducirse para perpetuar 
la especie. Cada teleogina (garrapata 
hembra pronto a oviponer) tiene un 

consumo aproximado de 1 ml de sangre/
día pudiendo ocasionar una pérdida de 
peso de 260 gramos/garrapata/año en 
el bovino. Estos datos permiten inferir 
las pérdidas productivas en aquellos 
animales que deben soportar una carga 
parasitaria media a grave. Además, la 
succión que genera la garrapata provoca 
inflamaciones microscópicas que mo-
lestan al animal, impiden su descanso, 
su alimentación, por ende se debilita y 
se hace más susceptible a padecer otras 
enfermedades. Por otro lado, debido 
al hábito hematófago, este parásito se 

E

Su incidencia en la producción.

garraPata 
comÚn deL bovino

martín Ré
MV 1866 - Área Técnica 
Laboratorio Proagro
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comporta como vector transmisor de 
enfermedades como la Babesiosis y 
Anaplasmosis (Tristeza bovina). Incluso,  
las pequeñas heridas generadas por 
el desprendimiento de una teleogina 
predisponen a la aparición de bichera 
(miasis). 

En Argentina debido al desplazamiento 
del stock bovino hacia el norte del país, 
sumado al calentamiento global (que 
genera nuevas áreas con aptitud para el 
desarrollo de la garrapata), se hace ne-
cesario establecer medidas eficaces para 
su control, de manera de hacer mínimas 
las pérdidas productivas mejorando la 
conversión de alimentos (básicamente 
pasturas) en más carne. 

Para un control adecuado es necesario 
conocer como se comporta el ciclo de 
vida de la garrapata. El ciclo biológico de 
la garrapata común del bovino, presenta 
una fase de vida parasitaria en la que se 
desarrolla sobre el animal, y otra etapa 
de vida libre en el suelo. La fase de vida 
libre transcurre desde que la teleogina 
madura se desprende del animal para 
llevar a cabo la oviposición en el suelo, 
incluyendo la eclosión de los huevos, y 
desarrollo temprano de las larvas has-
ta colonización  de su hospedador. El 
transcurso de esta etapa ocurre bajo la 
influencia de las condiciones climáticas 
lo que determina que tenga una duración 
variable (entre 45 y 185 días) dependien-
do de la temperatura y humedad y de 
la densidad de población de huéspedes 
viables (bovinos). Una teleogina depo-
sita alrededor de 2500 a 3000 huevos 

en el suelo. La fase de vida parasitaria 
comienza cuando la larva de vida libre 
detecta al huésped  y trepa a él con éxi-
to. Se trata de una etapa poco variable, 
de una duración de aproximadamente 
21 días, no depende  mayormente de 
los factores ambientales. Las larvas 
ascienden generalmente por el hocico 
cuando el animal esta pastoreando, o 
por las patas. Una vez en el hospeda-
dor, caminan rápidamente buscando 
los lugares más apropiados: cuando la 
cantidad de larvas no es muy grande 
prefieren zonas  de piel laxa y con rica 
vascularización como entrepiernas, zona 
perineal, papada, cuello, borde anterior 
de las orejas, axilas, etc. En parasitacio-
nes más intensas puede generalizarse 
la presencia de garrapatas en todo el 
cuerpo. En el animal se desarrollan los 
estadios de larva, ninfa y adultos. La 
hembra que comienza a alimentarse y 
a crecer, copula y ya fecundada e ingur-
gitada, se desprende convirtiéndose en 
teleogina encargada del desove. 

Existen diferentes alternativas para 
el control de esta parasitosis. El con-
trol químico (que incluye a los baños 
de inmersión, productos inyectables y 
pour on); control biológico a través de 
vacunas que existen en algunos países 
(Australia, Cuba), pero no se encuentran 
actualmente en la Argentina o bien las 
razas cebuinas que poseen naturalmente 
una mayor resistencia a las garrapatas 
que las razas continentales y británicas, 
lo que las convierte en una herramienta 
genética importante para el cruzamiento 

y el control mecánico que se refiere a 
medidas de manejo de potreros, rotu-
rando o evitando su uso por un tiempo 
considerable más allá de la viabilidad 
de la garrapata en su estado de vida 
libre, pero muchas veces son de difícil 
aplicación práctica.

Actualmente en el mercado se pue-
den encontrar formulaciones de iver-
mectina al 3,15% aprobada como 
garrapaticida por SENASA. Tras su 
administración,  este producto mantiene 
un nivel plasmático prolongado debido 
a su lenta liberación desde el sitio de 
inyección. Estas características le con-
fieren un prolongado poder residual 
para el control de garrapatas. Se trata 
de una formulación que permite menor 
movimiento y encierre de los animales y 
se ajusta perfectamente en combinacio-
nes con los tratamientos de inmersión. 
Además, es necesario tener en cuenta 
la gran eficacia de este producto contra 
parásitos gastrointestinales, sarna y ura, 
quedando los animales protegidos de 
estas parasitosis mejorando su desem-
peño productivo.

El control adecuado de esta parasito-
sis mediante asesoramiento y el buen 
uso de los garrapaticidas contribuyen 
al objetivo de mayor producción de 
carne bovina y a la sustentabilidad de 
los sistemas productivos.

 

la garrapata se comporta como un parásito del 
bovino, es decir, compite con los nutrientes que 
el mamífero ingiere diariamente, 
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economÍa

Retomando el 
crecimiento en 2019.

odos sabemos que hay un gran 
gasto público en Argentina y 

que los impuestos, a pesar de ser muy 
altos, no son suficientes para pagarlo. 
Eso genera déficit, que debe cubrirse 
con emisión monetaria o deuda, lo 
que genera inflación y aún más défi-
cit. Un círculo vicioso que sólo puede 
romperse reduciendo gastos, ya que 
es difícil pensar que los impuestos 
puedan subir aún más.

Diana mondino
Economista – Universidad CEMA

dicen los economistas- supongamos 
que el déficit se reduce a cero muy 
rápidamente.  ¡Gran noticia! En ese 
caso el gasto público y la recaudación 
impositiva total (Nación, Provincias y 
municipios) estarían ambos por debajo 
del 45% del PBI %.  
La desaparición del déficit significa 
que no habrá una nueva crisis. Para 
retomar el crecimiento tenemos una 
gran oportunidad analizando en qué 
gastamos y porqué. 

Si logramos en 2019 que se elimine el 
déficit primario, ¿cómo funcionará la 
economía?  Tal vez no sea necesario re-
currir a una varita mágica, simplemente 
puede ser que el crecimiento de Vaca 
Muerta sea aún más fuerte del previsto, 
o que el sector agropecuario goce de 
buenos precios, o que las tasas de inte-
rés internacionales caigan rápidamen-
te.  Obviamente no sé si el presupuesto 
2019 se cumplirá ni si alguna de esas 
buenas noticias se dará, pero –como 

T
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Toda actividad que realiza el Estado 
está pagada con impuestos. Esas ac-
tividades las llamamos erróneamente 
“gratuitas”, en el sentido que no las 
pagamos directamente por cada uso o 
beneficiario, sino que salen de un bol-
sillo común. Si esa actividad se pagara 
directamente por su uso, bien pudiera 
ser realizada  por un privado cobrando 
un precio, que en casos muy especiales 
pudiera estar regulado.  Si fueran acti-
vidades que por su naturaleza compe-
ten al Estado, entonces debemos saber 
que necesariamente son más caras que 
si las realizara el sector privado aún 
asumiendo la máxima transparencia y 
buen criterio en las decisiones.  
La razón es que el Estado tiene méto-
dos deliberativos para decidir en qué 
gastar: el Congreso o los consejos 
municipales deciden los presupues-
tos, que llevan un prolongado tiempo 
de discusión.  Además, el proceso de 
contratación es largo en sí mismo, 
ya que requiere una serie de etapas, 
muchas veces una licitación, luego 
debe controlarse que lo que se hizo 
es realmente lo contratado, someterse 
a auditorías, etc.  Ese costo es menor 
en el caso de gestión privada. De 
todos modos, aún cuando fuera más 
caro, hay muchas actividades que las 
sociedades modernas acordamos que 
es mejor que sean realizadas en forma 
centralizada y para el bien de todos: 
Defensa, Seguridad y Justicia son los 
más evidentes. Salud, Educación y –en 
muchos casos – infraestructura son 
también bienes públicos.
Si todas las actividades del Estado 
representan algo menos del 50% de 
la economía, y son aquellas no pueden 
ser pagadas directamente, quiere decir 
que el otro 50% debe trabajar tanto 
para  sí mismo como para  la otra mitad. 
No estoy diciendo que el gasto público 
no sea útil (cada uno lo juzga como le 

parece) sino que no genera recursos 
por sí mismo.  Y si pudiera generarlos, 
mejor que lo haga el sector privado. 
¿Puede una economía crecer cuando el 
tamaño del Estado es tan grande? Un 
Estado ultra eficiente, que no molesta 
con regulaciones inútiles, y donde 
todos respetemos desde las reglas de 
tránsito hasta las de ortografía … lo 
mismo será ineficiente y por lo tanto 
crecerá poco. 
Hay al menos cuatro razones: la pri-
mera es que es difícil tomar decisiones 
cuando no hay riesgo para el decisor. 
Nassim Taleb, un gran economista, 
matemático,  filósofo y autor de varios 
libros ha escrito recientemente un libro 
llamado Jugarse el Pellejo (Skin in the 
Game en el original).  Allí indica que 
quien no corre riesgos difícilmente 
toma la mejor decisión. Los ejemplos 
abundan: decisiones  de consejeros 
matrimoniales, de cocineros de restau-
rantes, de políticos sobre quien ha de 
pagar  impuestos. 
Los antiguos creían que nadie debe 
tomar decisiones sin asumir un riesgo 
similar. Como anécdota, el código de 
Hammurabi mandaba matar al arqui-
tecto que construía una casa que se 
caía, en la era romana los ingenieros 
debían dormir bajo los puentes que 
construían, y en Brasil actualmente se 
sugiere que los fabricantes de helicóp-
teros deben viajar al menos una vez por 
mes en los que ellos mismos producen. 
La segunda razón por lo que la econo-
mía no crecería a pesar del déficit cero 

es que la toma de decisiones es  muy 
difícil. Sin las señales que da el sistema 
de precios es muy difícil asignar recur-
sos, decidir quién hace qué, cuándo y 
a qué costo.  Si además consideramos 
que quienes pagan a través de sus im-
puestos no son consultados sobre las 
decisiones, es más difícil imaginar que 
todas las decisiones sean acertadas y 
apropiadas. 
La tercera razón es que aunque no haya 
déficit ni inflación, una economía debe 
tener crédito. Si los impuestos son tal 
altos que quedan tan pocos recursos 
disponibles para el sector privado difí-
cilmente se pueda ahorrar para prestar 
y tampoco habrá quien pueda tomar y 
devolver un crédito. 
La cuarta razón son los avances tec-
nológicos en el mundo, que permiten 
una gran descentralización en la toma 
de decisiones y una miríada de opcio-
nes.  La capacidad de adaptación a las 
nuevas tecnologías de cada empresa 
es infinitamente mayor que las del 
Estado cuyos empleados difícilmente 
tengan incentivos para hacer mejor 
las cosas.  Pensemos en las maravillas 
que comenzamos a ver en AgTech 
que permiten tomar individualmente 
decisiones de siembra analizando el 
estado de cada parcelita o de cargar 
animales a la feria en función del clima 
y comparemos con cualquier trámite 
gubernamental.
En síntesis, si logramos mantener el 
déficit cero habremos evitado el abis-
mo. No cabe dudas que la economía 
argentina tiene un gran desequilibrio 
que se reducirá al dejar de endeudar-
nos.  Tendremos entonces la oportu-
nidad de pensar seriamente en cómo 
crecer, y la mejor opción es un Estado 
honesto, eficiente, transparente y fun-
damentalmente mucho mucho mucho 
más chico. 

