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UN CAMINO 
QUE LO HACEMOS 
JUNTOS

EDITORIAL

BRAFORD, 
MUCHO MÁS
QUE UNA RAzA

Braford fue creciendo y posicionándose en los 
ambientes marginales, pero con un potencial 
enorme, hacia donde fue desplazada la ganadería 
de cría. Hoy su demanda también crece en zonas 
templadas.

Los fundadores de la raza y sus seguidores fueron 
visionarios. Por eso hoy, luego de muchos años de 
trabajo criterioso y perseverancia, junto a la incor-
poración continua de tecnologías y herramientas 
disponibles en materia genética y reproductiva, 
hemos llegado a un biotipo moderado de animal, 
eficiente en el recurso pasto, precoz, funcional y 
de excelente calidad carnicera. 

Desde la Asociación promovemos y acompañamos 
este crecimiento, generando valor y brindando 
servicios a nuestros asociados y usuarios. Con-
tamos con la labor dedicada del personal y del 
cuerpo de inspectores y extensionistas, liderados 
por nuestro gerente Diego Rodríguez quien sabe 
transmitirles el espíritu de trabajo en equipo y 
quien les enseña a no doblegarse, especialmente 
en los días intensos de mucho trabajo durante las 
expos más importantes.

Todos somos Braford, pero no existiríamos si no 
fuera por el pilar fundamental que son los criadores 

Es un orgullo presidir por primera vez en sus 35 años 
de vida esta asociación acompañada de una gran co-
misión directiva que se encuentra tan comprometida 
con el mejoramiento continuo de la raza. 

y los cabañeros quienes día a día le ponen el hombro al trabajo en el campo sin 
importar las condiciones climáticas ni la coyuntura económica. los criadores 
siempre vamos para adelante porque sabemos que detrás de nuestro trabajo 
está el éxito de toda la ganadería. 

También quiero resaltar el empuje, el compromiso, la ayuda y el ejemplo que 
son para esta Asociación la Braford Junior NEA, que dentro de todo lo que 
se propusieron y llevaron a cabo hasta ahora, este año lideraron el Tercer En-
cuentro de Jóvenes Ganaderos, reuniendo a 350 jóvenes de 10 provincias y 
40 ciudades. ¡Fue todo un éxito!

No quiero dejar de agradecer a nuestros sponsors que con su acompañamien-
to durante el año y en eventos puntuales hacen posible muchas de nuestras 
acciones. Su respaldo para nosotros es muy importante. De la misma manera, 
quisiera agradecer a las sociedades rurales que nos apoyan, particularmente la 
Sociedad Rural de Corrientes que trabaja a la par nuestra en la Nacional Bra-
ford. Hace más de 17 años que nos ceden su casa y realmente son los mejores 
anfitriones que pudiéramos tener. También nos sentimos muy apoyados por 
la Sociedad Rural Argentina, la cual valoramos inmensamente como institu-
ción y como criadores. Asimismo, agradecemos todas las rurales que piden 
la presencia de nuestra raza en sus expos.

Con respecto a la Nacional, puedo decir que fue un éxito en el que vimos la 
uniformidad y calidad de nuestra raza y lo mejor de nuestra genética represen-
tada por cabañas de diferentes lugares del país. Es un orgullo ver tremendos 
ejemplares en la pista y felicito el esfuerzo de todos y la labor del jurado y sus 
secretarios: Alejandro Becerra, Torito Becerra y Mauricio Costa Doll. Como bien 
dijo el jurado, “hace unos años nosotros buscábamos los padres afuera y HOY 
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Fernando Fortuny 
Presidente 

Asociacion Braford Argentina

Ph: Ana González Fulton

LOS OJOS DEL MUNDO ESTÁN EN EL BRAFORD 
ARGENTINO”. 

Nos encontramos en un contexto difícil, pero con 
un futuro prometedor. Desde que asumió el Go-
bierno hay dialogo en la cadena (Mesa de Carnes) 
y no solo se nos escucha, también se tienen en 
cuenta nuestros puntos de vista como criadores. 
Por un lado, se trabajó en la simplificación y des-
burocratización del sistema en SENASA y en los 
requisitos de mercado interno. Por otro lado, hoy 
los mercados internacionales están abiertos para 
la Argentina, es decir, el Gobierno ha trabajado 
intensamente en el reposicionamiento de la Ar-
gentina como exportador mundial de carne y ya 
escalamos del 11º lugar en 2017 al 6º en el primer 
semestre del 2019. El país vuelve a cumplir con el 
100% de la cuota Hilton luego de  diez años de no 
hacerlo. La demanda no tiene techo, es hora de 
que sigamos trabajando en el crecimiento de la 
producción ganadera para poder abastecer estos 
mercados y el interno. De la misma manera, hay 
una demanda creciente en la exportación de ge-
nética (semen, embriones y reproductores en pie), 
donde entran en juego los mercados limítrofes más 

tradicionales, además de otros como Kazajistán, Nigeria, Angola, Marruecos, 
Perú y otros. Hay 22 países habilitados para importar genética argentina y se 
está trabajando en los protocolos de habilitación de México, Sudáfrica, Chile y el 
resto del bloque Euroasiático. Valoramos enormemente el apoyo del Gobierno 
a nuestro sector y esperamos que se puedan sumar a todas las acciones el 
apoyo financiero con tasas lógicas y productivas, que tanto nos hacen falta.

Finalmente, estoy convencida de que estamos frente a algo que no es solo una 
raza, sino una comunidad, un grupo de gente que cree en algo, que trabaja 
duro para lograr sus objetivos, muchas veces en contextos inciertos pero con 
una meta definida y clara: PRODUCIR CARNE DE CALIDAD PARA EL MER-
CADO LOCAL Y MUNDIAL, EFICIENTIZANDO RECURSOS Y BUSCANDO LA 
MEJORA CONTINUA.  

Desde la Asociación Argentina de Braford vamos a seguir trabajando para 
crecer día a día, potenciando la raza, escuchando a nuestros socios y ge-
nerando valor. 

¡Gracias por ser parte de esta gran RAZA que construimos entre todos!

Tiziana Prada
Asociación Braford Argentina
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EN El CAMINO DE lA ExCElENCIA

NacioNaL 
Braford

A continuación reproducimos la captura de pantalla 
del whatsapp que el presidente de  la Nación, Mauricio 
Macri, en la víspera de la Nacional enviára a nuestra 
presidente, Tiziana Prada, y la que ella agradeciera 
su especial reconocimiento y el apoyo recibido a la 
raza Braford y su gente.
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Con casi 300 reproductores, la XVII Exposición Nacional Braford y VIII Exposición 
del Ternero Braford transcurrieron con total éxito y excelentes resultados. Por la 
muestra pasaron cerca de 4000 visitantes y estuvieron presentes 46 empresas 
entre sponsors y auspiciantes. El 3er Encuentro de Jóvenes Ganaderos fue un su-
ceso rotundo con 320 jóvenes que compartieron una jornada de capacitación e 
intercambio que crece año tras año. 
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odo comenzó el viernes 24 
de mayo con el ingreso de los 
animales, aunque la organiza-
ción de esta gran fiesta había 

comenzado hacía ya varios meses con el 
trabajo y compromiso de una innume-
rable cantidad de personas que desde 
su lugar dejaron todo para llegar hasta 
esta semana.  

Previamente el comisario de la muestra, 
Nicolas Alcalá, y los jóvenes miembros 
de la Comisión Braford Junior habían ya 
diagramado la recepción y todo estaba 
preparado para la descarga. Lentamen-
te el predio de la Sociedad Rural de 
Corrientes se empezaba a vestir con el 
color Braford. La organización, a partir 
de un arduo trabajo, funcionó de forma 
sincronizada y el desembarco de los re-
productores transcurrió sin novedades. 
El domingo cerca de las 18:00 hs ingre-
saba el último camión y así se cerraba 
la primera fase, estos eran los últimos 
reproductores en llegar de un total de 
292 individuos, de los cuales 133 fueron 
machos y 159 hembras, pertenecientes 
a 38 cabañas de 12 distintas provincias. 

El lunes 27 por la mañana, todo estaba 
dispuesto para dar comienzo a la admi-
sión. El staff, luego de un largo tiempo 
de esfuerzo y preparación, tenía toda 
información lista y los materiales prepa-
rados para iniciar la tarea en los corrales. 
La admisión zootécnica estuvo a cargo 

de los inspectores Martin Moulia y Adolfo 
Torino y la veterinaria quedó en manos 
de Guillemo Cabarcos y equipo. En las 
ecografías nos acompañó Federico 
Amuchástegui y Manuel Alonso estuvo 
a cargo de las radiografías. Todos ellos 
junto a Cecilia Fabbro, Mora Menéndez, 
Emilia Lazaro y los jóvenes de la Junior 
conformaron el equipo encargado de 
revisar a cada uno de los reproductores, 
registrar todos los datos y asegurar que 
cumpliesen los requisitos para participar 
de la Gran Nacional Braford. El trabajo se 
hizo fluido y bajo un muy buen ambiente 
donde todos aportaron para hacer que 
todo transcurriera de la mejor forma.

El solo pasar cerca de la admisión, 
recorrer los corrales o caminar bajo el 
galpón de los bozaleros hacía prever la 
fiesta que estábamos por compartir. Los 
cometarios no podían ser mejores, todos 
hablaban de la calidad de los animales y 
de lo parejo de todos los individuos, no 
había quien no mencionara lo destacado 
de las filas que se lucían bajo el inmenso 
galpón o alagara la consistencia de los 
corrales. Ni el clima amenazante y un 
cielo teñido de gris lograban opacar lo 
que estaba a la vista de todos.

Mientras tanto el predio de la Sociedad 
Rural de Corrientes continuaba su trans-
formación, como ha sucedido durante 
los últimos tiempos, la pujanza de la 
Comisión Directiva de la Sociedad Rural 

de Corrientes y el trabajo mancomunado 
con la Asociación, el Gobierno Provincial 
y empresas del sector, han apuntalado 
y propiciado las mejoras del este gran 
centro de eventos, el que nos recibía este 
año con nuevas adquisiciones, nuevos 
caminos de circulación asfaltados, una 
remozada pista de remates con palco 
recién terminado y una gran cantidad 
de proyectos en proceso de concreción 
que continúan un incansable camino de 
esfuerzo y mejora.

Lunes y martes fueron también los días 
del armado de stands, preparación 
del área comercial y donde el predio 
se engalanó para esta gran fiesta. Las 
banderas de los sponsors y auspiciantes 
se erguían en la pista de jura y comen-
zaban a flamear bajo lo opaco del cielo, 
los carteles vestían los stands y el color 
inundaba los rincones. Un gran esfuerzo 
de organización de parte del staff de la 
asociacion, donde Delfina Madero con su 
incasable trabajo y su energía no dejaba 
detalle sin atender para que todo estu-
viese a punto para recibir a los visitantes.

Se acercaba el miércoles y el clima conti-
nuaba amenazante, el sol brillaba por su 
ausencia, pero las nubes aguantaban el 
agua y dejaban lugar a que todo siguiera 
su rumbo. La temperatura acompañaba 
y así se cerraba el día martes a la espera 
de un nuevo amanecer.

NACIONAL

t
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a XVII Exposición Nacional 
Braford y VIII Exposición 
Nacional del Ternero Bra-
ford, arrancó el día viernes 

24 para La Junior, cuando nos reuni-
mos en el embarcadero del predio de 
la Sociedad Rural de Corrientes para 
recibir a las primeras cabañas que lle-
gaban llenas de esperanza y alegría, a 
la vez que nuestros amigos cabañeros 
nos estrechaban sus manos en un cáli-
do saludo. Esto se extendió durante los 
días viernes, sábado y domingo. Para 
nosotros, un fin de semana diferente, 
donde compartimos trabajo, mates y 
algunos que otros almuerzos y cenas 
con los cabañeros que se iban suman-
do desde distintos puntos del país a 
esta Gran Nacional. 

Al igual que los días anteriores, nues-
tro lunes arrancó con la llegada del 

Señor Comisario, Nicolás Alcalá, con el 
cual compartimos el desayuno mientras 
diagramábamos las tareas que se reali-
zarían durante este día y el siguiente en 
la Admisión de los ejemplares que par-
ticiparían de la Exposición. Para realizar 
éstas actividades La Junior se dividió en 
pequeños grupos que acompañaron en 
las tareas de admisión veterinaria y zoo-
técnica llevando las planillas correspon-
dientes, también estuvimos presentes 
en la balanza y portones mientras otros 
jóvenes que colaboraban en los corrales 
y palenques junto al personal de la Soc. 
Rural de Corrientes.  

Mientras los animales se movían en 
los corrales, en el salón principal ya se 
palpitaba nuestro 3° Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Ganaderos, el cual se 
venía gestando desde que finalizó el 2° 
Encuentro en el año anterior. 

TODO UN AñO 
ESPERANDO UNA 
SEMANA…

Miércoles 29, el portón principal ya 

estaba habilitado y los visitantes 

comenzaban a llegar. El salón cen-

tral, ya decorado y con sus sillas 

ordenadas esperaba el comienzo de 

la primera jornada, donde tendría 

lugar el 3er Encuentro de Jóvenes 

Ganaderos, un espacio donde se con-

gregaron 320 jóvenes de distintos 

puntos del país y de países vecinos 

para compartir sus experiencias, 

intercambiar conocimientos y vivir 

un día de capacitaciones de los más 

variadas e intensas, pasando por la 

producción ganadera y abordando 

temas de empresa familiar, coaching 

y liderazgo. Fue una gran jornada 

pero que mejor que lo expresen ellos 

con sus propias palabras.

NACIONAL

L

LA JUNIOr EN LA NACIONAL
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Entre nervios y expectativas, amaneció 
el jueves, día tan esperado para arrancar 
la jura de corrales, en la cuál La Junior 
trabajó desde adentro y afuera de la 
pista, moviendo los animales que serían 
juzgados por los ojos del Sr Alejandro 
Becerra y sus secretarios. En paralelo 
nuestras manos dejaban preparada la 
pista grande para la jura de los indivi-
duales a bozal.  

Con la “B” marcada con cal en la pista, 
nos movíamos cuál hormigas por el 
predio de la Sociedad Rural, tratando 
de cubrir todas las tareas y detalles 
que harían de ésta, una Gran Nacional. 
Mientras algunos Jóvenes enviaban los 
animales desde los palenques hacia la 

pista, otros miraban el orden de jura y 
entregaban las pecheras a los ansiosos 
cabañeros. Se acercaba la hora del in-
greso a pista y las filas de individuales 
iban quedando armadas según su orden 
correspondiente; una vez juzgados por 
el equipo del Sr Becerra, nos encargá-
bamos de que los primeros premios 
queden en las cercanías para participar 
de los campeonatos. Ya apagándose el 
eufórico viernes, formamos las filas fina-
les de las cuales se elegirían los Grandes 
Campeones. 

El día sábado los Grandes Campeones 
volvieron a pisar la pista para el Acto de 
Inauguración. 

Es difícil transmitir tantos sentimientos 
y aprendizajes que nos deja La Nacional, 
pero estamos seguros de que nos lleva-
mos como trofeo el trabajo en equipo, 
compañerismo, respeto, formación, 
momentos y experiencias compartidas, 
además del cálido saludo de tanta gen-
te linda, que es un adiós hasta la próxi-
ma Nacional… 

Comisión Braford 
Junior NEA 

LA JUNIOr EN LA NACIONAL



JULIO 201922

l miércoles fue un día de 
agenda completa, mientras 
en el salón principal iban 
pasando las charlas y di-

sertaciones en el salón del Banco de 
Corrientes, Colombo y Magliano reali-
zaba su remate televisado, el que con 
precios sostenidos se hizo fluido y toda 
la hacienda fue rematada no quedando 
lote sin vender. En los demás sectores, 
los bañaderos estaban llenos, los caba-
ñeros vareaban, bañaban y hacían los 
últimos ajustes preparándose para los 
que vendría el jueves. En los stands la 
gente aprovechaba para ver las nuevas 
ofertas y tecnologías disponibles y se 
iban haciendo nuevos negocios y pro-
yectando las compras del año.

LAS JUrAS dE COrrAL
Allá por diciembre del año pasado, en 
la votación de jurados, los socios desig-
naron al Ing. Alejandro Becerra como 
jurado para la Exposición Nacional. Había 
llegado entonces el momento de la gran 
tarea, Alejandro junto a Mauricio Costa 
Doll y Alejandro “Toro” Becerra, su hijo 
y ahora también uno de sus secretarios, 
se preparaban para entrar a la pista de 
corrales. Eran las 9:00 de la mañana, las 
tribunas y los alrededores de la pista se 
iban poblando de público, el que minutos 
más tarde iba a superar cualquier previ-
sión de capacidad y colmar los tablones, 
sillas y cualquier lugar disponible para 
disfrutar del espectáculo que estaba 
comenzando. 

Primero fue el turno de los conjuntos de 
terneras, como es usual fueron saliendo 
las diferentes categorías y el jurado fue 
eligiendo las que consideró mejores 
para así llegar a la final con cuatro lotes, 
tarea no menor, ya que, como mencionó 
en incontables oportunidades la calidad 
de los lotes fue excelente lo que hizo 
aun mayor y más exigente el trabajo del 
jurado. El Gran Campeón de Conjunto 
Ternera fue para Cabaña Marta Carina, 
secundado por Cabaña Pilagá que obtu-
vo el premio Reservado Gran Campeón 
de Conjunto. Una vez elegidos los lotes 
el jurado llamó a pista a los individuales 
seleccionados durante la jura para de-
terminar el Campeón Individual de Con-
junto Ternera, galardón que fue obtenido 
por Cabaña Marta Carina con el RP 962 
integrante del lote gran Campeón y el 
Reservado Campeón Individual de Con-
junto Ternera fue para Cabaña Pilagá con 
el RP 26208. Terminadas las hembras lle-
gó el turno de los terneros a corral, con la 
misma dinámica se fueron eligiendo los 
campeones de cada categoría para finali-
zar en los grandes campeonatos, el Gran 
Campeón Conjunto Ternero fue para 
Cabaña Pilagá y el Reservado quedo en 
manos de Cabaña El Malacara del Moro. 
Al momento de elegir los campeones 
individuales de lote, el jurado tocó con 

NACIONAL

E
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su bastón al ternero RP 935 de Cabaña 
Marta Carina que se llevó el premio de 
Campeón Individual de Conjunto Ternero 
y quien obtuvo el Reservado fue el RP 
6067 de Cabaña El Malacara del Moro. 
Así se iba terminado la mañana y llegaba 
la hora del almuerzo, en el salón central 
el querido y conocido Chuchu Borsalino 
tenía todo preparado para atender de 
la mejor forma y con la mejor comida 
a quien quisiera deleitarse con un buen 
corte de carne y no podemos dejar de 
mencionar el ya conocido almendrado 
para cerrar un almuerzo con todos los 
condimentos.

Por la tarde llegó el turno de los lotes de 
adultos, nuevamente los presentes tuvie-
ron las oportunidad de admirar la calidad 
de los conjuntos que fueron desfilando 

por la pista. En primer turno salieron 
las hembras, lote tras lote el jurado fue 
eligiendo a los campeones de cada ca-
tegoría. En la pista los inspectores de la 
asociación ayudaban al jurado y a sus 
secretarios, afuera el staff registraba 
todos los sucesos y anunciaba los resul-
tados que se iban suscitando, y en los 
corrales los miembros de la junior junto 
al personal de a caballo ordenaban la 
entrada de los lotes. Así, fueron pasando 
los campeonatos y llego la hora del final 
de las hembras. El lote Gran Campeón 
Conjunto Hembra de la exposición fue 
para Cabaña La Carreta y el lote reserva-
do quedó en manos de Cabaña Laguna 
Limpia. Terminados los lotes salieron a 
pista los individuales seleccionados por 
el jurado, quien se dispuso a elegir a los 
campeones, el Campeón Individual de 
Conjunto Hembra fue el RP 23038 de 
La Carreta y el Reservado quedó para 
la misma cabaña con el RP 24018. Lle-
gaba entonces la hora de los conjuntos 
de machos, luego de una intensa tarde 
se acercaba la hora del cierre de la jor-
nada, y salían a pista los campeones de 
cada categoría para la elección del lote 
gran campeón. El premio mayor, Gran 
Campeón Conjunto Macho, fue para 
Cabaña La Asunción y el Reservado para 
Cabaña La Carreta. En la elección de 
los individuales, el Campeón Individual 
de Conjunto Macho fue para Cabaña La 
Asunción con el RP 7787 y el Reservado 
Campeón Individual de Conjunto Macho 
que en manos de Cabaña Laguna Limpia 
y La Pasión con el RP H0779. Se termi-
naba así una intensa jornada llena de 
pasión, tensión y alegría.

NACIONAL
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GrAN CAMPEóN CONJUNTO MAChO  - Box 51 - RP 7789 / 7787 / 7769 / 7811
Expositor: LA ASUNCIÓN DE LA ASUNCIÓN S.A.

rdO. GrAN CAMPEóN CONJUNTO MAChO / CAMPEÓN CONJUNTO SENIOR
Box 52 - RP 19433 / 18885 / 018927 / 21419 - Expositor: LA CARRETA DE ESTANCIA LA CARRETA S.A.

GrANdES CAMPEONES dE CONJUNTO

NACIONAL
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GrAN CAMPEóN CONJUNTO hEMBrA / CAMPEÓN CONJUNTO VAQUILLONA 
Box 34 - RP 24018 / 24020 / 24038 - Expositor: LA CARRETA DE ESTANCIA LA CARRETA S.A.

rdO. GrAN CAMPEóN CONJUNTO hEMBrA / CAMPEÓN CONJ. VAQUILLONA MENOR - Box 28 - RP I0592 / 
I0650 / I0620 / I0651 - Expositor: LAGUNA LIMPIA DE DELFABRO AGROPECUARIA S.A.
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CAMPEóN INdIVIdUAL dE CONJUNTO MAChO  - Box 51 - RP 7787 - Exp.: LA ASUNCIÓN DE LA ASUNCIÓN S.A. 
PADRE: PILAGAS - 12051 GUAYCURU - MADRE: ALMA - E942

CAMPEONES INdIVIdUALES dE CONJUNTO

rdO. CAMPEóN INdIVIdUAL dE CONJUNTO MAChO  - Box 48 - RP H0779
Exp.: LAGUNA LIMPIA Y LA PASIÓN DE DELFABRO AGROPECUARIA S.A. Y KORY S.A.

PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: LAGUNA LIMPIA - B2036

NACIONAL
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CAMPEóN INdIVIdUAL dE CONJUNTO hEMBrA  - Box 34 - RP 24038 - Exp.: LA CARRETA DE ESTANCIA 
LA CARRETA S.A. - PADRE:  RANCHO 906 T/E X-BULL - MADRE: CARRETERA 13440

rdO. CAMPEóN INdIVIdUAL dE CONJUNTO hEMBrA - Box 34 - RP 24018 - Exp.: LA CARRETA DE ESTAN-
CIA LA CARRETA S.A. - PADRE: RANCHO 906 T/E X-BULL - MADRE: CARRETERA 13458
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CAMPEÓN CONJUNTO DOS AÑOS MENOR
LAS MErCEdES

CAMPEÓN CONJUNTO DOS AÑOS
LAGUNA LIMPIA Y LA PASIóN

CAMPEÓN CONJUNTO SENIOR MENOR
LA ASUNCIóN

CAMPEÓN CONJUNTO SENIOR
LA CArrETA

CAMPEONES dE CATEGOrÍA  MAChOS A COrrAL
 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
    PADRE MADRE

CAMPEÓN CONJUNTO DOS AñOS MENOR 42 3027 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO  
    CHADWICK DOWNS GRAPHITE Y007 (AI) MARCASILLA 3280

   3051 RANCHO 316-T/E- MAGNO MARCASILLA D1274-T/E

   3045 RANCHO 316-T/E- MAGNO MARCASILLA D1274-T/E

CAMPEÓN CONJUNTO DOS AñOS 48 H0775 LAGUNA LIMPIA Y LA PASIÓN DELFABRO AGROPECUARIA S.A.  
      Y KORY S.A.   
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO LAGUNA LIMPIA - B2036

   H0779 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO LAGUNA LIMPIA - B2036

   H0777 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO LAGUNA LIMPIA - B2036

CAMPEÓN CONJUNTO SENIOR MENOR 51 7789 LA ASUNCIÓN LA ASUNCIÓN S.A.   
    PILAGAS - 08993 CHERUVICHA ALMA - L982

   7787 PILAGAS - 12051 GUAYCURU ALMA - E942

   7769 PILAGAS - 12051 GUAYCURU ALMA - L352

   7811 PILAGAS - 12051 GUAYCURU PILAGAS - 10090

CAMPEÓN CONJUNTO SENIOR 52 19433 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A. 
    PILAGAS - 08993 CHERUVICHA CARRETERA 7174 ROSA

   18885 CARMOT - A59 ESPERADO AMARGO 9578

   018927 RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13278

   21419 RANCHO 936 T/E - MAGICO CARRETERA 13566

NACIONAL
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CAMPEÓN CONJUNTO VAQUILLONA MENOR
LAGUNA LIMPIA

CAMPEÓN CONJ. VAQUILLONA
LA CErrETA

CAMPEÓN CONJUNTO VACA MENOR 
LA LEONOr

CAMPEONES dE CATEGOrÍA  hEMBrAS A COrrAL
 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
    PADRE MADRE

CAMPEÓN CONJUNTO VAQUILLONA MENOR 28 I0592 LAGUNA LIMPIA DELFABRO AGROPECUARIA S.A. 
    CORRALERO D2463 AVA CHALCHALERO LAGUNA LIMPIA F0852

   I0650 CORRALERO D2463 AVA CHALCHALERO LAGUNA LIMPIA B4854

   I0620 CORRALERO D2463 AVA CHALCHALERO LAGUNA LIMPIA F0166

   I0651 PILAGAS 10647 GAUCHO LAGUNA LIMPIA - B0190

CAMPEÓN CONJUNTO VAQUILLONA 34 24018 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A. 
    RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13458

   24020 RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13440

   24038 RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13440

CAMPEÓN CONJUNTO VACA MENOR 41 F3102 LA LEONOR EST. Y CABAñA LAS LILAS S.A. 
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO SIGUIMAN - 982 - XPO

   F3096 CARMOT - 9 - HERCULES LEONOR D6496 MAKANUDO DUENDE G5

   F3726 CARMOT - 9 - HERCULES BUENA VISTA - 8000

L A  R E V I S T A  G A N A D E R A  D E  L A  R E G I Ó N
Cel: 3816411362 -  Fi jo: 0381-4299567 -  Mail:  rednorteganadero@gmail .com

NACIONAL
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nos acompañaron estuvieron: Gustavo 
Valdéz, Gobernador de la Provincia de 
Corrientes; Luis Miguel Etchevehere, 
Secretario de Gobierno de Agroindustria; 
Jorge Vara, Ministro de Producción de la 
Provincia de Corrientes; Manuel Garcia 
Olano, Secretario de Ganaderia de la 
Provincia de Corrientes; Daniel Pelle-
grina, Presidente de la Sociedad Rural 
Argentina; Dardo Chiesa, Presidente 
de Confederaciones Rurales Argenti-
nas; Eduardo Tassano, Intendente de la 
Ciudad de Corrientes y Martin Jetter, 
Intendente de la Ciudad de Riachuelo. 

La tarea se reinició cerca de 14:30 hs., 
previo a las juras y como en una suerte 
de inauguración oficial, Maximiliano 
Mantilla y Tiziana Prada, presidentes 
de la Sociedad Rural de Corrientes y la 
Asociación Braford Argentina respecti-
vamente dirigieron unas palabras al pú-
blico presente y dieron la bienvenida, los 
siguieron Dardo Chiesa, Daniel Pelegrina, 
Luis Miguel Etchevehere y cerró el acto 
Gustavo Valdéz, todos ellos destacaron 
el trabajo de los productores y la pujante 
ganadería que continua creciendo en el 
norte y a lo largo y ancho del país de la 

NACIONAL

LAS JUrAS dE BOZAL
El día viernes amanecía gris y la llovizna 
sorprendía a aquellos que salían desde 
Corrientes hacia Riachuelo, pero en el 
predio a pesar de lo nublado de todos 
los días la lluvia no se hacía presente y 
acompañaba el desarrollo de este gran 
evento. Cerca de las 9:00 de la mañana 
la pista central mostraba sus tribunas 
completas, detrás del perímetro de la 
pista se arrimaban las sillas, los stands 
de alrededor se iban llenando de público. 
En lo palenques de ingreso los terneros 
aguardaban su momento, el desfile de 
animales era incesante y se respiraban 
todas las sensaciones en el aire. La jura 
comenzó con las terneras y siguió con 
los terneros, durante la mañana hubo 
tiempo también para que se iniciara la 
jura de las hembras, la que se extendió 
hasta pasado el mediodía. El almuerzo 
fue también el momento en que llegaron 
diferentes autoridades, quienes recorrie-
ron la muestra y disfrutaron de las juras 
de la tarde. Entre las autoridades que 
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mano del trabajo de razas como Braford, 
demostrando con lo que estaba a la vista 
de todos, la calidad que somos capaces 
de producir. Así arrancaba la tarde y 
acto seguido empezaban desfilar las 
categorías de hembras faltantes por la 
pista. Una vez finalizadas las hembras fue 
la hora de los machos, que al igual que 
durante toda la jornada no hicieron más 
que deleitar al público con su calidad y 
consistencia. Cerca de las 18:00 el jurado 
elegía al campeón de la categoría senior, 
todos sabían lo que venía, la ansiedad se 
hacía sentir y por los altoparlantes se es-
cuchaba el llamado para que ingresaran 
a pista los campeones de las distintas 
categorías de terneras que conformaban 
la fila final, empezaba así el momento 
culmine. 

El momento de la elección de los grandes 
campeones es tiempo donde todos los 
sentidos están alerta y las expresiones a 
flor de piel. Ya con las terneras formadas 
dentro de la pista y con las autoridades 
dispuestas a acompañar al jurado había 
llegado la hora de la primera elección, 
luego de caminar la pista Alejando Bece-
rra secundado por sus secretarios y por 
la comitiva de autoridades se acercó a 
la elegida y palmeó a la ternera del BOX 
2, perteneciente a Cabaña Santa Irene, 
que resultó la Gran Campeón Ternera 
de la muestra, las muestras de alegría 
no se hicieron esperar y los festejos se 
vieron tanto adentro como afuera de la 
pista. Ya con la manta en el lomo llegaba 
el tiempo de las fotos. Pero al mismo 

tiempo todo continuaba y era la hora de 
elegir el segundo puesto, el Reservado 
Gran Campeón Ternera fue para el BOX 
51 de Cabaña San Carlos y Don Carlos, no 
menor fue el festejo y seguido el jurado 
designo a la 3er Mejor Ternera que fue 
Cabaña San Vicente.

Llegó el momento de los terneros y con 
una ceremonia igual de intensa el jurado 
observó la fila junto a sus secretarios 
para luego de una evaluación minuciosa 
disponerse a designar al Gran Campeón 
Ternero de la exposición, premio que 
quedó en manos de Cabaña Santa Irene 
que repetía el galardón logrado con las 
terneras, en este caso con el BOX 58. El 
Reservado Gran Campeón Ternero fue 
para el BOX 82 de Cabaña Marta Carina 
y el 3er Mejor Ternero fue para el BOX 
75 de Cabaña Pilagá.

La oscuridad de la noche ya se había 
hecho presente y la llovizna que había 
aguantado durante los días previos 
comenzaba a caer sobre los presentes. 
La tensión, la alegría y el fervor de los 
participantes eran visibles para todos, 
había llegado el tiempo de las defini-
ciones de los grandes campeonatos de 
adultos. Al igual que con las categorías 
de menores, las hembras salían a pista 
ante el llamado del micrófono. Las ban-
deras y las cucardas estaban listas y las 
autoridades aguardaban al costado de 

la pista muestras el jurado tomaba la 
decisión final, así llegó el momento de 
la premiación de las hembras. Luego de 
la caminata final, Alejandro Becerra se 
acercó a la elegida y marcó al BOX 136 
de Cabaña Marta Carina que resultó Gran 
Campeón Hembra de la Exposición y 
provocó la efervescente alegría de todos 
los allegados. El premio de Reservado 
Gran Campeón Hembra fue para Cabaña 
Santa Irene y la 3er Mejor Hembra fue 
para Cabaña San Vicente.

Se iban terminando las juras y llegaba el 
tiempo de los machos, bajo una llovizna 
incesante, pero que en ningún momento 
opacó la fiesta, comenzó la jura, con la 
decisión ya tomada, Alejandro Becerra 
dedicó unas sentidas palabras de a todos 
los presentes y llevo a la emoción a todos 
con el recuerdo de su padre y mentor. 
Era la hora final y junto a las autoridades 
comenzó la caminata tan esperada, lue-
go de unas charlas y saludos, el jurado 
se acercó al macho que iba a resultar 
Gran Campeón, premio que palmada 
de por medio y un desborde de alegría, 
quedó para Cabaña Pilagá con el BOX 
147. Con la misma intensidad se vivieron 
la elección del Reservado y del 3er mejor, 
galardones que fueron para Cabaña San 
Marcos y CIALE con el BOX 170 y Cabaña 
El Chañar y Genpro con el BOX 152, res-
pectivamente. Se terminaban así las juras 
de la XVII Exposición Nacional Braford y 
VIII Exposición del Ternero Braford. 

NACIONAL
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VIII EXPOSICIóN NACIONAL 
dEL TErNErO BrAFOrd

GrAN CAMPEóN MAChO  - Box 58 - RP J235 - Exp.: SANTA IRENEDE GANAGRIN S.A.A.G.
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: GANAGRIN - 31004

rESErVAdO GrAN CAMPEóN MAChO - Box 82 - RP 939 - Exp.: MARTA CARINA DE MARTA CARINA S.A. 
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: CHAÑAR 2830 VALENTINA

NACIONAL
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GrAN CAMPEóN hEMBrA  - Box 2 - RP F1016 - Exp.: SANTA IRENE DE GANAGRIN S.A.A.G.
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: GANAGRIN - 13402

rdO. GrAN CAMPEóN hEMBrA  -  Box 51 - RP 8022 - Exp.: SAN CARLOS Y DON CARLOS DE ARROCERA 
SAN CARLOS S.R.L. Y CARLOS PETROVICH - PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: ARROCERO - 1504
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3er MEJOr MAChO  - Box 75 - RP 24483 - Exp.: CABAñA PILAGÁ DE CAPIL S.A.
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: PILAGAS - 09278 (KACHAPE)

3er MEJOr hEMBrA - Box 22 - RP 12314 - Exp.: SAN VICENTE DE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A.
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: VACA HUASI 9632

VIII EXPOSICIóN NACIONAL 
dEL TErNErO BrAFOrd

NACIONAL



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 41



CAMPEÓN TERNERO MENOR
SANTA IrENE

CAMPEÓN TERNERO INTERMEDIO MENOR
MArTA CArINA

CAMPEÓN TERNERO MAYOR
LAS MErCEdES

RDO. CAMPEÓN TERNERO MENOR
dON CANCIO

RDO. CAMPEÓN TERNERO INTERMEDIO MENOR
CABAÑA PILAGÁ

RDO. CAMPEÓN TERNERO MAYOR
dON CANCIO

3er MEJOR TERNERO MENOR
LA VIOLETA

3er MEJOR TERNERO INTERMEDIO MENOR
EL ChAÑAr Y MArTA CArINA

3er MEJOR TERNERO MAYOR
MArCAOJO

CAMPEONES dE CATEGOrÍA  TErNErOS

JULIO 201842

CAMPEÓN TERNERO MENOR 58 J235 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO GANAGRIN - 31004

RDO. CAMPEÓN TERNERO MENOR 59 799 DON CANCIO zUNESMA S.A.   
  DON CANCIO 175 RICARDO DON CANCIO 0598

3ER MEJOR TERNERO MENOR 57 1013 LA VIOLETA FEDERICO BENJAMIN GADEA  
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO BUENA ESPERANZA 3622

CAMPEÓN TERNERO INTERMEDIO MENOR 82 939 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO CHAÑAR 2830 VALENTINA

RDO. CAMPEÓN TERNERO INTERMEDIO MENOR 75 24483 CABAñA PILAGÁ CAPIL S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 09278 (KACHAPE)

3ER MEJOR TERNERO INTERMEDIO MENOR 81 939 EL CHAñAR PRADA TIzIANA, MAC ARTHUR   
    Y MARTA CARINA HEATHER S.H. Y MARTA CARINA S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO CHAÑAR 2830 VALENTINA (IBIRA PITA)

CAMPEÓN TERNERO MAYOR 86 3627 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO MARCASILLA 3344

RESERVADO CAMPEÓN TERNERO MAYOR 89 771 DON CANCIO zUNESMA S.A.   
  DON CANCIO 175 RICARDO DON CANCIO 0018 
3ER MEJOR TERNERO MAYOR 88 7609 MARCAOJO ESTANCIA LA PELADA G. Y C.  
  MARCAOJO 06491 LAGRIMITA MARCAOJO 10326 ANALIA

 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE
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CAMPEONES dE CATEGOrÍA  TErNErAS

CAMPEÓN TERNERA MENOR 2 F1016 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO GANAGRIN - 13402

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA MENOR 10 68M CABAñA PILAGÁ CAPIL S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 11064

3ER MEJOR TERNERA MENOR 11 8038 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO ARROCERO 4010

CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA MENOR 22 12314 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO VACA HUASI 9632

RDO. CAMPEÓN  TERNERA INTERMEDIA MENOR 31 8056 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.  
  ARROCERO 5815 GENERAL VEDIA ARROCERO 6030 GERVASIO

3ER MEJOR TERNERA INTERMEDIA MENOR 18 11618 MARCAOJO ESTANCIA LA PELADA G. Y C.  
  PILAGAS 19523 TUERCA MARCAOJO - R6268

RDO. CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA MAYOR 46 8010 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.  
  ARROCERO 5091 -T/E- MAGICO ARROCERO 6030 GERVASIO

3ER MEJOR TERNERA INTERMEDIA MAYOR 47 5206 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO MARCASILLA 3342

CAMPEÓN TERNERA MAYOR 51 8022 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.   
    Y DON CARLOS Y CARLOS PETROVICH   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO ARROCERO - 1504

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA MAYOR 55 2742 DON LUIS MARCELO Y DIEGO GROSSO S.A.  
  GRAN HILARIO 51 BULON LAGUNA LIMPIA - B0124

3ER MEJOR TERNERA MAYOR 53 9524 LOS REALES LAS LAJITAS S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO REAL LAJITAS 451117

 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE
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CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA MENOR
SAN VICENTE

RDO. CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA MAYOR
SAN CArLOS

CAMPEÓN TERNERA MAYOR
SAN CArLOS

RDO. CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA MENOR
SAN CArLOS

3er MEJOR TERNERA INTERMEDIA MAYOR
LAS MErCEdES

RDO. CAMPEÓN TERNERA MAYOR
dON LUIS

3er MEJOR TERNERA MAYOR
LOS rEALES
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GrAN CAMPEóN CONJUNTO MAChO / CAMPEÓN CONJ. TERNERO MENOR - Box 20 - RP 24521 / 25323 / 
24947 / 25317 -  Expositor: CABAñA PILAGÁ DE CAPIL S.A.

rdO. GrAN CAMPEóN CONJUNTO MAChO / CAMPEÓN CONJ. TERNERO INTERMEDIO MENOR - Box 24 - 
RP 6007 / 13158 / 6067 / 6391 - Exp.: EL MALACARA DEL MORO DE JULIO LLORENTE F.A.C.E I.S.A.

VIII EXPOSICIóN NACIONAL 
dEL TErNErO BrAFOrd

NACIONAL
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GrAN CAMPEóN CONJUNTO hEMBrA / CAMPEóN CONJ. TErNErA INTErMEdIA MENOr - Box 8 - RP 
966 / 962 / 980 - Expositor: MARTA CARINA DE MARTA CARINA S.A.

rESErVAdO GrAN CAMPEóN CONJUNTO hEMBrA - Box 12 - RP 26208 / 26330 / 26338 / 26292
Expositor: CABAñA PILAGÁ DE CAPIL S.A.
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CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO MACHO - TERNERO  - Box 23 - RP 935 - Expositor: MARTA CARINA 
MARTA CARINA S.A. - PADRE: MARCAOJO 06491 LAGRIMITA - MADRE: LEONEL 328

RDO. CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO MACHO - TERNERO - Box 24 - RP 6067 - Expositor: EL MALA-
CARA DEL MORO DE JULIO LLORENTE F.A.C.E I.S.A.- PADRE: RANCHO 906 T/E X-BULL - MADRE: MORO PAMPA 10016

VIII EXPOSICIóN NACIONAL 
dEL TErNErO BrAFOrd

NACIONAL
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CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO HEMBRA - TERNERA - Box 8 - RP 962 - Expositor: MARTA CARINA 
DE MARTA CARINA S.A. - PADRE: MARCAOJO 06491 LAGRIMITA - MADRE: LEONEL 328

RDO. CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO HEMBRA - TERNERA - Box 12 - RP 26208 - Expositor: CABA-
ñA PILAGÁ DE CAPIL S.A. - PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: PILAGAS - 6884
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CAMPEONES dE CATEGOrÍA  TErNErOS/AS A COrrAL
 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
    PADRE MADRE

CAMPEÓN CONJUNTO TERNERA MENOR 2 8046 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.   
    PILAGAS - 12051 GUAYCURU MORO PAMPA - R5502

   8050 CARRETERO D9995 ONUR BUENA ESPERANZA 0070

   8042 RANCHO 906 T/E X-BULL ARROCERO 5050 T/E HA EVE

   8208 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO ESTRIBOSA 01158

CAMPEÓN CONJ. TERNERA INTERMEDIA MENOR 8 966 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
    MARCAOJO 06491 LAGRIMITA LEONEL 328

   962 MARCAOJO 06491 LAGRIMITA LEONEL 328

   980 RANCHO 936 T/E - MAGICO ALMA - H774

CAMPEÓN CONJUNTO TERNERO MENOR 20 24521 CABAñA PILAGÁ CAPIL S.A.   
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS 19044

   25323 CHAÑAR 02397 PAYE PILAGAS - 10392

   24947 GANADERA LA PAZ DT61 PILAGAS 888
    GRANDEUR T/E GOLIAT

   25317 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 6928

CAMPEÓN CONJ. TERNERO INTERMEDIO MENOR 24 6007 EL MALACARA DEL MORO JULIO LLORENTE F.A.C.E I.S.A. 
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO MORO PAMPA 10056

   13158 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO MORO PAMPA 9818

   6067 MOROPAMPA - R2895 - CAMPEON MORO PAMPA 10740

   6391 RANCHO 906 T/E X-BULL MORO PAMPA 10016

CAMPEÓN CONJ. TERNERO INTERMEDIO MAYOR 27 2699 DON LUIS MARCELO Y DIEGO GROSSO S.A. 
    RANCHO 906 T/E X-BULL LOSGURISES - 1440

   2687 ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA LOSGURISES 625

   2689 ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA LOSGURISES 1982 ZENITH

CAMPEÓN CONJ. TERNERA INTERMEDIA MENOR
MArTA CArINA

CAMPEÓN CONJ. TERNERO INTERMEDIO MAYOR
dON LUIS

CAMPEÓN CONJUNTO TERNERO MENOR
CABAÑA PILAGÁ

CAMPEÓN CONJ. TERNERO INTERMEDIO MENOR 
EL MALACArA dEL MOrO

NACIONAL
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n primer lugar quiero agra-
decer a los criadores/ca-
bañeros que me eligieron 
como jurado de la misma, 

a la Asociación Braford Argentina que 
ratificó este nombramiento, y aceptó 
las personas que designé como mis 
secretarios;  a los integrantes del Staff 
administrativo de Braford, al Comisa-
rio de la exposición y a los inspectores, 
que en todo momento tuvieron gran 
predisposición de solucionar cualquier 
inconveniente o problema que surgía.

Todo funcionó correctamente; en 
tiempo y forma estaban los lotes en el 
caso de los conjuntos, o los animales 
individuales en la pista de jura.

El orden de jura para nosotros, estaba 
perfectamente ordenado y completo, 
con los datos necesarios para ayu-
darme a tomar las decisiones más 
correctas.

El primer día de jura de corrales, 
fue un placer, daba gusto ver tantos 
conjuntos de terneros/as, hembras y 
machos de diferentes categorías de 
un nivel superlativo.

Buscábamos animales de tamaño 
moderado,  de buena caracterización 
y camiseta racial, de un fenotipo bien 
carnicero, animales funcionales en 
su movilidad, con buenos aplomos y 
correctos desplazamiento; funciona-
les además reproductivamente, con 
prepucios correctos bien direccio-
nados  y hembras con buenas ubres. 
Reproductores con diformismo sexual 
bien marcado. Todo esto se vio plas-
mado en los conjuntos que salieron 

campeones, y en los individuos que 
elegí de los corrales para sacar los 
campeones a corral.

No podré borrar de mi mente, la exce-
lencia de los conjuntos de los anima-
les solicitados terneros/as, hembras/
machos que compitieron en cada final. 
Realmente este nivel era impensable 
hace unos años.

El segundo día de jura, en individuales, 
nos costó un poco mas de trabajo, 
ordenar y lograr las filas que preten-
díamos.

Encontré algunos individuos machos 
y algunas hembras fuera del tipo que 
estábamos buscando; animales con 
excesivo tamaño, otros con prepucio 
y ombligos fuertes, problemas de 
desplazamientos o sin la calidad racial 
esperada.

Me vi obligado a no dar campeonato 
en una categoría de hembras; y  a 
saltear premios en una categoría de 
machos; decisiones que no son fáciles 
de tomar, y que tienen un costo polí-
tico que hay que asumir.

A la salida de estas categorías ex-
pliqué claramente el por qué de las 
decisiones tomadas.

Creo que si nos designan jurados, es 
para marcar una línea de selección que 
favorezca a la raza.

Animales sin caracterización racial y 
fuera de tipo, animales con prepucios 
fuertes y exposición de mucosa, om-
bligos exagerados, no le hacen bien a 
la raza.  Esta es una etapa superada.

Fue un gusto ver el marco de gente 

que nos acompañó los días de juras 
y sobre todo, el segundo día con un 
clima adverso.

La raza está pasando un gran mo-
mento. 

La evolución de los últimos años es 
muy significativa, afianzándose el 
biotipo que la raza necesita.

Voy a reiterar lo que dije al terminar 
la jura…”en los últimos 10 años recorri-
mos el mundo buscando Toros Padres. 
Viajamos a Australia, Estados Unidos, 
Brasil y no los encontrábamos.”

El trabajo de las grandes empresas 
ganaderas, de las empresas familia-
res ganaderas, de nuestros técnicos, 
de nuestros jurados, del personal de 
campo, de los inspectores de la ABA, 
ha hecho posible que hoy el mundo 
mire con orgullo nuestro Braford. 

Tenemos un compromiso, seguir tra-
bajando en y para la evolución de la 
raza, cuidando la misma.

Saludos cordiales a todos 
los criadores/cabañeros.

