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Tres décadas 
y media 

EDITORIAL

El 14 de agosto de 1984, se dio inicio a la vida institucional 
de la Asociación Braford Argentina, con veintiocho socios 
fundadores y 5367 cabezas registradas. En Argentina los 
comienzos de la raza se dieron en la década del 60, con 
el cruzamiento de Hereford x Cebú que realizó Jorge 
Pereda en su estancia Villa María de Lincoln, producto al 
que se denominó como Herebu. Luego se sumaron a Don 
Jorge las familias Ayerza, Llorente y Pueyrredón desde el 
sur y Pilagá, los Born y los Pereda desde el norte, quienes 
con sus cruzamientos comenzaron a delinear el Braford 
Argentino y a registrar en forma provisoria los ejemplares 
en una Comisión Mixta que operaba en las asociaciones de 
Criadores de Cebú y Criadores de Hereford. Allá por 1984 
este grupo de ganaderos pioneros y visionarios con ansias 
de progreso y crecimiento, resolvieron independizarse y 
dar hito fundacional a lo que hoy es la Asociación Braford 
Argentina, en este nuevo aniversario, encontramos una 
institución afianzada, consolidada, en expansión constante, 
con proyectos renovados e innovadores y un promisorio 
futuro por delante.

Si bien el 2019 ha sido un año de contrastes e incertidum-
bres, con las elecciones como centro de atención, lleno 
de esperanzas y desilusiones, con la economía como pro-
blema general, no podemos dejar de resaltar el desarrollo 
del sector que, como siempre lo ha hecho, ha continuado 
apostando al crecimiento y la mejora y a pesar de las vi-

cisitudes ha seguido avanzando y apostando al futuro. Las 
altas tasas y escaso o nulo acceso al crédito, la relación 
del precio del ternero con el gordo por debajo del $1.20, 
las inundaciones y sequias, todos factores que pegan di-
recto sobre la producción y la han puesto en jaque en las 
distintas regiones, pero no la han quebrantado, sacando 
el sector fuerzas y energía para continuar con la mirada 
puesta en el futuro.

Así mismo y en contrapartida, este año seguimos crecien-
do como exportadores de carne, posicionándonos como 
quintos a nivel mundial, volviendo a cumplir con la Cuota 
Hilton, reabriendo el mercado norteamericano y abriendo 
nuevos mercados como Japón, fortaleciendo lazos con 
China y pasando a ser su principal abastecedor. La de-
manda no parece tener límites. La vaca gorda muestra un 
excelente valor, casi lo mismo que una vaquillona preñada. 
El gordo está firme y en alza y el precio de la invernada ha 
comenzado a mostrar recuperación, lo que debería trasla-
darse a los vientres y reproductores. Todo esto tracciona 
y evidentemente nuestra alma ganadera puede más que 
los vaivenes políticos y económicos, pues corre en nuestra 
sangre la convicción de que llegará la «época de las vacas 
gordas». Nos mueve una fuerza invisible, ganas de seguir 
produciendo, mejorando nuestros planteles, nuestros índi-
ces, la calidad y la cantidad, incorporando tecnología, pro-
cesos, genética… Somos insaciables, «inversores seriales». 

Hago esta reflexión porque ha sido un buen año para 
nuestra raza que sigue creciendo, además cumplimos con 
importantes actividades y acciones institucionales. Como 
muestra de esto podemos mencionar que hemos superado 
los treinta y tres mil animales incorporados en los Regis-
tros Braford, en 330 inspecciones. Se abrieron 16 nuevos 
libros de registro hasta principios de noviembre. Hemos 

CRECIENDO 
juNTOS
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auspiciado 65 remates, participamos en 23 exposiciones 
en todo el país, donde podemos destacar el nivel y calidad 
zootécnica de los reproductores. A la fecha  han sido eva-
luados 320.000 animales y este año han participado 194 
cabañas en el programa de evaluación genética PegBraf, lo 
que genera datos fehacientes e importantes de selección. 
Hemos conseguido triplicar la participación de ABA en la 
distribución de la Cuota Hilton y se obtuvo un cupo de 96,2 
toneladas que benefician a nuestros socios.

Las tres exposiciones más importantes, la Nacional, Pa-
lermo y ExpoBra, tuvieron una excelente concurrencia en 
cantidad y calidad de animales, lo que constata el nivel 
de excelencia de nuestros reproductores. Durante la Expo 
Rural, la ganadería estuvo en el escenario principal de 
Palermo bajo el lema «boom ganadero» y el foco sin duda 
estuvo sobre la raza Braford, que deslumbró en la pista y 
se consagró con precios máximos en su remate. Esto, a 
su vez, generó el interés tanto de los productores como 
de los medios que se acercaron a conocer más sobre las 
cualidades y bondades de la raza.

Desde la Asociación queremos seguir profundizando los 
lazos con nuestros criadores y es por eso que los convo-
camos a reuniones abiertas para informarles acerca de lo 
que estamos trabajando, escuchar sus necesidades y con-
siderar los aportes que nos puedan transmitir.  Apoyamos y 
acompañamos a la Junior NEA (con quiénes estamos muy 
agradecidos y orgullosos de que formen parte de nuestra 
institución) en su Jornada Anual en el marco de la Nacional, 
en su Jornada de Capacitación en Cabaña Laguna Limpia 
y en sus visitas al programa del Instituto Línea Cuchilla 
que apoyamos en Misiones, entre tantas otras actividades. 
Continuamos desarrollando y actualizando el PegBraf 
con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires para el cálculo de las Dep’s. 
Estas evaluaciones genéticas son un instrumento indispen-
sable para el mejoramiento y la promoción comercial del 
ganado, tanto en el mercado de reproductores, semen y 
embriones como asi también para la mejora de nuestras 
carnes. Trabajamos en la capacitación continua de nuestro 
staff y organizamos una jornada técnica de trabajo con los 
inspectores a mediados de abril y, sobre el cierre de esta 
revista, se llevará a cabo en Corrientes Capital otra reunión 
técnica interna y una jornada técnica abierta a criadores 
organizada en conjunto con la raza Brangus, con quienes 

seguimos estrechando vínculos y potenciando acciones 
conjuntas que agreguen valor para ambas instituciones.

En el plano internacional, hemos participado activamente 
en las reuniones de la Federación Braford Mercosur, donde 
hemos delineado estrategias y metas a cumplir en conjun-
to para simplificar el intercambio de genética, tecnología 
e información, como también potenciar el crecimiento 
y distribución de la raza en el Mercosur y en los países 
invitados, como son Colombia y Ecuador. En julio firma-
mos un acuerdo de «apadrinamiento» con ganaderos de 
República Dominicana para la creación de la Asociación 
Braford Dominicana. Y ya nos estamos preparando para 
el Gran Mundial Braford que se llevará a cabo en nuestro 
país durante el mes de abril de 2021.

Hoy, tres décadas y media después del nacimiento de 
ABA, nuestra raza es fuerte, participa activamente en el 
reposicionamiento de la ganadería argentina como pilar de 
la economía del país y tiene el mejor nivel genético a nivel 
mundial. Este logro se lo debemos a nuestros criadores, 
a los equipos de trabajo y a los directores del pasado y 
del presente. A todos ellos que con perseverancia, visión, 
dedicación, trabajo y pasión lograron lo que es hoy el 
BRAFORD ARGENTINO. Es nuestra responsabilidad seguir 
mejorando y mantenernos como líderes.

 Les dejo ese desafío que sin duda cumplirán y superarán, 
aportando reproductores eficientes, rústicos y de carnes de 
calidad para nuestro país, la región y el mundo, poblando 
las tierras ganaderas con las nobles «caras blancas». Re-
cuerden siempre que a la Braford la construimos entre to-
dos y que el aporte de cada uno de ustedes es muy valioso.

  Gracias por acompañarnos en este 2019 y espero encon-
trarlos con entusiasmo renovado el año que viene para 
seguir construyendo juntos el legado de esta gran familia 
Braford. 

Tiziana Prada
Asociación Braford Argentina
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SE VISTIÓ DE
Palermo

Con 114 reproductores 
Braford en pista, 

la 133ª exposición de agricultura, Ganadería 
e Industria Internacional fue el escenario 

de la Gran fIesta de la raza.  

Fotos: Alejandra Alvarez 



DICIEMBRE 201918

na vez más llegamos al mes 
de julio y la Exposición de 
Palermo acaparó todas las 
miradas. El trabajo comenzó 

mucho tiempo antes, con la elección de 
los animales candidatos para participar 
y el esfuerzo, dedicación y esmero para 
su preparación. Las inscripciones fueron 
el termómetro de lo que iba a ser esta 
nueva edición de La Rural, ya 30 días 
antes del inicio palpitábamos lo que iba 
a ser un gran evento Braford, con 184 
animales preinscriptos, récord para la 
raza, se avizoraba el interés y las ganas 
de los criadores por ser parte de esta 
vidriera del Braford para el mundo. Lo 
sucedido en la Nacional aumentaba aún 
más las expectativas, la calidad y canti-
dad de animales que habían participado 
en mayo en el evento Braford del año, 
proyectaban una competencia con la 
vara muy alta, lo que sin dudas refuerza 
el presente y futuro de la raza.

Así fueron trascurriendo los días, mien-
tras en las cabañas se incrementaban los 
esfuerzos para llegar de la mejor forma, 
desde la organización se ajustaban los 
preparativos para lo que sería una gran 
fiesta Braford. El lunes 22 de julio fue el 
primer día de actividad, el arribo de los 
primeros camiones marcaba el comienzo 
de una nueva edición de la expo de la 
Sociedad Rural Argentina. Al igual que 
en los últimos años, el Dr. Juan Pablo Ca-

ride, inspector de la Asociación, estuvo 
a cargo del comisariato Braford. Lunes 
y martes fueron los días de arribo y con 
la descarga del último camión se com-
pletó una gran asistencia de la raza, que 
finalizó con 114 animales descargados.

El martes por la tarde ya todos los ani-
males estaban acomodados en sus boxes 
y se iban aclimatando al que sería su 
hogar por las próximas 2 semanas. En 
el frente el stand Braford iba tomando 
forma y le daba un marco a las filas que 
se destacaban por la calidad genética 
de los animales presentes. Todos los que 
recorrían los boxes dejaban sus elogios 
y destacaban la realidad de la raza, la 
que continúa reafirmándose exposición 
tras exposición, con un altísimo grado de 
competencia. El día jueves fue el turno 
de la admisión, desde temprano todo el 
equipo se preparaba para el trabajo, la 
admisión zootécnica estuvo a cargo de 
los Dres. Martin Moulia y Nicolás Alcalá, 
en la veterinaria nos acompañó el Dr. Gui-
llermo Cabarcos, en tanto que las eco-
grafías de calidad de carne estuvieron en 
manos del Dr. Federico Amuchástegui y 
el control de inscripción y registros de 
datos estuvo a cargo del equipo de la 
ABA conformado por Cecilia Fabbro, 
Emilia Lázaro y Mora Menéndez. No 
podemos olvidarnos de nuestros jóve-
nes, que al igual que todos los años nos 
acompañaron y trabajaron codo a codo 

UBraford
Palermoen

en Palermo
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Braford
Palermoen

con todo el equipo y los criadores du-
rante toda la expo. Después de un arduo 
día de trabajo se dio por finalizada la ad-
misión, la que no hizo más que realzar la 
realidad de los reproductores inscriptos.