Si logramos mantener el dé-

ficit cero habremos evitado 

el abismo. No cabe dudas 

que la economía argentina 

tiene un gran desequilibrio 

que se reducirá al dejar de 

endeudarnos.  
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genómica

como herramienta para mejorar 
la adaptación tropical de la raza 
braford

seLección 
genómica 

Fernando Flores Cardoso1,2,3, 
Fernando antônio Reimann2,4, 
Gabriel Soares Campos2,5

la raza Braford se destaca por combinar la pre-
cocidad sexual y de terminación, calidad de carne 
y eficiencia de conversión de la raza Hereford 
junto con la adaptación, rusticidad, resistencia a 
parásitos y fertilidad de la raza Brahman. Braford, 
es por lo tanto, una de las mejores alternativas 
para explorar el vigor hibrido y la complemen-
tariedad entre las razas de producción de carne 
de calidad en ambientes tropicales y subtropi-
cales. esto ha hecho que la expansión genética 

del Braford haya crecido significativamente y 
se difunda en regiones geográficas de climas 
más cálidos, con mayor radiación ultravioleta 
y presencia de ectoparásitos, exigiendo por lo 
tanto una mayor adaptación de los animales 
a ambientes bien diferentes de los originales 
donde se desenvuelven las raza británicas y 
de los principales centros de formación del 
Braford, localizado en regiones de clima sub-
tropical y templado.   

1- Embrapa Pecuária Sul.   2 - Universidade Federal de Pelotas.   3 - Bolsista do CNPq.  4 - Bolsista FAPERGS.  5 - Bolsista CAPES
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entro de las características 
fenotípicas que pueden ser 
citadas como de mayor re-

levancia para la adaptación tropical 
de la raza Braford, se destacan la 
pigmentación ocular, el pelaje corto 
y la resistencia a las garrapatas. La 
falta de pigmentación ocular en los 
bovinos puede llevar al aumento de 
la irritación causada por la irradiación 
solar. Como consecuencia, existe una 

predisposición a la aparición de car-
cinoma ocular, más específicamente 
carcinoma de las células escamosas 
oculares, el cual es considerado como 
la neoplasia económicamente más im-
portante en la producción de bovinos 
de carne. Esta enfermedad presenta 
mayor incidencia en las hembras en un 
rango de edades entre los siete a los 
nueve años, afectando muchas veces 
a vacas productivas, que son mante-
nidas en el rodeo por su capacidad 
de destetar buenos terneros todos 
los años.
  
Las características del pelaje corto y 
denso son importantes para la termo-
rregulación en los bovinos. Las condi-
ciones térmicas adversas son factores 
predisponentes de estrés y llevan a la 
reducción del desempeño productivo, 
como resultado de la disminución del 
bienestar y la salud animal. Dentro 
de ciertos límites, los animales pue-
den regularse fisiológica, conductual 
e inmunológicamente, de forma de 
mantener la homeostasis orgánica y 
minimizar la consecuencias adversas 
de la exposición a los extremos de 
temperatura. El pelaje es un factor 
esencial en los cambios térmicos entre 
el animal y el ambiente. La estructura 
física de sus fibras y la cámara de aire 
almacenada en el pelaje, promueven 
el aislamiento térmico y la protección 
contra la radiación solar directa. Esto 
está directamente relacionado con 
capacidad de perder o ganar calor 
del ambiente, por eso mismo, los dis-

tintos tipos de pelajes se relacionan 
con el aislamiento térmico, con la efi-
ciencia de disipación de calor a partir 
de la evaporación de la piel y con los 
atributos termorreguladores como la 
sudoración. Indirectamente, el tipo 
de pelaje también está asociado a 
otras características no ligadas direc-
tamente a la termorregulación, como 
son la producción, ganancia de peso 
y reproducción.
 
Por último, la garrapata del bovino, 
Rhipicephalus microplus, es una de la 
principales pérdidas productivas en 
la producción de carne en el Brasil, 
estimadas anualmente en tres billones 
de dólares. Esta especie se encuentra 
distribuida entre los paralelos 32 N, 
pasando por el sur de los Estados 
Unidos, región media de Méjico y 
norte de África, y 32 S, cortando el sur 
de Brasil, centro de Uruguay, centro 
de Argentina y sur de Australia. Esta 
parasitosis provoca disminución del 
desempeño de los animales y desva-
lorización de los cueros por el efecto 
hematófago, además de los costos 
elevados de los tratamientos. Aparte 
de este, el perjuicio es agravado por la 
transmisión de otros agentes etiológi-
cos, como Babesia bovis, B. bigemina 
y Anaplasma marginale, causantes de 
la tristeza bovina.
 
Junto con los avances tecnológicos 
recientes en la biología molecular y 
en la genética cuantitativa, se desarro-
llaron nuevos procesos de evaluación 

D

Fernando Flores Cardoso1,2,3, 
Fernando antônio Reimann2,4, 
Gabriel Soares Campos2,5

 la falta de pigmentación ocu-
lar en los bovinos puede llevar 
al aumento de la irritación cau-
sada por la irradiación solar.

s
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genética que asocian los métodos 
cuantitativos con información mole-
cular de alta densidad que permiten 
acelerar las ganancias genéticas de los 
programas de mejoramiento. En este 
sentido, desde 2010 se ha comenzado 
a desarrollar un proyecto de estudio 
por parte de la Embrapa en asocia-
ción con Conexión Delta G, GenSys 
Consultores Asociados y la Asocia-
ción Brasileña de Hereford y Braford, 
con el objetivo de combinar datos de 
conteos de garrapatas, densidad de 
pelaje, pigmentación ocular y datos 
de genealogía con informaciones 
moleculares, considerando decenas 
de miles de marcadores distribuidos 
homogéneamente en el genoma, para 
identificar animales adaptados a las 
condiciones ambientales observadas 
en gran parte del territorio brasileño 
utilizado para la producción de gana-
dería de carne.

seLección genómica
La detección de millones de polimor-
fismos de un único nucleótido (mar-
cadores SNPs) y las innovaciones de 
las tecnologías de secuenciamiento de 
ADN y de genotipado de marcadores 
difundidas en la última década, que 
resultaron en reducciones drásticas 
de los costos de generación de datos 
moleculares, permitieron la utilización 
de la selección asistida por marca-
dores en escala genómica, la cual es 
denominada selección genómica en la 
práctica comercial del mejoramiento 
de los bovinos de carne. Las ventajas 
de la selección genómica están rela-
cionadas a las ganancias en exactitud, 
reducción del intervalo generacional 
y mejor control de la consanguinidad. 
Aparte de esto, esas ganancias son 
más evidentes en aquellas caracte-

rísticas difíciles de mejorar por los 
métodos tradicionales, como aquellas 
de baja heredabilidad (ligadas a la re-
producción y a la sanidad), limitadas a 
un sexo (reproducción, producción de 
leche), medidas tardíamente (longevi-
dad, vida productiva), con fenotipos 
de medición costosa o sujetas a una 
elevada interacción con el ambiente 
(consumo de alimentos, producción de 
metano, adaptación), o que requieren 
del sacrificio del animal (calidad de 
carcasa, resistencia a enfermedades 
y parásitos).

imPLementación 
Práctica de La seLección 
genómica en La raza 
braford en brasiL

Para la implementación de la selección 
genómica se estan cumpliendo tres 
etapas fundamentales:

1) Establecer una población de refe-
rencia. Consiste en un conjunto de 
animales con medidas fenotípicas para 
las características que se pretende 
mejorar y con información genotípica 
para decenas de miles de SNPs. Esta 
población es utilizada para generar 
estimaciones de los efectos de los 
marcadores genéticos y para estable-

cer ecuaciones para las predicciones 
de los valores genómicos. Cuanto 
mayor es la población de referencia, 
mayor será la precisión de las pre-
dicciones. Actualmente, la población 
de referencia conjunta para Braford 
y Hereford en Brasil cuenta con 5.414 
animales jóvenes (64% Braford y 36% 
Hereford) con genotipos para 50.000 
SNPs y 230 toros con genotipos para 
777.000 SNPs. Esos animales poseen 
datos fenotípicos de conteo de garra-
patas, score de pigmentación ocular 
en una escala de 1 a (1=pigmentación 
ausente, 2=pigmentación parcial y 3= 
pigmentación total), pelaje al destete y 
al año (1=pelaje corto, 2= pelaje medio 
y 3= pelaje largo), peso a diferentes 
edades y circunferencia escrotal.

2) Estimación de las precisiones de 
las predicciones genómicas: Es la va-
lidación de los efectos estimados y de 
las predicciones dentro de un grupo 
de animales que no pertenece a la 
población de referencia. Esas estima-
ciones fueron realizadas en conjunto 
para los animales Hereford y Braford 
en un estudio de validación cruzada 
a partir de la evaluación genómica de 
un paso (single step). Las precisiones 
(en una escala de 0,00 = nula a 1,00 
0 total) obtenidas se presentan en la 
siguiente tabla:

  

Característica Metodología Ganancia

Tradicional Genómica
Pigmentación ocular 0,51 0,79 54%

Pelaje al destete 0,34 0,47 38%

Pelaje al año 0,24 0,40 67%

Conteo de Garrapatas 0,26 0,48 84%

Peso al Nacer 0,40  0,53 33%

Peso al Destete 0,29  0,40 38%

Peso al año 0,30 0,52 73%

Circun. escrotal 0,32 0,50 56%

genómica
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La adopción de las predicciones ge-
nómicas para las características de 
interés, representaron ganancias de 
entre el 33% al 84% en la selección de 
animales jóvenes aún sin datos fenotípi-
cos, en relación a la evaluación genética 
tradicional basada solo en el pedigree. 
Así se comprueba la expectativa de 
obtener mayores ganancias genéticas 
con la utilización de la información 
genómica.
Cabe destacar que ya se han publicado 
tres sumarios de toros con evalua-
ciones genómicas de los principales 
toros Braford que se encuentran en 
los centros de inseminación de Brasil, 
las cuales pueden ser consultadas en 
el portal de Embrapa (https://www.
embrapa.br/busca-de-publicacoes). 
La diferencia práctica de utilizar toros 
Braford clasificados en dicho sumario, 
entre los 33% más resistentes en rela-
ción a los 33% mas susceptibles, resulta 
en una reducción del 36% del nivel de 
infestación de garrapatas en sus hijos 
(ver gráfico abajo).  

3) Establecimiento de un modelo co-
mercial para el uso de la genómica: 
Este paso busca unir a los actores y 
establecer relaciones entre ellos para 
poner a disposición del mercado la 
tecnología de predicción de valores 
genómicos de los individuos candida-
tos de selección, de forma accesible a 
todos los criadores. Este es el desafío 
del momento. El modelo que se está 
desarrollando busca poner a dispo-
sición de forma amplia y flexible a 
todos los criadores Braford de Brasil o 
mismo fuera del país. Actualmente dos 
empresas relacionadas al desarrollo de 
la tecnología: Embrapa Pecuaria Sul 
y Genesys Consultores Associados, 
serán autorizadas para ofrecer el ser-
vicio de predicciones genómicas a los 
grupos de criadores para los cuales ya 
realizan la evaluación genética tradi-
cional o también para que criadores 
que estén únicamente interesados en 
la predicción genómica. A pesar de 
que existen dos prestadores de ser-
vicios, la base de datos será compar-

tida y utilizada por ambas empresas, 
permitiendo mayores ganancias en 
las predicciones en la medida que la 
población de referencia se incremente 
con datos de los animales evaluados 
con información genómica en la rutina 
comercial.
Se espera que los productores se or-
ganicen a través de los programas de 
mejoramiento en los que participan 
o a través de los prestadores para 
centralizar las negociaciones con las 
empresas proveedoras de los servicios 
de genotipación, buscando menores 
precios de la mano de los mayores 
volúmenes de muestras provistos con 
la amplia adopción de la tecnología 
por parte de los criadores. El reciente 
reconocimiento de los marcadores 
SNPs como método oficial de verifi-
cación de paternidad por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pecuária y 
Abastecimento (MAPA) de Brasil, de-
bería acelerar el uso de la genómica 
de forma más amplia. 
Con este modelo se espera poner 
a disposición de forma comercial la 
tecnología de la genómica para las 
razas Hereford y Braford, a un precio 
accesible y con predicciones cada vez 
más precisas, contando con un número 
creciente de características de alto valor 
económico, para acelerar el proceso de 
selección para la adaptación y produc-
ción de rodeos dentro de los diferentes 
ambientes de cría en Brasil.