 

PALABRAS 
DEL JURADO

E

ING. ALEJANdrO BECErrA



GrANdES CAMPEONES

GrAN CAMPEóN MAChO  - Box 147 - RP 35M - Expositor: CABAñA PILAGÁ DE CAPIL S.A.
PADRE: CHAÑAR 02397 PAYE - MADRE: GRAN HILARIO - 978

rdO. GrAN CAMPEóN MAChO  - Box 170 - RP 7011 - Exp.: SAN MARCOS Y CIALE DE LUIS ANGEL CUADRA-
DO Y CIALE - PADRE: GANADERA LA PAZ DT61 GRANDEUR T/E - GOLIAT - MADRE: GANADERASANMARC 5002

JULIO 201854

NACIONAL



GrAN CAMPEóN hEMBrA  - Box 136 - RP 328 - Expositor: MARTA CARINA DE MARTA CARINA S.A.
PADRE: PILAGAS 08447 MOCOI - MADRE: PILAGAS - 10254

rdO. GrAN CAMPEóN hEMBrA - Box 111 - RP 70918 - Expositor: SANTA IRENE DE GANAGRIN S.A.A.G.
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: GANAGRIN - 2446
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3er MEJOr MAChO - Box 152 - RP 2889 - Exp.: EL CHAñAR Y GENPRO DE PRADA TIzIANA, MAC ARTHUR 
HEATHER S.H. Y GENPRO - PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: CHAÑAR - 8010

3er  MEJOr hEMBrA  - Box 100 - RP11622 - Exp.: SAN VICENTE DEESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A.
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: PILAGAS - 16180

GrANdES CAMPEONES
NACIONAL
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CAMPEÓN JUNIOR
CABAÑA PILAGÁ

RDO. CAMPEÓN JUNIOR
EL ESTrIBO

3er MEJOR JUNIOR
MArTA CArINA

CAMPEONES dE CATEGOrÍA MAChOS A BOZAL
 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

CAMPEÓN JUNIOR 147 35M CABAñA PILAGÁ CAPIL S.A.    
  CHAÑAR 02397 PAYE  GRAN HILARIO - 978

RESERVADO CAMPEÓN JUNIOR 144 8015 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.   
  CORRALERO D2463 AVA CHALCHALERO ARROCERO 5050 T/E HA EVE

3ER MEJOR JUNIOR 148 681 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
  CHAÑAR 02397 PAYE  GUASUNCHOS - 3332 - IA

CAMPEÓN DOS AñOS MENOR 152 2889 EL CHAñAR Y GENPRO PRADA TIzIANA, MAC ARTHUR   
     HEATHER S.H. Y GENPRO   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO CHAÑAR - 8010

RDO. CAMPEÓN DOS AñOS MENOR 159 19M CABAñA PILAGÁ CAPIL S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 1662

3ER MEJOR DOS AñOS MENOR 164 1545Y RANCHO GRANDE FIDEICOMISO AGROPECUARIO PEYRANO 
  NEIMEN 355 XPO  RANCHO 899 T/E

CAMPEÓN DOS AñOS 170 7011 SAN MARCOS Y CIALE LUIS ANGEL CUADRADO Y CIALE 
  GANADERA LA PAZ DT61 GRANDEUR T/E - GOLIAT GANADERASANMARC 5002

RESERVADO CAMPEÓN DOS AñOS 174 22031 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A.   
  RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13440

3ER MEJOR DOS AñOS 171 I21 LA MOROCHA OVIDIO OTERO S.A.   
  GRAN HILARIO - R865 CHOLO CHOL OVI 2342

CAMPEÓN SENIOR MENOR 178 B0311 EL ROCÍO COPRA S.A.   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO ALMA - F096

RDO. CAMPEÓN SENIOR MENOR 177 2399 EL GUADAL EL GUADAL S.A.   
  RANCHO - 4163 - PRAGMATICO CHAMPAQI GUADAL 2014 T/E CHAVARRIA

CAMPEÓN SENIOR 180 10847 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A. 
  RANCHO 936 T/E - MAGICO VACA HUASI - 4928

RESERVADO CAMPEÓN SENIOR 181 19027 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A.   
  PILAGAS - 08993 CHERUVICHA CARRETERA - D9198 T/E CANGURO

3ER MEJOR SENIOR 188 1953 BUENA ESPERANzA BESCA S.A.   
  RANCHO 316-T/E- MAGNO BUENA ESPERANZA 8268

CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR
EL ChAÑAr Y GENPrO

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR
CABAÑA PILAGÁ

3er MEJOR DOS AÑOS MENOR
rANChO GrANdE

NACIONAL
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CAMPEÓN DOS AÑOS
SAN MArCOS Y CIALE

CAMPEÓN SENIOR
SAN VICENTE

CAMPEÓN SENIOR MENOR
EL rOCÍO

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS
LA CArrETA

RDO. CAMPEÓN SENIOR
LA CArrETA

RDO. CAMPEÓN SENIOR MENOR
EL GUAdAL

3er MEJOR DOS AÑOS
LA MOrOChA

3er MEJOR SENIOR
BUENA ESPErANZA
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CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR
SAN VICENTE

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR
LOS rEALES

3er. MEJOR VAQUILLONA MENOR
MArTA CArINA

CAMPEONES dE CATEGOrÍA  hEMBrAS A BOZAL
 PREMIO BOx RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR 100 11622 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180
RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR 93 9510 LOS REALES LAS LAJITAS S.A.   
  CHAÑAR 02397 PAYE  GRAN HILARIO - 972
3ER MEJOR VAQUILLONA MENOR 99 724 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
  ORIGENES IBIRA PYTA L2735 TIMBO ALMA - H774

CAMPEÓN VAQUILLONA 111 70918 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO GANAGRIN - 2446
RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA 102 71432 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO GANAGRIN - 13130
3ER MEJOR VAQUILLONA 110 7370 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A.   
  ARROCERO 3179  ESTRIBOSA 02036

CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR 125 6312 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO CRESUD 1432
RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR 127 23170 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A.   
  RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13440
3ER MEJOR VAQUILLONA MAYOR 124 R292 SAN JOSE DANNA JOSé Y DANNA LIDIA S.H. 
  RANCHO 906 T/E X-BULL LOS SUEÑOS A86

CAMPEÓN VACA MENOR 136 328 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
  PILAGAS 08447 MOCOI  PILAGAS - 10254
RESERVADO CAMPEÓN VACA MENOR 134 10910 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180
3ER MEJOR VACA MENOR 128 6310 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.  
  ARROCERO - 2001 TEKO  ARROCERO - 716

CAMPEÓN VACA 139 304 MARTA CARINA MARTA CARINA S.A.   
  PILAGAS - 12051 GUAYCURU ALMA - E642
RESERVADO CAMPEÓN VACA 143 6454 CEIBALITO CEIBALITO S.A.   
  PILAGAS - 08993 CHERUVICHA ANTA 3070 ASCOT RUM T/E
3ER MEJOR VACA 138 6352 LETICIA FODA S.R.L.   
  ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA MANSION - 4962

CAMPEÓN VAQUILLONA
SANTA IrENE

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA
SANTA IrENE

3er. MEJOR VAQUILLONA
EL ESTrIBO

NACIONAL
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CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
SAN CArLOS

CAMPEÓN VACA MENOR
MArTA CArINA

CAMPEÓN VACA
MArTA CArINA

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
LA CArrETA

RDO. CAMPEÓN VACA MENOR
SAN VICENTE

RDO. CAMPEÓN VACA
CEIBALITO

3er. MEJOR VAQUILLONA MAYOR
SAN JOSE

3er. MEJOR VACA MENOR
SAN CArLOS

3er. MEJOR VACA
LETICIA
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Palabras de 
 CARlOS HERNÁNDEz, 
Presidente de la Asociación Hereford y Braford de Colombia

esde que ingresé a las instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes 
pude ver la unión de  una familia entorno al desarrollo de una raza 
que cada vez más muestra porque es la raza que más crece. En esta 

oportunidad nos encontramos con una hacienda de gran calidad, una homoge-
neidad en las hembras y una consolidación de reproductores con un excelente 
biotipo carnicero precoz. La presentación de la Hacienda por parte de produc-
tores y cabañeros, bajo la batuta de la Asociación Argentina de Braford, es un 
aspecto que te invita cada año a regresar a la Exposición Nacional, con el firme 
convencimiento que te llevarás lo mejor del mejor Braford del mundo. En esta 
oportunidad vimos como las características que buscamos en países tropicales 
como Colombia y Ecuador (donde estamos trabajando como asociaciones her-
manas), son parámetros de férrea selección  para jueces y asistentes: como son 
los prepucios pendulosos, las debilidades en sistema locomotor y la adecuada 
pigmentación, lo que imprime una solidez de los padres que llegarán a otras 
latitudes para reforzar el desarrollo genético. Como dijo el señor Juez Alejandro 
Becerra, este es el semillero de exportación de genética Braford para el mundo, 
y este posicionamiento es producto del trabajo permanente y la asistencia de los 
técnicos, directivos, jóvenes ganaderos y criadores que están alrededor de este 
desarrollo. En esta exposición nacional pudimos ver como ¨ni el clima detiene a 
un BRAFORD¨, a pesar de los problemas de inundaciones en provincias como 
Santa Fe, Chaco y Corrientes, más de un 75% de la hacienda concurrió, y todos 
se solidarizaron con los productores que no pudieron llevar sus animales. Feli-
citaciones a la ABA, por la calidad y organización mostrada en la jura de lotes, 
de Bozales y en la venta de hacienda, todo fue impecable y lleno de grandes 
momentos que unen más y más a ésta Familia llamada BRAFORD.

Palabras de 
lUCIANO
DORNEllES, 
Presidente de la Asociación
Brasileña de Hereford y Braford

or segundo año con-

secutivo puede estar 

en Corrientes compar-

tiendo la Exposición 

Nacional Braford. Una vez más 

fuimos muy bien recibidos. Me 

encanto ver la gran presencia 

de criadores y de aquellos que 

admiran esta magnífica raza. La 

calidad de los animales presen-

tados en las pistas comprueba la 

excelencia del trabajo realizado. 

Felicitaciones para todo la Aso-

ciación Braford Argentina por 

esta nueva exitosa Nacional.

d
P

NACIONAL

lA VISION DESDE El ExTERIOR
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acia minutos habían termi-
nado las juras y en el salón 
central ya estaba todo listo 
para dar comienzo a la fiesta 

Braford. Antes de entrar al salón todos 
pudieron distenderse disfrutando de un 
coctel de bienvenida donde la cerveza 
tirada junto a la picada fueron las vedets. 
Ya dentro del salón nuestro maestro de 
ceremonias, Silvio Baiocco, se subía al 
escenario para animar y dirigir la entrega 
de premios, todos los ganadores fueron 
llamados y subieron al escenario para 
recibir los premios y sacarse las fotos 
que quedaron como un recuerdo imbo-
rrable. Mientras se iban entregando los 
premios el plato principal aparecía en 
las mesas y todos se deleitaban con la 
cocina del Chuchu Borsalino. Todos los 
ganadores tuvieron su momento y entre 
risas y festejos se fueron entregando 
todos los premios. No podemos dejar 
de mencionar el reconocimiento recibido 
por el jurado, sus secretarios y también 
por el comisario de la muestra, momento 
que si hizo propicio para dar una reco-
nocimiento al staff de la asociacion que 
con su trabajo había hecho posible esta 
gran Nacional. No podíamos dejar afuera 
a los juniors sin quienes esto no hubiese 
sido posible de llevar a cabo.  

Una vez finalizada la entrega llego el 
momento de la emoción, todos los pre-
sentes pudieron disfrutar de un video de 
todo lo que habíamos vivido durante los 
días de la expo, sin dudas un toque de 
distinción que a todos les llego hasta lo 
más profundo de sus fibras. Era entonces 
la hora del remate de semen y embrio-
nes, Nano Vasallo tomaba posición en el 
atril y el martillo comenzaba su trabajo, 
con gran fluidez y con el compromiso 
de los criadores los lotes se fueron re-
matando ágilmente. En primer término 
se remataron 4 paquetes de embriones 
donados por Cabaña El Guardamonte, El 
Estribo, Don Hilario y El Chañar y Marta 
Carina, seguidamente llegó el momento 
de los 12 paquetes de semen, donados 
por CIALE, CIAVT,  GENPRO, Centro 
Genético del Litoral, CIACU, Genética 

Pilagá, Centro Genético La Pelada, Ca-
baña La Loma de JB (Paraguay), Juan 
Debernardi, Centro Genético Las Lilas, 
Genética Global y SEMEX. El remate 
resultó todo un éxito de recaudación, 
superando ampliamente el millón de 
pesos, gracias al aporte y compromiso 
de los criadores y empresas amigas 
que resultaron compradores de los pa-
quetes de genética elite de la raza que 
más crece. 

Durante el remate el postre ya había 
llegado a las mesas y la música acompa-
ñaba la fiesta, con el ultimo martillo de la 
noche y con las palabras finales de Silvio, 
quedaban todos invitados a disfrutar de 
la gran fiesta Braford, la música, compa-
ñera de fiesta se extendía en la noche y 
todos disfrutaron de un gran cierre de 
una jornada extensa, intensa y llena de 
emociones.

H

NACIONAL

LA NOChE BrAFOrd 
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l sábado, ya desde temprano 
se trabajaba en los palenques 
y en los corrales, los animales 

que saldrían a venta eran preparados por 
sus cabañeros y se mostraban a todos los 
interesados, la gente iba y venía del galpón 
a los corrales y todo se iba preparando 
para el gran cierre. 

Al mediodía fue el momento del desfile 
de campeones, todos los ganadores des-
filaron en la pista central ante los ojos de 
los presentes y recibieron su merecido 
reconocimiento, momento que también 
fue propicio para compartir y entonar las 
estrofas del Himno Nacional, que mejor 
manera que esta para reconocer el trabajo 
y esfuerzo de todos los que hicieron po-
sible lo que tuvimos la suerte de admirar 
en la pista.

Luego del almuerzo y con las tribunas re-
pletas y los alrededores de la pista de ven-
tas repletos de gente, llegaba el momento 
final, el remate de reproductores. Como 

es habitual el remate estuvo a cargo de 
Colombo y Magliano. Para dar inicio Maxi-
miliano Mantilla, Tiziana Prada y Elvio Co-
lombo dirigieron unas palabras al público 
presente y destacaron las oportunidades 
de la ganadería argentina. Ya con el Cam-
peón Individual de Conjunto en el ring de 
ventas, Juan Pedro Colombo se disponía 
a dar comienzo al remate. Con una gran 
fluidez fueron pasando en primer término 
los grandes premios para luego darle lugar 
a los machos y finalmente a las hembras. 
Los grandes premios que salieron a venta 
obtuvieron los mejores precios de venta, el 
Campeón Individual de Conjunto de Caba-
ña La Asunción fue adquirido por Cabaña 
Alegría en $860.000, la ternera Campeón 
Individual de Conjunto de Cabaña Marta 
Carina fue vendida en $640.000 el 50% a 
Cabaña El Yaguarí y la Campeón Individual 
de Conjunto Hembra de Cabaña La Carreta 
se vendió en $460.000 y el comprador fue 
Cabaña Leticia de FODA. El remate fue agil 
y no quedaron animales sin vender. 

NACIONAL

El REMATE 
FINAl

Terminaba así otra gran Exposición Nacional Braford, vaya el reconocimiento 
para el esfuerzo y dedicación de todos los que hicieron posible que esta fiesta 
sea todo un éxito, desde cabañeros, criadores, personal del predio, la consig-
nataria, el staff y los inspectores, hasta los juniors, sponsors, auspiciantes y 
todos los que formaron parte de esta GRAN NACIONAl.  

E
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PARA CONSUMO
VACUNO

CAlIDAD DEl AGUA

Aníbal Fernández Mayer 1

1. Técnico de la EEA INTA Bordenave (CERBAS) (Bs As). Master Sc, y Doctor en Cs Veterinarias, (Univ. Agraria La Habana, CUBA). Especializa-
do en Nutrición de bovinos. Correo: afmayer56@yahoo.com.ar; fernandez.anibal@inta.gob.ar

NUTrICIóN
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l consumo de alimentos es 
directamente proporcional 
al consumo de agua. En la 
medida que no dispongamos 
de la calidad y cantidad de 

agua suficiente se limitará el consumo 
de materia seca (de los alimentos) y se 
puede dañar seriamente la salud de los 
animales. En cualquiera de los casos se 
afectará la producción de carne o leche. 
De ahí que es imprescindible conocer 
que calidad y cantidad de agua tene-
mos para definir diferentes estrategias, 
incluso, las características del sistema 
productivo (cría, engorde o leche) a im-
plementar con ese tipo de agua.

Si bien el vacuno tolera peor calidad de 
agua que los humanos si las concentra-
ciones de algunos compuestos químicos 
están en niveles no adecuados, los ani-
males pueden verse también muy afec-
tados. Muchas veces, la regular o mala 
calidad del agua no causa la muerte de 
los animales, incluso a veces tampoco se 

observan signos clínicos de enfermedad, 
pero “si” se ven afectados algunos indi-
cadores productivos (crecimiento, en-
gorde o lactación) o reproductivos (pre-
ñez, peso de los terneros al nacer, etc.), 
en diferentes magnitudes en función de 
los niveles y tipo de sales presentes. En 
todos los casos causa importantes pér-
didas económicas al productor. 
Dada la gran variedad de sistemas pro-
ductivos y de alimentos disponibles en 
diferentes regiones del país, se debiera 
definir para cada uno cuál es la calidad 
de agua más adecuada. Sin embargo no 
hay suficientes trabajos que nos permi-
tan hacer estas recomendaciones. 

CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua por el animal está 
influenciado por muchos factores ex-
ternos e internos que por lo general son 
muy difíciles de controlar. 

Cuadro 1: Requerimientos de agua para el ganado

 Cuadro 2: Consumo de agua para diferentes categorías de bovinos, con y sin silaje de planta entera

Fuente: Requerimientos de nutrientes (NRC, 2015.)

Temperatura del aire y del agua Requerimientos de agua 
(Litro/kg MS ingerida)

> 35 °C 4-8 l/kg

15-25 °C 3-5 l/kg

–5-15 °C 2-4 l/kg

< –5 °C < 2-3 l/kg

CONSUMO  DE  AGUA 

Consumo
de MS (Kg 

MS/cab./día)

Consumo de agua/kg 
MS (sin silaje planta 

entera)

Consumo total de 
agua (sin silaje 
planta entera)

(l/cab./día)

Consumo de agua/
kg MS (con silaje 

planta entera)

Consumo total de agua
(con silaje planta entera)

(l/cab./día)

Vaca lechera en
producción1 (20-25 l/

vaca/día)
20 kg ±3.0 l/kg 

Total:
55-60 l

±4.5 l/kg 
27 litros  (x silaje) +

45 litros (resto dieta)
Total: 72 l

Vaca de cría2
(±450 kg/cab.) (preña-

da/recién parida)
12 kg 2.0 l/kg

Total:
24.0 l

±3.0 l/kg
9 litros  (x silaje) +

18 litros (resto dieta)
Total: 27 l

Novillos ó Vaquillonas3
(± 300 kg/cab) 10 kg 1.8 l/kg

Total:
18.0 l

±2.7 l/kg
11 litros  (x silaje) +

19 litros (resto dieta)
Total: 30 l

1. Consumo de silaje (±6 kg MS/cab/día)   2. Consumo de silaje (±3 kg MS/cab/día)  3. Consumo de silaje (±4 kg MS/cab/día)

Un bovinos adulto puede consumir entre 
el 6 al 12% de su peso en agua. Como 
ejemplo, un animal de 400 kg podría 
consumir 40 litros por día (o más), de-
pendiendo de la actividad (cría, engorde 
o leche), de las características de los 
alimentos, la temperatura ambiente y 
del agua, etc. 

La temperatura del ambiente y del agua 
tiene un alto impacto en el consumo. En 
el Cuadro 1 se muestra la variación de 
consumo de agua, con diferentes tem-
peraturas para una vaca lechera de 500 
kg PV de mediana a alta producción (25 
a 40 l/día).
Otra variable de mucha importancia es el 
tipo de alimentación y el estado fisioló-
gico o actividad (cría, engorde o leche). 

Como regla general todos los forrajes se-
cos y/o concentrados demandan mayor 
cantidad de agua que los forrajes verdes. 
Y mucha más cantidad demandan los en-
silados de planta entera o grano húmedo 
por la acidez que ellos tienen (Cuadro 2). 

E
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REQUERIMIENTOS 
DE AGUA DE OVINOS, 
CERDOS y EQUINOS
1. Ovinos: se recomienda garantizar un 

consumo de 3.8 litros de agua por día 
por hembra madura alimentada con 
alimentos secos durante épocas llu-
viosas; 5.7 litros de agua por oveja por 
día en el caso de hembras lactantes y 
1.9 litros de agua por cordero por día 
en el caso de animales de engorde.

2. Cerdos: Los cerdos deben tener un 
acceso libre y fácil al agua durante 
todo el día. Normalmente los cerdos 
consumen 2 a 5 litros de agua por 
cada kilogramo de alimento seco.

3. Equinos: A los caballos se les debe su-
ministrar agua ad libitum es decir, que 
consuman toda el agua que deseen. 
Normalmente un caballo consume 
entre 19 y 45 litros de agua al día. Esto 
depende de la cantidad de ejercicio 
que realice, del clima (temperatura y 
humedad) y el tipo de dieta que se le 
suministra.

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA DEl AGUA
La composición química del agua es 
también determinante de su consumo. 
Si consideramos los aportes minerales 
de acuerdo a la composición química 
del agua y de los forrajes, los niveles de 
ingesta cambian completamente. 

La forma de expresar los valores en-
contrados en el agua puede ser: partes 
por millón (ppm), gramos por litros de 
agua (g/l) o miligramos por litro de 
agua, (mg/l). 

Las equivalencias son: 10 g/litro =  
10.000 mg/l = 10.000 ppm = 1%.

SAlES TOTAlES
Este grupo de sales es complejo y está 
dado por la suma de todos los com-
puestos solubles del agua. Se determina 

mediante la evaporación de la misma, 
pesando el residuo. También se puede 
expresar como Residuo Mineral, Sólidos 
Totales o Salinidad Total. 

El agua de pozo que contiene menos 
de 1,5 g/l de sales totales, demanda su-
plementación mineral tanto en vacas de 
cría, tambo o invernada y es común que 
se definan como aguas "poco engorda-
doras". Mientras las que poseen entre 
2 y 4 g/l de sales totales no requieren 
suplementación mineral (salvo que haya 
excesos de Sulfatos). Éstas se definen 
como "aguas engordadoras". 

Con valores entre 4-8 g/l puede haber 
reducción en el consumo de agua, ex-
cepto aquellos animales que se hayan 
adaptado a esas altas concentraciones 
de sales, como la vaca de cría. No obs-
tante ello se puede afectar, seriamente, 
la producción (carne o leche). Cuando 
los niveles exceden los 8 g/l  NO se debe 
usar ni siquiera con vacas de cría. 

La relación de conductividad con la 
concentración de sales totales (ST) es 
1,48 a 1,55 micro ohm/cm2 por cada 

1mg de ST.

SUlFATOS
Los sulfatos, especialmente como sales 
solubles de magnesio o sodio, producen 
efectos negativos sobre la producción de 
carne o leche. Provocan diarreas (laxan-

te) y tienen sabor amargo que restringen 
el consumo, en especial, en animales no 
adaptados. 

Esta comprobado que con niveles rela-
tivamente bajos (±0,5 g/l) se producen 
interferencias con la absorción de cobre 
y tal vez con el calcio, magnesio y fós-
foro. Sin embargo, animales adaptados 
pueden tolerar hasta 4 g/l. 

Numerosos estudios demostraron que 
cuando el agua contiene hasta 1 g/l de 
sulfato de sodio se favorece la digestión 
de la fibra y el consumo de alimentos. 

En el organismo animal, los sulfatos 
actúan sobre el equilibrio ácido-base 
al modificar la concentración sérica de 
calcio y fósforo. Este desbalance afecta 
la fertilidad de los animales con la con-
secuente disminución en el porcentaje 
de pariciones 

ClORUROS
Los cloruros son generalmente de sodio, 
magnesio, calcio y potasio. En las aguas 
subterráneas los niveles de estas sales, 
difícilmente superen los 2 o 3 g/l, con 
excepción de algunas zonas del país (sur 
de Córdoba, sur de Santa Fe, NO de Bs 
As, etc.) donde existen capas salinas, a 
diferentes profundidades, que condicio-
nan la calidad de las aguas subterráneas. 

El cloruro de sodio es una sal benefi-
ciosa, aunque confiere sabor salado. 
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Muchas veces, se definen como "aguas 
engordadoras" con niveles de ±2 g/l, 
siempre y cuando, los sulfatos no estén 
en exceso. Los cloruros de calcio y de 
magnesio le dan gusto amargo y provo-
can diarrea. 

SINTOMATOlOGÍA y EFEC-
TOS SOBRE El COMPORTA-
MIENTO ANIMAl y lA PRO-
DUCCIÓN
Los animales presentan:
• Anorexia (falta de apetito)
• Debilidad
• Pérdida de peso
• Deshidratación.
• Hipotermia
• Las vacas lecheras son más suscepti-

bles a la salinidad de agua.

SODIO
El cloruro de sodio (sal común) con 
niveles adecuados (±2 g/l) y bajos de 
sulfatos (<1 g/l) es beneficioso, siempre 
y cuando no supere los 8 g/l, que provo-
ca efectos negativos aún con animales 
adaptados sobre el consumo, la produc-
ción y reproducción (vacas de cría). 

POTASIO
El potasio se encuentra en muy pequeña 
cantidad a no ser que el agua contenga 
sedimentos de nitrato de potasa (ferti-
lizante de origen natural), en ese caso 
el agua es muy tóxica por el nitrato y el 
exceso de potasio. 

CAlCIO
Para calcio no existen límites de toxici-
dad, aunque como se vio antes le otorga 
dureza al agua. 

CARBONATOS
y BICARBONATOS
No se conocen efectos negativos para 
la producción animal, pero su combina-
ción con el Ca y Mg definen la dureza 
del agua formando incrustaciones en 
las cañerías. La Dureza se define como 
la concentración total de iones de Ca y 
Mg expresados en forma de carbonatos 
de Ca (CO3Ca) en g/l (Cuadro 3). 

causar diarreas. Al aumentar el nivel de 
alcalinidad disminuye el de sulfato.