Palermo nos sorprendió desde el primer 
día con una gran afluencia de público, 
para los que ya hemos pasado por varias 
ediciones, ver los pasillos y calles carga-
dos de gente desde el mismo miércoles, 
cuando se abrieron las puertas, no hacía 
más que reafirmar la pujanza de la ga-
nadería y proyectar lo que terminaría 
siendo un gran evento con excelente 
participación de público. El stand Bra-
ford se hacía centro de consultas y reu-
niones, las comitivas de distintos países 
se acercaban a las filas, donde eran 
recibidos por la autoridades de la ABA 
y recorrían los boxes interesados en la 
raza e interiorizándose de las  caracte-
rísticas y bondades de nuestro Braford. 
Así fue que se firmó una carta de inten-
ción con la República Dominicana para 
promover la formación de la Asociación 
Braford en ese país y brindarles el apoyo 
y nuestro know how para el desarrollo 
de la raza. Recibimos también visitas de 
Azerbaiyán, China y Rusia, entre otras 
delegaciones que pasaron por nuestras 
filas. Durante dos semanas, Palermo se 
transformó en la casa de la gran familia 
Braford y pudimos vivir el presente y 
palpitar el futuro de nuestra raza. 

en Palermo

Nos adentrábamos en el primer fin de 
semana, con la admisión finalizada y los 
órdenes de jura ya listos, las emociones y 
tensiones se hacían presentes. Los caba-
ñeros aprovechaban todo momento para 
limpiar, bañar y varear a sus animales, 
el movimiento en las filas era incesante, 
todo el que llegaba quería acercarse y 
recorrer los boxes, y no había persona 
que no elogiara la calidad que se veía, lo 
que avizoraba una gran jornada de juras 
para el día lunes.

Al mismo tiempo que se palpitaba lo 
que vendría, se trabajaba en el futuro, 
el mundial Braford 2021 fue uno de los 
focos y se hicieron varias reuniones de 
trabajo para ir delineando este aconte-
cimiento. El stand también fue centro de 
la Reunión de la Federación Braford del 
Mercosur, que aprovechó la presencia de 
los representantes de los distintos países 
para trabajar en los proyectos conjuntos 
y continuar afianzando relaciones para 
el desarrollo de la raza y su imagen en el 
Mercosur y en el mundo. Las comisiones 
también se dieron cita para trabajar en 
su agenda, la Comisión Técnica se reu-
nió para delinear la prueba de consumo 
residual de la raza y discutir los avances 
en la implementación de la genómica, 
eje de trabajo para continuar con el 
desarrollo de la genética y respaldar la 
evaluación “PegBraf”, a partir de la cual 
se presentaba la 13a edición del Sumario 
de Padres.
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así llego “el día”, el lunes 29 
amanecía temprano en las 

filas, los cabañeros alistaban 
sus hembras para la jura de la mañana. 
Los criadores, productores y el público 
iban buscando ubicación en las tribu-
nas, las que tardarían poco tiempo en 
completarse, el marco era inmejorable, 
el clima acompañaba y las emociones se 
sentían en el aire, se acercaba la hora. El 
jurado a cargo fue el Lic. Juan “Johnny” 
Gutiérrez, quien estuvo acompañado 
por los secretarios Carlos Hernández de 
Colombia y Milagros Gutiérrez, quienes 
asistieron al jurado en es hermoso y 
difícil desafío que otorga la pista de Pa-
lermo. Ya sobre la arena se comenzaron 
a ver las hembras, sin dudas lo mejor 
del Braford, la pista se vistió de caras 
blancas y todos los presentes pudieron 
disfrutar de una gran mañana. Las filas 
se iban sucediendo e iban pasando los 
campeonatos, categoría tras categoría 
se realza la cantidad y calidad de las 
hembras expuestas y el jurado destaca-
ba la consistencia de los individuos. Las 
finales eran muy cerradas, con animales 
destacados y de excelente calidad. 

Transcurría así la mañana de juras y 
luego del campeonato de la última cate-
goría de hembras, todos aprovecharon 
para hacer una pausa y darle lugar al 
almuerzo.

A primera hora de la tarde, llegó el tur-
no de los machos, al igual que durante 
la mañana, las filas se lucían en la pista 
y la calidad se apreciaba a simple vista. 
Ya cerca de las 5 de la tarde y termi-
nándose los campeonatos de machos, 
se avizoraba el momento cúlmine, los 
grandes campeonatos. La expectativa 
en las tribunas era increíble, en el corral 
de espera se ordenaban las hembras 
para hacer su ingreso a la pista, y por fin 
comenzó el desfile final. Con una gran 
fila de hembras sobre la arena, el jurado 
se dispuso a elegir la que para él sería la 
hembra Braford de Palermo, el público 
seguía de cerca los movimientos del ju-
rado, los secretarios hacían desfilar los 
animales y los presentadores estaban 
atentos a todos los detalles. Luego de 
una deliberación y con la decisión ya 
tomada el jurado se acercó para recibir 
a las autoridades que los acompañarían 
en la entrega. Quienes nos acompaña-
ron en la entrega de premios fueron: 
Luis Miguel Etchevehere, Ministro de 
Agroindustria de la Nación; Daniel 
Pelegrina, presidente de la Sociedad 
Rural Argentina; Maximiliano Mantilla, 
presidente de la Sociedad Rural de 
Corrientes; Victor Navajas, presidente 
de la Asociación Argentina de Bran-
gus; Raul Franchino, presidente de la 
Asociación Criadores de Brahman de 
Argentina; Celina Albornoz, directora 
de la Asociación Brasileña de Hereford 

y y Braford; Oliver Ferreiro, vicepresidente 
de la Asociación Braford del Paraguay; 
Diego Otegui, presidente de la Socie-
dad de Criadores de Braford y Cebú de 
Uruguay; Tiziana Prada, presidente de 
la Asociación Braford Argentina; Carlos 
Vila Moret, vicepresidente de la Socie-
dad Rural Argentina, Federico Palma, 
vicepresidente de la Sociedad Rural de 
Corrientes; Pedro Borgatello (h) vice-
presidente de la Asociación Argentina 
de Brangus; Eduardo Soarez, director 
de la Asociación Brasileña de Hereford 
y Braford; Luis Magliano, vicepresidente 
1ro de la Asociación Braford Argentina; 
y Fernando Fortuny, director de la Aso-
ciación Braford Argentina.

Con las autoridades en pista y las ban-
deras y cucarda listas, el jurado inició 
la caminata final por la fila de hembras. 
La tensión y las emociones se hacían un 
sólo sentir, el público seguía cada paso 
del jurado. Por fin llegó el momento tan 
esperado, Johnny elevó su bastón y con 
un suave toque en el cuarto, marcó a la 
vaca de Cabaña Marta Carina, que se 
consagró así Gran Campeón Hembra 
de Palermo 2019, una hembra que sin 
dudas destaca todas las cualidades del 
Braford y que reafirmó sus condiciones 
luego de haber sido Gran Campeón 
Hembra de la Nacional Braford 2019. 
La emoción de la premiación no fueron 
menores, Carlos Roldán se fundía en 

LaS JUraS
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un abrazo con Leonel Duarte y toda la 
familia de la cabaña se disponía para la 
foto que quedara como recuerdo para 
la posteridad. Ya con la gran campeona 
elegida, llegó el turno de la reservada, 
nuevamente el jurado junto a las auto-
ridades invitadas se disponían a señalar 
a la 2da mejor hembra de la exposición, 
las pulsaciones continuaban elevadas y 
luego de una recorrida, el jurado eligió 
a la campeona vaquillona mayor de 
Cabaña Santa Irene de Ganagrin S.A., 
que resultó Reservada Gran Campeón 
Hembra. Finalmente llegó el turno de la 
elección de la 3er Mejor Hembra, galar-
dón que quedó en manos de la vaqui-
llona menor de las Cabañas San Carlos 
y Don Carlos de Arrocera San Carlos y 
Carlos Petrovich.

La tarde se iba terminando y las juras 
estaban llegando a su final, luego de 

las hembras llegaba el turno de los ma-
chos. Como durante toda la jornada, el 
jurado destacó la consistencia y calidad 
de los reproductores y el esfuerzo de 
los criadores que han posicionado al 
Braford Argentino como líder en gené-
tica de la raza a nivel mundial. La fila 
de machos se relucía bajo las últimas 
luces de la tarde, el marco era el ideal 
para una gran final. Así, luego de una 
última recorrida, el jurado junto a las 
autoridades que lo acompañaban se 
dispuso para el veredicto final, nueva-

mente el bastón era el foco de todas 
las miradas, y luego de un movimiento 
rápido el Gran Campeón Macho había 
sido elegido, así el toro de 2 años de la 
Cabaña Santa Irene de Ganagrin S.A. 
se coronaba con el premio máximo, la 
emoción se hacía presente en la pista, 
Diego Grané blandía su bastón en el 
aire y los gritos de alegría bajaban 
desde la tribuna junto con los abrazos 
de felicitación y felicidad, llegaba la 
hora de las fotos y reconocimientos, el 
toro con su bandera en el lomo se pa-
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raba mostrando todas sus aptitudes y el 
retrato quedaba impreso en las cámaras 
de los fotógrafos. Llegaba el turno del 
Reservado Gran Campeón, mantenien-
do el mismo ritual y con la bandera en 
manos de los acompañantes el jurado 
se acercaba y designaba al toro junior 
de Cabaña La Dominga de Agrolepal, 
la cabaña repetía premio y la alegría no 
era menor, toda la familia de la cabaña 
se hacía presente en la pista para el 
festejo y las fotos. Por último llegaba el 
turno de la última elección, la bandera 
celeste estaba lista identificar al elegi-
do, el jurado encaraba nuevamente la 
fila final para terminar golpeado con su 
bastón al toro 2 años menor de Cabaña 
Rincón del Chaco de Diego Wlozovitz, 
cabaña que debutaba en Palermo y ya 
se llevaba a su casa este gran premio.