Promedio de conteo en los hijos por toro

DePG Resistencia
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bLocK test 

carnes

EL INSTRUMENTO ADECUADO PARA EVALUAR 
OBJETIVAMENTE PRODUCTIVIDAD Y VALOR 
AGREGADO EN LA PRODUCCIóN DE CARNES

medias reses 
ordenadas en la cámara. 
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Dr. Cristian Fernando Bianchi
Cs. Vet. (Especialista en Sistemas Pro-
ductivos – Sanitario Bovino) Cabaña 
La Gofredina.

Bernardo milano
Tec. Sup. Agronegocios. 
Cabaña La Gofredina.
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imagen n° 2: Despostada y medición de 
cortes Block Test aprocaboa 2008, en 
Frigorífico mattievich S.a.

imagen n° 3: Despostada y medición de 
cortes Block Test agroactiva 2017, en 
Frigorífico Rafaela alimentos S.a.

¿QuÉ es eL bLocK test? Con-
siste en la medición en “Bloque” de un 
grupo de músculos y su relación con el 
hueso y la grasa en función de diversos 
parámetros, tales como: edad, raza, 
cruzamiento, entre otros.

objetivo deL bLocK test. 
Determinar rendimiento y calidad de 
carnes a los fines de que todos los 
eslabones de la cadena puedan efi-
cientizar sus procesos de producción 
para satisfacer los requerimientos de 
los consumidores.

Pasos Y Procedimientos. 
Para llevar a cabo un Block Test, pri-
mero se debe establecer la región de 
procedencia de los animales partici-
pantes del concurso.
 Se elige un jurado y se elabora conjun-
tamente un reglamento de admisión, 
el cual permita que la evaluación sea 
objetiva y precisa.
Los productores participantes pre-
sentan tríos de animales (el número 
de animales a presentar puede variar 
según el reglamento de admisión).
Cuando se realiza el ingreso de los 
animales al concurso se lleva a cabo 
una primera jura en pie.
Dentro del reglamento debe estar es-
tablecido qué animal del trío va a ser 
elegido (por ejemplo, todos los que 
ingresen en tercera posición a faena) 
y la media res que se va a despostar 
(por ejemplo, se despostarán todas las 
medias reses izquierdas).

Dentro de la playa de faena se regis-
tran todas las medidas establecidas 
por el reglamento. Entre éstas pode-
mos mencionar: dentición, peso de 
carcasa, peso de media res, PH de 
faena, grasa de faena, recortes, tem-
peratura, entre otros.

Entre 48 y 72 horas después de la 
faena, se despostan las medias reses 
elegidas por reglamento y se realizan 
las mediciones más específicas: peso 
de pistola, peso individual de cada 
corte, peso de grasa de faena, peso de 

huesos, peso de recortes, mediciones 
de PH, área de ojo de bife (AOB), 
marbling (marmoreo), grasa dorsal, 
temperatura, entre otros.
 

Una vez recolectados todos los datos, 
se realiza una comparación de los 
mismos y se establecen las premia-
ciones del concurso según categorías. 
Para ello, se realiza una presentación 
en la cámara, dónde cada productor 
puede observar y comparar los re-
sultados.

imagen n° 4: Presentación de los resultados y premios en la cámara.
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¿Por QuÉ se mide 
eL cuarto PistoLa? 
Es dónde se alojan los cortes de mayor 
valor comparativamente con el resto 
de la canal. Se corta entre la 11ª y 12ª 
costilla.

imagen n° 5: Cuartos Pistola Block Test aprocaboa 2008, Frigorífico mattievich S.a.

imágenes 
n° 6 y n° 7: 

Block Test 
General Pico 

– la Pampa 
2015, 

Frigorífico 
Trenel.

imagen n° 8 y n° 9: Hematoma 
en lomo (Golpe durante la carga, 
ante-mortem)

imágenes n° 10, n° 11 y n° 12: 
Distintos grados de marbling (marmoreo)

Los conceptos precedentes estable-
cían como parámetros el volumen de 
los distintos cortes y la terminación.
Actualmente, según nuestra concep-
ción, se valoran parámetros más am-
plios que hacen a la calidad de carnes.

¿QuÉ factores 
determinan una 
aLta caLidad? 
El primer factor apreciado por los con-
sumidores es la terneza. La misma se 
encuentra determinada por el tejido 
conectivo intramuscular (colágeno y 
sus proporciones soluble e insoluble). 
Éste factor puede variar, a nivel del 
animal, por la edad, su raza o cruza-
miento, sexo y composición genéti-
ca; y a nivel industrial, por procesos 
ante-mortem y post-mortem, como 

por ejemplo estrés previo a la faena y 
procesos térmicos posteriores.
En éste punto hay que resaltar la im-
portancia del bienestar animal y las 
buenas prácticas de manejo en todo 
el proceso, ya que cualquier alteración 
puede tener importantes consecuen-

cias en la calidad del producto final.
Otro factor es el sabor, el cual se 
encuentra íntimamente asociado al 
contenido de grasa intramuscular o 
marbling (marmoreo).

bLocK test
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Por último, pero no menos importante, 
se encuentra el color, asociado a la 
mioglobina y a la alimentación.  

imagen n° 13: evaluación visual del color.

grasa: 
¿engorde o terminación? 
El engorde hace referencia a los exce-
sos de grasa tanto externa como vis-
ceral, los cuales representan pérdidas 
económicas tanto para productores 
(no es tenido en cuenta en el peso 
al momento del pago), industriales 
y consumidores. La terminación, en 
cambio, representa la distribución 
homogénea de la grasa externa y la 
intramuscular (marbling), con una 
proporción mínima de grasa de faena 
(depositada en el canal pelviano, riño-
nada y pecho).

imagen n° 14 y n° 15: Cobertura correcta de grasa dorsal, 
rueda de meJ Braford, Cabaña la Gofredina. 

imagen n° 16: 
exceso de grasa de faena (15.20 kg). 

Referencia:
• Block Test Región Carcarañá, Santa Fe Centro 2007 – Aprocaboa, Mattievich S.A, Mercado de Ganados Rosario, IPCVA.
• Block Test Región Centro Carcarañá, Santa Fe 2008 – Aprocaboa, Mattievich S.A, Mercado de Ganados Rosario, IPCVA.
• Block Test Agroactiva Rosario, Santa Fe 2012 – Mattievich S.A, IPCVA.
• Block Test Agroactiva Armstrong, Santa Fe 2017 – Rafaela Alimentos S.A, Ministerio de Agroindustria SUCCA, IPCVA.
• Block Test Sociedad Rural General Pico, La Pampa 2015 – Frigorífico Trenel, IPCVA. 
• Block Test Sociedad Rural General Pico, La Pampa 2016 – Frigorífico Trenel, IPCVA. 
• Block Test Sociedad Rural General Pico, La Pampa 2017 – Frigorífico Trenel, IPCVA. 
• Block Test Sociedad Rural General Pico, La Pampa 2018 – Frigorífico Trenel, IPCVA. 
• Datos de trazabilidad de faena – Cabaña La Gofredina de Los Alerces del Este S.A - Clason, Santa Fe.

bLocK test
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resuLtados. 
Teniendo en cuenta distintos Block 
Tests llevados a cabo en distintos años, 
se realizó una recopilación de los re-
sultados obtenidos. Se compararon los 
datos según raza y dentición.

tabla n° 1: Comparación pesos de carcasa, media res y cuarto pistola (en Kg) con respecto a raza y dentición.
 

raL Y cortes consumo. 
Los cortes se clasificaron en dos grupos, Rump & Loin (RAL) y cortes consumo. 
El RAL comprende los cortes de mayor valor económico: Lomo, Bife Angosto y 
Corazon de Cuadril (Cuadril sin tapa). El grupo de cortes consumo lo conforman: 
Tapa de cuadril, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada, Peceto, Tortuguita y Colita de 
Cuadril.

Raza CaRCaSa Dl
CaRCaSa 2D o 

mÁS
meDia ReS - Dl

meDia ReS - 2D
ó  mÁS

PiSTola · Dl
PiSTola - 2D ó 

maS

BRAFORD NOVILLO 243,82 259,63 121,91 129,81 50,37 52,75

BRAFORD MEJ 2.58,93 274,19 129 137 58,2 S/D

A ANGUS 243,8 278,31 121,9 139,15 46,4 52,39

HEREFORD 226,71 Z73,63 113 137 45,5 58,28

LIMOUSIN 311,5 S/D 156 S/D 66,85 S/D

HOLANDO 235,2 310,5 117,6 155,25 48,8 60,51

LIMANGUS 281,76 280,67 140,88 140,33 54,3 57,1

CRUZA BRITANICA 232 268,1 116 134,05 47,17 53,2

CRUZA CONTINENTAL 231,5 296,67 115,75 148,33 49,27 63,55

CRUZA INDICA 229,75 278 114,85 139 47,78 56,41

s
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bLocK test

Tabla n° 2: Comparación Ral (Rump & loin) y Cortes consumo (en Kg) con respecto a raza y dentición. 

Tabla n° 3: Comparación Área ojo de Bife (en cm²), grasa de faena y hueso (en Kg) con respecto a raza y dentición.

Raza aoB - Dl aoB 2D ó mÁS GRaSaS Dl GRaSaS - 2D ó  mÁS HueSo · Dl
HueSo - 2D ó 

maS

BRAFORD NOVILLO 57,42 54,38 5,1 5,16 98 10 74

BRAFORD MEJ 65,09 S/D 7,3 S/D 10,8 S/D

A ANGUS 63,61 67,41 7,7 8,85 8,9 9,97

HEREFORD 58,63 60 7,79 9,94 8,45 10,59

LIMOUSIN 78,13 S/D 3,61 4,04 11,97 11,51

HOLANDO 50,5 49,75 4 4,1 11,5 14,5

LIMANGUS 65,41 64 5,2 4,35 I0,3 10,14

CRUZA BRITANICA 60,08 62,25 6,4 8,02 9,2 10,52

CRUZA CONTINENTAL S/D S/D 4,7 4,39 9,6 11,37

CRUZA INDICA 63 58,5 4,8 5,85 9,8 11,85

Raza Ral - Dl Ral -  2D ó mÁS CoRTeS ConSumo - Dl CoRTeS ConSumo  - 2D ó  mÁS

BRAFORD NOVILLO 7,91 7,9 25,76 27,72

BRAFORD MEJ 11,21 S/D 27,62 S/D

A ANGUS 8,65 9,19 22,27 25,07

HEREFORD 8 9,95 21,05 24,66

LIMOUSIN 13,09 9,26 32,53 24,86

HOLANDO 7,78 9,06 29 30,47

LIMANGUS 9,29 8,23 25,77 24,38

CRUZA BRITANICA 8,21 8,69 23,47 25,86

CRUZA CONTINENTAL 7,45 8,97 26,59 26,56

CRUZA INDICA 7,56 9,49 26,24 30,8

imagen n° 17: medición de Área de ojo 
de Bife (aoB).

imagen n° 19 y n° 20: edad, en 
función de la dentición y espacios 
intervertebrales

Comparar las mediciones realizadas en función de la dentición (edad) permite establecer 
un tiempo de consumo estimado para alcanzar dichos valores de productividad.

Gráfico n° 1: Comparación de mediciones entre macho entero Joven Braford, 
novillo Braford y novillo a. angus. Tipo de dentición: dientes de leche.

Los datos obtenidos en los Block Tests 
nos permiten comparar, también, dis-
tintas estrategias de manejo.
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imagen n° 24: Bife angosto a la parrilla

imagen n° 21, n° 22 y n° 23: 
los tres principales 

eslabones de la cadena 
productiva. 