MAGNESIO
El magnesio es muy necesario en la 
alimentación del ganado bovino, sin 
embargo en muchas aguas subterráneas 
se encuentra en exceso y más si está 
combinado con sales de sulfato (sabor 
amargo). 
Se consideran valores máximos: 
• Vacas lecheras de 250 mg/l, 
• Terneros destetados 400 mg/l
• Vacunos adultos 500 mg/l. 

Cuadro 3: Clasificación de dureza del agua 

Fuente: Andersen, 2012.

Clasificación dureza del agua CaCO3 (ppm o mg/l)

Muy blanda 8 - 50

Blanda 50 - 120

Moderadamente dura 120 - 600

Dura 600 - 1200

Muy dura 1200 - 3000

AlCAlINIDAD TOTAl 
(mg/l de CaC03) 

La alcalinidad mide la habilidad del agua 
para neutralizar un ácido. Niveles de al-
calinidad superiores a 500 mg/l pueden 

ARSéNICO
Las sales de arsénico son muy solubles 
en agua. La presencia de arsénico en el 
agua tiene 3 posibles orígenes: 
1. Contaminación natural del agua subte-

rránea (geología de los suelos).
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2. Contaminación con agroquímicos. 
3. Contaminación por desechos indus-

triales.

NIVElES
DE TOlERANCIA
• 0,05 mg/l (0.05 ppm) para consumo 

humano 
• 0,2 mg/l (0.2 ppm) para consumo 

animal. 

SINTOMATOlOGÍA y EFEC-
TOS SOBRE El COMPORTA-
MIENTO ANIMAl y lA PRO-
DUCCIÓN
Los animales presentan:
• Depresión.
• Sin apetito.
• Debilidad.
• Se mueven con dificultad.
• A la Necropsia se observa lesiones en 

el intestino, rotura en los vasos sanguí-
neos, hepatitis, congestión pulmonar, 
endocarditis.

FlúOR
El Flúor es un contaminante muy serio 
en algunas partes del país. Su presencia 
natural se relaciona con la presencia de 
un tipo de ceniza volcánica con altos 
niveles de este mineral. Tanto su deficien-
cia como su exceso producen trastornos 
óseos muy importantes en humanos y 
animales. 
Los niveles peligrosos empiezan con más 
de 1,5 mg/l (1.5 ppm) de Flúor. La intoxi-
cación se manifiesta por manchado de 
dientes y desgaste prematuro y despare-
jo de los dientes. Y los animales jóvenes 
son más afectados que los adultos. 

El moteado de los dientes aparece con 
concentraciones de 2 a 5 mg/l, pero el 
desgaste dentario se produce con dosis 
mayores. La intoxicación crónica fue 
reportada con niveles de flúor en agua 
de bebida de 15 mg/l. 

SINTOMATOlOGÍA 
y EFECTOS SOBRE El 
COMPORTAMIENTO ANIMAl 
y lA PRODUCCIÓN
Cuando el Flúor se encuentra en exce-
so afecta el metabolismo del Calcio y 
Fósforo, que se puede manifestar en el 
crecimiento de los huesos (destete y re-
cría) y con vacas lecheras, especialmente 
durante el verano. 
• El Flúor NO atraviesa la placenta y 

puede llegar a la leche y el calostro, 
por ende, el ternero se puede afectar, 
solamente, cuando consume agua con 
altos niveles de F.

• Los animales jóvenes que consuman 
altos niveles de F se afecta el tamaño, 
forma, color y caída de los dientes. 

• Falta de crecimiento y pérdida de es-
tado corporal.

• Hueso: Osteomalacia, Osteoporosis. 
Esto se provoca como consecuencia 
de una alta movilización del Calcio y 
Fósforo para compensar las pérdidas 
de Flúor por orina.

NO existe forma de reducir el Flúor, 
solamente se debe monitorear el com-
portamiento animal, y en caso de traer 
vacas de cría de lugares “sin Flúor” se 
debe hacer un “acostumbramiento a las 
nuevas aguas”. 

COBRE 
Con menos de 0. 1 mg/l de cobre puede 
aparecer sabor a óxido en la leche y con 
niveles superiores a 0.6 mg/l de cobre 
se pueden observar daños hepáticos en 
vacas lecheras. 

NITRATOS y NITRITOS
Estos son compuestos nitrogenados y 
su presencia indica contaminación con 
materia orgánica o contaminación con 
fertilizantes nitrogenados, los niveles 
máximos aceptados son <200 mg/l 
(vacas de cría) y <100 mg/l (engorde y 
leche). En el agua se encuentran nitratos 
que al ser ingerido por los rumiantes lo 
reducen a nitritos que son altamente tó-
xicos. Este efecto puede verse agravado 
si se consumen forrajes con altos niveles 
de nitratos, por ejemplo un verdeo de 
invierno fertilizado con urea. 

SINTOMATOlOGÍA 
y EFECTOS SOBRE El 
COMPORTAMIENTO ANIMAl
y lA PRODUCCIÓN
Los animales presentan:
• Diarreas.
• Salivación.
• Temblores.
• Marcha vacilante.
• Los nitritos se combinan con la hemog-

lobina de la sangre produciendo “me-
tahemoglobina”, incapaz de actuar 
como portador de oxígeno, generan-
do una “Anemia anóxica” (sangre de 
color rojo oscuro).

• Palidez de la mucosa.
• Las vacas preñadas pueden abortar.
• El problema se agrava cuando además 

de haber altos niveles de nitratos en 
el agua, hay altos niveles en el forraje 
fresco, producto de altos niveles de 
fertilizantes nitrogenados (urea).

PH (NIVEl DE ACIDEz 
DEl AGUA)
El pH del agua de bebida puede variar 
de 6 a 8 y se sabe que las ligeramente 
alcalinas (pH 7 a 7,3) son las mejores. Las 
que excedan aquellos límites hacia abajo 
(pH menos de 5) o hacia arriba (pH más 
de 8) tienen efectos corrosivos sobre 
instalaciones y posibles efectos adversos 
en la digestión ruminal. 
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Elemento Límite superior (mg/l) Elemento Límite superior (mg/l)

Aluminio 0,5 Cobre 0,1

Flúor 1.5 Arsénico 0,2

Manganeso 0,05 Boro 5,0

Mercurio 0,01 Cadmio 0,005

Níquel 0,25 Cromo 0,1

Selenio 0,05 Cobalto 1,0

Vanadio 0,1 Zinc 5,0

Hierro 0.1 Magnesio
250 mg/l (vaca lechera)
400 mg/l (terneros)
500 mg/l. vacunos adultos

OTROS PARÁMETROS
El pH del agua de bebida puede variar 
de 6 a 8 y se sabe que las ligeramente 
alcalinas (pH 7 a 7,3) son las mejores. Las 
que excedan aquellos límites hacia abajo 
(pH menos de 5) o hacia arriba (pH más 
de 8) tienen efectos corrosivos sobre 
instalaciones y posibles efectos adversos 
en la digestión ruminal. 
 En el Cuadro 4 se presentan los límites 

máximos, con riesgo de toxicidad,  de 
diferentes minerales en el agua para 
bovinos (carne y leche).

CIANOBACTERIAS
Este tipo de microorganismos es común 
en aguas estancadas o reservorios ricos 
en nutrientes. Normalmente se dicen 
algas pero son en realidad bacterias que 
producen muy mal olor y sabor junto con 

la producción de toxinas potencialmente 
mortales (Cuadro 4).

La razón por la que algunas aguas pro-
ducen principalmente algas marrones o 
verdes, no tóxicas y otras de color ver-
de-azuladas (cianobacterias), tóxica, es 
desconocida. 
Por otro lado, el agua con demasiados 
nutrientes favorece altas poblaciones 

Cuadro 4: Límite máximo de minerales para bovinos de carne o leche (NRC, 2001) 
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de algas en verano, especialmente con 
aguas templadas.
Las cianobacterias producen dos tipos 
de toxinas: las neurotoxinas, que causan 
la muerte rápida, y las hepatotoxinas, 
que provocan la muerte a las pocas 
horas o después de dos días desde su 
consumo, aunque los signos clínicos de 
hepatotoxicosis aparecen 15 minutos 
después de la exposición de las vacas. La 
toxina más frecuente en los pastos es una 
hepatotoxina llamada microcistina-LR y 
se relaciona con las cianobacterias. En 
la mayoría de los casos, el agua de los 
pozos contiene esta toxina.

Los laboratorios de referencia están en 
condiciones de identificar las bacterias 
y las toxinas. Aunque algunas toxinas se 
relacionan con el crecimiento de los mi-
croorganismos, la mayoría se producen 
principalmente cuando éstos mueren. 
Esta muerte se produce por una pérdida 
de nutrientes del agua o por una aplica-
ción química, como por ejemplo algún 
tipo de sulfatos o de herbicidas. 
El viento puede hacer que las cianobac-
terias y sus toxinas se concentren en la 
superficie del agua.

La identificación positiva de las ciano-
bacterias no es sencilla y requiere un 
entrenamiento en el microscopio, pero 
hay otros signos que nos hacen sospe-
char de su presencia, como una capa de 
limo en la superficie, similar a una capa 
de pintura verdeazulada o amarronada.
Las cianobacterias se componen de fi-
nas células que se agrupan, pero que, al 
contario de las algas verdes, no pueden 
recogerse del agua con la mano. El mejor 
modo de evitar los problemas de las cia-
nobacterias es prevenir su crecimiento 
exponencial. Para ello, pueden limitarse 
los nutrientes que van a parar al agua o 
airearla bombeándola a un abrevadero. 

Otra medida efectiva es situar la toma de 
agua un metro por debajo de la super-
ficie del agua, para evitar las zonas de 
mayor concentración de toxinas. 

El sulfato de cobre pentahidratado pue-
de aplicarse a los pozos de agua a una 
dosis de 1 g/m2 de superficie. Debería 

usarse con cuidado porque también 
mata al zooplancton que consume las 
algas y además, es tóxico para los peces 
(entonces se debe reducir la dosis a la 
mitad). Tras el tratamiento químico del 
agua, ésta no puede utilizarse hasta dos 
semanas después.

BACTERIAS, VIRUS 
y PARÁSITOS
Estos agentes son comunes en aguas 
procedentes de pozos y reservorios que 
colectan aguas residuales, o a las que el 
ganado tiene acceso. Hay una larga va-
riedad de ellos que pueden producir en-
fermedades o pérdidas en la producción. 
El agua contaminada puede diseminar 
una determinada enfermedad de forma 
muy rápida en el rebaño. 

Las recomendaciones básicas para los 
máximos niveles de coliformes varían 
desde 10 (para terneros) a 5.000 (para 
adultos) UFC (unidades formadoras de 
colonia) por 100 ml. Las muestras toma-
das del agua estancada pueden alcanzar 
hasta 15.000 UFC/ml. 
El agua contaminada con heces puede 
transmitir muchas enfermedades, debido 
a agentes como E. coli, Cryptosporidium, 
Salmonella y Leptospira. Estos microor-
ganismos afectan a los animales más jó-
venes y tienen menos importancia en los 
adultos. Una enfermedad que sí afecta 
a los animales adultos es la leptospori-
diosis, que puede diseminarse mediante 
el agua contaminada y que produce una 
mayor tasa de abortos, que normalmente 
tienen lugar de 2 a 5 semanas después 
de la infección.

Cuadro 4: MICROORGANISMOS en el agua que afectan la producción del 
ganado bovino (carne y leche)

Componente Niveles aceptables

Para el ganado 0,1

Recuento de Bacterias Aerobias “mesófilas”  
(PCA 37°C-24 hs) (UFC/ml)

<500

Bacterias coliformes totales en 100 ml 5,0

(Caldo Mac Conkey -37°C -48 hs) <3

Escherichia coli en 100 ml Ausencia

Pseudomona aeruginosa en 100ml            Ausencia

pH   > 8,5

El ganado puede hacerse resistente a 
estos agentes, pero la introducción de 
un nuevo patógeno que no sea común 
puede diseminarse rápidamente por el 
rebaño y causar enfermedad, especial-
mente en los más jóvenes. Los terneros 
tienen la inmunidad pasiva procedente 
de sus madres, pero son muy suscepti-
bles a una alta dosis de patógenos.

El método más sencillo para minimizar 
los patógenos en agua es prevenir su 
entrada desde fuentes fecales y evitar 
la entrada directa de los animales a los 
cursos de agua. Los rayos ultravioleta 
del sol son efectivos para la eliminación 
de patógenos en aguas que estén rela-
tivamente claras. 

Permitir que los animales estén en con-
tacto directo con el agua puede levan-
tar partículas en el agua, enturbiarla e 
impedir que estos rayos destruyan los 
patógenos del agua.

SABOR y OlOR
Las prácticas correctas del mantenimien-
to de las instalaciones de agua, como 
mantener los canales y vías de agua con 
hierba, impedir el acceso del ganado a 
las corrientes de agua y la aireación del 
agua de los pozos son modos baratos 
de disminuir el gusto y el olor y asegurar 
una buena calidad de agua.
El tratamiento para eliminar el sabor y 
el olor es muy caro, pero su prevención 
es sencilla. Los excrementos en el agua 
proporcionan sabor y olor. El ganado 
muestra preferencia por beber de una 
fuente de agua limpia.

NUTrICIóN
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TEMPERATURA
La temperatura del agua afecta a su con-
sumo. Las investigaciones han mostrado 
que el agua fría ayuda a mantener una 
adecuada temperatura corporal y puede 
incrementar su ingestión, lo que repercu-
te en un aumento de la ganancia de peso. 

Las aguas subterráneas están frías de 
forma natural (19°C). Los pozos man-
tienen una temperatura constante, pero 
la temperatura sube si les alcanzan los 
rayos del sol. Los pozos profundos no 
aumentan su temperatura lo suficiente 
como para alterar el consumo por parte 
del ganado, pero los abrevaderos peque-
ños, o los pozos poco profundos pueden 
ser un problema en verano. El agua se 
calienta mucho durante la tarde, aunque 
baja durante la noche.

En Resumen…

Mientras que aguas con salinidad media a alta (4 a 6 g/l de sales totales) 
pueden ser aceptables a buenas para un rodeo de cría bovina de carne 
son malas para invernada o tambo, cuando se busca alta producción 
de carne o leche. 

Para estas 2 últimas actividades (invernada o tambo) se consideran 
aguas buenas a muy buenas las que poseen baja salinidad (2 a 3 g/l) y 
con la proporción de sales minerales adecuada. Mientras que cuando 
tienen  menos 1g/l (agua desmineralizada) son deficientes  y no cubren 
los requerimientos de los animales y se hace necesaria la suplemen-
tación complementaria con mezclas minerales apropiadas para cada 
caso y producción. 

Por ello, es “clave” conocer la calidad de las aguas que toman los ani-
males para definir diferentes estrategias (uso o no de sales minerales 
complementarias), incluso, cuál es el mejor sistema ganadero y que 
expectativas productivas podríamos tener en función de la calidad de 
la misma.
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n esta época del año, en la 
mayoría de los rodeos, las 
vacas están en el último tercio 
de la gestación. Se trata de un 
momento de vital importancia, 

cuando el feto tiene una alta demanda 
de nutrientes para culminar su desarrollo. 
Por este motivo, es necesario ajustar el 
manejo nutricional y sanitario, para tran-
sitar esta etapa con las vacas en buena 
condición corporal, pensando tanto en 
el ternero que va a nacer como en el 
próximo servicio.

Las vacunas que se apliquen en este 
lapso generarán un aumento de anti-
cuerpos específicos que también estarán 
presentes en el calostro, que comienza 
a generarse 30 días antes del parto. De 
igual manera, la suplementación con mi-
nerales, como el cobre, asegurará que el 
ternero nazca con una adecuada reserva 
de micronutrientes, necesarios mientras 
sea lactante.

PREVENIR
LA DIARREA NEONATAL
Una de las principales enfermedades 
que se pueden prevenir en los terneros 
recién nacidos vacunando a las vacas en 
el preparto, es la diarrea neonatal.

Clínicamente, suele manifestarse desde 
las 12 horas posparto hasta los 35 días 
de vida y se caracteriza por la excreción 
de heces acuosas y profusas, deshidra-
tación progresiva, acidosis y, en casos 
severos, muerte en pocos días.

El rotavirus es uno de los agentes pri-
marios más importantes que desenca-
dena la enfermedad y luego la bacteria 
Escherichia coli puede generar toxinas 
que agravan el cuadro. Altas cargas por 
hectárea, concentración de la parición, 
condiciones higiénicas deficientes, cam-

bios bruscos de temperatura y estrés son 
algunos de los factores predisponentes.

La prevención se realiza a través de la 
vacunación de las vacas con una dosis 
contra diarrea neonatal 30 días antes 
del parto y, en el caso de las vaquillonas, 
con dos

dosis 60 y 30 días antes. Es importante 
conocer la fecha de inicio y

distribución de la parición, para lograr 
buena protección del ternero mediante

los anticuerpos transferidos por el ca-
lostro.

En establecimientos con un historial de 
alta incidencia de diarrea neonatal, se 
recomienda

aplicar dos dosis (60 y 30 días antes del 
parto) a las vacas y tres dosis a las

vaquillonas (90, 60 y 30 días preparto). 

DAR MINERALES
A LA VACA GESTANTE
El cobre es un mineral fundamental para 
el correcto funcionamiento del organis-
mo. En los bovinos, la carencia de este 
mineral se manifiesta con menor ganan-
cia de peso, menor desarrollo de los ter-
neros, menor resistencia a enfermedades 
y menor eficiencia reproductiva.

En zonas de reconocida carencia, la 
suplementación con cobre debería ser 
parte del plan sanitario básico del rodeo. 
No obstante, hay momentos cruciales, 
como el preparto y el preservicio, donde 
es necesario suplementar a la vaca con 
cobre, independientemente de la zona 
en que se encuentre.

En el último tercio de la gestación se pro-
duce la transferencia de cobre desde la

sangre de la madre al feto. Este meca-
nismo es vital para el ternero, ya que 
durante los

El M.V. Juan Cruz Muriel propone ajustar el manejo sanitario y nutricional 
en esta etapa clave para prevenir enfermedades y carencias minerales que 
afectan la cantidad de terneros logrados y los kilos al destete. El paso a paso.  

primeros meses de vida se alimenta 
únicamente de leche materna, carac-
terizada

por muy bajas concentraciones de cobre. 
Un ternero hijo de una vaca carente en

cobre puede dejar de ganar entre 7 y 10 
kg en los primeros tres o cuatro meses 
de vida, lo que lleva luego a destetar 
terneros más livianos.

CONTRALAR
PARASITOSIS 
EN INVIERNO
Como parte de un plan sanitario para 
vaquillonas y vacas de

primera parición, se recomienda aprove-
char los encierres invernales para aplicar

antiparasitarios como ivermectinas al 
1% para el control de parásitos internos 
y algunos externos, haciendo una ade-
cuada rotación de drogas para prevenir 
la generación de resistencia. 

La pediculosis bovina (piojos) es otra 
afección de alta incidencia en el invierno. 
La aplicación de antiparasitarios exter-
nos controla de forma efectiva las larvas

y los adultos de estos parásitos. Como 
las liendres no son susceptibles a la 
acción de ningún principio activo, será 
necesario realizar dos aplicaciones con 
un intervalo de 20 días. Sin embargo, 
hay ciertos productos con suficiente 
residualidad como para mantenerse 
en el cuerpo del animal hasta que las 
liendres evolucionen a larvas. De esta 
forma, no es necesaria la repetición del 
tratamiento.

En síntesis, con un plan sanitario pre-
ventivo, asesoramiento veterinario y 
productos de calidad, el rodeo de cría 
puede alcanzar su máximo potencial.

E
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Figura 1. 
Derecha: Imagen utilizada para determinar el Área de Ojo de Bife

y el Espesor de Grasa Dorsal.
Izquierda: Imagen utilizada para determinar el porcentaje de grasa intramuscular.

radicionalmente las eco-
grafías de carcasa han sido 
utilizadas para la evaluación 
de la capacidad carnicera 

de los reproductores, posibilitando 
estimar en el animal vivo la musculo-
sidad, la capacidad de deponer grasa 
(o blandura de engrasamiento) y la 
calidad de la carne, mediante un mé-
todo no invasivo, permitiendo utilizar 
esta información en las evaluaciones 
genéticas de reproductores. Con casi 
20 de aplicación en la Argentina, ha 
demostrado ser una técnica de fácil 
aplicación en sistemas ganaderos y 
que provee de mediciones confiables 
y seguras.

La diversificación del mercado de la 
carne en los últimos años ha generado 
a partir de demandas específicas de 
los compradores diferencias en los sis-
temas de producción, desde empresas 
dedicadas a producir animales para 
consumo, hasta empresas enfocadas 
en un producto para exportación, en 
general con algunos atributos diferen-
tes a lo solicitado por el mercado in-
terno, como ser animales más grandes, 
determinados niveles de terminación 
e incluso la presencia de determinado 
grado de grasa intramuscular.

Actualmente el mercado de la carne 
está regido por la subjetividad, com-
pradores y vendedores tienen pocos 
elementos para discriminar productos 
de calidad superior, esto conlleva en 
muchas oportunidades a que los com-
pradores pagan sobreprecios por pro-
ductos que no terminan siendo lo que 
parecen, o que los productores reciban 
un precio inferior del que deberían 
obtener por un producto de calidad. 

En esta diversidad de escenarios 
productivos la ecografía se presenta 
como una herramienta que permite 

obtener valores objetivos de situación 
y desempeño de los novillos, volvién-
dose una herramienta de planificación 
en los sistemas de engorde y que 
además permite pactar precios justos 
tanto para compradores como para 
vendedores según el producto que se 
está entregando.

La técnica se basa en la obtención 
de imágenes en dos sitios anatómicos 
particulares, y a partir de estas imá-
genes determinar tres mediciones: el 
área de ojo de bife (AOB), el espesor 
de grasa dorsal o de cobertura (EGD) 
y el porcentaje de grasa intramuscular 
(%GIM). Las primeras dos determi-
naciones se realizan en una imagen 
de un corte transversal del musculo 
longissimus dorsii entre las costillas 12 
y 13 (Figura 1, izquierda).

La determinación del AOB da idea 
del nivel de musculosidad del novillo, 
relacionado con el potencial de cre-
cimiento, el rendimiento al gancho, 
y sobre todo con el rendimiento de 
cortes luego de despostar la res. Por 

su parte el EGD mide de manera muy 
certera la cantidad de cobertura grasa 
que tiene el novillo, especificando el 
“nivel de terminación”, mientras que el 
%GIM medido en una imagen en senti-
do longitudinal paralelo a la columna 
del animal en el mismo sitio que la ima-
gen anterior (Figura 1, derecha), está 
relacionado con la calidad de la carne 
medida por la escala de marmóreo o 
marbling, siendo la característica más 
buscada por los mercados de alto va-
lor agregado, imposible de determinar 
mediante observación del animal vivo.

La ecografía de carcasa en los siste-
mas de engorde proponer resolver dos 
problemáticas:

1- Clasificación de tropas para venta. 

Pasados ya el 70 – 80% del tiempo 
de engorde, cuando los novillos co-
mienzan a alcanzar una gordura cer-
cana a la terminación, la determinación 
de Espesor de Grasa Dorsal posibilita 
conocer el nivel de engrasamiento 
logrado. Con esta información se pue-

t
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den programar las ventas, animal por 
animal, ofreciendo un producto homo-
géneo basado en lo que el mercado 
solicita, a este concepto lo definimos 
como “alimentar hasta cierto punto”, 
el punto puede estar determinado por 
el mercado, o bien por la necesidad 
de contener los costos de producción 
vendiendo los animales con el mínimo 
de grasa requerido, evitando días de 
encierre de malas conversiones de 
alimento. Es frecuente encontrar que 
en animales más angulosos o menos 
musculosos se necesita un nivel de 
grasa muy elevado para observarlos 
redondeados, en este punto la ecogra-
fía es una herramienta que contribuye 
a eliminar días de conversiones poco 
favorables.

Además, en este momento puede 
determinarse la cantidad de grasa 
intramuscular infiltrada en el músculo, 
característica que confiere a la carne 
jugosidad, palatabilidad y terneza, así 
podrán definirse destinos comerciales 
para los diferentes novillos, accedien-
do con un producto de alta calidad a 
mercados de mayor valor comercial.

2-Clasificación de tropas al momento 
de encierre.

A poco tiempo de iniciar el engorde, 
finalizada la adaptación a la alimenta-
ción intensiva, es posible clasificar los 
animales en función del área de ojo 
de bife y del espesor de grasa dorsal.