Las juras finalizarían con la elección de 
los mejores conjuntos, galardones que 
fueron obtenidos por Cabaña San Car-
los en Hembras y Cabaña Marta Carina 
en Machos.

en Palermo

Luego de las juras y premiaciones, llega-
ba la hora de los festejos. Las filas y los 
cajones se vestían de fiesta y las caba-
ñas ganadoras compartían con amigos y 
criadores los logros obtenidos y recibían 
las felicitaciones de sus colegas, lo que 
realza aún más el trabajo conjunto y 
el esfuerzo de todos los criadores que 
hacen posible esta gran fiesta Braford. 

Como siempre en Palermo y la intensi-
dad que lo caracteriza, no había tiempo 
para mucho descanso, la fiesta y el gran 
remate del día siguiente se acercaban y 
había que tener todo listo. El staff, los 
inspectores y los juniors se organizaban 
para llegar a tiempo, mientras tanto se 
trabajaban las ventas, el personal de Co-
lombo y Magliano hacía del stand su ofi-
cina y las intenciones de venta se iban 
registrando para el armado del orden. 
Todo estaba dado para que el martes se 
concretara una gran fiesta Braford.
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en Palermo

MI ExPERIENCIA 
como JUrado eN paLermo

l 29 de julio tuve el gran honor 
de jurar la pujante raza Bra-
ford en Palermo.  Me acompa-

ñaron como secretarios el Dr. 
Carlos Hernández, Presidente y criador 
de Braford en Colombia y mi hija mayor 
Milagros, además de los chicos de la Bra-
ford Junior NEA Laura, Flor, Juan Pablo 
y Agustin “Torito” a quienes agradezco y 
felicito por su labor.

Desde temprano, cuando empezamos 
con las categorías de terneras pintaba 
con que iba a ser una exposición ex-
celente y así lo fue. A medida que iba 
eligiendo las campeonas me quedaba 
tranquilo pensando en la fila final que 
iba a quedar. En la categoría vaquillona, 
cuando di la campeona, pensé, ya tengo 
una candidata para Gran Campeona, una 
vaquillona femenina, larga, a punto de 
parir con una muy buena ubre. Después 
vino la Campeona Vaca, femenina, de 
muy buena estructura, profunda y muy 
suelta para caminar, al verla tenía dos 
candidatas para la gran final. 

A la tarde arrancamos con los terneros, 
también con un excelente nivel. En cada 
campeonato iba premiado a la correc-
ción estructuctural, funcionalidad, clase, 

ancho, profundidad, masculinidad y 
especialmente corrección de prepucios.

Ya cerca de las cinco me toco la hora 
de elegir los grandes campeones, tanto 
hembras como machos. Cuando queda-
ron las Campeonas y campeones forma-
das, realmente me emocione por ver lo 
que tenia enfrente y por el gran progreso 
que izo la raza en los últimos años, tanto 
en cantidad (mas de 110 animales) como 
en calidad. La emoción fue grande, ade-
más del nivel que había en pista, la can-
tidad de gente mirando, sumado al echo 
que estaba jurando en la pista N 2 de 
Palermo, una pista que representa mu-
cho para mi en la cual había entrado por 
primera vez con un animal hacia 35 años, 
coincidiendo así con los 35 años Braford, 
y para completar mi emoción estaba mi 
padre, mi gran maestro, siguiendo la jura.

Felicito a todos los criadores y cabañe-
ros de la raza por el excelente nivel, pre-
paración y presentación que había en la 
exposición. Hago extensiva la felicitación 
a todo el staff, inspectores a la Junior y 
a todos los que hicieron posible la gran 
exposición de Palermo y agradezco a los 
criadores que me dieron la oportunidad 
de jurar dicha exposición. 

e
por johnny Gutiérrez
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Grandes CamPeones

 Gran CamPeÓn maCHo  - Box 1016 - RP 70223 - Expositor: SANTA IRENE DE GANAGRIN S.A.A.G.  
PADRE: GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: GANAGRIN 2728

 rdo. de Gran CamPeÓn maCHo  - Box 1001 - RP T177 - Expositor: LA DOMINGA DE AGROLEPAL S.R.L.
PADRE: ORIGENES - L1339 - MADRE: GANADERA LA PAZ RT202 T/E

DICIEMBRE 201928

en Palermo



 Gran CamPeÓn HemBra - Box 1131 - RP 328 - Expositor: MARTA CARINA DE MARTA CARINA S.R.L.
PADRE:  PILAGAS 08447 MOCOI  - MADRE: PILAGAS - 10254 

 rdo. de Gran CamPeÓn HemBra - Box 1108 - RP 70918 - Exp.: SANTA IRENE DE GANAGRIN S.A.A.G.
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  - MADRE: GANAGRIN 2446
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 terCer meJor maCHo  - Box 1003 - RP 35  - Exp.:  RINCON DEL CHACO DE DIEGO JAVIER WLOzOVITz 
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERT - MADRE: CORRALERA C2242

 terCer meJor HemBra  - Box 1084 - RP 8022 - Exp.:  SAN CARLOS y DON CARLOS DE ARROCERA 
SAN CARLOS y CARLOS PETROVICH - PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: ARROCERO - 1504

Grandes CamPeonesen Palermo
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CamPeones de CateGorÍa maCHos a Bozal
 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

CAMPEÓN TERNERO MENOR 973 103 SAN VALENTIN MEDEL, MARCELO DAMIAN   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO VICUMAC 64 CARLOTA -T/E

RDO. DE CAMPEÓN TERNERO MENOR 974 J235 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERT GANAGRIN 31004

TERCER MEJOR TERNERO MENOR 970 59 RINCON DEL CHACO DIEGO JAVIER WLOzOVITz   
  CHAÑAR 02397 PAYE   CORRALERA R5096 XBUL

CAMPEÓN TERNERO 989 939 MARTA CARINA MARTA CARINA S.R.L.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO CHAÑAR 2830 VALENTINA

RESERVADO DE CAMPEÓN TERNERO 982 T197 LOS SOCAVONES GATOPA S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO GATOPA T104 T104

TERCER MEJOR TERNERO 986 24483 CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 09278 - RP: 09278

CAMPEÓN JUNIOR 1001 T177 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.   
  ORIGENES - L1339  GANADERA LA PAZ RT202 T/E 

RESERVADO DE CAMPEÓN JUNIOR 998 8015 EL ESTRIBO EL ESTRIBO S.A   
  CORRALERO D2463 AVA CHALCHALERO ARROCERO 5050 T/E HA EVE

TERCER MEJOR JUNIOR 994 3627 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO MARCASILLA 3344

CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR 1003 35 RINCON DEL CHACO DIEGO JAVIER WLOzOVITz   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERT CORRALERA C2242 

RDO. DE CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR 1005 35M CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
  CHAÑAR 02397 PAYE -  GRAN HILARIO - 978 -

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR 1010 D287 SAN JOSE DANNA JOSE y DANNA LIDIA S.H. 
  ORIGENES IBIRA PYTA L2735 TIMBO LOS SUEÑOS A118 

en Palermo
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CAMPEÓN TERNERO MENOR
san ValentIn

RDO. CAMPEÓN TERNERO MENOR
santa Irene

3er. MEJOR TERNERO MENOR
rInCon del CHaCo

CAMPEÓN TERNERO
marta CarIna

RDO. CAMPEÓN TERNERO
los soCaVones

3er. MEJOR TERNERO
CaBaÑa PIlaGa
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CamPeones de CateGorÍa maCHos a Bozal
 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

en Palermo

CAMPEÓN DOS AÑOS 1016 70223 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  GANAGRIN 2728

RESERVADO DE CAMPEÓN DOS AÑOS 1023 503 MARTA CARINA MARTA CARINA S.R.L.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO ALMA - E928

TERCER MEJOR DOS AÑOS 1021 7319 MARCAOJO S.A. ESTANCIA LA PELADA G. y C. 
  MARCAOJO 06491 LAGRIMITA MARCAOJO 10326 ANALIA 

CAMPEÓN SENIOR MENOR 1030 T131 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.   
  ORIGENES - L1339   GANADERA LA PAZ RI02

RDO. DE CAMPEÓN SENIOR MENOR 1029 3021 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO   
  CARRETERO D9995 ONUR MARCASILLA A2550

CAMPEÓN SENIOR 1035 T69 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.   
  CARINYA NOVAC 236  VICUMAC 10 PUPI

RESERVADO DE CAMPEÓN SENIOR 1034 6987 MARCAOJO S.A. ESTANCIA LA PELADA G. y C. 
  MARCAOJO D5323-T/E-  MARCAOJO D9694-T/E

TERCER MEJOR SENIOR 1032 10847 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE  S.A. 
  RANCHO 936 T/E - MAGICO VACA HUASI - 4928

CAMPEÓN JUNIOR
la domInGa

RDO. CAMPEÓN JUNIOR
el estrIBo

3er. MEJOR JUNIOR
las merCedes

CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR
rInCon del CHaCo

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR
CaBaÑa PIlaGa

3er. MEJOR DOS AÑOS MENOR
san Jose

LA RAZA QUE  
MÁS CRECEBRAFORD
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CAMPEÓN DOS AÑOS
santa Irene

RDO. CAMPEÓN DOS AÑOS
marta CarIna

3er. MEJOR DOS AÑOS
marCaoJo

CAMPEÓN SENIOR
la domInGa

RDO. CAMPEÓN SENIOR
marCaoJo

CAMPEÓN SENIOR MENOR
la domInGa

RDO. CAMPEÓN SENIOR MENOR
las merCedes
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CamPeones de CateGorÍa  HemBras a Bozal
 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

CAMPEÓN TERNERA MENOR 1045 100 SAN VALENTIN MEDEL, MARCELO DAMIAN   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  ORIGENES AQUILES L860 T/E 

RDO. DE CAMPEÓN TERNERA MENOR 1050 66M CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 09362

TERCER MEJOR TERNERA MENOR 1041 8216 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.  
  ARROCERO 54147 PRACTICO  ARROCERO 6310 

CAMPEÓN TERNERA 1069 8056 SAN CARLOS ARROCERA SAN CARLOS S.R.L.  
  ARROCERO 5815 GENERAL VEDIA ARROCERO 6030 GERVASIO

RESERVADO DE CAMPEÓN TERNERA 1061 2108 DON HILARIO PARIANI E HIJO S.R.L.   
  MANSION A6167 TE MAG Í GRAN HILARIO 286

TERCER MEJOR TERNERA 1059 11618 MARCAOJO S.A. ESTANCIA LA PELADA G. y C. 
  PILAGAS 19523 TUERCA  MARCAOJO - R6268

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR 1084 8022 SAN CARLOS y DON CARLOS ARROCERA SAN CARLOS y CARLOS PETROVICH 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  ARROCERO - 1504