Productor, industria 
y Consumidor.

refLeXiones 
Y comentarios. 
El Block Test tiene como finalidad que el 
productor pueda medir su trabajo y cono-
cer “tranqueras afuera” los requerimientos 
de los consumidores, como así también de 
la industria frigorífica para poder abaste-
cerla.

lograr excelencia en la calidad in-
volucra responsabilidades de pro-
ductores e industriales. los factores 
determinantes de un producto de 
éstas características son uniformi-
dad, cantidad y calidad, propiamen-
te dicha, y para lograrlo…la gestión 
comienza en el campo.
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estadÍsticas 
de remates 2018

nea

Remates animales

39
machos Hembras totales

1802 4174 5977

Cantidad Categoría
Precio eq. Kg nov. 

(kg) *máximo mínimo Promedio
1802 Macho $ 600.000 $ 45.000 $ 90.971 2498

4174 Hembra $ 750.000 $ 9.000 $ 28.882 793

1 Embrión $ 167.000 $ 167.000 $ 167.000 4585

* Calculado con INML 2018 promedio al 12/11/2018
 INML (2018) = 36,420

noa

Remates animales

13
machos Hembras totales

443 971,5 1414,5

Cantidad Categoría
Precio eq. Kg nov. 

(kg) *máximo mínimo Promedio
443 Macho $ 390.000 $ 30.000 $ 87.565 2404

971,5 Hembra $ 1.000.000 $ 11.500 $ 31.416 863

CenTRo

Remates animales

8
machos Hembras totales

205 502 707

Cantidad Categoría
Precio eq. Kg nov. 

(kg) *máximo mínimo Promedio
205 Macho $ 250.000 $ 30.000 $ 77.139 2118

502 Hembra $ 430.000 $ 15.000 $ 33.116 909

0
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12000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Machos Hembras Embriones

CENTRO
8 remates

9,73% 
ventas

Total: 707 cabezas
Hembras: 502
Machos: 205

Total: 
1414,5 cabezas
Hembras: 971,5
Machos: 443

Total: 5977 cab.
Hembras: 4174
Machos: 1808
Embriones: 1

NOA
13 remates

17,47% ventas

NEA
39 remates

73,8% ventas

evolución cabezas vendidas
en remates auspiciados por aBa

Ventas en remates auspiciados 
por aBa 2018 - Por zona
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4/5/2018 Sociedad Rural de mercedes

corrientes cabaÑas en conjunto
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

28 VACA GI PREÑADA (SANTA IRENE) $ 18.500 $ 18.200 $ 18.361 $ 514.100

76 VACA BO PREÑADA (SANTA CLARA Y YUQUERÍ) $ 19.000 $ 17.000 $ 17.533 $ 1.332.500

310 VAQUILLONA GA PREÑADA (SANTA IRENE) $ 210.000 $ 18.000 $ 20.355 $ 6.310.100

242 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL ROCÍO) $ 70.000 $ 18.100 $ 20.660 $ 4.999.800

557 VAQ. BO PREÑADA (SANTA CLARA Y YUQUERÍ) $ 27.000 $ 17.000 $ 18.063 $ 10.061.300

22/6/2018 Sociedad Rural de Santa Fe

santa fe cámara de cabaÑas santafesinas
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

3 TORO GA (LOS CHARABONES) $ 70.000 $ 50.000 $ 61.667 $ 185.000

1 TORO GA (DOÑA ALBA) $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000

1 TORO GA (OJOS VERDES) $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

1 TORO GA (EL AMARGO) $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000

5 TORO GA y GI (EL RETIRO) $ 88.000 $ 69.000 $ 72.800 $ 364.000

4 TORO GA y GI (LA ESPERANZA) $ 81.000 $ 60.000 $ 65.250 $ 261.000

4 TORO GI (EL FUERTE) $ 62.000 $ 45.000 $ 54.250 $ 217.000

7 VAQUILLONA GA PREÑADA (LA ESPERANZA) $ 38.000 $ 29.500 $ 34.357 $ 240.500

4 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL AMARGO) $ 31.000 $ 25.000 $ 28.000 $ 112.000

4 VAQUILLONA GA PREÑADA (LOS CHARABONES) $ 25.000 $ 24.000 $ 24.500 $ 98.000

6 VAQUILLONA GA PREÑADA (RODRIGUITO) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 120.000

5 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (SAN ANDRÉS) $ 28.000 $ 25.000 $ 26.200 $ 131.000

4 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (OJOS VERDES) $ 25.000 $ 23.000 $ 23.500 $ 94.000

4 VAQUILLONA GI PREÑADA (EL FUERTE) $ 26.000 $ 26.000 $ 26.000 $ 104.000

3/7/2018 Sociedad Rural de Resistencia

cHaco corraL de guardia
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

42 TORO GA y GI $ 100.000 $ 50.000 $ 64.095 $ 2.692.000

17 VACA GA y GI PREÑADA $ 30.000 $ 20.000 $ 24.176 $ 411.000

5 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 500.000 $ 62.000 $ 227.200 $ 1.136.000

2 TERNERA GA $ 260.000 $ 142.000 $ 201.000 $ 402.000

31/5/2018 Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá

corrientes marÍa deL carmen
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

180 VAQUILLONA BO Y PREPARATORIO PREÑADA $ 21.000 $ 17.000 $ 18.848 $ 3.392.700

4/7/2018 Sociedad Rural de Virasoro

corrientes Pro a Pro
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

14 TORO GA (SAN ALEJO) $ 100.000 $ 65.000 $ 77.857 $ 1.090.000

8 TORO GI (GARRUCHOS) $ 92.000 $ 75.000 $ 83.250 $ 666.000

16 TORO GI y PREPARATORIO (SANTA MARÍA) $ 75.000 $ 60.000 $ 63.688 $ 1.019.000

38 VAQUILLONA GI y BO PREÑADA (LA ANGELA) $ 13.500 $ 13.000 $ 13.500 $ 513.000

nea

resuLtados 
de remates 2018
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12/7/2018 Sociedad Rural de mercedes

corrientes cabaÑa PiLaga
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

102 TORO GA y GI $ 600.000 $ 78.000 $ 127.284 $ 12.983.000

6 VAQUILLONA GA ELITE PREÑADA $ 465.000 $ 60.000 $ 303.333 $ 1.820.000

74 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 140.000 $ 30.000 $ 48.541 $ 3.592.000

9 TERNERA GA $ 730.000 $ 130.000 $ 362.222 $ 3.260.000

13/7/2018 Soc. Rural de Formosa

formosa cabaÑas formoseÑas integradas
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

7 TORO GA (DON NICASIO) $ 89.000 $ 60.000 $ 75.000 $ 525.000

6 TORO GA (EL REMANSO) $ 82.000 $ 64.000 $ 72.000 $ 432.000

45 VAQUILLONA GI PREÑADA (EL REMANSO) $ 20.500 $ 19.000 $ 19.533 $ 879.000

12 VAQUILLONA GI PREÑADA (SANTA ÚRSULA) $ 18.500 $ 18.500 $ 18.500 $ 222.000

5/7/2018 S.R. del noreste Santiagueño, Quimili

stgo. deL estero bra + bra - La carreta
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

26 TORO GI $ 85.000 $ 50.000 $ 57.615 $ 1.498.000

32 VACA GI PREÑADA $ 22.500 $ 20.000 $ 20.330 $ 650.550

28 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 12.000 $ 11.500 $ 11.625 $ 325.500

13/7/2018 Sociedad Rural de Corrientes

corrientes La mansion
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

35 TORO GA $ 300.000 $ 70.000 $ 100.857 $ 3.530.000

2 VAQUILLONA GA ELITE PREÑADA $ 100.000 $ 80.000 $ 90.000 $ 180.000

22 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 52.000 $ 25.000 $ 32.705 $ 719.500

31/7/2018 S.R. del noreste Santiagueño, Quimili

stgo. deL estero eL amargo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

56 TORO GA $ 380.000 $ 60.000 $ 83.982 $ 4.703.000

3 TORO GI $ 75.000 $ 66.000 $ 69.000 $ 207.000

2 VACA GA PREÑADA (LA DOMINGA) $ 550.000 $ 200.000 $ 375.000 $ 750.000

1 VAQUILLONA GA BOZAL PREÑADA $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

43 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 100.000 $ 25.000 $ 38.953 $ 1.675.000

4 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 35.000 $ 25.000 $ 30.000 $ 120.000

4 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA $ 40.000 $ 28.000 $ 32.000 $ 128.000

3 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 35.000 $ 25.000 $ 29.333 $ 88.000

1 VAQUILLONA GA BOZAL PARA SERVICIO $ 300.000 $300.000 $ 300.000 $ 300.000

11 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO $ 22.000 $ 20.000 $ 20.364 $ 224.000

1 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO (LA DOMINGA) $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $ 1.000.000

1 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000

1 VAQUILLONA PREPARATORIO PARA SERVICIO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

6,5 TERNERA GA y GI (LA DOMINGA) $ 820.000 $ 50.000 $ 339.231 $ 2.205.000

noa

nea

noa
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1/8/2018 estancia Santa irene 

corrientes santa irene
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

94 TORO GA y GI $ 155.000 $ 70.000 $ 90.085 $ 8.468.000

3 VAQUILLONA GA ELITE PREÑADA $ 210.000 $ 65.000 $ 136.667 $ 410.000

95 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 34.500 $ 24.500 $ 29.074 $ 2.762.000

7/8/2018 el Sombrero

corrientes Los origenes
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

67 TORO GA, GI y PREPARATORIO $ 180.000 $ 60.000 $ 71.448 $ 4.787.000

83 VAQUILLONA GA, GI, PREPARATORIO y BO PREÑADA $ 77.000 $ 27.000 $ 30.843 $ 2.560.000

23 TERNERA GI y PREPARATORIO $ 50.000 $ 13.000 $ 16.217 $ 373.000

3/8/2018 estancia la asunción

saLta La asunción
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

67 TORO GA $ 250.000 $ 60.000 $ 95.194 $ 6.378.000

15 VAQUILLONA GI PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000 $ 420.000

15 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (LA ESMERALDA) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 300.000

1/8/2018 Sociedad Rural Presidencia de la Plaza

cHaco tenonderá Y don tito
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

9 TORO GA (TENONDERÁ) $ 91.000 $ 60.000 $ 74.000 $ 666.000

7 TORO GA (DON TITO) $ 80.000 $ 60.000 $ 70.714 $ 495.000

10 TORO GI (TENONDERÁ) $ 76.000 $ 60.000 $ 64.400 $ 644.000

5 TORO PREPARATORIO (DON TITO) $ 80.000 $ 60.000 $ 66.800 $ 334.000

2 VAQUILLONA GA PARIDA (DON TITO) $ 30.000 $ 27.000 $ 28.500 $ 57.000

7 VAQUILLONA BO PARIDA (DON TITO) $ 33.000 $ 27.000 $ 30.857 $ 216.000

4 VAQUILLONA GA PREÑADA (DON TITO) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 80.000

3 VAQUILLONA BO PREÑADA (DON TITO) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 60.000

7/8/2018 estancia San Vicente

tÚcuman san vicente
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

72 TORO GA y GI $ 372.000 $ 73.000 $ 102.847 $ 7.405.000

7 TORO GI (MARCAOJO) $ 112.000 $ 70.000 $ 83.571 $ 585.000

2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 265.000 $ 190.000 $ 227.500 $ 455.000

19 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 46.000 $ 29.000 $ 33.526 $ 637.000

49 VAQUILLONA GI y PREPARATORIO (MARCAOJO) $ 13.800 $ 13.100 $ 13.380 $ 655.600

2 TERNERA GA A ELECCIÓN $ 235.000 $ 160.000 $ 197.500 $ 395.000

113 TERNERA GI $ 18.800 $ 15.000 $ 16.620 $ 1.878.100

2/8/2018 Sociedad Rural de Corrientes

corrientes 5° remate de cabaÑas deL norte
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