Esta información en conjunto con los 
pesos de los novillos permitirá armar 
corrales homogéneos, es frecuente 
que animales con pesos similares 
presenten diferencias en el nivel de 
engrasamiento, en consecuencia, los 
tiempos a la terminación serán diferen-
tes. Combinando el espesor de grasa 
dorsal junto con el peso se obtendrán 
lotes de animales más parejos y menos 
variables. Esta información adicional-
mente permitirá planificar la alimen-
tación de los corrales, permitiendo 
proyectar días de comida.

Por otro lado, la determinación del 
área de ojo de bife y su relación con 
el peso vivo permitirá identificar ani-
males más musculosos y por lo tanto 
con mayor potencial de crecimiento, 
estos animales en general son los más 
eficientes en convertir alimento en 
carne, por una mayor proporción de 
musculo en cada kilo ganado, siendo 
además los novillos donde se logran 
ganar más kilos sin sobre engrasarse.

Los novillos Braford han demostrado 
ser animales con mucho potencial para 
satisfacer las demandas de mercados 
que demandan calidad. En la siguiente 
tabla se presentan los resultados pro-
medio de una tropa de 180 animales 
engordados durante 104 días con 
destino de producción Cuota 481 “High 
quality beef UE”.

Tabla 1. Peso, área de ojo de bife (AOB), espesor de grasa dorsal (EGD) y porcen-
taje de grasa intramuscular de novillos Braford engordados a corral.

Final

Peso
 (kg)

AOB
(cm2)

EGD        
(mm)

%GIM

Promedio 429 62.4 8.5 2.9

Desvío estándar 32 4.6 1.6 0.6

Variación (%) 7.41% 7.33% 18.19% 21.03%
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a selección por aumento de 
peso y por índice de conver-
sión, altamente relacionado 
al anterior, podría conducir a 
la selección por potencial de 

crecimiento, lo cual implica mayor peso 
adulto y mayor consumo. El resultado 
puede ser contraproducente si se desea 
evitar el agrandamiento del animal y 
controlar el nivel consumo. Para contar 
con una herramienta numérica objetiva 
que permitiera desvincular la eficiencia 
de conversión del nivel de consumo y 

su correlación con el aumento de peso, 
Koch y colaboradores desarrollaron en 
1963 una herramienta que proponía ajus-
tar el consumo de acuerdo con el peso 
metabólico del animal, y desdoblar ese 
dato en dos componentes: 1) el consumo 
esperado para un determinado aumen-
to de peso, 2) el desvío (o residual) de 
cada individuo respecto de esta línea de 
regresión. De esta manera, aquellos ani-
males que mostraban consumos diarios 
inferiores al esperado para un determina-
do aumento de peso tenían un consumo 

residual menor y serían más eficientes.  

El consumo residual (residual feed intake 
en inglés, RFI) es una medida de eficien-
cia alimenticia del animal, su capacidad 
de conversión, pero independiente del 
nivel de producción. El RFI no es un 
residual físico en el comedero sino un 
valor estimado como la diferencia entre 
el consumo diario observado (medido) y 
el esperado (calculado) para un aumento 
de peso vivo y un peso metabólico del 
animal.

L
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independiente del consumo energético.  
Al independizarse del nivel de consumo 
de energía, los animales pueden ser 
comparados aunque se los evalúe en mo-
mentos de crecimiento distintos o sobre 
dietas de distinta densidad energética.  
Ello permite generalizar la información 
con menos supuestos o condicionantes. 

No existe un mecanismo biológico único 
para explicar la variabilidad en RFI inhe-
rente a los animales. La investigación ha 
encontrado que los animales con datos 
bajos de RFI o negativos producen me-
nos metano por unidad de aumento de 
peso, porque comen menos por unidad 
de peso ganado y también se reporta 
una menor emisión por mayores eficien-
cias de digestión y de aprovechamiento 
posterior de la energía metabolizable.  

Existe evidencia que los animales con 
menor RFI tendrían un menor costo de 
mantenimiento, gastando menos energía 
en el recambio proteico de las masas 
musculares, gastan menos en actividad 
física y en adaptación a situaciones 
ambientales.  Tendrían menor gasto en 
mantenimiento de órganos y mayor efi-
ciencia de funcionamiento mitrocondrial 
(organelas de la respiración celular). Se 
argumenta también que gastarían menos 
energía en homeostasis con el medio y 
mantenimiento del sistema inmunológi-
co.  Algunas investigaciones indicarían 
también diferencias en la composición 
de la ganancia de peso.  Los animales 
con bajo o negativo RFI tenderían a 
depositar menos grasa y sobretodo 
reducir la proporción de engrasamiento 
de cobertura, no alterándose el tamaño 
de la masa muscular para un mismo 
peso y frame.  En planteos con engorde 
pastoril esta asociación positiva entre 
RFI y engorde podría ser una alerta pero 
el grado de correlación es muy débil y 
merece mayor estudio.  Eventualmente 
en el caso argentino, con tendencia al 
sobre-engrasamiento de cobertura, la 
selección por bajo RFI aportaría al con-
trol de ese factor de ineficiencia.

En varios de estos argumentos falta aún 
mayor investigación confirmatoria. La 
heredabilidad del carácter es mediana 
(h2 = 0.3 a 0.4) y permite incorporar el 
dato como una variable de selección a 
utilizar en planes de mejora genética si 
se pretende generar individuos con ese 
atributo. La presión de selección por ese 
carácter dependerá del peso relativo 
que se le dé al mismo en un índice de 
selección si se selecciona por más de 
un atributo.  En su contra, desde la es-
peculación teórica, con poca evidencia 
científica, se argumenta que la selección 
por bajo o negativo RFI podría reducir la 
capacidad adaptativa de la vaca de cría 
en ambientes marginales, donde importa 
su capacidad ruminal y actividad diaria. 
Sin embargo, la investigación no ha podi-
do verificar este supuesto. En el sentido 
inverso, la selección por eficiencia para 
un aumento de peso moderado y un nivel 
de consumo menos exigente ha permi-
tido un mejor control del peso adulto y 
demanda energética de la vaca. Por su 
parte, la evidencia sugiere que aquellos 
animales de menor RFI, independien-
temente de su potencial de ganancia, 
podrían ser más eficientes en términos 
productivos en escenarios de restricción 
nutricional, como ocurre en frecuente-
mente en los sistemas pastoriles.

Para poder realizar las mediciones de 
CMS individual de animales en grupo se 
necesitan comederos que sean capaces 
de llevar registros individuales continuos 
de lo consumido por cada animal, lo cual 
ha sido posibilitado por tecnologías que 
incluyen la identificación del animal al 
momento de acceder al comedero por 
medio de identificación de radiofrecuen-
cia, un sistema de celdas de cargas que 
registran en forma constante la variación 
en peso de los comederos, y un software 
que centraliza la información para obte-
ner los datos de CMS individual. 

Durante el año 2018 se realizó en INTA 
Anguil, La Pampa, una primera prueba 
de evaluación de RFI en reproductores 

Por lo tanto, los animales con un dato 
de RFI con valor negativo (o sea un 
consumo real inferior al esperado) se-
rían más eficientes que los que tienen 
valores positivos (o sea que consumen 
más que lo esperado) para un mismo 
nivel de aumento de peso.  Los animales 
con un RFI negativo serían considerados 
más eficientes.  La ventaja respecto de 
comparar las eficiencias de conversión 
reside en que el RFI es un dato que se 
independiza del nivel de consumo de 
energía.  La eficiencia conversión no es 
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jóvenes.  La prueba tuvo un período de 
45 días de aclimatación al sitio y a las 
dietas y se evaluó el RFI durante 100 
días subsiguientes. La prueba incluyó 
además determinaciones de crecimiento 
(aumento de peso, calidad seminal, desa-
rrollo muscular y engrasamiento dorsal, 
docilidad y medidas zoométricas). 

La Figura 1 muestra los aumentos de 
peso vivo de cada toro ordenado en 
función del aumento de peso y la ecua-
ción de consumo esperado definida por 
la línea punteada para la experiencia 
realizada.  Puede observarse que algunos 

animales tienen un nivel de consumo por 
debajo del esperado para su nivel de au-
mento de peso y otros están por encima. 
Esa diferencia respecto de la línea de 
regresión es la medida del RFI de cada 
animal.  El dato de RFI puede entonces 
ser listado para cada animal sin necesi-
dad de hacer referencia al aumento de 
peso para el cual se calculó.

Por su parte, la Figura 2 muestra la 
distribución de los valores de RFI en 
función del APV.  Se puede observar 
que algunos individuos consumieron 
menos que el promedio (RFI negativo) 

pero aumentaron más que el promedio 
(APV de lado de la derecha del promedio 
de 1.63 kg/día).  Esos individuos serían 
los que tienen mayor eficiencia relativa. 
No solo tienen RFI negativo, sino que 
aumentaron en el contexto del ensayo 
más que el promedio.

En el Cuadro 1 puede verificarse que, en 
promedio, los animales con RFI negativo 
no difirieron de los de RFI positivo en 
peso vivo inicial, final o aumento de peso. 
Sin embargo, consumieron 18% menos y 
su eficiencia de conversión resultó 17% 
superior.  Si se promedian animales con 
RFI de los extremos por debajo de -1.3 
o por encima de 1.2, los grupos no se 
diferencian en peso vivo inicial o final, ni 
ocurren diferencias en aumento de peso 
vivo, pero los animales de RFI negativo 
consumieron 29% menos y fueron 25% 
más eficientes que los de RFI positivo.  

Las diferencias en consumo y eficien-
cia aquí descriptas a partir de esta 
primera prueba en Argentina ponen 
en evidencia la relevancia del valor de 
RFI y su variabilidad. No es menor para 
la ganadería cuando para producir un 
mismo aumento de peso (o engorde) 
un animal consumo un tercio menos que 
otro, o que convierta con un 25% más 
de eficiencia. Esa información, escasa 
aún en cantidad de individuos, pone de 
relevancia la variabilidad que puede ser 
detectada a través de este indicador. 
Esta prueba evaluó consumo residual 
en toros pero podría aplicarse también a 
hembras u otras categorías para calificar 
progenitores.
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Figura 1.  Distribución de los consumes de materia seca diarios medios 
observados ordenados en función del aumento de peso de cada animal y 
ecuación de regresión generada en el cálculo de CMS esperado en función 
de la ecuación CMSe = βo + β1* PV 0.75+ β2*APV.
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Figura 2. Distribución del RFI en función del aumento de peso vivo (APV). 
La linea entera vertical grafica el promedio de aumento de peso de la prueba 
y la horizontal el nivel 0 de RFI.

Cuadro 1. Peso, aumento de peso (APV), consumo de materia seca diario (CMS) y 

eficiencia de conversion (EC) de toros de bajo (negativo) y alto (positivo) RFI

Cuadro 2. Peso, aumento de peso (APV), consumo de materia seca diario (CMS) y 
eficiencia de conversion (EC) de toros de RFI por debajo de -1.2 o por encima de 1.3

Bajo RFI Alto RFI Dif. P

RFI -0.95 0.83 0.001

PV inicial, kg 344 344 0% 0.678

PV final, kg 469 470 0% 0.453

APV, kg/d 1.639 1.656 1% 0.255

CMS, kg/d 10.2 12.1 18% 0.014

EC, CMS/APV 0.159 0.137 17% 0.001

Bajo RFI Alto RFI  P

RFI, kg/d -1.2 1.3

PV inicial, kg 343 351 2% 0.088

PV final, kg 467 480 3% 0.055

APV, kg/d 1.64 1.702 4% 0.052

CMS, kg/d 9.9 12.8 29% 0.001

EC, CMS:APV 0.164 0.131 24% 0.001
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BLOCK TEST ArGENCArNE

CONCUrSO & 
BLOCK TEST 

Dr. Cristian Fernando Bianchi 1

Bernardo Milano 2

DE NOVILLOS Y MACHOS
ENTEROS JÓVENES
ARGENCARNE 2019
1- Cs. Vet. (Especialista en Sistemas Productivos – Sanitario Bovino) Jurado - Concurso & Block Test Argencarne 2019.
2- Tec. Sup. Agronegocios. Secretario de Jurado - Concurso & Block Test Argencarne 2019.

Miembros del equipo de jura del Concurso & 
Block Test Argencarne 2019 y colaboradores.
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n el marco de la muestra 
organizada del 9 al 12 de 
mayo del corriente año en la 
Sociedad Rural de San Justo, 

provincia de Santa Fe y bajo la coor-
dinación general de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), se llevó a 
cabo el primer CONCURSO & BLOCK 
TEST DE NOVILLOS Y MACHOS EN-
TEROS JÓVENES TERMINADOS PARA 
EXPORTACIÓN PROCEDENTES DE 
ESTABLECIMIENTOS ACREDITADOS 
PARA UNIÓN EUROPEA, CUOTA 481 
Y NOVILLO HILTON DE CAMPO – AR-
GENCARNE 2019. Dicho concurso se 
realizó en conjunto con el frigorífico 
Swift de Villa Gobernador Gálvez, 
provincia de Santa Fe, quien cedió 
sus instalaciones y personal de trabajo 
para poder lograr, lo que fue, un con-
curso exitoso.

 El equipo de Jura estuvo conforma-
do por el Dr. Cristian Fernando Bianchi, 
un secretario, un comisario encargado 
de la auditoría de procesos y un equi-
po de colaboradores dentro de los 
cuales se encontraban representantes 
de las asociaciones de las razas parti-
cipantes del Concurso.

La actividad comenzó el día sába-
do 4 de mayo con la recepción de la 
hacienda en el frigorífico. Participa-
ron remitentes procedentes de las 
provincias de Santiago del Estero, 
Córdoba y Santa Fe. Se registraron 
los pesos individuales de los animales 
y se agruparon en lotes debidamente 
identificados por los remitentes me-

diante caravanas de trazabilidad y 
caravanas de colores. Luego se verificó 
cada lote según los datos presentados 
en las fichas de inscripción. Desde 
ese momento el concurso ya había 
comenzado. Se realizó una primera 
evaluación en pie de dichos lotes. El 
último remitente llegó el día domingo 
por la tarde completando los 16 lotes 
participantes. Dichos lotes estuvie-
ron conformados en su mayoría por 
animales de raza Braford (68,75%) 
y el resto por Limangus (18.,75%) y 
Brangus colorados y negros (12,50%) 
totalizando 48 animales. 

El lunes 6 de mayo por la mañana 
ingresaron los animales participantes 
del concurso a la faena, el mismo se 
realizó por lotes y se registró su orden 
de faena por medio de la lectura de 
caravanas después del noqueo. Esta 
tarea es de suma importancia para el 
Block Test, ya que permite seguir la 
trazabilidad individual durante todo 
el proceso.

  En la faena se auditó la dentición 
individual y el contenido ruminal; todo 
se registró por medio de fotos. Previo 
paso al palco de tipificación, se colectó 
la grasa de faena, la cual se guardó 
en bolsas individuales debidamente 
identificadas, para luego ser pesadas. 
En el palco de faena se tipifico según 
el Sistema de Tipificación Argentino 
(Ex JNC) y se realizaron observaciones 
según el Sistema de Tipificación Aus-
traliano (Cattle Assessment Manual – 
MLA) mediante el cual se detalló grasa 
de cobertura y lesiones superficiales o 
profundas, cuando las hubiere.

El día martes 7 de mayo se realizó el 
cuarteo y la despostada de las medias 
reses seleccionadas para el Block Test. 
Dicha selección se hizo según el N° 
de animal del primer lote ingresado 
a faena, en éste caso fue el animal N° 
1 (por lo tanto, todos los animales N° 
1 de cada lote fueron evaluados en el 
Block Test). Se despostaron las medias 
reses izquierdas.

E
Despostada Concurso & Block Test Argencarne 2019.
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 Repasando la definición de Block 
Test, podemos decir que es una 
evaluación en bloque de los grupos 
musculares, su relación con el hueso 
y la grasa (terminación), en función 
de diversos parámetros, tales como, 
edad (dentición), raza o cruzamiento 
y alimentación. Esta evaluación busca 
determinar objetivamente el rendi-
miento y la calidad de carne (en base 
a color, terneza, grasa dorsal, área de 
ojo de bife, marbling, entre otros).

  En el cuarteo se separó el cuarto de-
lantero, el asado y la pistola cortando 
entre la 11ª y la 12ª costilla. La impor-
tancia de medir el cuarto pistola radica 
en que en éste se alojan los cortes con 
mayor valor comparativamente con el 
resto de la canal.

 Continuando con la despostada, 
se organizaron 4 grupos de trabajo 
formados por personal del frigorífico 
Swift y se procedió a la pesada y regis-
tro de datos de todos los cortes y sub-
productos (recortes, grasa y hueso), 
los mismos fueron procesados por el 
Departamento de Ingeniería Industrial 
de Swift. También se realizaron las me-

Carcasas 
participantes 
post-faena en 

cámara de frío.

MEJ Braford - Área de ojo de bife 
108,50 cm².

Ojos de Bifes participantes del Block Test. 

Trabajo 
en conjunto entre 

equipo de jura y 
personal del Swift.  
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PREMIO SwIFT MEJOR BOVINO ExPORTACIÓN (BRAFORD). 
CEO Swift Argentina SA, Ing Agr. Miguel de Achaval, 

Dra. Ma. Paola Rondelli (los Alerces del Este S.A.- Cabaña la Gofredina) 
y Sra. Ministra de la Producción de Santa Fe, CPN. Alicia M. Ciciliani.   

PREMIO SwIFT MEJOR NOVIllO CRUzA INDICA (BRANGUS). 
CEO Swift Argentina SA Ing Agr. Miguel de Achaval, 

Sr. Fracisco Turinetto (Agronor JC S.A.- Cabaña la Alegría) 
y Sra. Ministra de la Producción de Santa Fe CPN. Alicia M. Ciciliani.

diciones de grasa dorsal y área de ojo 
de bife y su registro fotográfico para su 
posterior análisis con programa digital.

Luego del registro de datos, el de-
partamento de Ingeniería de Industria 
del frigorífico Swift confeccionó tablas 
individuales por media res con toda la 
información recolectada.

 Finalizado este proceso, el equipo 
de jurado procedió a elegir los gana-
dores según categoría, raza o cruza, y 
mejores parámetros de calidad, como 
RAL (Rump & Loin) y AOB (Área de 
ojo de bife).

El día miércoles 8 de mayo, se realizó 
la entrega de cucardas a los remitentes 
ganadores de los premios Swift. Ésta 
premiación contó con la presencia de 
autoridades como, la señora Ministra 
de la Producción de Santa Fe CPN. Ali-
cia M. Ciciliani y el CEO Swift Argentina 
SA Ing. Agr. Miguel de Achaval.

  A modo de reflexión, hay que resal-
tar la importancia de este tipo de con-
cursos y evaluaciones en la integración 
de todos los eslabones de la cadena 
cárnica. Esta integración permite, por 
un lado, a los productores, comparar 
sus resultados productivos y conocer 
los requerimientos de la industria, 
como también las preferencias de los 
consumidores. En cuanto a la industria, 
poder lograr mejores canales de co-
municación con los productores para 
fortalecer las relaciones comerciales. 
Por último, pero no menos importan-
tes, los consumidores, quienes pueden 
conocer los procesos y los actores 
que hay detrás del producto que elige 
consumir.

   En definitiva, es un concurso en el 
cual todos ganan y nos permite co-
nocer y medir todo lo que ocurre del 
campo al plato. 
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C068 - Novillo Braford. Remitente: Oleos del Centro S.A.
Dientes de leche
Peso de carcasa 293 kg
Grasa dorsal 10 mm / Marbling 2 / AOB 96.75 cm²
Premios:
Copa Rosgan (Mejor Novillo)
Copa Challenger Argencarne (Mejor Novillo)
Copa Challenger Asociación Braford Argentina (Novillo Campeón)
Asociación Braford Argentina (Mejor Novillo Exportación)
Asociación Braford Argentina (Mejor RAL)

VN13 – Novillo Braford.
Remitente: Agronor JC S.A.
Dientes de leche - Peso de carcasa 279 kg
Grasa dorsal 20 mm - Marbling 1 - AOB 94 cm²
Premios: Asociación Braford Argentina (2° Re-
servado Novillo Exportación)

VV24 –  Mej Braford. 
Remitente: Estancia La Pelada G y C S.A.
Dientes de leche - Peso de carcasa 284 kg
Grasa dorsal 3 mm - Marbling 1 - AOB 86.50 cm²
Premios: Asociación Braford Argentina (2° Re-
servado MEJ Exportación)

F476 – Mej Limangus. 
Remitente: Bovetti Hernan, Marcelo y Daniel S.H.
Dientes de leche - Peso de carcasa 338 kg - 
Grasa dorsal 5 mm - Marbling 1 - AOB 125.25 cm²
Premios: Copa Swift (Mejor Novillo Cruza 
Continental) - Copa Argencarne 2019 (Asoc. 
Limangus)

Presidente CRA, Lic. Dardo Chiesa, 
MV Oscar Ferrero (Oleos del Centro S.A.) y Vicepresidente Asociación 

Braford Argentina, Ing. Agr. Luis Magliano.

2° Reservado Novillo Braford Exportación. 
Vicepresidente Asociación Braford 
Argentina: Ing Agr. Luis Magliano 

y Sr. Francisco Turinetto (Agronor JC S.A. – 
Cabaña La Alegría).

2° Reservado MEJ Braford Exportación.
 Vicepresidente Asociación Braford 
Argentina: Ing Agr. Luis Magliano 

y Eduardo Sanmartin 
(Estancia La Pelada G y C S.A.).

Copa Argencarne 2019 
(Asociación Limangus). 

Bovetti Hernan, Marcelo y Daniel S.H. 

I273 – Mej Braford. Remitente: Los Alerces del Este 
S.A. (Cabaña La Gofredina)
Dientes de leche Peso de carcasa 332 kg
Grasa dorsal 10 mm / Marbling 1 / AOB 108.50 cm²
Premios: Copa Challenger Marfrig (Mejor MEJ) 
Copa Challenger Argencarne (Mejor MEJ) 
Copa Challenger Dr. José Morrone - Laboratorio 
Agroinsumos (Mérito Genético) - Copa Challenger 
Asociación Braford Argentina (MEJ Campeón) - 
Asociación Braford Argentina (Mejor MEJ Exporta-
ción)  - Asociación Braford Argentina (Mejor AOB) 
- Copa Swift (Bovino exportación)

Copa Challenger Marfrig S.A. - Mejor MEJ. 
Esc. Dina María Boglione (Los Alerces del 
Este S.A. Cabaña La Gofredina) y Director 
de Hacienda y Ganadería Marfrig Argentina 
S.A., Eduardo Jensen.

los resultados fueron presentados en la muestra Argencarne 2019 
y las premiaciones fueron las siguientes:
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lic. Victor Tonelli
Coordinador Técnico Mesa de las Carnes

MErCAdOS

SENTADOS ARRIBA DE UN
VOLCÁN EN ErUPCIóN

Con estas palabras me referí al desastre que está provocando la diseminación 
de la Fiebre Porcina Africana en buena parte de Asia en granjas comerciales 
y algunas regiones de Europa y África con cerdos salvajes. Al momento de 
escribir estas líneas, 17 de junio, la epidemia estaba presente en 55 países, 
dentro los cuales se encuentra China, Vietnam, Laos, Corea del Norte, casos 
en Hong Kong y la lista sigue y está afectando más del 50% de la producción 
porcina mundial sin que haya aparecido una solución alternativa al sacrificio 
de millones y millones de cerdos.
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Como la solución no está a la vista, 
las predicciones son meras aproxima-
ciones que evalúan primariamente el 
nivel previsto de la catástrofe alimen-
ticia. Hay pronósticos que proyectan 
el daño entre un 10 y hasta un 30% 
de la producción mundial de carne de 
cerdo lo que representaría, en pérdida 
de oferta mundial, entre 5 y 15 millones 
de toneladas producción anual para 
períodos de recuperación que, con 
distintos rangos se resolvería no antes 
de 3 a 5 años.

La magnitud del daño se comprende 
cuando se compara con el total del co-
mercio global de carne de cerdo, pollo 
y vacuno que, es su conjunto, alcanza 
los 30 millones. Estaríamos hablando 
de un faltante, a nivel global, equiva-
lente al 30 y hasta el 50% del total del 
volumen de carne de las 3 principales 
especies.

En ese contexto China que produce 
cerca del 48% del total de la carne 
de cerdo a nivel global y cuya parti-
cipación en el consumo doméstico 
representó hasta el año pasado, 2/3 
partes de la carne consumida de las 3 
mencionadas especies es sin duda la 
más afectada.