RDO. DE CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR 1089 T116 LOS SOCAVONES GATOPA S.A.   
  ORIGENES - L1339  GATOPA - 5712 

TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR 1088 T166 LA DOMINGA AGROLEPAL S.R.L.   
  ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA RANCHO 4210 

CAMPEÓN VAQUILLONA 1095 11622 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE  S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180 

RDO. DE CAMPEÓN VAQUILLONA 1101 24714 CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
  PILAGAS - 12051 GUAYCURU PILAGAS - 10192 
TERCER MEJOR VAQUILLONA 1102 24038 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A.   
  RANCHO 906 T/E X-BULL  CARRETERA 13440 

en Palermo

CAMPEÓN TERNERA MENOR
san ValentIn

RDO. CAMPEÓN TERNERA MENOR
CaBaÑa PIlaGa

3er. MEJOR TERNERA MENOR
san Carlos

CAMPEÓN TERNERA
san Carlos

RDO. CAMPEÓN TERNERA
don HIlarIo

3er. MEJOR TERNERA
marCaoJo
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CamPeones de CateGorÍa  HemBras a Bozal
 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
  PADRE   MADRE

en Palermo

CAMPEÓN VAQUILLONA MAyOR 1108 70918 SANTA IRENE GANAGRIN S.A.A.G.   
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO GANAGRIN 2446

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MAyOR 1116 1512y RANCHO GRANDE FIDEICOMISO AGROP. PEyRANO  
    y EL GUARDAMONTE y VERACRUz S.A.   
  RANCHO 936 T/E - MAGICO RANCHO 551-T/E

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAyOR 1114 11050 EL AMARGO MARTINEz FERRARIO, EDUARDO 
  MANSION A6167 TE MAG Í AMARGO 9912 CRISTINA 

CAMPEÓN VACA MENOR 1128 10910 SAN VICENTE ESTABLECIMIENTO SAN VICENTE  S.A. 
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180

RDO. DE CAMPEÓN VACA MENOR 1121 23170 LA CARRETA ESTANCIA LA CARRETA S.A.   
  RANCHO 906 T/E X-BULL CARRETERA 13440 

TERCER MEJOR VACA MENOR 1124 24388 CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
  PILAGAS - 12319 T/E POTENTE PILAGAS - 13804 

CAMPEÓN  VACA 1131 328 MARTA CARINA MARTA CARINA S.R.L.   
  PILAGAS 08447 MOCOI   PILAGAS - 10254 
RESERVADO DE CAMPEÓN VACA 1133 64 SAN VALENTIN MEDEL, MARCELO DAMIAN   
  ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA  ORIGENES ROLY L1350

TERCER MEJOR VACA 1129 H0352 LAGUNA LIMPIA DELFABRO AGROPECUARIA S.A.  
  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO LAGUNA LIMPIA - B 3252

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR
san Carlos y don Carlos

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR
los soCaVones

3er. MEJOR VAQUILLONA MENOR
la domInGa

CAMPEÓN VAQUILLONA
san VICente

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA
CaBaÑa PIlaGa

3er. MEJOR VAQUILLONA
la Carreta

CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
santa Irene

RDO. CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
ranCHo Grande y el GUardamonte

3er. MEJOR VAQUILLONA MAYOR
el amarGo
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CAMPEÓN VACA MENOR
marta CarIna

RDO. CAMPEÓN VACA MENOR
san ValentIn

3er. MEJOR VACA MENOR
CaBaÑa PIlaGa

CAMPEÓN VACA
marta CarIna

RDO. CAMPEÓN VACA
san ValentIn

3er. MEJOR VACA
laGUna lImPIa
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l martes 30 arrancaba desde 
muy temprano, con el 1er piso 
del stand como oficina oficial, 
se cerraban las inscripciones 

para la venta, mientras que el salón rojo 
iba tomando forma para la noche. La 
gente continuaba comprando entradas 
para la cena y los cupos se agotaban, 
el marco no podía ser mejor. Braford se 
preparaba para vivir una gran y única 
noche. Ya habiéndose cerrado el orden 
de ventas, se marcaba un hito único en 
la historia de la raza, saldrían a venta en 
Palermo, el Gran Campeón Macho y la 
Gran Campeón Hembra, se reafirmaba la 
apuesta y el trabajo realizado y la Noche 
Braford se posicionaba como el remate 
elite destacado que todos queremos.

Cerca de las 20:30 y luego de un arduo 
día, llegaba la hora, las listas de invitados 
ya estaban preparadas y la recepción es-
peraba con sus pulseras a los invitados. 
Así se fue llenando el Foyer del Salón 
Rojo y quienes iban llegando disfrutaban 
de la atención y el servicio de catering 
de FAVA, otro punto alto que todos los 
asistentes destacaron. Cerca de las 21:15 
se abrieron las puertas y los invitados 
fueron tomando posición en sus mesas, 
donde los esperaba la entrada ya servida, 
la fiesta Braford había comenzado.

Un año más nos acompañó en la con-
ducción Silvio Baiocco, quien le puso 
su toque a la fiesta e hizo disfrutar a 
todos los presentes con su calidez y su 
gracia. En la apertura, Tiziana Prada, 
presidente de la asociación, dirigió unas 
palabras a los invitados, enfatizando 
la realidad del Braford, destacando el 
esfuerzo y convicción de los criadores 
y la necesidad de continuar trabajando 
unidos en post de la mejora de nuestra 

querida raza. Además hizo mención a 
los desafíos futuros y a todo lo que te-
nemos por delante, lo que no hace más 
que revalidar el presente y proyectar el 
futuro que nos espera. Llegaba la hora 
de la entrega de premios, Silvio fue in-
vitando a los ganadores, quienes iban 
subiendo al escenario para recibir todos 
sus merecidos premios y disfrutar de un 
momento único. Mientras transcurría la 
entrega de premios, el plato principal 
se hacía presente en la mesas y el vino 
Braford llenaba las copas de todos los 
comensales. Así fueron pasando todos 
los ganadores y tuvieron su espacio de 
festejo y reconocimiento. Finalizada la 
entrega a los ganadores de Palermo, 
fue el turno de la mención y entrega 
del Premio al Mérito, el cual por 6to 
año consecutivo quedó en manos de 
Cabaña Pilagá, este premio destaca la 
performance de las cabañas a lo largo 
de las exposiciones.

En el año del 35 aniversario de la Asocia-
ción no podía faltar el festejo, así fue que 
todos los presidentes fueron invitados 
a subir al escenario para compartir un 
video homenaje y soplar las velitas de 
las torta Braford.

Llegaba entonces la hora del postre y 
Silvio le daba paso a Juan Pedro Co-
lombo, quien se posicionaba en el atril 
para dar comienzo al remate. La subasta 
comenzó con la venta de semen y em-
briones a beneficio de las Asociación 
Braford Argentina, queremos destacar y 
agradecer a todos los centros y cabañas 
que se sumaron a la iniciativa y aportaron 
su mejor genética para el remate (LAS 
LILAS, CIALE, CENTRO GENÉTICO DEL 
LITORAL, SEMEX, JUAN DEBERNARDI, 
GENÉTICA GLOBAL, CIAVT, GENPRO, 
GENÉTICA PILAGÁ, MARTA CARINA, EL 
CHAÑAR, RANCHO GRANDE, CORRAL 
DE GUARDIA, LA DOMINGA, SAN CAR-
LOS, SAN VALETÍN, EL ESTRIBO y DON 

e

en Palermo la noCHe Braford 
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LUIS). El resultado de las ventas de semen 
y embriones fue excelente y los compra-
dores pudieron llevarse la mejor genética 
para sus campos, con combinaciones de 
embriones campeones.

La música acompañaba la noche, el whisky 
y el café precedían al postre y todo estaba 
dado para que los reproductores subieran 
al ring. Por primera vez en Palermo pu-
dimos compartir la presencia de las dos 
banderas más importantes sobre el ring 
de ventas, el Gran Campeón Macho de 
Cabaña Santa Irene de Ganagrin S.A. y la 
Gran Campeón Hembra de Cabaña Marta 
Carina de Marta Carina S.R.L.,  salían a la 
pista y se paraban sobre el ring para el 
disfrute de todos los presentes. Las ventas 
comenzaron con el Gran Campeón Macho 
que fue subastado en $567.000 por el 50% 
y el comprador fue Cabaña El Rocío de 
Copra S.A., luego siguió la Gran Campeón 
Hembra que también se vendió el 50% en 
un valor de $1.580.000 y el comprador 
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resultó Cabaña BAPIO. Las ventas con-
tinuaron de forma ágil y dinámica y los 
precios obtenidos fueron muy buenos. 
Estos resultados marcan el presente 
que atraviesa la raza y proyectan un 
promisorio futuro, además de reafirmar 
a estos remates como eventos donde 
los criadores pueden mostrar su mejor 
genética y hacer muy buenos negocios. 
Los participantes mostraron gran interés 
y tuvimos la presencia de manos de di-
ferentes países, donde Paraguay volvió 
a mostrarse como el gran interesado en 
la genética argentina.

Finalizado el remate, llegó la hora de la 
música, la barra de tragos como a los 
largo de toda la noche, fue uno de los 
puntos destacados por todos los asisten-
tes. Las mesas se fueron corriendo y la 
pista de baile fue tomando forma, era el 
momento de relajarse y disfrutar para to-
dos los criadores, después de largos días 
de trabajo, esfuerzo y tensión. Otra gran 
fiesta Braford tuvo lugar en Palermo. 

en Palermo

En los días siguientes la exposición 
siguió su curso y luego de 2 intensas 
semanas todo fue llegando a su fin, los 
días posteriores a la fiesta, se vivieron 
en el stand y entre las filas. Las consul-
tas y el interés continuaron firmes y así 
llegó el domingo 4 de agosto, ya los 
animales se preparaban para salir y se 
iban apagando las ultimas luces de un 
gran Palermo, una fiesta que la hicimos 
entre todos y de la cual pudimos disfru-
tar gracias al esfuerzo y aporte de cada 
uno de los participantes, desde el aporte 
invalorable de los jóvenes de la Braford 
Junior, pasando por el excelente trabajo 
de nuestro Comisario y Subcomisario, 
la dedicación del staff e inspectores, el 
compromiso de la comisión directiva y 
la predisposición de todos expositores 
y criadores Braford. 

Cerramos así un excelente Palermo y nos 
esperan muchos más, queda mucho por 
hacer, pero sin dudas vamos por el cami-
no correcto, sigamos trabajando juntos 
para continuar haciendo de Braford, la 
raza que más crece.