13 TORO GA y GI (EL REMANSO) $ 330.000 $ 80.000 $ 139.923 $ 1.819.000

18 TORO GA, GI y PREPARATORIO (GARRUCHOS) $ 145.000 $ 70.000 $ 98.944 $ 1.781.000

1 VAQUILLONA GA PREÑADA (GARRUCHOS) $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000

1 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL REMANSO) $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000

nea

noa

nea

resuLtados de remates 2018
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9/8/2018 S.R. de mercedes

corrientes La estreLLa
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

34 TORO GA $ 73.000 $ 50.000 $ 55.529 $ 1.888.000

8 TORO GA (JURAMENTO) $ 90.000 $ 60.000 $ 70.625 $ 565.000

1 TORO GI $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000

9/8/2018 Sociedad Rural de Formosa

formosa cabaÑa PiLaga
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

91 TORO GA y GI $ 160.000 $ 70.000 $ 90.341 $ 8.221.000

73 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 100.000 $ 30.000 $ 37.288 $ 2.722.000

9/8/2018 estancia la Carreta

santa fe La carreta
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

53 TORO GA $ 260.000 $ 77.000 $ 113.509 $ 6.016.000

132 TORO GI $ 200.000 $ 77.000 $ 94.705 $ 12.501.100

2 TORO PREPARATORIO $ 96.000 $ 89.000 $ 92.500 $ 185.000

27 VACA GA PREÑADA $ 197.000 $ 30.000 $ 40.833 $ 1.102.500

82 VACA GI PREÑADA $ 47.000 $ 28.000 $ 33.878 $ 2.778.000

9 VACA PREPARATORIO PREÑADA $ 36.000 $ 28.000 $ 32.667 $ 294.000

1 VACA BO PREÑADA $ 35.500 $ 35.500 $ 35.500 $ 35.500

22 TERNERA GA $ 26.000 $ 16.000 $ 20.341 $ 447.500

30 TERNERA GI $ 26.000 $ 16.000 $ 19.517 $ 585.510

10/8/2018 estancia nueva Valencia

corrientes aLegrÍa
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

47 TORO GI y GA $ 200.000 $ 70.000 $ 99.447 $ 4.674.000

2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 95.000 $ 90.000 $ 92.500 $ 185.000

72 VAQUILLONA BO, GI y GA PREÑADA $ 44.000 $ 30.000 $ 35.597 $ 2.563.000

1 TERNERA GA ELITE $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

64 TERNERA GI $ 55.000 $ 16.500 $ 19.636 $ 1.256.700

11/8/2018 Sociedad Rural de Reconquista

santa fe marcaojo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

1 TORO AVANZADO $ 107.000 $ 65.000 $ 107.000 $ 107.000

4 TORO REGISTRADO $ 69.000 $ 276.000

33 TORO GI $ 73.030 $ 2.410.000

nea

LA RAZA QUE  
MÁS CRECEBRAFORD
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14/8/2018 Predio Rural margarita Belén

cHaco remate de genÉtica famiLiar
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

37 TORO GA (LAS MERCEDES) $ 170.000 $ 60.000 $ 86.405 $ 3.197.000

31 TORO GA y GI (SAN CARLOS) $ 220.000 $ 67.000 $ 84.065 $ 2.606.000

3 VAQUILLONA GA ELITE (LAS MERCEDES) $ 170.000 $ 82.000 $ 114.000 $ 342.000

4 VAQUILLONA GA ELITE (SAN CARLOS) $ 77.000 $ 40.000 $ 66.750 $ 267.000

47 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (LAS MERCEDES) $ 30.000 $ 20.000 $ 24.302 $ 1.142.200

13 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (SAN CARLOS) $ 29.500 $ 23.000 $ 26.885 $ 349.500

40 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (SAN CARLOS) $ 17.000 $ 14.200 $ 15.225 $ 609.000

5 TERNERA GA ELITE (SAN CARLOS) $ 270.000 $ 69.000 $ 153.800 $ 769.000

25 TERNERA GI PARA REPOSICIÓN (LAS MERCEDES) $ 18.000 $ 9.000 $ 9.720 $ 243.000

1 EMBRIÓN GA (LAS MERCEDES) $ 167.000 $ 167.000 $ 167.000 $ 167.000

15/8/2018 Sociedad Rural de mercedes

corrientes eL rocio
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

70 TORO $ 190.000 $ 70.000 $ 100.457 $ 7.032.000

69 VAQUILLONA PREÑADA $ 405.000 $ 30.000 $ 54.304 $ 3.747.000

15/8/2018 Sociedad Rural de machagai

cHaco marcaojo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

51 TORO GA y GI $ 120.000 $ 50.000 $ 66.200 $ 3.376.200

1 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000

104 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 20.200 $ 18.000 $ 18.560 $ 1.930.240

30 VAQUILLONA GI PARA REPOSICIÓN $ 14.200 $ 13.000 $ 13.730 $ 411.900

16/8/2018 Vivero San Carlos

stgo. deL estero eL Pozo de La carreta
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

16 TORO GA y GI $ 73.000 $ 60.000 $ 65.375 $ 1.046.000

17/8/2018 estancia Betina

santa fe Los amores
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

24 TORO GA y GI $ 190.000 $ 70.000 $ 100.792 $ 2.419.000

6 TORO GA (DON CANCIO) $ 150.000 $ 70.000 $ 110.000 $ 660.000

29 VAQUILLONA GI y BO PREÑADA $ 72.000 $ 27.000 $ 30.810 $ 893.500

70 VAQUILLONA GA y BO PREÑADA (DON CANCIO) $ 62.000 $ 22.000 $ 25.421 $ 1.779.500

22/8/2018 Sociedad Rural de Villaguay

entre rÍos marta carina
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

39 TORO GA y GI $ 210.000 $ 60.000 $ 106.718 $ 4.162.000

6 TORO GA (LA MATILDE) $ 105.000 $ 50.000 $ 83.167 $ 499.000

8 VACA GA CON CRÍA $ 110.000 $ 44.000 $ 63.500 $ 508.000

59 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 430.000 $ 27.000 $ 61.288 $ 3.616.000

2 TERNERA GA PARA SERVICIO $ 150.000 $ 130.000 $ 140.000 $ 280.000

nea

nea

noa

centro

resuLtados de remates 2018
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30/8/2018 Predio Ferial Fernández

stgo. deL estero eL maLacara deL moro
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

70 TORO GA y GI $ 170.000 $ 70.000 $ 83.329 $ 5.833.000

2 TORO GA (MONTE GRANDE) $ 90.000 $ 80.000 $ 85.000 $ 170.000

82 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 72.000 $ 27.000 $ 33.488 $ 2.746.000

11 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (MONTE GRANDE) $ 33.500 $ 30.000 $ 31.273 $ 344.000

6 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (DOBLE ZETA) $ 30.000 $ 25.000 $ 27.500 $ 165.000

65 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 27.000 $ 22.000 $ 23.362 $ 1.518.500

3 TERNERA GA (MONTE GRANDE) $ 23.500 $ 23.500 $ 23.500 $ 70.500

noa

30/8/2018 Finca San antonio

saLta Los reaLes
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

25 TORO GA y GI $ 250.000 $ 60.000 $ 109.080 $ 2.727.000

26 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 165.000 $ 27.000 $ 35.308 $ 918.000

14 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (LA VICTORIA) $ 68.000 $ 36.000 $ 44.500 $ 623.000

1 TERNERA GA PARA SERVICIO $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000

23/8/2018 Sociedad Rural de Resistencia

cHaco san marcos
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

34 TORO GA y GI $ 506.000 $ 65.000 $ 95.382 $ 3.243.000

3 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE $ 66.000 $ 52.000 $ 60.000 $ 180.000

32 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 40.000 $ 22.000 $ 26.328 $ 842.500

24/8/2018 Sociedad Rural de Ceres

santa fe san francisco
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

6 TORO GA $ 92.000 $ 60.000 $ 73.167 $ 439.000

9 TORO GA (LOS NINOS) $ 92.000 $ 60.000 $ 72.500 $ 652.500

14 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 29.000 $ 24.000 $ 25.000 $ 350.000

12 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 29.000 $ 24.000 $ 26.750 $ 321.000

8 VAQUILLONA PREPARATORIO PREÑADA $ 29.000 $ 24.000 $ 28.250 $ 226.000

3 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 29.000 $ 24.000 $ 25.600 $ 76.800

29/8/2018 Benjamín Gould 

córdoba rancHo grande
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

10 TORO GA $ 135.000 $ 63.000 $ 78.200 $ 782.000

26 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 250.000 $ 30.000 $ 52.385 $ 1.362.000

29/8/2018 estancia alegría

formosa aLegrÍa
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

15 TORO GI $ 110.000 $ 77.000 $ 90.733 $ 1.361.000

26 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 37.000 $ 31.000 $ 32.577 $ 847.000

64 TERNERA GI $ 30.000 $ 16.000 $ 25.625 $ 1.640.000

nea

nea

centro
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30/8/2018 Sociedad Rural de San Justo

santa fe Los retoÑos
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

71 TORO GA $ 142.000 $ 65.000 $ 82.254 $ 5.840.000

55 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 47.000 $ 33.000 $ 38.709 $ 2.129.000

47 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 29.000 $ 16.000 $ 22.362 $ 1.051.000

30/8/2018 estancia Santo Domingo

córdoba ministaLo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

1 TORO GA $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000

5 TOGO GI $ 68.000 $ 55.000 $ 63.200 $ 316.000

1 TORO PREPARATORIO BRAFORD $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000

8 VACA GI PREÑADA $ 33.000 $ 29.000 $ 30.500 $ 244.000

13 VACA BO PREÑADA $ 32.000 $ 23.000 $ 27.846 $ 362.000

31/8/2018 estancia las Corzuelas

córdoba Los socavones
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

60 TORO GA y GI $ 250.000 $ 65.000 $ 84.617 $ 5.077.000

35 VACA GA y GI PREÑADA $ 40.000 $ 25.000 $ 28.343 $ 992.000

44 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 124.000 $ 29.000 $ 36.273 $ 1.596.000

31/8/2018 Sociedad Rural de Corrientes

corrientes eL estribo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

49 TORO GA y GI $ 264.000 $ 96.000 $ 112.090 $ 5.492.400

3 VAQUILLONA GA ELIITE $ 162.000 $ 50.400 $ 116.800 $ 350.400

92 VAQUILLONA GI y BO PREÑADA $ 43.800 $ 33.000 $ 39.150 $ 3.601.800

3 TERNERA GA $ 228.000 $ 74.400 $ 140.800 $ 422.400

31/8/2018 estancia la leonor

cHaco La Leonor
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

59 TORO GA, GI y PREPARATORIO $ 410.000 $ 70.000 $ 87.661 $ 5.172.000

26 VACA GI, PREPARATORIO y BO PREÑADA $ 55.500 $ 30.000 $ 38.885 $ 1.011.000

3 VAQUILLONA GA CON CRÍA $ 200.000 $ 170.000 $ 181.667 $ 545.000

40 TERNERA GA y GI PARA SERVICIO $ 31.000 $ 20.000 $ 25.100 $ 1.004.000

31/8/2018 estancia San luis

entre rÍos maria deL carmen
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

38 TORO PREPARATORIO $ 87.000 $ 50.000 $ 61.737 $ 2.346.000

22 VAQUILLONA BO PREÑADA PARICIÓN OTOÑO $ 23.500 $ 22.000 $ 22.636 $ 498.000

40 VAQUILLONA BO PREÑADA PARICIÓN PRIMAVERA $ 28.000 $ 25.000 $ 26.143 $ 1.045.700

51 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO $ 21.000 $ 18.500 $ 19.906 $ 1.015.200

nea

nea

centro

centro

resuLtados de remates 2018
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6/9/2018 Sociedad Rural de Tintina

stgo. deL estero 4° remate anuaL Los QuebracHaLes - dobLe zeta
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

1 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

2 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 50.000

4/9/2018 estancia San luis del Palmar

corrientes caa cuPe
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

54 TORO GA y PREPARATORIO $ 160.000 $ 65.000 $ 85.259 $ 4.604.000

72 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 120.000 $ 30.000 $ 35.903 $ 2.585.000

5/9/2018 estancia la Pelada

santa fe marcaojo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

8 TORO GA BOZAL $ 440.000 $ 160.000 $ 228.000 $ 1.824.000

124 TORO GI 3 AÑOS $ 137.000 $ 65.000 $ 81.200 $ 10.068.800

7 VAQUILLONA GA BOZAL $ 160.000 $ 75.000 $ 101.500 $ 710.500

40 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 56.000 $ 35.500 $ 41.400 $ 1.656.000