Cuando se proyectan incrementos 
en la demanda de carnes, queda claro 
que la misma impactará en todas las 
especies y es por ello por lo que las 
cadenas de carnes de nuestro país se 
preparan para dar respuesta a este 
impactante desafío en todas y cada 
una de las etapas.

Cuando analizamos el mercado de 
carne vacuna basta mencionar que 
en el primer cuatrimestre de este año 
las importaciones de carne vacuna en 
China del primer cuatrimestre de este 
año han crecido más del 50% compa-
rado con un período similar del 2018. 
En Argentina, el crecimiento de las 
exportaciones hacia ese destino y para 
el mismo período creció más del 90% 
en tanto participaron en cerca del 70% 
del total exportado a todo destino.

Cuando se analiza puertas adentro 
el crecimiento de las exportaciones a 
China, se cuestiona si es sostenible en 
el tiempo, cuando más del 90% de la 
carne se origina en la faena de vacas, 
categoría que ha incrementado su 
participación en el total de la faena y 
que no tiene posibilidades de seguir 
acompañando el crecimiento que la 
demanda requiere sin generar perjui-
cios en el stock y la oferta futura.

Aquí es cuando es importante acla-
rar que, desde principio de junio, China 
terminó de habilitar los protocolos 
para las exportaciones de carnes en-
friadas y congeladas con y sin hueso, 
que hasta ese momento solo habili-
taba a la carne congelada sin hueso, 
El cambio no solamente impacta en 
el crecimiento de volumen (agrega 
el peso del hueso) sino también de 
la calidad demandada  y los precios 
ya que, al incluir los cortes enfriados, 
avanza en los nichos de mercado de 
mayor valor y esto incluye carne pro-
veniente de novillos y vaquillonas con 
pesos superiores a los 240 kg res (> 
400 kg vivos).

Descripto el efecto disruptivo que 
incrementó aún más el proceso de cre-
cimiento de una demanda que venia 
creciendo por encima de la capacidad 
de la oferta de satisfacerla, cabe acla-
rar que también los otros mercados 
tradicionalmente abastecidos deberán 
ajustar los precios de compra frente 
a una oferta insuficiente y un deman-
dante dispuesto a seguir convalidado 
con mayores valores la mitigación de 
sus necesidades.

Es por ello por lo que, a diferencia 
de lo ocurrido a lo largo de más de 10 
años, las exportaciones volverán a ser 
el motor de la cadena de ganados y 
carnes argentinas.  Para comprender 
el cambio resulta importante analizar 
lo ocurrido en el primer cuatrimestre 
de los últimos 5 años en los que las 
exportaciones pasaron de participar 
con el 7% al actual 21,5%.

  Para comprender mejor el poder de 
tracción de las exportaciones es inte-
resante destacar que están basadas en 
las categorías de vacas y novillos que 
sumadas participan entre el 42 y el 
45% del total de Toneladas generadas 
por las faenas. Teniendo en cuenta que 
la gran mayoría de estas categorías 
tiene como destino primario destino 
de exportación, se puede valorar el 
impacto creciente que generan las 
exportaciones en la formación de los 
precios del ganado.

“A DIFERENCIA DE LO OCURRIDO A LO LARGO DE MÁS DE 10 AÑOS, 
LAS EXPORTACIONES VOLVERÁN A SER EL MOTOR DE LA CADENA
DE GANADOS Y CARNES ARGENTINAS.”
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¿COMO SE VISUAlIzA 
Al SECTOR PARA 
lOS PRÓxIMOS AÑOS?

1. IMPlEMENTACIÓN DE RECRÍAS E 
INCREMENTA El PESO PROMEDIO 
POR ANIMAl FAENADO:

Luego de esperar durante años 
que las recrías vuelvan a integrar la 
agenda de los productores ganaderos, 
parecería que este año finalmente 
arrancaron. Es difícil conocer con 
precisión cuántos y en qué proceso 
se encuentran. Las señales que están 
dando las exportaciones, sumadas a la 
significativa mejora de precios de los 
machos para exportación y a la caída 
en la oferta para faena de machos 
jóvenes y livianos, estarían dando una 
respuesta positiva. 

De confirmarse esta tendencia el 
espejo adonde mirarse es Uruguay 
en donde el peso medio de faena 
alcanza los 250 kg res vs los 225 kg 
que tenemos en nuestro país. Alcan-
zar esta meta (ningún viaje a la luna) 

significaría generar un adicional anual 
cercano a las 300 mil toneladas o su 
equivalente, superior a los 7 kg/habi-
tante año.

2. INCREMENTO 
DE lA RElACIÓN TERNERO/VACA

El crecimiento de faena de vacas 
suele ser visto como una luz amarilla 
de cara a la oferta futura, que sin dudas 
es preocupante lo es más el extrema-
damente bajo nivel de procreo. No hay 
datos concretos, pero hablando con 
muchos productores, queda la sensa-
ción que la mayor parte del incremento 
de faena de vacas es de categorías 
improductivas, la confirmación de esta 
tendencia la conoceremos en la próxi-
ma medición (diciembre 2019 o marzo 
2020). Lo que si está confirmado es 
que los niveles de preñez del servi-
cio de primavera 2018 a otoño 2019 
muestran un crecimiento no menor a 
2 a 3 puntos porcentuales sobre los 
datos históricos. Esto representaría un 
incremento cercano a 500 mil terneros 
en los destetes 2020  

3. INVERSIONES 
EN El SECTOR ExPORTADOR

Uno de los cuellos de botella para el 
crecimiento de las exportaciones es 
la capacidad de producción de cor-
tes congelados con y sin hueso para 
responder, entre otros, a la creciente 
demanda de China. Es interesante 
mencionar que las exportaciones de 
carne de Argentina, hasta hace unos 
pocos años, estaba más orientada a 
cortes enfriados. La irrupción de China 
y las futuras ventas a EE. UU. y Canadá 
estarán basadas en la exportación de 
productos congelados, en proporcio-
nes del orden del 75 al 80% del total. 
Este cambio requerirá inversiones para 
incrementar la capacidad para conge-
lados que se suman a las inversiones 
necesarias para mantener las plantas 
en condiciones de dar respuesta aca-
bada a las exigencias de los merca-
dos importadores, luego de años de 
baja inversión. Las limitaciones que 
imponen las escasas y costosas herra-
mientas financieras disponibles segu-
ramente demorarán el crecimiento de 
la capacidad industrial requerida por 
el potencial de crecimiento descripto. 

4. APERTURA 
DE NUEVOS MERCADOS

Luego de las aperturas de EE. UU. y 
Canadá, de la aprobación de protoco-
los de enfriado y congelado con y sin 
hueso para China y de la apertura para 
Japón desde la Patagonia, quedan 
como mercados objetivos la apertura 
de Japón para el resto del país y Corea 
del Sur, dos mercados a los que ya ac-
cede Uruguay con el mismo estándar 
sanitario respecto de la aftosa (libre 
con vacunación). Si sumamos este 
antecedente al excelente trabajo rea-
lizado por nuestros negociadores y el 

DESTINO OFERTA CARNE 
1º IV DE CADA AÑO

M. INTERNO ExPO % ExPO
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SENASA, no resulta excesivo imaginar 
alcanzar su apertura en los próximos 
años. Como siempre decimos, en estos 
casos lograr las aperturas es comple-
jo y lleva mucho tiempo y esfuerzo, 
perderlos por incumplimientos es 
relativamente sencillo y rápido. De 
allí sostenerlos es un tema de respon-
sabilidad compartida entre todos los 
actores de la cadena, ya sea del sector 
público a quienes los países delegan la 
tarea de control como de los privados 
que somos los responsables primarios 
de hacer las cosas bien. Es por ello por 
lo que tenemos que pensar nuestra 
responsabilidad no es sólo producimos 
animales sino fundamentalmente pro-
ducimos alimentos y estos requieren 
cuidados extremos para evitar errores 
que nos lleven a perder aquello por lo 
que hemos trabajado durante años.  
Cumplimiento de protocolos sanitarios 
y comerciales y cuidado extremos en 
el uso adecuado de productos que 
puedan dejar residuos no autorizados 
serán clave en la defensa del estatus 
alcanzado. Del mismo modo, el for-
talecimiento de un SENASA eficiente 
y profesional debe seguir siendo una 
tarea de todos ya que de su capacidad 
dependerá la confianza y el futuro de 
nuestras exportaciones.

5. NEGOCIACIONES 
INTERNACIONAlES PARA REDUCIR 
lIMITACIONES DE ARANCElES 
y VOTOS.

Este es posiblemente el cuello de 
botella más importante sobre el que 
deberemos construir la competitividad 
futura. Hasta ahora, las fuertes limi-
taciones que tenemos en el plano de 
acuerdos arancelarios con el mundo, 
es una ventaja que no podemos seguir 
dando si pretendemos crecer en forma 
competitiva. Sobre todo, cuando nos 
comparamos con los líderes del mer-
cado como Australia, N. Zelanda, EE. 
UU. o Canadá. Todos ellos, con mayor 
o menores beneficios, tienen acuerdos 
que les permite llegar con importantes 
volúmenes de Cuotas libres de aran-
celes o con aranceles reducidos, los 
que sumados a las enormes distancias 
que tenemos con los mercados más 
importantes, nos pone en un nivel de 
desventaja solo superada por menores 
costos o precios. La descripción de las 
desventajas es muy grande y excede 
el espacio de esta nota, pero baste 
mencionar que nuestras carnes pagan 
aranceles del 26,4% en EE. UU. cuando 
se excede la cuota otorgada de 20 mil 
Ton, en tanto lo mismo ocurre con Aus-
tralia o N. Zelanda, pero con una cuota 

30 veces mayor. O los aranceles para 
ingresar a China que para Argentina 
es del 12% en tanto para los países de 
Oceanía hoy es del 6% y en pocos años 
más baja a 0%. 

Es muy importante entender que 
abrir sanitariamente un mercado es 
una condición necesaria PERO NO 
suficiente cuando se trata de alcan-
zar competitividad frente a los otros 
competidores. 

Parecería que el Mercosur ha toma-
do nuevos impulsos y se está en una 
etapa avanzada en lograr un acuerdo 
comercial significativo con la Unión 
Europea y también se está avanzando 
positivamente con Corea y Canadá, 
entre otros. Esperemos que se con-
creten a corto plazo.

6. DAR RESPUESTAS CONCRETAS 
A lAS DEMANDAS DE lOS NUEVOS 
CONSUMIDORES

Lo que parecía una incipiente resis-
tencia al consumo de carne producida 
sin el adecuado cuidado del medio am-
biente o el bienestar animal hoy es una 
realidad a la que no podemos seguir 
mirando de reojo. No será con enojos 
o respuestas en mal tono la forma de 

 PRODUCIMOS ALIMENTOS Y ESTOS REQUIEREN CUIDADOS EXTRE-
MOS PARA EVITAR ERRORES QUE NOS LLEVEN A PERDER AQUELLO 
POR LO QUE HEMOS TRABAJADO DURANTE AÑOS.  
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resolver las nuevas demandas de la 
llamada generación de los centennials, 
aquellos que hoy son nuestros hijos 
adolescentes o de nuestros nietos 
que vienen con un “chip” diferente al 
nuestro. Que, entre la importancia que 
se asigna en su educación formal y los 
miles de mensajes que reciben a través 
de las nuevas formas de comunica-
ción, consideran la opción de reducir 
el consumo de carne vacuna como 
una forma de “salvar a la tierra”. Otros 
avanzan aún más y se transforman en 
veganos, acompañan a los vacunos 
hasta el frigorífico en su “último viaje” 
o peor aún, en el caso de los más exal-
tados, llegan a agredir a los comercios 
minoristas vendedores de carne.

Es importante generar y dar respues-
tas científicas contundentes respecto 

del verdadero impacto de los temas 
que hoy son cuestionados. Sin embar-
go y una vez más será una CONDICIÓN 
NECESARIA PERO NO SUFICIENTE. 
Será igualmente necesario comunicar-
lo a través de las mismas redes, con los 
mismos comunicadores y con el mis-
mo lenguaje con que lo hacen quienes 
de buena fe o con claros intereses hoy 
están llegando con un mensaje nega-
tivo a nuestra actividad. Nuevamente 
no será en estas líneas el momento 
de ahondar con más detalles, sin 
embargo, no puedo dejar perder la 
oportunidad para alertar a los actores 
de la cadena que no se trata de modas 
pasajeras sino de cambios profundos 
a los que debemos dar una respuesta 
adecuada o solo nos quedará aceptar 
las consecuencias.

REFLExIÓN FINAL:
El título puede parecer un poco 

extremista y sin duda intenta 
despertar interés, sin embargo, 
espero que quede claro que no 
se aleja de la realidad e intenta 
describir, a lo largo de la nota, 
tanto las enormes oportunida-
des que nos presenta la deman-
da global y como las tareas que 
debemos realizar para trans-
formar estas oportunidades en 
realidad. 

El volcán en erupción es una 
metáfora que se refiere a los 
cambios que modificarán el 
ámbito de los negocios en for-
ma rotunda y permanente. Una 
vez más no tiene la intención 
de preocupar sino de alertar y 
motivar para ser protagonistas 
de esos cambios para que esta 
vez no hagamos recuento de 
daños, sino para multiplicar los 
beneficios para el sector, nues-
tras comunidades y el país
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lOS NúMEROS
SI IMPORTAN :

El artículo es una adaptación de la tesis de grado presentada por el autor para optar al título de 
Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). 
Dicha tesis recibió la Segunda Mención Especial al premio “Mejor Trabajo Final” del 2018.

no de los resultados más 
valiosos del Programa de 
Evaluación Genética Braford 
(PEGBraf) son las DEPs de 
los toros padres para los 

diferentes caracteres evaluados. Las 
DEPs representan una predicción de la 
performance de la progenie de estos 
toros y, en consecuencia, su validación 
está asociada a la materialización de 
esa predicción. Específicamente, un in-
cremento de una unidad en la DEP para 
un carácter predice un incremento de 
la misma magnitud en la performance 
promedio de la progenie. La literatura 
científica evidencia que se han desarro-
llado varios estudios de validación de 
DEPs en programas de evaluación ge-
nética en bovinos de carne. Una revisión 
exhaustiva de estos trabajos puede con-
sultarse en la publicación de F. A. Thrift y 
T. A. Thrift en la revista “The Profesional 
Animal Scientist” en 2006. Básicamente, 
hay dos grandes alternativas para llevar 
a cabo una validación de esta naturaleza. 

Figura 1. Heatmaps de las diferencias absolutas entre performance predicha y observada para cada par de toros.

Referencias: De izquierda a derecha: peso al nacer, peso a los 18 meses y peso al destete.

La primera de ellas consiste en conducir 
un experimento diseñado en el que se 
evalúa en condiciones controladas la 
progenie de reproductores contrastantes 
respecto a sus DEPs y luego se compa-
ran las diferencias esperadas contra las 
observadas. Cuando no es posible reali-
zar un experimento, la otra alternativa es 
utilizar los mismos datos del programa 
de evaluación genética. Esta segunda 
alternativa involucra analizar datos de 
la performance de ciertos animales en 
relación a las DEPs de sus progenitores. 
Para que el análisis sea válido, los datos 
de la progenie no tienen que haber sido 
utilizados para el cálculo de las DEPs. En 
este artículo resumimos los resultados 
de aplicar este último enfoque con el 
fin de validar los resultados del PEGBraf.

MANOS A lA OBRA
Para dar inicio al trabajo se definió el 
subconjunto de datos para trabajar. La 
idea fue elegir un grupo de toros de alta 

u

Las DEPs predicen performance futura y su validación está asociada a la materialización 
de esta predicción. En este artículo presentamos los resultados de un estudio de validación 
de DEPs de toros Braford, basado en analizar datos de la performance de su progenie 
no utilizados para el cálculo de la DEP. Para todos los caracteres evaluados, una mayor 
DEP tuvo un correlato con una mayor performance en las crías.

exactitud (es decir, bien probados) y va-
lidar sus DEPs con datos de su progenie. 
Para ello, se obtuvo en primer lugar el 
listado de toros del Sumario de Padres 
2014 y se filtraron aquellos que supera-
ban el nivel de exactitud que emplea el 
PEGBraf para definir los toros líderes de 
la raza para cada carácter. Luego, se ex-
trajo de los registros de la asociación los 
datos de progenie de esos reproducto-
res, filtrando solo aquellas crías nacidas 
con posteridad al cómputo de las DEPs 
publicadas en el Sumario de Padres 2014. 
Con ello, se aseguró que los datos en la 
validación no han sido empleados para el 
cómputo de las DEPs de dicho catálogo. 
En particular, se recuperaron los pesos al 
nacimiento (PN), pesos al destete (PD) 
y peso a los 18 meses (PF) reportados 
para las ediciones 2015, 2016 y 2017 del 
PEGBraf.

En la Figura 1 se presenta el análisis ex-
ploratorio de los datos utilizados, plas-
mado en gráficas del estilo ‘heatmap’. 
En ellas, cada celda representa las di-
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ferencias esperadas entre las progenies 
de un par de toros (es decir, la diferen-
cia en DEPs) versus las efectivamente 
observadas. Cuanto más cercana a cero 
fue la diferencia (representada por un 
color más claro de la celda), mejor fue 
la predicción de las DEPs. En cambio, 
cuando el color es más intenso, mayor 
es la diferencia y peor la predicción. Es 
curioso observar que en el gráfico se 
destacan líneas más oscuras, un patrón 
que refleja diferencias sistemáticas para 
algunos reproductores entre lo esperado 
y lo observado en contraste con todos 
los demás. Esta observación sugiere 
algún inconveniente en la estimación de 
las DEPs de esos toros.

Ahora bien, la performance de la pro-
genie de un reproductor depende de 
muchos factores más allá de la gené-
tica de su padre. Entre ellos, se puede 
mencionar el sexo de la cría, la edad a la 
medición, la vaca con la cual se apareó y, 
especialmente, las condiciones particula-
res sobre las que se realizó la crianza. En 
consecuencia, es improbable observar 
una buena correspondencia al comparar 
las DEPs de un reproductor con los datos 
crudos de su progenie, particularmente 
cuando éstos provienen de observa-
ciones recolectadas sin ningún diseño 
experimental. Para aliviar este problema, 
utilizamos datos corregidos de la proge-
nie de cada reproductor en el análisis. 
En particular, y aprovechando que las 
mediciones de los terneros vienen acom-
pañadas de toda la información colateral 
necesaria para la evaluación genética, se 
calculó como medida de prueba de un 

toro el desvío fenotípico promedio de 
su progenie (o PYD por “progeny yield 
deviation”, un concepto desarrollado en 
detalle en el trabajo de Paul VanRaden y 
George Wiggans, publicado en el Journal 
of Dairy Science en 1991). Sin entrar en 
demasiados tecnicismos, digamos que 
el PYD de un toro para un carácter, por 
ejemplo, peso al nacer, se calcula pro-
mediando los pesos al nacimiento de sus 
crías, luego de corregirlos por efectos 
ajenos a su genética.

Entre otros efectos, los PYD están corre-
gidos por el mérito genético de las ma-
dres con las que se apareó el toro para 
producir el ternero. En datos de campo, 
es posible que el criador diseñe sus 
apareamientos para asignar los mejores 
toros a las mejores vacas. En tal caso, la 
performance observada de su progenie 
será mayor a la predicha por sus DEPs. 
Por otra parte, si el criterio para definir 
las mejores vacas no está en función de 
su mérito genético, el efecto estará com-
pensado cuando el número de terneros 
sea grande. En todo caso, el PYD es una 
medida relativamente independiente del 
mérito genético predicho de un repro-
ductor y, en consecuencia, apropiada 
para validarlo. Con los datos extraídos 
del PEGBraf, entonces, computamos los 
PYD de cada uno de los toros a validar 
para los caracteres PN, PD y PF.

DEPS VS PERFORMANCE 
REAlIzADA
Para cuantificar el impacto de las DEPs 
del padre sobre la performance de su 
progenie para cada carácter empleamos 

la técnica estadística del análisis de re-
gresión. Para cada carácter, se regresó el 
desvío fenotípico de la progenie de los 
toros (los PYD que describimos antes) en 
sus DEPs. El objetivo principal del análi-
sis es estimar el denominado coeficiente 
de regresión (representado por la letra 
griega β), que cuantifica el incremento 
promedio en performance de la progenie 
por un incremento unitario del valor de 
la DEP. Además, se pretende evaluar si 
la magnitud del coeficiente se condice 
con lo esperado. Teóricamente, si las 
DEPs predijeron bien la performance que 
luego se observó este coeficiente tendría 
un valor igual a uno. Para responder la 
pregunta, entonces, ponemos a prueba 
la hipótesis de que el valor estimado es 
significativamente diferente de uno.

El análisis que empleamos tuvo algunas 
particularidades que obviamos acá para 
no excedernos en tecnicismos, pero que 
pueden consultarse con todo detalle en 
la tesis. La principal de ellas fue que los 
toros a validar diferían en la cantidad de 
progenie disponible y, en consecuen-
cia, en el peso que ejercían sobre la 
estimación. Para considerar este efecto 
utilizamos un ponderador que le asig-
na más peso a aquellos toros con más 
progenie. Al mismo tiempo, corregimos 
por el efecto opuesto: ningún toro con 
muchas crías podía ejercer una influencia 
determinante en el análisis.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen 
de los resultados del análisis de regresión 
para cada carácter: el número de toros 
empleado, el valor del coeficiente de de-
terminación, que constituye una medida 
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de la calidad del ajuste, el estimador del 
coeficiente de regresión y el denomina-
do p-valor de la prueba de hipótesis. Lo 
primero y más importante a destacar 
es que en todos los casos el valor del 
coeficiente de regresión fue positivo, lo 
cual indica que una mayor DEP tuvo un 
correlato con una mayor performance 
en las crías. Ese correlato fue de 850 g 
extra por cada unidad de DEP de peso al 
nacimiento, 440 g por kg extra de DEP 
al destete y 300 g por kilo extra de DEP 
de peso a los 18 meses. Sólo para PN 
la estimación no fue significativamente 
diferente a la relación 1:1 esperada. La 
calidad del ajuste fue razonable para PN, 
pero pobre para PD y PF.

Para una mejor visualización de los 
resultados, la información de la tabla 
se complementa con los gráficos de la 
regresión en escala 1:1 (Figura 2). Cada 
punto de las gráficas representa un toro, 
mientras que el tamaño del punto refleja 
su peso relativo sobre la estimación. Ob-
sérvese la relación positiva en todos los 
casos, con diferencia en las pendientes 
de acuerdo al carácter.

CONClUSIÓN
Los resultados de este estudio indican 
que existe correspondencia entre el 
mérito genético predicho de los toros 
Braford y la performance de su proge-
nie, evaluada a posteriori. De acuerdo a 
nuestro análisis, el resultado es sólido 
para peso al nacimiento y algo más rui-
doso para peso al destete y peso a los 
18 meses. Al iniciar esta investigación, 
planteábamos que una validación de la 
capacidad predictiva de las DEPs contri-
buiría con argumentos empíricos sobre 
su utilidad. Ojalá esto sea así y convenza 
a los criadores a abrazar sin titubeos esta 
poderosa herramienta de selección para 

mejorar la productividad de sus rodeos, 
en un contexto en el cual la ganadería 
vuelve a ganar terreno y se posiciona 
nuevamente como una alternativa de 
primera línea para el campo argentino.

Referencias: PN: peso al nacer; PD: peso al destete; PF: peso a los 18 meses; N: 
número de toros; R2: Coeficiente de determinación; β: coeficiente de regresión 
estimado ± su error estándar; p-val: p-valor de la prueba β = 1,0.

Carácter N R2 β p-val

PN 79 0,44 0,85 ± 0,11 0,17

PD 81 0,10 0,44 ± 0,15 <0,01

PF 67 0,06 0,30 ± 0,15 <0,01

Cuadro 1. Resultados del análisis de regresión lineal de los desvíos fenotípicos 
de la progenie en las DEPs de los toros.