Braford
Palermoen
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en Palermo
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se ConsolIdÓ 
Como la PrInCIPal 

mUestra Ganadera
del noa

La ya conocida exposición del noroeste argentino 

se mostró fortalecida tanto en la calidad como en 

el volumen de los reproductores que participaron. 

Organizada por la Asociaciones Brangus, Brahman y 

Braford y con el apoyo del Gobierno de la Provincia 

de Santiago del Estero, en su 13a edición, reafirmó 

su crecimiento y continuó el camino de la mejora 

que viene recorriendo desde sus inicios. Finalizando 

con excelentes resultados comerciales luego de los 

remates.
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Desde principios de año se puso en 
movimiento la organización de la 13a 
edición de ExpoBRA. En conjunto las 
asociaciones y el equipo del Ministerio 
de Producción de la provincia comen-
zaron a delinear lo que sería una gran 
muestra. A lo largo de los meses quienes 
pasaban por el Vivero San Carlos podían 
advertir el movimiento y las mejoras que 
se realizaban en el predio, con el objetivo 
de llegar de la mejor forma al mes de 
septiembre. 
En agosto tuvo lugar el lanzamiento 
oficial de la exposición, con la presencia 
de representantes del ministerio, de la 
consignataria Colombo y Magliano y de 
las tres asociaciones, se llevó a cabo la 
conferencia de prensa donde se brin-
daron detalles de esta nueva edición. A 
partir de allí empezamos a palpitar lo 
que se vendría. La respuesta recibida 
de parte de los sponsors y auspiciantes, 
el interés de participar de los criadores 
y el apoyo de la provincia preveían un 
gran marco.
Los días fueron pasando, las obras se 
continuaban sucediendo y nos adentra-
mos en la semana previa. El domingo 
15 de septiembre comenzaron a arribar 

los camiones y los corrales empezaron a 
tomar color. Los cabañeros iban llegando 
y acomodaban sus animales de acuerdo 
a las indicaciones de comisario, el Ing. 
Martin Montiel, que como durante los úl-
timos años, nos acompañó nuevamente. 
El lunes ya se podía ver el movimiento 
en las mangas, la admisión había comen-
zado y las cabañas iban acercando sus 
animales para su control zootécnico y 
veterinario. En la raza Braford, estuvieron 
a cargo de la admisión zootécnica los 
Dres. Martin Moulia y Adolfo Torino, en 
veterinaria el responsable fue el Dr. Gui-
llermo Cabarcos y en la pesada, toma de 
datos e información, participaron Emilia 
Lázaro, Mora Menéndez y Cecilia Fabbro, 
junto a los jóvenes de la Braford Junior, 
que como siempre estuvieron ayudando 
y aprendiendo junto a todos los presen-
tes. El martes hacia el mediodía  se daba 
por finalizada la admisión y luego de la 
entrega de los informes por la tarde, 
todo estaba listo para comenzar al día 
siguiente con las juras de hembras. En 
total hubo 233 animales inscriptos de 40 
diferentes cabañas e ingresaron al predio 
192 reproductores que pasaron por la 
admisión, saliendo a pista 89 machos y 
87 hembras.

en eXPoBra



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 49



DICIEMBRE 201950

Al tiempo que se trabajaba en la mangas 
y en los corrales, el predio iba toman-
do color, las banderas comenzaban a 
flamear en los mástiles, los stands em-
pezaban a tomar forma y el óvalo de 
la pista se iba delineando. Así, todo se 
ponía a punto para recibir al público al 
día siguiente.
El miércoles, con las tranqueras abiertas 
desde temprano, todo se disponía para 
el comienzo a las juras. Por la mañana 
fue el turno de las hembras Brangus, se-
guido de la raza Brahman y por la tarde 
cerca de las 15:30 hs llegó el momento 
de Braford. Previo a la jura de Brahman, 
cerca del mediodía, y con la presencia de 
autoridades se llevó a cabo la apertura 
oficial con el corte de cinta, estuvieron 
presentes Miguel Mandrile, Ministro de 
Producción de la Provincia de Santiago 
del Estero, Wilson Michelini, Director de 
Agricultura y Ganadería y representan-

tes de la firma Colombo y Magliano y 
de las asociaciones Brangus, Brahman 
y Braford.  
La jura de Braford comenzó en la pista 
de corrales, Alejando Lauret, el jurado, 
acompañado de sus secretarios, Pablo 
Bove (UY) y Claudio Angelino, se dispo-
nían a dar inicio al trabajo. Primero fue 
el turno de los lotes de generaciones in-
termedias, seguido por los conjuntos de 
generaciones avanzadas, los resultados 
se detallan en el cuadro de premiación. 
Finalizado el trabajo de corrales, se invitó 
al público a acercarse a la pista central, 
donde tuvo lugar la jura de bozales. 
El sol se mostraba pleno en la tarde 
santiagueña y los animales se lucían en 
la pista, fueron pasando las distintas 
categorías y el público pudo disfrutar 
de la excelente calidad genética que se 
presentaba. Durante la tarea, el jurado, 
remarco en diversas oportunidades la 
evolución genética de la raza y resaltó 
la calidad de los animales presentados, 
felicitando a los criadores por el trabajo. 
Habiendo elegido al último campeón de 
categoría, la fila final quedó conformada 
y los animales se disponían en orden en 
la cabecera de la pista para ingresar a 
pista para la gran final. Luego del análi-
sis e intercambio con sus secretarios, el 
jurado se disponía a hacer entrega de 
los grandes premios, llegaba entonces 
la hora del bastonazo. Con los lomeros 
listos y las autoridades en pista para 
acompañar al jurado se designaron los 
ganadores, el Gran Campeón Hembra y 
Reservado Gran Campeón Hembra fue 
para la Cabaña San Vicente que resultó 
premiada con sus BOX 29, RP 11622  
y  BOX 49, RP10910, respectivamente. 
Mientras que la 3er Mejor Hembra fue 
para Cabaña Pilagá con el BOX 51, RP 
23112.
Durante la mañana del miércoles 18 la 
firma consignataria Colombo y Magliano 
llevó a cabo su remate televisado con 
12.000 bovinos a venta y gran partici-
pación de hacienda tipo Braford. Los 
precios del remate marcaron muy bue-
nos valores lo cual fue muy positivo para 
los productores presentes y potenció el 
remate de reproductores.

en eXPoBra
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El jueves fue el turno de los machos, 
desde temprano se podía ver el movi-
miento en los palenques y en los corrales, 
los cabañeros preparaban sus animales 
para lo que vendría. Al igual que con las 
hembras, la mañana fue para las juras 
Brangus, luego continuó Brahman y por 
la tarde llegó el turno de Braford. Cerca 
de las 15:30 hs. se inició la clasificación 
de los conjuntos y luego fue el turno de 
los bozales. La calidad genética obser-
vada tanto en los lotes como en los indi-
viduales fue el comentario generalizado 
del público y así también lo remarcó el 
jurado en varias oportunidades. La pista 
de bozales estaba cercada por el público 
que se disponía alrededor del óvalo para 
disfrutar de una gran tarde, con un poco 
de viento, es verdad, pero nada opacaba 
el brillo de los Braford en el pista. Fueron 
pasando las distintas categorías y acer-
cándonos a las 18:30 hs llegaba el turno 
del ingreso de la fila final con todos los 
campeones de categoría. Luego de la 
invitación a la autoridades y habiendo 
ya el jurado observado una y otra vez 
lo reproductores y con su decisión ya 
tomada, llegó la hora de la coronación. 
El Gran Campeón Macho fue para el BOX 
63, RP939 de Cabaña Marta Carina, el 
Reservado para el BOX 72, RP 7189 de 
Cabaña Ceibalito y el Tercer Mejor para 
el BOX 69, RP 23112 de Cabaña Campo 
Grande de Nutrynor S.A.

en eXPoBra



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 111



DICIEMBRE 2019112



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 113



DICIEMBRE 2019110



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 53



DICIEMBRE 201954

Grandes CamPeones

 Gran CamPeÓn maCHo - Box 63 - RP 939 - Expositor:  MARTA CARINA DE MARTA CARINA S.R.L.
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE: CHAÑAR 2830 VALENTINA

 rdo. de Gran CamPeÓn maCHo  - Box 72 - RP 7189 - Expositor:  CEIBALITO DE CEIBALITO S.A.
PADRE:  ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA  - MADRE: ANTA - 346

en eXPoBra
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 Gran CamPeÓn HemBra - Box 29 - RP 11622 - Exp.: SAN VICENTE DE ESTAB. SAN VICENTE  S.A.
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  - MADRE: PILAGAS - 16180

 rdo. de Gran CamPeÓn HemBra - Box 49 - RP 10910 - Exp.: SAN VICENTE DE ESTAB. SAN VICENTE  S.A.
PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  - MADRE: PILAGAS - 16180
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 terCer meJor maCHo  - Box 69 - RP 807 - Exp.:  CAMPO GRANDE DE NUTRyNOR S.A.
 PADRE:  GRAN HILARIO 1281 - MADRE: CAMPO 632 IA 

 terCer meJor HemBra  - Box 51 - RP 23112 - Exp.:  CABAÑA PILAGA DE CAPIL S.A.
 PADRE:  GUASUNCHOS 3125 EXPERTO - MADRE:  PILAGAS - 09362 

Grandes CamPeonesen eXPoBra
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VeredICtos

GRAN CAMPEÓN MACHO 63 939 MARTA CARINA MARTA CARINA S.R.L.   
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO CHAÑAR 2830 VALENTINA

RDO. DE GRAN CAMPEÓN MACHO 72 7189 CEIBALITO CEIBALITO S.A.   
    ORIGENES - L1339 - IBIRAPITA  ANTA - 346

TERCER MEJOR MACHO 69 807 CAMPO GRANDE NUTRyNOR S.A.   
    GRAN HILARIO 1281 CAMPO 632 IA 

      
GRAN CAMPEÓN HEMBRA 29 11622 SAN VICENTE ESTAB. SAN VICENTE  S.A.  
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180

RDO. DE GRAN CAMPEÓN HEMBRA 49 10910 SAN VICENTE ESTAB. SAN VICENTE  S.A.  
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 16180

TERCER MEJOR HEMBRA 51 23112 CABAÑA PILAGA CAPIL S.A.   
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 09362 

MACHOS A CORRAl GENERACION AVANzADA     
 

GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 20 3051 LAS MERCEDES FAUSTINO JUAN BRAVO  
    RANCHO 316-T/E MAGNO  MARCASILLA D1274-T/ED

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

CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  3027 CHADWICK DOWNS GRAPHITE Y007(AI) MARCASILLA 3280

      
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 31 1495 EL POzO DE LA CARRETA GILOTAUx AGROPECUARIA S.A. 
    N-43956 COLECTIVO CON ID POZO - 1436 - GOLIAT