135 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO $ 32.000 $ 25.000 $ 36.750 $ 4.961.250

4 TERNERA GA ELECCIÓN $ 92.000 $ 70.000 $ 78.000 $ 312.000

120 TERNERA GI PARA REPOSICIÓN $ 23.000 $ 17.000 $ 17.100 $ 2.052.000

nea

8/9/2018 Colonia Pastoril

formosa PastizaLes
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

18 TORO C y P $ 90.000 $ 70.000 $ 72.611 $ 1.307.000

42 VAQUILLONA C, P y BO PREÑADA $ 31.000 $ 28.000 $ 29.976 $ 1.259.000

6/9/2018 Santa margarita 

santa fe Los guasuncHos
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

36 TORO GA $ 410.000 $ 90.000 $ 151.972 $ 5.471.000

19 VAQUILLONA GA PRENADA $ 750.000 $ 45.000 $ 149.053 $ 2.832.000

3 TERNERA GA ELITE $ 410.000 $ 105.000 $ 231.667 $ 695.000

45 TERNERA PREPARAORIO PARA REPOSICIÓN $ 24.000 $ 17.500 $ 20.167 $ 907.500

13/9/2018 estancia laguna limpia

corrientes Laguna LimPia
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

48 TORO GI $ 200.000 $ 55.000 $ 78.833 $ 3.784.000

20 VACA GA y GI PREÑADA $ 40.000 $ 30.000 $ 30.725 $ 614.500

6 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 60.000 $ 39.000 $ 50.000 $ 300.000

5 TERNERA GA $ 60.000 $ 40.000 $ 46.000 $ 230.000

50 TERNERA GI $ 20.000 $ 18.000 $ 19.100 $ 955.000

nea

noa
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20/9/2018 Finca San antonio

saLta 9° remate de cabaÑas saLteÑas
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

11 TORO (CEIBALITO) $ 81.000 $ 70.000 $ 75.955 $ 835.500

6 TORO (LA ASUNCIÓN) $ 85.000 $ 70.000 $ 76.667 $ 460.000

2 TORO (LOS REALES) $ 98.000 $ 75.000 $ 86.500 $ 173.000

2 TORO (LA LEGUA) $ 80.000 $ 75.000 $ 77.500 $ 155.000

10 VAQUILLONA PREÑADA (LOS REALES) $ 32.700 $ 30.700 $ 31.100 $ 311.000

18 VAQUILLONA PREÑADA (LA LEGUA) $ 29.500 $ 29.500 $ 29.500 $ 531.000

19 VAQUILLONA PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 570.000

10 VAQUILLONA PARA SERVICIO (LA ESMERALDA) $ 24.700 $ 24.700 $ 24.700 $ 247.000

16 TERNERA (CEIBALITO) $ 17.800 $ 15.700 $ 16.619 $ 265.900

20/9/2018 Soc. Rural de San Cristobal

santa fe corraL de guardia
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

9 TORO GA y GI 3 AÑOS $ 185.000 $ 70.000 $ 105.111 $ 946.000

31 TORO GA y GI 2 AÑOS $ 98.000 $ 59.000 $ 74.387 $ 2.306.000

26 VACA GI PREÑADA $ 31.000 $ 28.000 $ 29.500 $ 767.000

22 VAQUILLONA GI PREÑADA $ 35.000 $ 30.000 $ 30.500 $ 671.000

21/9/2018 Sociedad Rural de Corrientes

corrientes 5° remate de cabaÑas correntinas
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

16 TORO GA (LAS PALMERAS) $ 130.000 $ 60.000 $ 72.188 $ 1.155.000

6 TORO GA y PREPARATORIO (LOS ÁNGELES) $ 110.000 $ 60.000 $ 71.667 $ 430.000

15 TORO PREPARATORIO BRAFORD (SAN JOSÉ) $ 130.000 $ 60.000 $ 89.000 $ 1.335.000

10 TORO PREPARATORIO 1/2 (MAEFA) $ 85.000 $ 60.000 $ 69.500 $ 695.000

2 VAQUILLONA GA ELITE PREÑADA (LOS ÁNGELES) $ 65.000 $ 50.000 $ 57.500 $ 115.000

4 VAQUILLONA GA PREÑADA (LAS PALMERAS) $ 37.000 $ 35.000 $ 36.000 $ 144.000

24 VAQUILLONA BO PREÑADA (LAS PALMERAS) $ 33.000 $ 29.000 $ 32.000 $ 768.000

15 VAQUILLONA BO PREÑADA (MAEFA) $ 31.000 $ 30.000 $ 30.667 $ 460.000

5 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO (LOS ÁNGELES) $ 25.000 $ 22.000 $ 23.200 $ 116.000

3 TERNERA GA y GI ELITE (LOS ÁNGELES) $ 52.000 $ 31.000 $ 39.000 $ 117.000

5 TERNERA GA Y PREPARATORIO (LOS ÁNGELES) $ 23.000 $ 20.000 $ 21.800 $ 109.000

25 TERNERA BO (EL BAGUAL) $ 21.000 $ 18.000 $ 19.800 $ 495.000

25 TERNERA BO (SAN JOSÉ) $ 31.000 $ 30.000 $ 18.000 $ 450.000

22/9/2018 Soc. Rural de el Colorado

formosa 13° remate anuaL conjunto
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

8 TORO GA (DON NICASIO) $ 165.000 $ 80.000 $ 104.000 $ 832.000

4 TORO GA (LA PRADERA) $ 100.000 $ 85.000 $ 92.500 $ 370.000

1 TORO GI (DOÑA BEATRIZ) $ 155.000 $ 155.000 $ 155.000 $ 155.000

7 VAQUILLONA GA PREÑADA (DON NICASIO) $ 33.000 $ 28.500 $ 30.571 $ 214.000

6 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (LA PRADERA) $ 30.000 $ 27.000 $ 29.500 $ 177.000

nea

noa

resuLtados de remates 2018
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26/9/2018 Soc. Rural zonal Frías

stgo .deL estero 3° remate de cabaÑas deL norte
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

4 TORO GA y GI (GARRUCHOS) $ 85.000 $ 46.700 $ 67.925 $ 271.700

6 TORO GI (JURAMENTO) $ 80.000 $ 55.000 $ 162.000 $ 972.000

51 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (GARRUCHOS) $ 22.000 $ 17.000 $ 7.941 $ 405.000

noa

27/9/2018 estancia Santa Teresa del arenal

saLta cabaÑas asociadas deL noa
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

3 TORO GA y GI (EL POZO DE LA CARRETA) $ 70.000 $ 68.000 $ 69.333 $ 208.000

11 TORO GA (SIGUIMAN) $ 87.000 $ 70.000 $ 76.909 $ 846.000

4 TORO GI (EL MALACARA DEL MORO) $ 80.000 $ 74.000 $ 76.000 $ 304.000

7 VAQUILLONA GA PREÑADA (SIGUIMAN) $ 50.000 $ 34.000 $ 38.571 $ 270.000

30 VAQUILLONA BO PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 33.000 $ 28.500 $ 31.500 $ 945.000

28/9/2018 instalaciones de San luis Feria

san Luis amanecer mendocino
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

33 TORO GA y GI $ 75.000 $ 30.000 $ 53.545 $ 1.767.000

82 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 30.000 $ 20.000 $ 26.860 $ 2.202.500

3/10/2018 Soc. Rural de Corrientes

corrientes 4° concentración de Hembras bra
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

17 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (ALEGRÍA) $ 53.000 $ 18.000 $ 29.941 $ 509.000

15 VAQUILLONA BO PREÑADA (PALMITA) $ 26.200 $ 26.200 $ 26.200 $ 393.000

2 VAQUILLONA GA (EL CHAÑAR) $ 71.000 $ 30.000 $ 50.500 $ 101.000

10 VAQUILLONA GA y GI (ALEGRÍA) $ 21.500 $ 17.500 $ 20.010 $ 200.100

3 VAQUILLONA GA y GI (EL PASO) $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 51.000

73 VAQUILLONA PREPARATORIO (PALMITA) $ 20.200 $ 15.000 $ 18.926 $ 1.381.600

12 VAQUILLONA BO (DOS HERMANAS) $ 20.000 $ 18.000 $ 19.000 $ 228.000

10 VAQUILLONA BO (RINCÓN DE FÁTIMA) $ 20.000 $ 18.400 $ 19.200 $ 192.000

10 VAQUILLONA BO (PILU MANDU'A) $ 19.200 $ 19.200 $ 19.200 $ 192.000

nea

centro

4/10/2018 S.R. del noreste Santiagueño, Quimili

stgo. deL estero 5° remate de genÉtica comPartida
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

19 TORO GA y GI (PILAGÁ) $ 190.000 $ 70.000 $ 95.263 $ 1.810.000

12 TORO GA (JAGÜEL PAMPA) $ 100.000 $ 30.000 $ 59.667 $ 716.000

2 VAQUILLONA GA PREÑADA ELITE (PILAGÁ) $ 285.000 $ 190.000 $ 237.500 $ 475.000

43 VAQUILLONA GA PREÑADA (PILAGÁ) $ 105.000 $ 32.000 $ 45.977 $ 1.977.000

7 VAQUILLONA GI (LOS REALES) $ 21.500 $ 21.500 $ 21.500 $ 150.500

noa
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9/10/2018 Sociedad Rural de Formosa

formosa eL estribo
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

38 TORO GA y GI $ 130.000 $ 70.000 $ 95.368 $ 3.624.000

98 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 170.000 $ 28.000 $ 39.863 $ 3.906.540

31/10/2018 Sociedad Rural de Villa mercedes

san Luis corraL de guardia
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

12 TORO GA y GI $ 77.000 $ 50.000 $ 62.700 $ 752.400

23 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 39.000 $ 25.000 $ 28.500 $ 655.500

2/11/2018 Soc. Rural de Jesús maría

córdoba 3° concentración de vientres deL norte de córdoba
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

74 VAQUILLONA PREÑADA $ 35.000 $ 21.500 $ 27.270 $ 2.018.000

15 VAQUILLONA y TERNERA PARA SERVICIO $ 16.000 $ 15.000 $ 15.300 $ 229.500

17/10/2018 el Tunal

saLta 3° remate conjunto - La esmeraLda
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

19 TORO GA y GI $ 112.000 $ 60.000 $ 78.316 $ 1.488.000

3 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 35.000 $ 30.000 $ 33.333 $ 100.000

118 VAQUILLONA C y BO PREÑADA $ 30.500 $ 29.000 $ 29.652 $ 3.498.900

73 VAQUILLONA C y BO PARA SERVICIO $ 22.000 $ 20.500 $ 21.304 $ 1.555.200

24/10/2018 Soc. Rural de Quitilipi

cHaco san marcos
CaBezaS DeTalle mÁX. mÍn. PRom. VTa BRuTa

26 TORO GA $ 185.000 $ 60.000 $ 95.846 $ 2.492.000

8 TORO GA y P (LA ALPARGATA) $ 122.000 $ 85.000 $ 101.500 $ 812.000

2 TORO GA y P (LOS ORÍGENES) $ 77.000 $ 75.000 $ 76.000 $ 152.000

22 VAQUILLONA GA y BO PREÑADA $ 47.000 $ 29.000 $ 34.000 $ 748.000

12 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA (LOS ORÍGENES) $ 56.000 $ 40.000 $ 46.333 $ 556.000

12 VAQ. PREPARATORIA PREÑADA (LA ALPARGATA) $ 46.000 $ 34.000 $ 43.708 $ 524.500

6 VAQUILLONA BO $ 32.000 $ 30.000 $ 31.000 $ 186.000

noa

nea

nea

centro

resuLtados de remates 2018
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centro
exposiciones inscriptos Vendidos

5
machos Hembras total machos Hembras total

195 132 327 36 23 59
Cantidad

Categoría
Precio eq. Kg 

nov. (kg) *inscriptos Vendidos máximo mínimo Promedio
195 36 Macho $ 300.000 $ 55.000 $ 90.389 2482