Figura 2. Regresión del desvío fenotípico promedio de la progenie de los toros 
en su DEP para el carácter.

lA FAUBA, CUNA DE CONOCIMIENTO y CAPITAl HUMANO.
Durante mi paso por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA) he sido testigo de la generación de conocimiento al servicio de la comu-
nidad de la mano de grandes científicos, investigadores y profesores que diaria-
mente trabajan y forman a los futuros profesionales de las ciencias agropecuarias. 
Alambrado mediante, dentro del predio ubicado entre las avenidas San Martín y 
De Los Constituyentes, en el barrio de la Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, día a día, la ciencia se pone al servicio de la sociedad, generando avances en 
materia científica para la mejora de la producción agropecuaria. Los conocimien-
tos generados en el ámbito académico luego son trasferidos a los productores u 
otros destinatarios por profesionales del sector y extensionistas para que sean 
incorporados a la diaria con el fin de ser día a día más competitivos y eficientes. 
Dentro de este ámbito, ya promediando mi carrera y luego de cursar la asignatura 
Mejoramiento Genético Animal, me acerqué a la cátedra con el fin de desarrollar mi 
tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo. Fue así como a mediados de junio 
de 2016, acompañado por el Ingeniero Agrónomo Sebastián Munilla, investigador 
y docente de la cátedra de Mejoramiento Genético Animal de la FAUBA, inicié mi 
tesis de grado, titulada “Validación de las diferencias esperadas entre progenies 
estimadas en el marco del Programa de Evaluación Genética de la raza Braford 
argentina” cuyos principales resultados volcamos en este artículo y compartimos 

con toda la familia Braford.
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En sus inicios se dedicaban a 
la cría y la invernada bovina, 
pero luego la empresa se fue 
diversificando brindando ser-
vicios de siembra y cosecha, 

principalmente del cultivo de arroz. Esto 
nos acerca a la provincia vecina de Co-
rrientes donde conocen la raza Braford 
y se funda la cabaña en el año 2014. 

 Sin pausa, pero sin prisa, en poco tiem-
po nos encontramos en pleno armado 
del plantel. Con el objetivo de posicio-
narnos entre las primeras 10 cabañas del 
país, adquirimos vientres fundadores de 
cabañas muy prestigiosas para poder así 
incorporar genética consistente. De esta 
manera visitamos y adquirimos madres 
en Cabaña Pilaga, El Rocío, La Mansión, 
El Chañar, Las Lajitas, Alegría, Los Gua-
sunchos, Santa Irene. Buscábamos un 
animal largo, femenino, de buen arco 
costal, estructura ósea, ancho posterior 
y con buen grado de acebuzamiento. A 
su vez, seleccionamos toros padres pre-
coces, moderados y de gran consisten-
cia racial, lo que nos permitió producir 
animales intermedios, adaptados y de 
excelente volumen carnicero. Siempre 
en la búsqueda de lograr reproductores 
superiores para la producción de carne 
en nuestro país, además de útiles y fun-
cionales para el productor. 

Dos años después de haber iniciado la 
cabaña, obtuvimos el 13° puesto en el 
Premio al Mérito otorgado por la pres-
tigiosa Asociación Braford Argentina. 
Luego nos embarcamos en la organi-
zación de nuestro primer remate anual. 

Teniendo en cuenta que la raza tiene 
una alta demanda en el norte de nuestro 
país, decidimos recriar los reproducto-
res en las mismas condiciones en donde 
se desenvolverían productivamente al 
ser comprados. Fue así que arrenda-
mos “La Virginia” ubicada en Riachuelo 
(Corrientes) que, por su alta carga de 
garrapatas y otros ectoparásitos, suma-
da la alta temperatura, facilita nuestro 
proyecto productivo. Trasladamos allí 
los vientres y, excepto las donantes, 
todas reciben servicio por inseminación 
artificial. A su vez, el repaso con toros 
es individual, lo que nos permite lograr 
crías con genealogía certera. 

Al momento del destete, llevamos los 

terneros a Villaguay para lograr una 
mejor recría y a los 18 meses vuelven a 
Corrientes para que terminen de crecer 
con altas temperaturas, pastos duros y 
garrapatas.

En el 2017, a tres años de haber iniciado 
la cabaña, participamos en la Exposición 
de Palermo. Fue una experiencia enri-
quecedora, tanto para la cabaña como 
para el equipo de trabajo, y emblemá-
tica a nivel mundial donde sacamos el 
premio a la tercera mejor ternera de la 
exposición.

Ese mismo año, nos embarcamos en 
otro gran proyecto: la cabaña Brangus, 
del mismo modo en el que iniciamos la 
raza Braford. 

El año pasado fue nuestro primer remate 
anual realizado en la Sociedad Rural de 
Villaguay con una vasta concurrencia 
de clientes y amigos. Obtuvimos los 
siguientes resultados: 

E

UBICADA EN VILLAGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RíOS, LA FAMILIA 
DE LEONEL DUARTE, JUNTO A SU ESPOSA MARTA Y A SU HIJA GA-
BRIELA CARINA POSEEN LOS ESTABLECIMIENTOS “DON LEONEL” 
Y “MARTA CARINA”. 

N Min Max Pro

TOROS 33 $ 72.000,00 $ 210.000,00 $ 110.545,45

TERNERAS 2 $ 130.000,00 $ 150.000,00 $ 140.000,00

VAQUILLAS 57 $ 430.000,00 $ 27.000,00 $ 61.894,74

VACAS C/CRíA 8 $ 44.000,00 $ 110.000,00 $ 63.500,00
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Estos números, sin lugar a dudas, nos 
empujaron a seguir trabajando para 
nuestro segundo remate y para las ex-
posiciones que vendrían, ya que en el 
año 2018 alcanzamos el 4° puesto en 
el Premio al Mérito. 

Sin embargo, este 2019 llegó cargado 
de emociones y quedará grabado en 
nuestra memoria, pues en esta última 
Exposición Nacional Braford obtuvimos 
nuestros primeros grandes campeones: 
Gran Campeón Hembra a Bozal. 

Demostrándonos que, tanto en la ac-
tualidad como en el futuro, tendremos 
valiosos reproductores para la ganade-
ría de nuestro país. 

Sin lugar a dudas, estos logros se alcan-
zan gracias al gran equipo que trabaja 
y acompaña a la cabaña: desde Leonel 
y Marta que nos apoyan en todas las 
decisiones; Martín García que coordina 
y ejecuta las acciones de la empresa y la 
cabaña junto a la administración de Ing. 
Agr. Mariana Valdéz y Alejandra Luque; 
M. V. Carlos R. Roldán que clasifica y 
dirige la genética; M. V. Jorge Yontob 
que maneja La Virginia; José Saldaña y 
Valdéz & Laurenti que llevan a cabo las 
transferencias embrionarias; Ing. Agr. 
Francisco Walker que se encarga de la 
nutrición para las exposiciones y el re-
mate; M. V. Emma Urdangarin que lleva 
adelante todos los registros; Fabio que 
se encarga del transporte y la logística; 
Diego, Leo, Beto, Rodrigo, Tito y Lucho 
que realizan las tareas en los campos.

Queremos destacar que cada cual desde 
su lugar ayuda y aporta su granito de 
arena a este magnífico grupo humano 
para que la cabaña siga creciendo y 
dando excelentes resultados.

Y en la Exposición Nacional 
de Ternero Braford logramos 
estos galardones:

 ◆Lote Gran Campeón 
 Hembra

 ◆Gran Campeón Hembra 
 Individual de Lote

 ◆Gran Campeón Macho
 Individual de Lote

 ◆Reservado Gran Campeón  
 Ternero de Bozal



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 121

NOTI

Como ya es habitual y por 18º año 
consecutivo, el remate de vientres 
realizado por El Rocío de Copra, San-
ta Irene de Ganagrin y Santa Clara y 
Yuquerí de Urioste, dio comienzo a 
ciclo de remates auspiciados por la 
Asociacion Braford Argentina para el 
año 2019. En los corrales y en la pista 
se pudo apreciar la calidad genética 
de los vientres presentados y la cons-
tante mejora que año a año destaca 
el trabajo de los criadores.

Este remate es siempre un termó-
metro de la situación y este año las 
expectativas estaban puestas en la 
respuesta del mercado, las incógnitas 
que plantea la situación política y los 
inconvenientes climáticos que afec-
taron distintas regiones ganaderas. 

El clima, al igual que el año previo se 
presentaba nublado y el cielo se veía 

rEMATE 
CABAÑAS 
EN CONJUNTO

Con la Concentración de 
Vientres Braford arrancaron 

los remates auspiciados 

En la ciudad de Mercedes, 

Corrientes, el viernes 3 de 

mayo se realizó el 18º Remate 

de Vientres de las Cabañas 

El Rocío, Santa Irene y Santa 

Clara y Yuquerí

amenazante, pero esto no fue condi-
cionante para que los compradores se 
acercaran y colmaran las tribunas. Lue-
go de las recorridas por los corrales de 
la mañana y del típico almuerzo que 
compartieron los presentes, se puso 
en marcha el remate.

El martillo, a cargo de Colombo y 
Magliano, comenzó su trabajo cerca 
de las 14:30 hs. El plazo de venta del 
remate fue de 60 y 90 días. 

Salieron a pista y se vendieron un 
total de 1150 hembras preñadas. El 
arranque de las ventas puso en pista 
a los animales más destacados, lo que 
capturó la atención de los criadores 
presentes, que pujaron por las dis-
tintas vaquillonas registradas que se 
ofertaron. Los primeros lotes tuvieron 
mucha puja y el precio máximo lo 
obtuvo una vaquillona de la cabaña 

Santa Irene, preñada a los 15 meses, 
por la cual se pagaron $195.000. El 
remate transcurrió de forma ágil, los 
precios promedio general alcanzaron 
los $30.692, los lotes de vaquillonas 
generales sin registro obtuvieron un 
promedio de $25.342, mientras que las 
vaquillonas BO alcanzaron los $28.201 
y las vaquillonas registradas estuvieron 
en promedio en los $34.444, las vacas 
por su parte hicieron $24.000 en el 
caso de las generales y $ 31.208 para 
las registradas. Los precios promedio 
obtenidos por las diferentes catego-
rías y registros son muestra del valor 
creado por la marca Braford.

De esta manera arrancamos el 2019, 
donde el Braford demostró su dinámica 
y el interés de los compradores respaldó 
el trabajo de los criadores.
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l 29 de marzo pasado, la Cabaña 
laguna limpia perteneciente a Del-

fabro Agropecuaria S.A, abrió sus puertas 

y nos invitó a participar de una Salida a 

Campo; dicho establecimiento está ubica-

do en la localidad de Esquina, Corrientes.

A primeras horas de la mañana nos recibió 

el propietario y encargado de la cabaña 

José Delfabro, junto con su equipo de 

trabajo, quienes luego de agasajarnos con 

un desayuno dieron inicio a la recorrida. La 

jornada consistió en mostrarnos las activi-

dades que se realizan en el establecimiento; 

enfocándose en la producción animal, ma-

nejo de la cabaña y el sistema silvopastoril 

que implementan. 

JOrNAdA JUNIOr

En las paradas que se realizaron pudimos 

observar de cerca las técnicas que aplican, 

basadas en el aprovechamiento de los re-

cursos forrajeros de la zona; además del uso 

de suplementos y creep-feeding, los cuales 

ayudan a la expresión de la genética Braford.

El recorrido consistió en una exhaustiva 

demostración sobre los machos reproduc-

tores y  las diversas categorías de madres 

y terneros, todo esto acompañado de un 

paseo por los corrales. Se nos comentó 

también sobre los criterios de selección 

y clasificación utilizados para las distintas 

actividades de cabaña.

Luego de compartir un almuerzo, durante 

la tarde nos dirigimos hacia los lotes silvo-

en LAGUNA LIMPIA

NOTI

E pastoriles, en este lugar nuestro anfitrión 

compartió su experiencia  y se prestó a 

contestar preguntas sobre el tema. Nos 

acompañaron la escuela agrotécnica San 

Isidro Labrador, y el Ateneo Juvenil de 

Goya con quienes fue un gusto compartir 

la jornada. 

Cabe destacar que la relación con la cabaña 

Laguna Limpia comenzó en el año 2013, al 

ser quienes nos brindaron la oportunidad 

de realizar allí el 1er Curso de Cabañeros 

del Mercosur.

Todo el equipo Braford Junior NEA está pro-

fundamente agradecido por la predisposi-

ción de abrir sus puertas y tan amablemente 

contribuir a nuestra formación. 
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Visita a Cabaña 
LÍNEA CUChILLA

El jueves 9 de mayo miembros de la Junior se acercaron hasta 
Ruiz de Montoya, Misiones, donde junto a Martín Moulliá, com-
partieron un día a puro Braford juntos a los alumnos del último 
año del Instituto línea Cuchilla.

e realizó la inspección de vaquillas Bo, junto a una detallada 

explicación de cuáles son las consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de realizar la selección, ejemplificando los distintos 

biotipos que podemos encontrar en la raza, y hacia cuáles sería 

conveniente apuntar. Luego, en el aula, se brindó una charla teórica 

sobre Patrón Racial Braford. 

En todo momento, se evidenció el gran interés de los alumnos en 

conocer las aptitudes de la raza y el trabajo de una Cabaña, muchos 

de ellos ya participaron en vacunaciones, caravaneado, marcación, 

inseminación, tactos y otras tareas del manejo del rodeo.   

Se dio otro momento muy especial cuando los miembros de la 

Junior intercambiaron sus experiencias sobre la vida universitaria 

y la participación en instituciones. Estuvo presente también el 

presidente de la asociación ganadera de la zona y ex docente del 

colegio, Juan Keller, quien de forma muy emotiva demostró su 

admiración por el impacto que está provocando la Cabaña a nivel 

institucional y social.

APOYO E INVESTIGACIÓN

La Cabaña Línea Cuchilla inició los registros de sus vientres 

hace dos años, a través de un proyecto de acompañamiento téc-

nico y económico de la Asociación Braford Argentina. Desde ese 

momento y gracias al apoyo de algunas empresas y cabañas, se 

establecieron claros objetivos de mejoramiento genético, imple-

mentando masivamente la inseminación artificial, como así también 

la adquisición de un toro registrado, al cual se sumará uno más en 

esta campaña. 

Desde un principio se decidió medir y registrar el impacto que 

tendrá el mejoramiento en el sistema, por lo que además de los 

ensayos de alumnos se iniciaron trabajos de investigación con la 

Facultad de Veterinaria de la UNNE. De esta manera se está llevando 

adelante una tesis de Maestría en Producción Animal, sumado a 

un seguimiento por 10 años, vinculándose y gestionando acuerdos 

con el IPCVA.   

De esta forma se pretende brindar formación a los alumnos, 

evaluar con sustento científico y ofrecer reproductores Braford en 

la región, donde los productores podrán ser testigos de un sistema 

eficiente de producción, como el sistema Silvopastoril que permite 

mayor sustentabilidad ambiental. 

S
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ste año la asociación tuvo una presencia desta-
cada en ExpoAgro, por primera vez contó con un 

espacio propio para su stand y estuvo acompañada 
por Cabaña la Gofredina, quien presento un macho y 
una hembra a bozal que fueron foco de los visitantes y 
formaron parte de la jornada “Braford en Acción” que 
se realizó el día martes por la tarde con una agenda 
nutrida, donde el público presente pudo escuchar y 
disfrutar las disertaciones de Johnny Gutierrez acerca 
de la raza como productora de carnes, Cristina Bian-
chi quien hablo de los fundamentos de la raza y los 
mercados potenciales y Sebastián Munilla que abordó 
la realidad de la genómica y su utilización para poten-
ciar la raza. La jornada se cerró con una degustación 
de cortes de carne y vinos Braford, donde todos los 
asistentes pudieron compartir la calidad de nuestras 
carnes y disfrutar de un buen vino especialmente di-
señado para maridar con los mejores cortes Braford.
Marcamos así el comienzo de un año intenso con una 
gran cantidad de actividades por delante y ocupamos 
un espacio destacado en el cronograma ganadero de 
ExpoAgro, demostrando una vez más porque Braford 
es “la raza que más crece”.

Braford
en acción

NOTI

E
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urante el día jueves los miembros 

de la subcomisión técnica tuvieron 

la oportunidad de reunirse y trabajar sobre 

los distintos puntos interés para la raza y 

preparar la reunión del día viernes donde  

se sumarian los inspectores para presentar 

sus inquietudes y luego trabajar en corrales 

con distintos grupos de animales seleccio-

nados por evaluar diversas características 

y definir así los lineamientos, límites y lo 

buscado por la raza.

El mismo jueves se llevó a cabo la reunión 

de inspectores donde se tocaron puntos 

rEUNIóN 
TÉCNICA 
y de 
EXPOSICIONES

de trabajo en equipo, se analizaron los 

resultados de la inspecciones y se trataron 

las devoluciones, cometarios e inquietudes 

recibidos por los inspectores de parte de 

los criadores. El día viernes por la mañana 

fue el momento del trabajo en gabinete 

con los inspectores, donde se trabajó sobre 

distintos casos propuestos por estos para 

evacuar dudas y ajustar conceptos. Luego 

llego el momento de los corrales donde se 

observaron distintos casos y se realizó un 

ejercicio de admisión con el aporte de los 

miembros de la técnica, lo que permitió 

afianzar conocimientos, definir lineamientos 

y evacuar dudas para continuar mejorando 

el futuro de la raza de acuerdo a los objeti-

vos propuestos. 

Queremos agradecer a todo el personal de 

Estancia La Pelada por el trabajo realizado 

y por habernos brindado la posibilidad de 

vivir dos jornadas de intenso trabajo y de 

gran valor para la raza. 

De esta reunión surgieron diversos puntos 
y propuestas para presentar a la Comisión 
Directiva en post del crecimiento y la me-
jora de la raza.

Los días 11 y 12 de abril pasados se 
llevó a cabo en las instalaciones 
de Estancia la Pelada la primera 
reunión técnica del año junto con 
los inspectores, donde se traba-
jaron los lineamientos y objetivos 
de la raza. Además se realizó la 
reunión de exposiciones donde se 
trabajaron distintos puntos de los 
reglamentos

d
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NOTI

COMISIóN dIrECTIVA
La Comisión Directiva para el período 2019/2020 quedó 
constituída de la siguiente manera:

Presidente Sra. Tiziana Prada
Vicepresidente 1° Sr. Luis Magliano
Vicepresidente 2° Sr. Carlos Roldan
Vocales Titulares Sr. Juan Manuel Alberro, Sr. Valerio Ba-
ruzzo, Sr. Juan zemán, Sr. Saturnino Madariaga, Sr. Juan 
Baqué, Sr. Alberto Podestá, Sr. Ricardo Freire, Sr. German 
Fogliatti, Sr. Marcos Bulló
Vocales Suplentes Sr. Alejandro Beccerra, Sr. Cristian Bian-
chi, Sr. Manuel Mateo, Sr. Martín Alonso Nicora 
Órgano de Fiscalización
Miembros Titulares Sr. Gustavo Olmedo, 
Sr. Alberto Colombres Garmendia
Miembros Suplentes Sr. Fernando Fortuny 

Sin más, aprovechamos para saludarles con afectuosa 
consideración.

Estimados Socios,

A través del presente les informamos que se 
realizó la Asamblea General Ordinaria de esta 
Asociación, correspondiente al 35° Ejercicio 
cerrado el 30 de Noviembre de 2018.

CrONOGrAMA 
dE EXPOSICIONES

or primer año se llevó a cabo 
ArgenCarne, un evento orga-

nizado por CRA, destinado a toda la 
cadena de carnes y ganados desde 
la cría pasando por las distintas fases 
productivas, la industria y llegando  
hasta el consumidor. Esta nueva pro-
puesta tuvo su espacio del 9 al 12 de 
mayo en la Sociedad Rural de San 
Justo, cuyo predio está ubicado en la 
localidad homónima de la provincia 
de Santa Fe.

El gran encuentro de la 
CArNE ArGENTINA

P Braford estuvo presente en la muestra 
con su stand institucional acompa-
ñando este nuevo desafío y tuvo una 
participación activa en el Block Test, 
siendo la raza con la mayor cantidad 
de novillos y MEJ que se faenaron y 
compitieron, obteniendo los premios 
al mejor novillo de exportación y mejor 
MEJ, entre otros galardones obtenidos 
por la raza, lo que demuestra la fortale-
za del Braford como herramienta para 
producir carne para los distintos mer-

cados y la capacidad de adaptación 
a las distintas realidades productivas.

Se ha sembrado una semilla con esta 
nueva propuesta y los desafíos a futu-
ro son aún mayores, desde Braford se-
guiremos apoyando estas iniciativas, 
donde tenemos un lugar destacado 
para demostrar porque nuestra raza 
es la mejor herramienta para producir 
carne de calidad de forma eficiente 
y rentable.
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CrONOGrAMA 
dE EXPOSICIONES

Para el próximo ciclo hemos incrementado el pedido de Cuota Hilton 
Braford. Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a los criadores y 
brindarles mayores beneficios. Por esto mismo para el ciclo 2019-2020 
mantenemos el acuerdo de beneficios para quienes participen de la cuo-
ta e incorporamos un NUEVO FRIGORIFICO para ser más competitivos.

n Bonificaciones especiales por tonelada exportada

n Sin comisiones

n Sin gastos de gestión y administración

n Óptimos rendimientos

n Frigorífico en Carcarañá (Sta. Fe) y Escobar (Bs. As.)

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. 

n febrero pasado nos ha dejado, a los 
94 años, doña Elena Olazábal. Con 
su partida se va una gran dama, una 

persona especial, por su cultura singular 
y sus claros valores morales y cristianos. 
La recordaremos, por su huella y un 
legado que va a ser difícil igualar.

Desde la década de los noventa, 
en la que se produce el desmem-
bramiento de Comega S.A. asume 
la presidencia de Bellamar Estancias 
S.A., tras el fallecimiento de su segun-
do esposo, el visionario Mario Hirsh, 
quien fuera hijo del más destacado 
accionista de Bunge & Born, don Alfredo 
Hirsh. Es así que a partir de 1992 Elena se 
dedica a continuar el trabajo de don Mario, 
particularmente en la ganadería, realizando un 
exhaustivo mejoramiento genético de los rodeos y 
planteles Angus, Brangus, y Hereford e incorporando 

la raza Braford a Bellamar Estancias S.A., la que 
actualmente, produce y vende  reproductores 

de Pedigree, Puro Controlado y Puro Regis-
trado de las cuatro razas más importantes 
de nuestro país. Doña Elena estará siem-
pre presente  en las tribunas de Palermo 
donde disfrutaba las juras y cuando con 
su fina elegancia iba también a recibir los 
innumerables premios por  sus Grandes 
Campeones. 

Elena de Olazábal deja un gran legado, 
fruto de su matrimonio con el exitoso 
Marcelo Saint, del que enviudara tempra-

namente y con el que tuvo tres hijos Elena 
(Fatty), Marcelo (h), ya fallecido, y Marina. 

Elena Saint, su hija mayor, quien le diera tres 
nietos de apellidos Braun y Cernadas son los 

que continuan hoy con esa profunda pasión por 
la ganadería. 

Nuestra  admiración y afectuoso homenaje a doña Elena...

             Javier Staricco

E

NECrOLóGICA

ELENA DE OLAzÁBAL DE HIRSCH
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CrONOGrAMA 
dE EXPOSICIONES

ExPOSICIÓN CATEGORÍA lOCAlIDAD PROVINCIA FECHA "CIERRE INSCRIPCIÓN 
Pedido de local"

"CIERRE INGRESO 
Soc. Rural"

ADMISIÓN JURA VENTAS

JUlIO
75ª ExPOSICIÓN GANADERA
Machagai   
socruralmachagai@hotmail.com

Auspiciada Machagai Chaco 6 al 7 de julio 21 de junio
8:30 a.m.

3 de julio
20 hs.

4 de julio
9 hs. 

5 de julio
9 hs.

6 de julio
14 hs.

Ivan L. O'Farrell

92ª Exposición Ganadera
VIllAGUAy
srvillaguay@viguay.com.ar

Auspiciada Villaguay Entre Rios 19 al 22 de julio 14 de junio
12 hs. 

19 de julio
18 hs.

19 de julio
8 a 18 hs.

20 de julio
9:30 hs.

22 de julio
10 hs.

Haciendas Villaguay S.R.L.

133ª ExPOSICIÓN DE PAlERMO
exposiciones@sra.org.ar
inscripcionpalermo@sra.org.ar

Organizada C.A.B.A. Buenos Aires 24 de julio al 4 de 
agosto

Pre. 24 de mayo 17 hs.
Def. 21 de junio 17 hs.

23 de julio 25 de julio
10 a 18 hs.

29 de julio
9 hs. - Pista 2

30 de julio
Colombo y Magliano

22 hs.

AGOSTO
85ª Exposición Ganadera
RECONQUISTA
socrural@trcnet.com.ar

Auspiciada Reconquista Santa Fe 29 de julio al 5 de 
agosto

19 de julio
8:30 a.m.

2 de agosto
12 hs.

1 de agosto 2 y 3 de agosto 5 de agosto
Esteban Abelenda S.A.