   1507 RANCHO 936 T/E - MAGICO MOROPAMPA - R6350

   1533 RANCHO 936 T/E - MAGICO POZO - 1278

RDO. DE CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 1683 VIR PILAGAS - 15882

      
MACHOS A CORRAl GENERACION INTERMEDIA     
 
GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 16 6053 CEIBALITO CEIBALITO S.A.   
    GUASUNCHOS 3125 EXPERTO  ANTA4968

   5961  PILAGAS - 08993 CHERUVICHA ANTA5644

   5931 ANTA 2307 ASCOT RUM -T/E- ANTA 2382

CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  5953 N-47587 COLECTIVO CON ID REAL LAJITAS A7650 RUM 888-T/E-

      
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 15 1871 TENENE VIEJO TENENE VIEJO S.A.   
    N-40082 COLECTIVO CON ID TENENE 3194

   1827 N-40148 COLECTIVO CON ID MORO PAMPA 10158

   1787 N-40081 COLECTIVO CON ID TENENE - 1598

RDO. DE CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  1833 MOROPAMPA - R2895 - CAMPEON TENENE 3082

 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
    PADRE MADRE
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VeredICtos
 PREMIO BOX RP CABAÑA FIRMA
    PADRE MADRE

HEMBRAS A CORRAl GENERACION AVANzADA     
 
GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 7 24804 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.   
    PILAGAS - 12051 GUAYCURU PILAGAS - 14400

   25236 N-54769 COLECTIVO CON ID PILAGAS - 1438

   25318 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO PILAGAS - 20038

   24792 GUASUNCHOS 3125 EXPERTO ITA-CAABO 2264

      
CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 12 25442 CABAÑA PILAGÁ CAPIL S.A.   
    RANCHO 936 T/E - MAGICO ITA-CAABO 1340

      
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 8 6908 CEIBALITO CEIBALITO S.A.
    ANTA 2931 ZONDA ANTA - 3490

   6894 RANCHO 936 T/E - MAGICO ANTA - 3086

   6904 PILAGAS - 12319 T/E POTENTE ANTA 2344

RDO. DE CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  6976 PILAGAS - 12319 T/E POTENTE ANTA - 3680

      

HEMBRAS A CORRAl GENERACION INTERMEDIA    
  

GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 1 680 DON ISIDORO KAyNE S.A.   
    RANCHO 906 T/E X-BULL DONISIDORO 250

   746 N-48111 COLECTIVO SIN ID 
   686 MANSION A6167 TE MAG Í LOSGURISES - 302

CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO  730 N-48111 COLECTIVO SIN ID 
      
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN CONJUNTO 3 7048 RIO SECO COMP. ANGLO CÓRDOBA DE TIERRAS SA 
    COLECTIVO CON ID BRAVA 2424

   7202 COLECTIVO CON ID BRAVA - 640

   7102 COLECTIVO CON ID BRAVA 3278

      
RDO. DE CAMPEÓN INDIVIDUAL DE CONJUNTO 2 7056 RIO SECO COMP. ANGLO CÓRDOBA DE TIERRAS SA 
    COLECTIVO CON ID BRAVA 4196

en eXPoBra
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en eXPoBra

Una vez  finalizada la jura de machos, 
ya todo estaba listo para la venta de 
las hembras, que al igual que en años 
anteriores mantenía su formato de venta 
nocturno. La tribuna, ya completa, espe-
raba el comienzo del remate y mientras 
tanto se podía disfrutar de la atención 
de Borsalino, que como siempre hacia 
que todos estuviesen conformes y no le 
faltase comida, ni bebida a nadie. Cerca 
de las 19:30 y con Juan Pedro Colombo a 
la cabeza, el martillo comenzó su trabajo 
y fueron saliendo las hembras a la pista. 
A lo largo del remate, los compradores 
mostraron un gran interés por las hem-
bras y fueron pasando los bozales y los 
lotes de las tres razas, tras los cuales el 
martillo iba golpeado y cerrando las ven-
tas. Las condiciones financieras actuaron 
como grandes promotoras de las ventas 
y el remate fluyó rápidamente y con muy 
buenos precios. Finalizado la subasta se 
abrió la peña, la cerveza artesanal no po-
día faltar a la noche se extendió con una 
amena fiesta, donde todos disfrutaron 
de la música y se relajaron después de 
varios días de arduo trabajo.
El viernes, sobre el mediodía tuvo lugar 
la inauguración oficial de la muestra, la 
misma fue encabezada por autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. El 

Ministro de la Producción de la Provincia 
de Santiago del Estero, Miguel Mandrile, 
fue quien tomó la palabra y luego de 
agradecer a cabañeros, productores y 
al Gobierno de la Provincia, dijo “Esta 
EXPOBRA va creciendo año tras año. A 
veces con situaciones adversas, pero la 
ganadería siempre sigue apostando a 
más”. Palabras que sin duda marcan el 
compromiso, la pasión y la apuesta de 
los criadores por esta actividad. Además 
destacó el funcionamiento y la articu-
lación entre lo público y lo privado, lo 
cual permite lograr eventos como este 
y potencia la producción. Luego tomó la 
palabra Tiziana Prada, en representación 
de las 3 asociaciones, quien destacó el 
posicionamiento logrado por ExpoBRA y 
agradeció a los criadores por su trabajo 
y por la calidad de lo que se observó 
en la pista, lo que es el fruto de muchos 
años de inversión y trabajo. Para cerrar 
agradeció y destacó el apoyo de la pro-
vincia e insto a otros a seguir el ejemplo, 
en búsqueda de una ganadería cada vez 
más grande y más eficiente que poten-
cie los negocios locales, regionales y 
nacionales.
Luego del acto llego el momento de los 
reconocimientos. La entrega de premios 
tuvo lugar en el stand de las asociaciones 
y todos los ganadores tuvieron su espa-
cio para recibir los presentes y disfrutar 
de los logros alcanzados. La entrega fue 
dinámica y el público presente acompa-
ño con sus aplausos y reconocimiento a 
los ganadores. Acto seguido todos apro-
vecharon para almorzar y distenderse 
previo al remate.
Se estaba acercando el cierre de Expo-
BRA, el remate de los machos marcaria 
la última actividad de la exposición. Ha-
biendo finalizado el almuerzo, las tribu-
nas se fueron llenando, la tarde, al igual 
que durante todas las jornadas previas, 
se presentaba agradable y el sol brillaba 
sobre la pista. Pasadas las 14:30 hs., Juan 
Pedro Colombo daba inicio al remate, 
anunciando las condiciones de venta, 
las que sin dudas fueron insuperables 
y donde se vio la apuesta del gobierno 
provincial para con la producción gana-
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dera. Al igual que con las hembras, las ventas 
fueron agiles, la puja por lo animales que los 
compradores habían marcado previamente, 
reflejaba el interés y destacaba la calidad de 

Categoría Generación Máximo Mínimo Promedio Total

53 Toros GA y GI $ 335.000,00  $ 80.000,00  $ 126.301,89  $ 6.694.000,00 
5 Vacas Preñadas GA $ 183.000,00  $ 62.000,00  $  102.000,00  $ 510.000,00 
28 Vaquillonas Preñ. GA y GI $ 300.000,00  $  57.000,00  $ 92.714,29  $ 2.596.000,00 
1 Ternera GA $ 36.000,00  $ 36.000,00   36.000,00  $ 36.000,00 

VENTAS 
EXPOBRA 

2019

ExpoBRA es  hoy, sin lugar a dudas, la muestra referente del noroeste argentino, su 
crecimiento en general viene marcando la tendencia de la ganadería en  esta región 
y reafirma el liderazgo de este gran evento. El trabajo mancomunado entre lo público 
y lo privado demuestra sus frutos y esta exposición es el fiel reflejo de ello, con la 
Provincia del Santiago del Estero como marco, el apoyo del Ministerio del Producción, 
el trabajo de Colombo & Magliano y la organización, esfuerzo y dedicación de las tres 
Asociaciones es posible llevar a cabo la exposición más importante de la región.

los toros. El remate se desarrolló de forma ágil y 
cerca de las 18:00 hs. ya todo había finalizado con 
un gran éxito.
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estanCIa
el roCÍo
de CoPra s.a

reCorrIendo CaBaÑas
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estanCIa
el roCÍo

e estableció en la Provincia de 
Corrientes en el año 1982, ad-
quiriendo un establecimiento 
de 3.200 ha, llamada “La 
Constancia”, el cual está ubi-

cado en el departamento de Paso de los 
Libres, y se realizaba la actividad cría. En 
1987 adquiere en Mercedes Corrientes, 
“El Acicate” establecimiento ganadero 
de 8.500 ha, que pasa a llamarse “El 
Rocio”.  Con los años fue adquiriendo 
campos en la misma zona contando en la 
actualidad con 60.000 ha en el departa-
mento de Mercedes,  Corrientes y 10.000 
ha de Isla en la Provincia de Entre Ríos. 

Hoy es una empresa Agropecuaria con 
dos negocios principales. El arroz el cual 
se siembra más de 10.000 ha, cuya pro-
ducción se elabora y exporta.  Por otro 
lado, en el sector  ganadero se realiza 
ciclo completo desde la cría hasta el 
engorde a corral por hotelería.  

La cría se realiza sobre campo natural 
con un rodeo de BRAFORD de unas 
12.000 madres. Se utiliza en forma estra-
tégica el destete precoz, en aproximada-
mente un 20% del rodeo y el resto de los 
terneros se desteta con 160 kg promedio.

 La recría de macho y hembras se realiza 
sobre verdeos de invierno y pasturas 
estivales. Se siembran anualmente 7.000 
ha de Rye Grass, sobre los rastrojos de 

arroz, destinado a la recría. La pastura 
estival que predomina es la Setaria 
con unas 6.000 ha. implantadas.  Las 
hembras recriadas toman servicio en 
otoño con 18 meses, lo que nos permite 
seleccionar nuestros futuros vientres 
por precocidad, también nos asegura 
buenos índices en el segundo servicio, 
que se da en la siguiente primavera. Los 
machos destetados inician su recría en 
corrales de amanse con suplementa-
ción hasta los 200 kgrs. En junio salen 
a los verdeos y pasturas hasta el otoño 
siguiente. Con menos de 2 años de 
edad y 320 kg  van a feetlot para salir 
después de 100 días de corral a faena 
con destino exportación en la cuota 481. 
En la actualidad la empresa entre marca 
liquida y compras tiene 10.000 novillos 
en este proceso.