132 23 Hembra $ 800.000 $ 27.000 $ 122.217 3356

n e a
exposiciones inscriptos Vendidos

16
machos Hembras total machos Hembras total

773 540 1313 296 142 438
Cantidad

Categoría
Precio eq. Kg 

nov. (kg) *inscriptos Vendidos máximo mínimo Promedio
773 296 Macho $ 910.000 $ 42.000 $ 68.768 1888

540 142 Hembra $ 570.000 $ 20.000 $ 44.757 1229

n o a
exposiciones inscriptos Vendidos

4
machos Hembras total machos Hembras total

175 125 300 52 40 92
Cantidad

Categoría
Precio eq. Kg 

nov. (kg) *inscriptos Vendidos máximo mínimo Promedio
175 52 Macho $ 500.000 $ 50.000 $ 129.130 3546

125 40 Hembra $ 150.000 $ 20.000 $ 63.725 1750

*Calculado 
con INML 2018 

promedio al 
12/11/2018 

INML (2018) = 
36,420

estadÍsticas 
de eXPosiciones 2018
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2/6/2018 eXPoSiCión naCional Y Del TeRneRo BRaFoRD

sociedad ruraL de riacHueLo corrientes

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
226 24 MACHO $ 910.000 $ 55.000 $ 138.875 $ 3.333.000

314 38 HEMBRA $ 570.000 $ 20.000 $ 85.105 $ 3.234.000

7/7/2018 maCHaGai

sociedad ruraL de macHagai cHaco

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
52 33 MACHO $ 85.000 $ 60.000 $ 61.333 $ 2.024.000

8 4 HEMBRA $ 46.000 $ 23.000 $ 28.750 $ 115.000

6/8/2018 ReConQuiSTa

sociedad ruraL de reconQuista santa fe

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
51 38 MACHO $ 80.000 $ 45.000 $ 59.816 $ 2.273.000

11 3 HEMBRA $ 37.000 $ 25.000 $ 32.333 $ 97.000

11/8/2018 ReSiSTenCia

sociedad ruraL de resistencia cHaco

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
23 7 MACHO $ 80.000 $ 67.000 $ 73.000 $ 511.000

17 10 HEMBRA $ 28.000 $ 25.000 $ 26.000 $ 260.000

13/8/2018 San JuSTo

sociedad ruraL de san justo santa fe

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
74 30 MACHO $ 137.000 $ 50.000 $ 66.633 $ 1.999.000

32 16 HEMBRA $ 45.000 $ 23.000 $ 28.250 $ 452.000

18/8/2018 CoRRienTeS

sociedad ruraL de corrientes corrientes

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
55 21 MACHO $ 95.000 $ 52.000 $ 67.581 $ 1.419.200

58 5 HEMBRA $ 30.000 $ 26.000 $ 27.400 $ 137.000

26/8/2018 San CRiSToBal

soc. ruraL de san cristobaL santa fe

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
27 23 MACHO $ 85.000 $ 45.000 $ 61.870 $ 1.423.000

10 34 HEMBRA $ 29.000 $ 20.000 $ 25.411 $ 863.960

1/9/2018 FoRmoSa

sociedad ruraL de formosa formosa

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
17 8 MACHO $ 135.000 $ 65.000 $ 75.625 $ 605.000

4 0 HEMBRA - - - -

nea

resuLtados 
de eXPosiciones 2018
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2/9/2018 FeliCiano

sociedad ruraL de feLiciano entre rios

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
17 8 MACHO $ 88.000 $ 50.000 $ 64.250 $ 514.000

5 5 HEMBRA $ 38.000 $ 25.000 $ 31.100 $ 155.500

3/9/2018 CuRuzu CuaTia

sociedad ruraL de curuzu cuatia corrientes

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
79 38 MACHO $ 130.000 $ 47.000 $ 61.474 $ 2.336.000

28 10 HEMBRA $ 40.000 $ 24.000 $ 30.300 $ 303.000

10/9/2018 VeRa

sociedad ruraL de vera santa fe

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
34 14 MACHO $ 92.000 $ 50.000 $ 61.786 $ 865.000

11 0 HEMBRA - - - -

10/9/2018 meRCeDeS

sociedad ruraL de mercedes corrientes

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
42 16 MACHO $ 110.000 $ 42.000 $ 52.063 $ 833.000

34 12 HEMBRA $ 77.000 $ 30.000 $ 49.500 $ 594.000

17/9/2018 ToSTaDo

sociedad ruraL de tostado santa fe

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
45 25 MACHO $ 80.000 $ 50.000 $ 59.000 $ 1.475.000

8 5 HEMBRA $ 30.000 $ 27.000 $ 28.800 $ 144.000

7/9/2018 ViRaSoRo

sociedad ruraL de virasoro corrientes

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
21 11 MACHO $ 85.000 $ 60.000 $ 67.750 $ 745.250

1/11/2018 PilComaYo

soc. ruraL de graL. beLgrano formosa

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
5 0 HEMBRA - - - -

Incremente el valor de sus rodeos
+ Genética + Braford + Producción + Resultados
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24/7/2018 PaleRmo

ruraL de PaLermo buenos aires

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
60 6 MACHO $ 300.000 $ 130.000 $ 203.333 $ 1.220.000

83 14 HEMBRA $ 800.000 $ 50.000 $ 175.714 $ 2.460.000

8/9/2018 JeSÚS maRÍa

sociedad ruraL de jesÚs marÍa córdoba

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
86 30 MACHO $ 104.000 $ 55.000 $ 67.800 $ 2.034.000

40 9 HEMBRA $ 74.000 $ 27.000 $ 39.000 $ 351.000

30/6/2018 BanDeRa

sociedad ruraL de bandera santiago deL estero

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
15 6 MACHO $ 67.000 $ 55.000 $ 60.000 $ 360.000

7 0 HEMBRA - - - -

25/9/2018 TuCumÁn

sociedad ruraL de tucumán tucumán

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
15 S/D MACHO S/D S/D S/D

$ 518.750
3 S/D HEMBRA S/D S/D S/D

13/9/2018 eXPoBRa

vivero san carLos santiago deL estero

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
111 46 MACHO $ 500.000 $ 50.000 $ 93.043 $ 4.280.000

94 36 HEMBRA $ 150.000 $ 48.000 $ 68.583 $ 2.469.000

27/8/2018 SalTa

sociedad ruraL de saLta saLta

inSCRiPToS VenDiDoS DeTalle maXimo minimo PRomeDio VTa. BRuTa
34 S/D MACHO S/D S/D S/D

$ 1.556.000
21 S/D HEMBRA S/D S/D S/D

centro

noa

resuLtados
de eXPosiciones 2018

LA RAZA QUE  
MÁS CRECEBRAFORD
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1º PilaGÁ 835
2 El Estribo 560
3 la Morocha 515
4 Marta Carina 500
5 Marcaojo 490
6 la Dominga 460
7 las Mercedes 430
8 San Vicente 360
9 El Pozo de la Carreta 350

10 los Ninos 345
11 San Carlos 340
12 Mirungá 330
13 El Chañar 305
14 laguna limpia 275
15 Santa Irene 260
16 Rancho Grande 240
17 la Mansión 240
18 San Francisco 225
19 Ceibalito 215
20 Don luis 190
21 los Guasunchos 185
22 la Carreta 150
23 El Amargo 140
24 El Arroyo 130
25 Don Cancio 120
26 Alegría 70

nuevamente  y por sexto año consecutivo 
CaBaÑa PilaGÁ de Capil S.a. se alzó 
con el Premio al mérito Braford “Jorge B. 
Pereda”. 

Su exitosa participación en diferentes exposi-
ciones que otorgan puntos para esta distinción 
le permitió obtener nuevamente el recono-
cimiento que premia la performance de las 
cabañas a lo largo del año. 

Junto a Pilagá hubo muchas cabañas que tuvie-
ron una destacada participación y obtuvieron 
una gran cantidad de premios en las pistas lo 
que las ubicó dentro de los primeros puestos 
de la grilla de clasificaciones. Los resultados 
de 2018 fueron los siguientes:  

Premio aL mÉrito

Felicitamos a Cabaña Pilagá por el premio obtenido y destacamos a todas las cabañas par-

ticipantes por su esfuerzo, compromiso y mejora contínua. 

Queremos resaltar el gran número de cabañas participantes en las distintas exposiciones a 

lo largo de este año, lo que reafirma la realidad de la raza. Agradecemos a todos por acom-

pañarnos en el Circuito de Exposiciones Braford y los invitamos a seguir creciendo juntos.

gran camPeón macHo en eXPosicion nacionaL 
Box 213  DE CABAÑA PIlAGA

  CABAÑA                           TOTAl

LA RAZA QUE  
MÁS CRECE
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al 31/03/2019 

•  Peso al Nacer de los naci-
mientos de Primavera 2018

• Peso al Nacer y Destete de los 
nacimientos de Otoño 2018

• Peso Final y CE de todos los 
nacimientos 2017

al 22/04/2019

•  Peso al Destete de los naci-
mientos de Primavera 2018 
ya informados previamente 
al 31/03.

Estimado criador 
Dado que en enero el área 
de RRGG de la Asociación 
permanecerá cerrada por va-
caciones no olvide enviar los 
certificados de compras de 
semen y reproductores con 
anticipación para que desde 
la ABA podamos tramitar las 
transferencias correspondien-
tes y así usted pueda operar 
normalmente con sus decla-
raciones juradas durante el 
período de receso. 

certificados 
de comPras 
de semen Y 
reProductores

En el marco de la 63° Fiesta Nacional del Maní que se desarrolla en la localidad 
de Hernando, provincia de Córdoba, se llevó adelante la 2da Jornada Ganadera. 
La jornada fue organizada por la Sociedad Rural de Hernando, el Centro Tradicio-
nalista Jacinto Tosatto y el Instituto Pablo Antonio Pizzurno. 
La Asociación Braford estuvo presente y participó activamente de la jornada con 
la disertación del Dr. Julio Berardi, inspector de la raza, quien realizó una pre-
sentación de las cualidades y virtudes de la raza y explicó el patrón racial y los 
objetivos perseguidos para todos los presentes. Durante la misma, el Dr. Berardi, 
pudo realizar una descripción trabajando sobre un reproductor de la raza, gen-
tileza de Cabaña La Montonera de Angeleri, que puso a disposición unos de sus 
toros para poder llevar a cabo la charla, agradecemos a la cabaña por su apoyo 
y acompañamiento.
En la jornada se trataron temas diversos como sanidad, vacunación,  planes sani-
tarios, manejo y rentabilidad entre otros, todos abocados a la mejora de la pro-
ducción ganadera de la región. Hoy Braford se encuentra en pleno crecimiento en 
estas latitudes y sus virtudes son valoradas por los productores, los que muestran 
un gran interés por la raza.