90ª Exposición Ganadera
RESISTENCIA 
sociedadruraldelchaco@gmail.com

Auspiciada Resistencia Chaco 8 al 10 de agosto 22 de julio
8:30 a.m.

7 de agosto
22 hs.

8 de agosto
8 hs.

9 de agosto
8 hs.

10 de agosto
13 hs.

Frey Haciendas

ExPO CORRIENTES 2019
laruralctes@gmail.com
rural-ctes@arnetbiz.com.ar

Organizada Corrientes Corrientes 14 al 18 de agosto A/C A/C A/C A/C A/C

75ª Exposición Ganadera
SAN JUSTO
prensa.srsj@gmail.com
comisionganadera.srsj@gmail.com

Auspiciada San Justo Santa Fe 17 al 20 de agosto 2 de agosto
8:30 a.m.

17 de agosto
11 hs.

17 de agosto
8 a 15 hs.

18 de agosto
9 hs.

20 de agosto
13 hs.

Ganados Remates S.A.

78ª Exposición Ganadera
SAN CRISTÓBAl
sociedadrural@yahoo.com.ar 
ruralsancristobal@cisc.net.ar

Auspiciada San Cristóbal Santa Fe 21 al 25 de agosto 12 de agosto 
8:30 a.m.

23 de agosto
12 hs.

23 de agosto 24 de agosto
8 hs.

25 de agosto
Pepa Knubel y Ferrero - Ganados 

Remates
Ganaderos de Ceres

5ª Expo Rural de Las Misiones
FACHINAl - MISIONES
chaman120@fibertel.com.ar
sruraldemisiones@gmail.com

Auspiciada Fachinal Misiones 23 al 24 de agosto 9 de agosto
8:30 a.m.

23 de agosto 23 y 24 de agosto 24 de agosto 24 de agosto
Ganadera del Litoral S.R.L.

75ª Exposición Ganadera
SAlTA
comisiondirectiva@ruraldesalta.com.ar
contable@ruraldesalta.com.ar

Patrocinada
del NOA

Salta Salta 22 al 26 de agosto 5 de agosto
8:30 a.m.

20 de agosto Veterinaria: 21 de 
agosto

Zootécnica: 22 de 
agosto

24 de agosto 26 de agosto 
BGL - Horacio Falcón

89ª ExPOSICIÓN AGRÍCOlA GANADERA lA PAz
srlapaz@flytel.com.ar

Auspiciada La Paz Entre Rios 23 al 25 de agosto 10 de agosto 23 de agosto
16 hs.

23 de agosto
8 hs.

24 de agosto
8 hs.

25 de agosto
9:30 hs.

A/C
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ExPOSICIÓN CATEGORÍA lOCAlIDAD PROVINCIA FECHA "CIERRE INSCRIPCIÓN 
Pedido de local"

"CIERRE INGRESO 
Soc. Rural"

ADMISIÓN JURA VENTAS

JUlIO
75ª ExPOSICIÓN GANADERA
Machagai   
socruralmachagai@hotmail.com

Auspiciada Machagai Chaco 6 al 7 de julio 21 de junio
8:30 a.m.

3 de julio
20 hs.

4 de julio
9 hs. 

5 de julio
9 hs.

6 de julio
14 hs.

Ivan L. O'Farrell

92ª Exposición Ganadera
VIllAGUAy
srvillaguay@viguay.com.ar

Auspiciada Villaguay Entre Rios 19 al 22 de julio 14 de junio
12 hs. 

19 de julio
18 hs.

19 de julio
8 a 18 hs.

20 de julio
9:30 hs.

22 de julio
10 hs.

Haciendas Villaguay S.R.L.

133ª ExPOSICIÓN DE PAlERMO
exposiciones@sra.org.ar
inscripcionpalermo@sra.org.ar

Organizada C.A.B.A. Buenos Aires 24 de julio al 4 de 
agosto

Pre. 24 de mayo 17 hs.
Def. 21 de junio 17 hs.

23 de julio 25 de julio
10 a 18 hs.

29 de julio
9 hs. - Pista 2

30 de julio
Colombo y Magliano

22 hs.

AGOSTO
85ª Exposición Ganadera
RECONQUISTA
socrural@trcnet.com.ar

Auspiciada Reconquista Santa Fe 29 de julio al 5 de 
agosto

19 de julio
8:30 a.m.

2 de agosto
12 hs.

1 de agosto 2 y 3 de agosto 5 de agosto
Esteban Abelenda S.A.

90ª Exposición Ganadera
RESISTENCIA 
sociedadruraldelchaco@gmail.com

Auspiciada Resistencia Chaco 8 al 10 de agosto 22 de julio
8:30 a.m.

7 de agosto
22 hs.

8 de agosto
8 hs.

9 de agosto
8 hs.

10 de agosto
13 hs.

Frey Haciendas

ExPO CORRIENTES 2019
laruralctes@gmail.com
rural-ctes@arnetbiz.com.ar

Organizada Corrientes Corrientes 14 al 18 de agosto A/C A/C A/C A/C A/C

75ª Exposición Ganadera
SAN JUSTO
prensa.srsj@gmail.com
comisionganadera.srsj@gmail.com

Auspiciada San Justo Santa Fe 17 al 20 de agosto 2 de agosto
8:30 a.m.

17 de agosto
11 hs.

17 de agosto
8 a 15 hs.

18 de agosto
9 hs.

20 de agosto
13 hs.

Ganados Remates S.A.

78ª Exposición Ganadera
SAN CRISTÓBAl
sociedadrural@yahoo.com.ar 
ruralsancristobal@cisc.net.ar

Auspiciada San Cristóbal Santa Fe 21 al 25 de agosto 12 de agosto 
8:30 a.m.

23 de agosto
12 hs.

23 de agosto 24 de agosto
8 hs.

25 de agosto
Pepa Knubel y Ferrero - Ganados 

Remates
Ganaderos de Ceres

5ª Expo Rural de Las Misiones
FACHINAl - MISIONES
chaman120@fibertel.com.ar
sruraldemisiones@gmail.com

Auspiciada Fachinal Misiones 23 al 24 de agosto 9 de agosto
8:30 a.m.

23 de agosto 23 y 24 de agosto 24 de agosto 24 de agosto
Ganadera del Litoral S.R.L.

75ª Exposición Ganadera
SAlTA
comisiondirectiva@ruraldesalta.com.ar
contable@ruraldesalta.com.ar

Patrocinada
del NOA

Salta Salta 22 al 26 de agosto 5 de agosto
8:30 a.m.

20 de agosto Veterinaria: 21 de 
agosto

Zootécnica: 22 de 
agosto

24 de agosto 26 de agosto 
BGL - Horacio Falcón

89ª ExPOSICIÓN AGRÍCOlA GANADERA lA PAz
srlapaz@flytel.com.ar

Auspiciada La Paz Entre Rios 23 al 25 de agosto 10 de agosto 23 de agosto
16 hs.

23 de agosto
8 hs.

24 de agosto
8 hs.

25 de agosto
9:30 hs.

A/C
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BRAFORD

75ª Exposición Ganadera
FORMOSA 
sociedadruralformosa@gmail.com

Patrocinada
Rotativa

Formosa Formosa 29 de agosto al 1 
de septiembre

15 de agosto 
8:30 a.m.

28 de agosto 
18 hs.

28 y 29 de agostp 30 de agosto
11 hs.

31 de agsoto
14 hs.

Ganadera Don Raúl S.R.L.

97ª Exposición Ganadera
CURUzú CUATIÁ
ruralcuruzu@curuzu.net
sociedadrural@curuzu.net
feriaganadera@curuzu.net

Patrocinada
del NEA

Curuzú Cuatiá Corrientes 29 de agosto al 2 
de septiembre

16 de agosto
20 hs.

29 de agosto
20 hs.

30 de agosto
8 hs.

31 de agosto
9 hs.

2 de septiembre 10 hs.
Reggi y Cía S.R.L. - Ildarraz 

Hnos. S.A.
H.R.E. Consignaciones  S.R.L. - 

Colombo y Magliano

SEPTIEMBRE
25° Exposición Ganadera
VIRASORO
ruralvirasoro@gmail.com

Auspiciada Virasoro Corrientes 4 al 6 de 
septiembre

22 de agosto
8:30 a.m.

3 de septiembre 4 de septiembre 5 de septiembre 6 de septiembre
Ganadera Aguapey

111ª Exposición Ganadera
MERCEDES
gerencia@ruralmercedesctes.org.ar
prensa@ruralmercedesctes.org.ar

Auspiciada Mercedes Corrientes 6 al 9 de 
septiembre

23 de agosto
8:30 a.m.

6 de septiembre
12 hs.

5 y 6 de 
septiembre

7 de septiembre 9 de septiembre
Javier Ulises Avalos  
Reggi y Cía S.R.L.

72ª Exposición Ganadera
JESúS MARÍA
srjm@srjm.org.ar; mirta_srjm@srjm.org.ar

Patrocinada
del Centro

Jesús María Córdoba 11 al 15 de 
septiembre

20 de agosto 11 de septiembre
20 hs.

11 y 12 de 
septiembre

13 de septiembre 14 de septiembre 
15 hs.

Consignaciones Córdoba

13° EXPOBRA DEL NOA 2019
VIVERO GRANJA SAN CARlOS
exporemates@braford.com.ar

Organizada Santiago
del Estero

Santiago
del Estero

18 al 20 de 
septiembre

26 de Agosto
8:30 a.m.

16 de septiembre 
12 hs.

16 y 17 de 
septiembre

Hembras: 18 de Sep.
Machos: 19 de Sep.

14 hs.

Hembras: 19 de Sep. 19 hs.
Machos: 20 de Sep. 13 hs.

Colombo y Magliano

74ª Exposición Ganadera
FElICIANO
sociedadruralfe@gmail.com

Auspiciada Feliciano Entre Rios 20 al 22 de 
septiembre

6 de septiembre
20 hs.

20 de septiembre
15 hs.

20 de septiembre
14 hs.

21 de septiembre
9 hs.

22 de septiembre
15:30 hs.

Saenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.

54ª Exposición Ganadera de
TUCUMÁN
secretaria@srt.org.ar; ganaderia@srt.org.ar

Auspiciada Tucumán Tucumán 19 al 29 de 
septiembre

A/C 26 de septiembre
12 hs.

26 de septiembre 27 de septiembre A/C

ExPOSICIÓN GANADERA DE VERA
socrural@gmail.com; socruralvera@gmail.com

Auspiciada Vera Santa Fe A/C A/C A/C A/C A/C A/C

64ª Exposición Ganadera
TOSTADO 
socrural@tostado.com.ar

Auspiciada Tostado Santa Fe A/C A/C A/C A/C A/C A/C

OCTUBRE
ExPOSICIÓN RURAl DEl PIlCOMAyO
socruralpilcomayo@yahoo.com.ar

Auspiciada Gral Belgrano Formosa 3 al 5 de octubre 20 de septiembre
8:30 a.m.

3 de octubre
14 hs.

3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre
Ganadera Dall'Osso e Hijo

1° AGRONEA GANADERA
freyhaciendas@gmail.com

Auspiciada Charata Chaco 10 y 11 de octubre 20 de septiembre 8 de octubre
22 hs.

9 de octubre
8 hs.

10 de octubre
9 hs.

11 de octubre
Frey Haciendas

32º Exposición Ganadera
BANDERA
administracion@srbandera.com.ar

Auspiciada Bandera Santiago
del Estero

18 al 20 de octubre A/C A/C A/C A/C A/C

ExPOSICIÓN CATEGORÍA lOCAlIDAD PROVINCIA FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN CIERRE INGRESO ADMISIÓN JURA VENTAS
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75ª Exposición Ganadera
FORMOSA 
sociedadruralformosa@gmail.com

Patrocinada
Rotativa

Formosa Formosa 29 de agosto al 1 
de septiembre

15 de agosto 
8:30 a.m.

28 de agosto 
18 hs.

28 y 29 de agostp 30 de agosto
11 hs.

31 de agsoto
14 hs.

Ganadera Don Raúl S.R.L.

97ª Exposición Ganadera
CURUzú CUATIÁ
ruralcuruzu@curuzu.net
sociedadrural@curuzu.net
feriaganadera@curuzu.net

Patrocinada
del NEA

Curuzú Cuatiá Corrientes 29 de agosto al 2 
de septiembre

16 de agosto
20 hs.

29 de agosto
20 hs.

30 de agosto
8 hs.

31 de agosto
9 hs.

2 de septiembre 10 hs.
Reggi y Cía S.R.L. - Ildarraz 

Hnos. S.A.
H.R.E. Consignaciones  S.R.L. - 

Colombo y Magliano

SEPTIEMBRE
25° Exposición Ganadera
VIRASORO
ruralvirasoro@gmail.com

Auspiciada Virasoro Corrientes 4 al 6 de 
septiembre

22 de agosto
8:30 a.m.

3 de septiembre 4 de septiembre 5 de septiembre 6 de septiembre
Ganadera Aguapey

111ª Exposición Ganadera
MERCEDES
gerencia@ruralmercedesctes.org.ar
prensa@ruralmercedesctes.org.ar

Auspiciada Mercedes Corrientes 6 al 9 de 
septiembre

23 de agosto
8:30 a.m.

6 de septiembre
12 hs.

5 y 6 de 
septiembre

7 de septiembre 9 de septiembre
Javier Ulises Avalos  
Reggi y Cía S.R.L.

72ª Exposición Ganadera
JESúS MARÍA
srjm@srjm.org.ar; mirta_srjm@srjm.org.ar

Patrocinada
del Centro

Jesús María Córdoba 11 al 15 de 
septiembre

20 de agosto 11 de septiembre
20 hs.

11 y 12 de 
septiembre

13 de septiembre 14 de septiembre 
15 hs.

Consignaciones Córdoba

13° EXPOBRA DEL NOA 2019
VIVERO GRANJA SAN CARlOS
exporemates@braford.com.ar

Organizada Santiago
del Estero

Santiago
del Estero

18 al 20 de 
septiembre

26 de Agosto
8:30 a.m.

16 de septiembre 
12 hs.

16 y 17 de 
septiembre

Hembras: 18 de Sep.
Machos: 19 de Sep.

14 hs.

Hembras: 19 de Sep. 19 hs.
Machos: 20 de Sep. 13 hs.

Colombo y Magliano

74ª Exposición Ganadera
FElICIANO
sociedadruralfe@gmail.com

Auspiciada Feliciano Entre Rios 20 al 22 de 
septiembre

6 de septiembre
20 hs.

20 de septiembre
15 hs.

20 de septiembre
14 hs.

21 de septiembre
9 hs.

22 de septiembre
15:30 hs.

Saenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.

54ª Exposición Ganadera de
TUCUMÁN
secretaria@srt.org.ar; ganaderia@srt.org.ar

Auspiciada Tucumán Tucumán 19 al 29 de 
septiembre

A/C 26 de septiembre
12 hs.

26 de septiembre 27 de septiembre A/C

ExPOSICIÓN GANADERA DE VERA
socrural@gmail.com; socruralvera@gmail.com

Auspiciada Vera Santa Fe A/C A/C A/C A/C A/C A/C

64ª Exposición Ganadera
TOSTADO 
socrural@tostado.com.ar

Auspiciada Tostado Santa Fe A/C A/C A/C A/C A/C A/C

OCTUBRE
ExPOSICIÓN RURAl DEl PIlCOMAyO
socruralpilcomayo@yahoo.com.ar

Auspiciada Gral Belgrano Formosa 3 al 5 de octubre 20 de septiembre
8:30 a.m.

3 de octubre
14 hs.

3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre
Ganadera Dall'Osso e Hijo

1° AGRONEA GANADERA
freyhaciendas@gmail.com

Auspiciada Charata Chaco 10 y 11 de octubre 20 de septiembre 8 de octubre
22 hs.

9 de octubre
8 hs.

10 de octubre
9 hs.

11 de octubre
Frey Haciendas

32º Exposición Ganadera
BANDERA
administracion@srbandera.com.ar

Auspiciada Bandera Santiago
del Estero

18 al 20 de octubre A/C A/C A/C A/C A/C

ExPOSICIÓN CATEGORÍA lOCAlIDAD PROVINCIA FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN CIERRE INGRESO ADMISIÓN JURA VENTAS

LA RAZA QUE  
MÁS CRECE
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04
CÁMArA dE CABAÑAS 
SANTAFESINAS
Varias cabañas

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

04
BUENA ESPErANZA
BESCA S.A.
Ea. Buena Esperanza, RN 127 KM 257,5 
- Entre Ríos

Ildarraz Hnos. S.A.

04
LA CArrETA
Estancia La Carreta S.A. 
S.R. del NE Santiagueño, Quimili 
- Stgo. del Estero                                
Colombo y Magliano S.A.

05
CABAÑA PILAGA
CAPIL S.A.

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

12
6° rEMATE CABAÑAS 
FOrMOSEÑAS INTEGrAdAdS 
Varias cabañas

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

17
MArCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C. Ea. 
La Pelada, La Pelada - Santa Fe 
Estancia La Pelada G. y C. S.A.

19
CABAÑAS dEL NOrTE - EL 
rEMANSO Y GArrUChOS 
El Viracho S.A. y Garruchos S.A. 
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes 
Colombo y Magliano S.A.

23
EL AMArGO
Martinez Ferrario, Eduardo
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo. 
del Estero

Colombo y Magliano S.A. 

24
rANChO GrANdE
Fideicomiso Agropecuario Peyrano 
Soc. Rural de Resistencia - Chaco 
Ivan L. O' Farrell S.R.L.

AGOSTO
06
LOS OrIGENES 
Agrodec S.A.
El Sombrero - Corrientes

UMC S.A.

06
SAN VICENTE
Est. San Vicente S.A.
Trancas - Tucumán

Colombo y Magliano S.A.

07
SANTA IrENE
Ganagrin  S.A.A.G.

Ea. Santa Irene, Chavarría -Corrientes
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

08
CABAÑA PILAGA
CAPIL S.A.

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

08
LA ESTrELLA
Josefina Meabe de Matho

Soc. Rural de Mercedes - Corrientes 
Reggi y Cía. S.R.L.

08
LA CArrETA
Estancia La Carreta S.A.

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

09
TENONdErA Y dON TITO
Eduardo Kees y Guillermo Ruiz
Soc. Rural de Presidencia de la Plaza - Chaco

S.R. de Presidencia de la Plaza

CrONOGrAMA dE rEMATES
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09
LOS AMOrES
Los Amores S.A.

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

09
LA ASUNCION
La Asunción S.A.

Ea. La Asunción, La Candelaria - Salta
Ivan L. O' Farrell S.R.L.

09
ALEGrIA
Agronor JC S.A. 
Ea. Nueva Valencia, Riachuelo- Corrientes

Colombo y Magliano S.A.

10
CABAÑAS INTEGrAdAS dEL 
PILCOMAYO
Ganadera Don Churu S.H. 
S.R. del Pilcomayo, Gral. Belgrano - 
Formosa

Ganadera Dall' Osso  e Hijo S.R.L.

13
GENÉTICA FAMILIAr 
- LAS MErCEdES, SAN CArLOS
Faustino J Bravo y Arrocera San Carlos 
S.R.L.

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

14
EL rOCIO
Copra S.A.

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

14
MArCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C.

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

15
EL POZO dE LA CArrETA
Gilotaux Agropecuaria S.A.
Vivero San Carlos, La Banda - Stgo. del Estero

Colombo y Magliano S.A.

21
MArTA CArINA
Marta Carina S.R.L.

Soc. Rural de Villaguay - Entre Rios 
Colombo y Magliano S.A.

22
SAN MArCOS
Luis Ángel Cuadrado

Soc. Rural de Resistencia - Chaco 
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

23
MArIA dEL CArMEN
Salentein Argentina B.V.
Soc. Rural de Curuzú Cuatiá - Corrientes

Etchevehere Rural

28
ALEGrIA
Agronor JC S.A. 

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

29
EL MALACArA dEL MOrO 
J. Llorente F.A.C. e I.S.A. 
Predio Ferial Fernández - Stgo. del Estero

Horacio Falcón S.R.L. y BGL 
Consignataria S.R.L.

29
MINISTALO
La Tajada S.A.

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

30
LOS SOCAVONES
Gatopa S.A.

Ea. Las Corzuelas, Quilino - Córdoba 
Tradición Ganadera

30
EL ESTrIBO
El Estribo S.A.

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

30
LA LEONOr
Estancia y Cabañas Las Lilas S.A. 
Ea. La Leonor, Pcia. Roca - Chaco 
Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.

SEPTIEMBRE
03
LOS rEALES
Las Lajitas S.A.

Finca San Antonio, El Tunal - Salta 
Colombo y Magliano S.A.

03
CAA CUPE
Miraflores S.A.
Ea. Caa Cupe, S.L. del Palmar - Corrientes
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

05
LOS rETOÑOS
Los  Retoños S.A.

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

09
EL MALACArA dEL MOrO
J. Llorente F.A.C. e I.S.A. 

Soc. Rural de Salta - Salta 
Horacio Falcón S.R.L.

12
LAGUNA LIMPIA
Delfabro Agropecuaria S.A.
Ea. Laguna Limpia, Esquina - Corrientes

Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A y 
Ferias Grimaldi S.A.

13
MArCAOJO
S.A. Estancia La Pelada G. y C. Ea. 
La Pelada, La Pelada - Santa Fe 
Estancia La Pelada G. y C. S.A.

14
PASTIZALES
Pastoril Agropecuaria S.A. 
Colonia Pastoril - Formosa 
Ganadera Dall' Osso e Hijo S.R.L.
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17
10° rEMATE dE CABAÑAS 
SALTEÑAS
Varias cabañas salteñas Finca San 
Antonio, El Tunal - Salta

BGL-Horacio Falcón

20
6° rEMATE dE CABAÑAS 
COrrENTINAS
Godoy, Boleso, La Candelaria, 
Beltrame, Maefa

Soc. Rural de Corrientes - Corrientes 
Saenz Valiente Bullrich y Cia. S.A

23
COrrAL dE GUArdIA
Bellamar Estancias S.A.

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

25
4° rEMATE dE CABAÑAS dEL 
NOrTE
Garruchos S.A.

Soc. Rural de Frías - Stgo. del Estero 
Colombo y Magliano S.A.

25
14° rEMATE CONJUNTO dE 
CABAÑAS
Marcelo y Diego Grosso S.A.

Soc. Rural de Margarita Belén - Chaco 
Frey Haciendas

26
CANOA 
Gilotaux Agropecuaria S.A. y Vicente 
Raúl Manzi
Ea. Sta. Teresa del Arenal, Rosario de la 
Frontera - Salta

Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

27
LA PASIóN
Kory S.A.
Instalaciones San Luis Feria

San Luis Feria S.R.L.

28
14°  rEMATE ANUAL CONJUNTO
Hector M. Romay y La Pradera S.R.L. 
Soc. Rural de Pirané - Formosa 
Colombo y Magliano S.A.

OCTUBRE
02
5° CONCENTrACIóN dE 
hEMBrAS BrA
Varias cabañas

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

03
rEMATE GENÉTICA COMPArTIdA
Capil S.A. y Las Lajitas
S.R. del NE Santiagueño, Quimili - Stgo. 
del Estero

Colombo y Magliano S.A.

08
EL ESTrIBO
El Estribo S.A.

Soc. Rural de Formosa - Formosa 
UMC S.A. - Haciendas Villaguay

11
LOS GUASUNChOS
Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.

Santa Margarita - Santa Fe 
Colombo y Magliano S.A. 

16
4° rEMATE CONJUNTO 
Cresud S.A.C.I.F y A.
El Tunal - Salta

Colombo y Magliano S.A.

23
COrrAL dE GUArdIA
Bellamar Estancias S.A. 

Soc. Rural Villa Mercedes - San Luis 
Ferialvarez

23
SAN MArCOS
Luis Ángel Cuadrado

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

NOVIEMBRE
02
4° CONCENTrACIóN dE 
VIENTrES dEL NOrTE dE 
CórdOBA
Varias Cabañas

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

DICIEMBRE 
03
GENÉTICA dE ELITE
Varias cabañas
Soc. Rural Argentina, Palermo - 
C.A.B.A.

Ivan L. O´Farrel SRL

REMATES ESPECIAlES 
CON AUSPICIO DE lA 
ABA

JUlIO

26
ESPECIAL BrAFOrd TELEVISAdO 
dE PALErMO
Varios remitentes
Soc. Rural Argentina, Palermo - C.A.B.A.
Colombo y Magliano S.A.

30
rEMATE ESPECIAL dE hACIENdA 
GOrdA
Varios remitentes
Mercado de Liniers - C.A.B.A.
Colombo y Magliano S.A.

CrONOGrAMA dE rEMATES
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