Todo el avance que se obtuvo en la cade-
na forrajera, nos brinda la posibilidad de 
producir mayores kilos de carne a bajos 
costos. Hoy nos estabilizamos en un 
stock de 12.000 vientres, siendo nuestro 
pilar fundamental las vacas BRAFORD, 
una raza que tiene la particularidad de 
adaptarse al medio, y nos brinda la po-
sibilidad de obtener un novillo eficiente, 
perfectamente comercializable, en todo 
tipo de mercado, sin ningún tipo de 
cuestionamiento.

Para la suplementación de la recría se 
utiliza maíz, sorgo picado (producidos 
en el campo) y sub productos de la mo-
lienda de arroz. 

OBjETIVOS
•	 Consolidarnos en una empresa agro-

pecuaria moderna, con altos índices 
productivos y con el cuidado de los 
recursos humanos y ambientales de 
la región.

•	 Generar oportunidades de crecimien-
to e integración vertical y horizontal.

•	 Potenciar la rotación Arroz-Ganadería 
con la incorporación de pasturas.

NuESTRA  CABAÑA
Se encuentra en la provincia de Corrien-
tes, Dpto Mercedes, sobre ruta 40 a 25 
km de la ciudad de Mercedes.

Actualmente contamos con 3.500 vien-
tres inscriptos, en distintas generaciones.

Copra S.A., comenzó a implementar  la 
técnica de INSEMINACION ARTIFICIAL 
desde el año 1987, desde entonces,  a la 
fecha, no se ha interrumpido con esta 
técnica de reproducción.

S
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En 1988 se inició con lavaje y transferen-
cia embrionaria. 

El origen de la cabaña, en el año 1989, 
fue con la raza Polled Hereford, creando 
un núcleo de vacas generales, apartando 
de rodeo propio,  realizando Insemina-
ción Artificial  con los mejores toros 
del  momento de esta raza. Se logran 
animales de muy buen nivel, llegando 
a producir toros para uso propio, con 
la presentación de algunos ejemplares 
en varias exposiciones de la región, con 
resultados muy destacados.

En 1997 se incorpora la estancia “Rincón 
de San José de 12.000 ha, totalizando 
hasta ese año 40.000 ha, de la empresa. 
En este año se selecciona un rodeo de 
1.500 vientres y se inscriben, previa ins-
pección,  en la ASOCIACION BRAFORD 
ARGENTINA.

Comienza un programa de mejoramiento 
genético, en las dos razas, continuando 
con la técnica de INSEMINACION AR-
TIFICIAL Y TRANSFERENCIA EMBRIO-
NARIA.

En el año 2004, comienza una tarea de 
absorción de la raza Polled Hereford, rea-
lizando servicio dirigido, inclinándonos  
hacia un animal de sangre 3/8, llegando 
de esta manera, a posicionarnos  en la 
raza Braford, que es lo que se produce 
en  la actualidad.

Desde su inicio se recurrió a la I.A, ad-
quiriendo semen importado y nacional,  
y, esto conjuntamente con una rigurosa 
presión de selección de vientres, marca 
líquida, logramos obtener un rodeo de 
vacas fértiles y paridoras. En vientres 
nuestra principal preocupación es que 
todas vacas que no presentan crías, es 
apartada del rodeo, lo que nos asegura 
una gran selección de fertilidad de los 
vientres y generaciones venideras, ade-
más de ir respaldado con un estricto 
plan sanitario, y un buen manejo en la 
alimentación.

Las vaquillas se recrían sobre pasturas 
estivales (setaria), recibiendo de ser 
necesario, una suplementación proteica. 
El 1°servicio lo reciben a los 18 meses de 
edad, en los meses de Febrero, Marzo,  
prácticamente el 70 % lo hacen por I.A., 
estas paren, amamantan, y se destetan 
en Mayo, los terneros ingresan en Junio, 
Julio a Rye Grass, y estas madres vuelven 
a recibir servicio por I.A, secas en Sep-
tiembre, llegando a obtener un porcenta-
je de preñez por arriba del 90%.De esta 
manera logramos obtener dos preñeces 
de I.A en estas categorías de vientres.

El criterio de selección por fertilidad es 
tan riguroso tanto en cabaña, como en 
rodeo general, vientres preñados que no 
presentan crías, se rechazan.

En estos últimos años, con el fin de 

continuar mejorando genéticamente, 
se incorporó vaquillas como donantes, 
(marca líquida), para así tratar de lograr 
unas 150 a 200 preñeces por año.

Los terneros destacados de I.A y de T/E, 
reciben un trato preferencial al pie de la 
madre,(creep feeding), a partir de los 60 
días de edad, los que nos lleva a deste-
tarlo con 250 kg o mas, para así lograr 
ejemplares para futuras competencias, 
o adelantamiento de servicio tanto en 
machos como en hembras.

Anualmente esta presente en el circuito 
de exposiciones que realiza la Asocia-
ción.

En el año 2010, se realiza el primer re-
mate propio, en la Sociedad Rural de 
Mercedes Ctes, poniendo a disposición 
de los clientes, animales,  tanto vientres 
como reproductores, con alto nivel de  
fertilidad y precocidad., poniendo en 
pista,  hembras parte de nuestra reposi-
ción, lo que indica de que el productor 
o cabañero que adquiere incorpora a 
su establecimiento animales de nuestro 
máximo nivel genético. A lo largo de 
este camino ha sido acompañado por 
el invalorable aporte del Dr. Gustavo 
Ambroggio.

Copra es una empresa que desde un 
periodo de tiempo importante está en 
producción, pero todavía tiene un gran 
potencial de crecimiento.

reCorrIendo CaBaÑas
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CÓMO DUPLICAR
LA ProdUCCIÓn de Carne
Con forraJes troPICales 
(meGatérmICas) APLICANDO 
NUEVOS CONCEPTOS DE MANEJO 

Aníbal Fernández Mayer1

nUtrICIÓn
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os forrajes tropicales y sub-
tropicales (megatérmicas o 
C4), entre ellos, el Gatton 
panic (Panicum maximum) 

y el Mijo perenne (P. coloratum),  han re-
volucionado la producción forrajera en el 
centro norte de la Argentina y en  el resto 
de América Latina. En estas regiones se 
busca, en general, mayor producción de 
forraje por hectárea independiente de la 
calidad de ese forraje. Lamentablemente, 
esta situación muy común en Argentina 
y otros países “limita la producción de 
carne y los ingresos económicos”. 

Para mejorar los sistemas ganaderos 
“pastoriles”, el mejor indicador del 
impacto de la producción de forraje 
sobre la producción de carne son los kg 
Materia seca digestible y aprovechable 
por hectárea asociados con la concen-
tración energética de la MS y la relación 
proteína-energía consumida. Estos nue-
vos indicadores deberían reemplazar la 
expresión de “kg materia seca por hec-
tárea que no explica el comportamiento 
productivo ni la calidad del producto 
final (carne o leche). 

Este artículo propone hacer un “cambio 
de paradigma”, cambiar el manejo tradi-
cional por un manejo mejorado. En ge-
neral, los pastos tropicales son utilizados 
bajo 2 formas diferentes: para corte o en 
pastoreo directo. El manejo tradicional 
de estos forrajes, tanto en pastoreo di-
recto como para corte se compone de 
3 principios básicos. 

1) No se elimina, con desmalezadora, 
el material viejo del ciclo vegetativo 
anterior (época de sequía o fríos con 
heladas). 

2) Se empieza a pastorear o cortar con 
máquinas cuando las plantas alcanzan 
más de 1.20 m de altura. 

1- Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en Nutrición Animal de  INTA BOR-
DENAVE. Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS). afmayer56@yahoo.com.ar 

3) No se hacen, normalmente, “pastoreos 
intensivos” (3-7 días de intervalo) con 
cerca eléctricas y desmalezadas opor-
tunas ni tampoco “cortes intensivos o 
periódicos” cuando se emplea pasto-
reo mecánico.

Mientras que el manejo mejorado que se 
propone consta de:

1) Cortar el forraje viejo de la campaña an-
terior (±40-50% muerto) hasta 20-25 
cm de altura unos 45-60 días previos 
al inicio de la nueva campaña con una 
desmalezadora o bien directamente 
con los dientes de los animales para fa-
cilitar un rebrote sano y de alta calidad. 

2) Hacer pastoreos intensivos (cambios 
cada 3 a 7 días por parcela –máximo-) 
con alta carga animal (ajustada a la 
producción forrajera y categoría de los 
animales), cuyo rango de aprovecha-
miento (altura de pastoreo) debe variar 
entre los 0.4 a 1.0 m de altura (medido 
estirando las hojas superiores). 

3) Desmalezar del forraje remanente en 
caso de ser necesario. 

4) Suministrar una baja proporción o nada 
de un concentrado proteico adicional.

Con el manejo tradicional las plantas 
tropicales (megatérmicas) tienen los 
parámetros energéticos-proteicos muy 
desbalanceados. En estas condiciones, la 
calidad del forraje no es adecuada para 
alcanzar altas producciones de carne 
o leche (mayor de 0.500 kg de carne/
animal/día o mayor de 12 litros de leche/
vaca/día, respectivamente).  

A continuación se presenta un trabajo 
realizado en Tornquist (Bs As) en el cam-
po de la Familia de Leandro y Marcos 
Mazzarini, durante 93 días (9/12/2014 al 
12/03/2015).

L
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nUtrICIÓn

EFECTO DEl MANEjO 
MEjORADO DEl MIjO 
PERENNE SOBRE lA PRO-
DuCCIÓN DE CARNE y El 
RESulTADO ECONÓMICO 
uTIlIzANDO VAquIllONAS

En este trabajo se evaluó la respuesta 
productiva y económica de vaquillonas 
en pastoreo directo del Mijo perenne, 
comparando un manejo tradicional res-
pecto al manejo mejorado, con el agre-
gado o no de un concentrado proteico 
(Raicilla o pellet de cebada) y en bajas 
proporciones (700 a 800 gramos de PB/
animal/ día).

En un potrero de 25 ha de Panicum 
coloratum vc. Verde (Mijo perenne) se 
distribuyeron 28 vaquillonas de 275,57 
±12.37 kg PV/cabeza, en 4 tratamientos 
con 7 repeticiones (animal). La unidad 
experimental fue el animal.

Se evaluaron 4 tratamientos. 
• Tratamiento 1 (testigo): El Mijo perenne  

no se cortó previo al inicio del ensayo 
ni tuvo ninguna sin suplementación 
proteica. La carga animal fue de 0.35 
cabezas/ha, es decir, 1 vaquillona cada 
3 hectáreas, (equivale a 114 kg peso 
vivo –PV-/ha).

•	Tratamiento 2: El Mijo perenne, que no 
se cortó previamente fue intersem-
brado con Vicia villosa. No se agregó 
ningún concentrado proteico. La car-
ga animal fue de 2.0 vaquillonas por 
hectárea (equivale a 608 kg PV/ha).