www.braford.org.ar

nueVoS meDioS 
De ComuniCaCion

Administración: 
+54 9 11 5638 0002

JoRnaDa GanaDeRa en la 
fiesta 
nacionaL 
deL manÍ

Atención al Socio:
 +54 9 11 6453 0001
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Viernes 8/3: 
Fecha límite para solicitud 
de turnos de laboratorio 

para análisis de ADN y Pom-
pe de reproductores que 

participarán en la Nacional

18 al 22/3 y 25 al 29/3:  
Recepción de muestras

Jueves 2/5 8:30 a.m.: 
Cierre de inscripción

SoCieDaD RuRal De CoRRienTeS

Jueves 30 y viernes 31/5: 
Jura de reproductores

Viernes 31/5: 
Cena de entrega de premios

Sábado 1/6: 
Remate de reproductores

Domingo 2/6: 
Salida de reproductores

C R O N O G R A M A

martes 21/5: 
Fecha límite para tener 
ADN con resultado 10

Sábado 25/5: 
Comienzo del ingreso 

de reproductores

lunes 27 y martes 28/5: 
Admisión veterinaria 

y zootécnica

Viii exposición nacional del Ternero Braford

XVII EXposIcIón 
n a c I o n a l

luneS 27 De maYo al SÁBaDo 1o De Junio De 2019

www.braford.org.ar
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Fue un largo camino que comenzó a fines de 2016, 
donde Cabaña El Amargo estableció un vínculo 
con el criador Francisco Vargas de Colombia para 

trabajar en sinergia, con el propósito de establecer un 
núcleo genético en Colombia para producir embriones de 
la raza Braford. El proyecto fue establecer un programa 
de Fertilización in Vitro con las donantes exportadas que 
se implantarían en todas las regiones agroecológicas de 
Colombia a efectos de obtener animales de alta genética 
en distintos ambientes (sumar genética y ambiente).
Los reproductores tenían que cumplir los siguientes 
requisitos: 1) Registros avanzados (definitivos y avan-
zados), 2) Con más de 28 generaciones Braford, 3) Con 
Deps oficiales de la Asociación Braford Argentina, 4) 
Distintas líneas de sangre con el objetivo de generar un 
núcleo genético diversificado, 5) Nula consanguineidad 
y 6) Dar preponderancia a la aptitud carnicera, adapta-
ción al medio, fertilidad, habilidad materna, docilidad y 
de tamaños o frames intermedios.
Así luego de largas tratativas y gestiones con los diversos 
entes de regulación, el 17 de septiembre de 2018 final-
mente se exportaron en pie por avión desde Ezeiza 11 
donantes de Cabaña El Amargo con destino a Colombia. 
Fue la culminación de un largo proceso que comenzó el 
día 7 de febrero de 2017 con el inicio de los trámites de 
exportación. Transcurrieron más de 19 meses donde se 
debieron compatibilizar los requerimientos sanitarios y de 
cuarentena de ambos países. Los organismos sanitarios 
de Argentina (SENASA)  y de Colombia (ICA) tuvieron 
que homologar los protocolos sanitarios vencidos. Se 
debió habilitar el campo de origen para llevar adelante 
la cuarentena, con los altos requerimientos que establece 
Colombia a través del ICA, a la fecha es el único predio 
habilitado en la Argentina para exportar a Colombia.
Agradecemos a las autoridades sanitarias de Argentina 
y Colombia por la predisposición para solucionar los in-

eXPortación de
donantes a coLombia
un gran Logro
Para La raza
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convenientes presentados a lo largo del proceso de homo-
logación y habilitación. A partir de esta exportación queda 
abierta la puerta para que cualquier criador de la raza o de 
otras razas, pueda realizar esta operatoria cumpliendo los 
programas sanitarios y de cuarentena homologados entre 
ambos países. 
Es la primer exportación de genética en pie realizada a 
Colombia por la raza Braford y hacia mas de 10 años que 
no se realizaba ninguna exportación de genética vacuna 
por avión a Colombia.
Los animales exportados fueron seleccionados sobre la 
premisa ¨Belleza es aptitud expresada¨ (W. Armtrong) 
dando preponderancia a la aptitud carnicera, adaptación al 
medio, fertilidad, habilidad materna, docilidad, nula consan-
guineidad, tamaños o frames intermedios, entre otras. Se 
enviaron 11 donantes de registros avanzados (9 definitivas 
y 2 registradas con determinación de padre). Todas con 
más de 28 generaciones Braford.
De esta manera se abre un nuevo mercado con amplio 
potencial de crecimiento para la raza Braford.

Durante el último ciclo hemos incrementado las exportaciones de Cuo-
ta Hilton Braford alcanzando las 42,5 toneladas exportadas. Nuestro 
objetivo es seguir creciendo junto a los criadores brindándoles más 
beneficios. Por esto mismo, para el ciclo 2018-2019 hemos cerrado un 
acuerdo con beneficios para quienes participen de la cuota.

n Bonificaciones especiales

n Sin comisiones

n Sin gastos de gestión y administración

n Óptimos rendimientos

n Frigorífico en Buenos Aires (Pilar) 
    y próximamente Sur de Santa Fe (Carcarañá)

cuota HiLton braford 
más beneficios

Súmese a la Cuota Hilton Braford  y aproveche los beneficios de ser socio.
Tel: (011) 4373-1560 int 1  /  rrgg@braford.org.ar

Llámenos y lo asesoraremos. Sigamos creciendo juntos. 
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concentración de Hembras

Durante la primer semana de 
octubre y como ya se ha he-
cho habitual se llevó a cabo la 

4ta Concentración de HemBRAs en 
conjunto con Vientres del Taragüí. Un 
remate que concentró más de 900 
vientres de las razas Braford, Brangus 
y Brahman.

El martes 2 de octubre junto con 
los ateneos de jóvenes de Braford, 
Brangus, Brahman y la Sociedad 
Rural de Corrientes se llevó a cabo 
una Jornada de Selección en Pista, 
donde participaron gran cantidad 
de jóvenes, y se trabajó sobre las 
características de las tres razas, sus 
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objetivos y selección. Fue una tarde 
muy fructífera, donde los jóvenes, lue-
go de unas charlas brindadas por los 
inspectores de las tres BRA, en grupos 
de a tres, fueron pasando a pista y 
dando sus devoluciones acerca de los 
animales y en un intercambio con los 
inspectores se fueron transmitiendo 
los objetivos y el norte de las razas.

El miércoles fue el día de clasificación 
y ventas. Por la mañana el Dr. Carlos 
Roldán tuvo a su cargo el ordena-
miento de las razas Brangus y Braford, 
premiándose a los mejores lotes e 
individuales, los cuales salieron luego 
a venta de acuerdo a esta clasifica-
ción. Ya cerca de las 14:00 hs y con el 
martillo de Colombo y Magliano, dio 
comienzo el remate, fueron saliendo 
a pista los distintos individuales y los 
lotes de acuerdo a la clasificación 
realizada, la cual le aporto una valo-

rización a la venta observándose un 
interés y puja por los distintos lotes 
de HemBRAs que fueron saliendo a 
pista. 

El remate se mostró fluido y una vez 
finalizados todos los lotes de Hem-
BRAs Braford y Brangus, llegó el tur-
no de Vientres del Taragüí. El remate 
finalizó de manera ágil, se pudo ob-
servar un amplio interés de parte de 
los productores por obtener vientres 
de genética superior para mejorar la 
producción de sus campos.

Categoría Cantidad Promedio maximo mínimo Total

VAQ. BRAFORD ELITE 2  $ 50.500  $ 71.000  $ 30.000  $ 101.000 

VAQ. BRAFORD 118  $ 19.023  $ 21.500  $ 15.000  $ 2.244.700 

VAQ.PREÑ.BRAFORD 32  $ 28.188  $ 53.000  $ 18.000  $ 902.000 

$ 3.247.700



DICIEMBRE 201882

noti

el 1 de noviembre pasado se llevó a cabo en las instalaciones de estancia 
la Carreta la reunión técnica junto con los inspectores, donde se trabaja-
ron los lineamientos y objetivos de la raza. 

reunión tÉcnica Y curso 
de jurados noveLes

Los miembros de la técnica y el 
cuerpo de inspectores trabajaron 
en corrales con distintos grupos 

de animales seleccionados por evaluar 
diversas características y definir así los 
lineamientos, límites y lo buscado por la 
raza, de forma de profundizar los conoci-
mientos y continuar mejorando el futuro 
de la raza de acuerdo a los objetivos 
propuestos. Además la Comisión Técnica 
trabajo sobre diversos puntos para pre-
sentarle a la Comisión Directiva diversas 
propuestas para la mejora de la raza.
Durante el 2 de noviembre y con más 
de 25 invitados se llevó a cabo el curso 
de jurados noveles, donde los miembros 
de la comisión técnica brindaron una 
serie de charlas, focalizando los diversos 
puntos importantes de una jura y luego 
durante toda la mañana se trabajó de 
forma interactiva con los invitados, los 
que fueron pasando para realizar la jura 
de los diferentes lotes, dando cada una 
su devolución y explicación de jura, tras 
lo cual se abría un debate e intercambio 
para enriquecer lo visto y transmitir los 
distintos puntos de vista, focalizando 
en los objetivos futuros de la raza. Así, 

con todos los invitados participando, 
fue transcurriendo la jornada y todos los 
invitados tuvieron la posibilidad de reali-
zar la jura diversos lotes y de individuos 
a bozal, transmitiendo sus conceptos 
para todos los presentes e intercam-
biando opiniones. Durante la jornada los 
miembros de la comisión técnica fueron 
evaluando los diversos perfiles y desem-
peño de los noveles jurados para que los 
mismos puedan formarse y pasar a ser 
futuros jurados de la raza. 

En la jornada contamos con la presencia 
de jurados noveles de diferentes provin-
cias y del vecino país de Paraguay, fue 
un día de trabajo muy enriquecedor y 
fructífero, que sin dudas marca el camino 
a seguir para que Braford siga siendo “la 
raza que más crece”.
Queremos darle un especial agradeci-
miento a todo el personal de Estancia 
La Carreta, por la predisposición, orga-
nización y atención brindada.
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Entre el 4 y el 15 de septiembre se llevó acabo 
la 113ª edición de la Exposición Internacional 
de Ganadería y Muestra Internacional Agro 
Industrial y Comercial de Uruguay. Allí estuvi-
mos acompañando a la Sociedad de Criadores 
de Braford y Cebú del Uruguay. 

En la exposición se presentaron 18 individuos 
Braford, los que pasaron por la admisión el 
día jueves 11 de septiembre. Al día siguiente 
se realizó la jura, donde el jurado a cargo fue 
el Sr. Enrique Bonino. Luego del trabajo en 
pistas surgieron los premios, el Gran Campeón 
Macho fue para Cabaña Tres Cerros de Stolo-
vas, el Reservado Gran Campeón Macho fue 
para La Perdiz de Mailhos y Cassarino, la Gran 
Campeón Hembra fue también para Cabaña 
Tres Cerros de Stolovas y la Reservada Gran 
Campeón Hembra fue para Cabaña El Rincón 
de El Rincón S.H. 

Durante de fiesta de premiación ABA entregó 
a los Grandes Campeones un reconocimiento 
por el mérito logrado. 

Fotos: Luis Pesce

La Asociación Braford Argentina estuvo presente en la 41ª edición de la Ex-
poINTER de Brasil, la cual como es usual, se desarrolló en el predio ubicado 
en la localidad de Esteio. El martes 28 de agosto se llevó a cabo la jura de 
reproductores Braford a Bozal, la cual contó con una gran participación de 
animales y con una calidad que viene creciendo año a año. El jurado invita-
do por la ABHB (Asociacion Brasileña de Hereford y Braford) fue Mauricio 
Groppo, quien por la mañana eligió a la mejor hembra, título que quedo 
en manos de Estancia Carcávio perteneciente a  Antonio Guerra Soares. 
Por la tarde se realizó la jura de los machos, recibiendo el premio de Gran 
Campeón Macho la sociedad entre Cabaña Vacacaí y Cabaña Mãe Rainha, 
propiedad de Raul Southall y Edson Colombo respectivamente. Fue una 
jura muy interesante, donde pudo verse el camino de evolución que viene 
siguiendo la raza en Brasil.
En el marco de la ExpoInter tuvo lugar la 3er reunión anual de la Federación 
Braford del Mercosur, de la cual participaron representantes de Uruguay, 
Brasil y Argentina. La reunión se realizó el lunes 27 de agosto por la tarde en 
el stand de la ABHB. En la reunión se continuó avanzando sobre la apertura 
de los mercados de genética, situación sobre la cual el miembro Brasil se 
encuentra trabajando fuertemente para lograr la unificación de los regis-
tros y facilitar el ingreso de genética. Durante la misma se trató también el 
proyecto de difusión conjunta de la marca Braford del Mercosur y de las 
posibilidades del mercado de carne bajo esta misma. Dada la experiencia de 
Brasil a nivel de marketing, fue designado como coordinador del desarrollo 
de la imagen y estrategia de marketing del bloque para continuar avanzando 
en la difusión y crecimiento de la marca Braford.

EXPO
PRADO
2018

GRAN CAMPEÓN MACHO

GRAN CAMPEÓN HEMBRA
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