• Tratamiento 3: El Mijo perenne  fue 
cortado 60 días antes del inicio del 
ensayo y no se agregó de ningún su-
plemento proteico. La carga animal 
fue de 2.0 vaquillonas por hectárea 
(equivale a 598 kg PV/ha).

• Tratamiento 4: El Mijo perenne fue 
“cortado” previamente y se suplemen-
tó con Raicilla o pellet de cebada, a 

Tabla 1: Calidad nutricional de la dieta total consumida por tratamiento (promedio mensual) (%) 

Tabla 2: Ganancias diaria de peso y producción de carne. 

Referencias: EM: energía metabolizable (Mcal EM/kg MS), PB: proteína bruta FDN: Fibra Detergente Neutro

Tratamiento Tipo de 
manejo

Dieta
Materia 

seca
Proteína 

Bruta
Digestibilidad 

de la MS 
EM PB/ EM FDN

T1 (Testigo) Manejo
 tradicional Mijo solo 32,43 12,05 65,15 2,06 58,44 70,63

T2 Manejo 
tradicional Mijo + Vicia 33,98 12,13 65,25 2,06 58,61 70,13

T3 Manejo me-
jorado Mijo solo 35,03 11,78 64,37 2,03 57,69 70,38

T4 Manejo me-
jorado

Mijo 34,88 11,95 64,98 2,05 58.29 69,68
Raicilla 0.98 23.5 76.8 2.77 84.83 ------

T1 (mijo solo) 
(testigo)

T2 (mijo + 
vicia)

T3 (mijo 
solo)

T4 (mijo + 
Raicilla)

Ganancia diaria de 
peso (promedio ensa-
yo)  (kg/cabeza/día) 0.806 0.704 0.599 1.01

Producción de carne/
ha (de todo el ensayo) 
(kg de carne/ha)

26.23 130.94 111.41 187.86

razón del 1% del peso vivo (±3 kg por 
vaquillona y por día). La carga animal 
fue de 2.0 vaquillonas por hectárea  
(equivale a 632 kg PV/ha).

En un potrero de 25 ha de Mijo perenne 
se distribuyeron 28 vaquillonas de 275,57 
kg PV/cabeza, en 4 tratamientos con 7 
repeticiones. Durante todo el período 
que se desarrolló este trabajo hubo 
malas condiciones agro-ecológicas (con 
altas temperaturas y escasas precipita-
ciones -balance hídrico negativo-). 

En las Tablas 1, 2 y 3 se muestran la 
calidad nutricional del Mijo de cada 
tratamiento, las ganancias de peso, la 
producción de carne obtenidas y los 
Costos de producción.

El aprovechamiento intenso del forraje 
que caracteriza al manejo mejorado 
incrementa los niveles de proteína y 

la digestibilidad en los rebrotes de las 
plantas. Debido a una mejor calidad del 
forraje ofrecido aumenta el consumo de 
MS digestible y con él, la producción de 
carne o leche.

En los tratamientos bajo manejo tradi-
cional, al haber tenido baja carga, los 
animales pudieron “elegir el pasto de 
mejor calidad”. Esto explica porque el 
tratamiento testigo tuvo tan alta ga-
nancia de peso (0.806 kg/cabeza/día), 
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Tabla3: Costo directos de producción de cada tratamiento  (u$s/ha)

1) Implantación: se consideró arbitrariamente una duración de 20 años (cuota de amortización (T1: 10 u$s/
ha;  T2 y T3:15 u$s/ha x 80% de la producción concentrada durante el ensayo).  2) Implantación de la Vicia 
(cuota de amortización 40 u$s/ha x 55% de la producción concentrada durante el ensayo)  3) Costo del 
Pellet de Raicilla de Cebada: 41.8 u$s/cabeza x  la carga animal (cabeza/ha)= u$s/ha. 4) Personal: 8.0 u$s/
ha  5) Sanidad: 10.0 u$s/cabeza x la carga animal (cabeza/ha)= u$s/ha 6) Varios: 5.0 u$s/ha

Parametros T1 (testigo) T2 (mijo + vicia) T3 (mijo solo) T4 (mijo + Raicilla)
Costo del Mijo pe-
renne 1 8.0 8.0 12.0 12.0

Costo de la Vicia 
Villosa2 ------- 22.0 ------- -------

Costo del Pellet 
cebada3 ------- ------- ------- 83.6

Personal4 8.0 8.0 8.0 8.0
Sanidad 5 3.5 20.0 20.0 20.0

Varios6 5.0 5.0 5.0 5.0

Total 24.5 63.0 45.0 128.6
Costos por kilo 
de carne (u$s/kg 
carne)

0.93 u$s/kg
(24.5 u$s/26.23 kg/ha)

0.48 u$s/kg
(63 u$s/130.94 kg/ha)

0.40 u$s/kg
(45 u$s/111.41 kg/ha)

0.68  u$s/kg
(128.6 u$s/187.86 kg/ha)

Ingreso bruto
(kg/ha x 2.5 u$s)

65.57 u$s/ha
(26.23 kg/ha x 2.5 u$s)

327.35 u$s/ha
(130.94 kg/hax2.5u$s)

278.52 u$s/ha
(111.41 kg/hax2.5u$s)

469.65 u$s/ha
(187.86 kg/ha x 2.5 u$s)

Costo directo 24.39 u$s/ha 62.85 u$s/ha 44.56 u$s/ha 127.74 u$s/ha
Margen Bruto
(Ing. bruto-Costo 
directo)

41.18 u$s/ha 264.5 u$s/ha 233.96 u$s/ha 341.91 u$s/ha

aún así la producción de carne fue muy 
baja (26.23 kg/ha) debido a la muy baja 
carga (una vaquillona cada 3 hectáreas). 
Si se llegase a incrementar la carga para 
mejorar el aprovechamiento del pasto, 
las ganancias se reducirían y los animales 
saldrían terminados más tarde (menor 
flujo de fondos).

Por ello, la carga se debe ajustar, siem-
pre, de acuerdo a la categoría de los ani-
males, a la velocidad de engorde que se 
busque y a la oferta y calidad del forraje 
disponible. A partir de estos factores 
se adoptan los criterios de manejo más 
adecuados.

En tanto los otros 2 tratamientos (T2 y 
T3), con forraje sólo pero mayor carga 
animal (2.0 vaquillonas/ha), alcanzaron 
mayores producciones de carne. En el 
T2 (manejo tradicional sin concentrados 
+ Vicia), la ganancia y producción de 
carne, media, fueron 0.704 kg/cab./día y 
130.94 kg/ha, respectivamente. Mientras 
que el T3 (manejo mejorado sin concen-

trado) con Mijo solo, tuvo 0.599 kg/cab./
día y 111.41 kg/ha, respectivamente. 

Mientras que, cuando se agregó Raicilla 
de Cebada (al 1% PV) como concentrado 
proteico adicional (manejo mejorado + 
raicilla de cebada) los indicadores me-
joraron, significativamente (P<0.05), 1.01 
kg/cab./día y 187.86 kg/ha, respectiva-
mente. El agregado de la Raicilla permi-
tió una más eficiente utilización de los 
nutrientes, especialmente, aquellos que 
provienen de una mayor degradación de 
la fibra producto de un incremento en la 
población de bacterias celulolíticas por 
un mejor balance energía-proteína. 

El costo de producción fue muy ade-
cuado para lograr una mayor sustenta-
bilidad, productiva, económica y social 
de los sistemas productivos. El costo 
medio fue muy adecuados 0.62 u$s/kg 
producido. El Margen bruto obtenido con 
el tratamiento 4 de manejo mejorado del 
Mijo + Raicilla fue, significativamente, su-
perior al resto (341.91 vs 179.88 u$s/ha).

CONCluSIONES

• La respuesta en producción de 
carne y el resultado económico 
del manejo mejorado, mejoraron 
significativamente al manejo tradi-
cional tanto con forraje exclusivo 
como cuando se agregó un con-
centrado proteico a la dieta.

•  La suplementación con concentra-
dos ricos en proteína (600 a 700 
g PB/cabeza/día) aportada por la 
Raicilla de Cebada permitió obte-
ner ganancias de peso superiores 
a 1 kg/día con vaquillonas en la 
etapa de crecimiento.

• El costo de producción medio fue 
de 0.63 u$s/kg producido con un 
rango de variación entre 0.40 al 
0.93 u$s/kg. El mismo fue muy 
adecuado para los sistemas gana-
deros de Argentina y el resto de 
América latina.

• El Margen bruto (341.91 u$s/ha) 
obtenido con el tratamiento 4 
de manejo mejorado del Mijo + 
Raicilla fue, significativamente, 
superior al resto.
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a generación de bacterias 
resistentes a los tratamientos 
con los antibióticos disponi-
bles es uno de los principales 

problemas en salud pública a nivel 
global. La Organización Mundial de la 
Salud estima que para 2050 unas 10 
millones de personas morirán por año 
como causa de RAM (Resistencia An-
timicrobiana), a menos que se instaure 
una respuesta global en el corto plazo. 

La RAM es la capacidad de una 
bacteria para sobrevivir en concen-
traciones de un principio activo que 
inhibe o mata a otras de la misma es-
pecie. Es un fenómeno natural, que se 
acelera por el uso abusivo e irracional 
de los antibióticos. Por este motivo,  
enfermedades que antes se controla-
ban de forma sencilla ahora  se están 
volviendo complejas y requieren muy 
costosos tratamientos. 

Todo esto ha creado circunstancias 
de tal gravedad que genera una preo-
cupación a las personas que estudian 
el tema en detalle. Por lo tanto, es 
muy necesario comunicar y generar 
conciencia en la población sobre lo 
que representa esta problemática 
que involucra los cuidados de la salud 
humana, animal y ambiental.

CuIDADOS EXTENSIVOS
Es necesario tener en cuenta que la 

resistencia bacteriana a los antibióti-
cos en salud humana tiene una alta 
relación con la sanidad animal.  En pro-
ducción ganadera, por momentos olvi-

damos que producimos alimentos. El 
mal  uso de antibióticos en sanidad de 
grandes animales colabora en la gene-
ración rápida de bacterias resistentes, 
las cuales tienen contacto por doble 
vía con el ser humano, directamente 
por el alimento o por intermedio del 
ambiente. Este último también cumple 
un rol fundamental en mantener los 
genes de resistencia y, además, se lo 
considera un dador de dichos genes.

Las enfermedades transmitidas por 
alimentos de origen animal son causa 
importante de mortalidad humana 
en el mundo y la resistencia ha sido 
documentada en enfermedades zoo-
nóticas como Campylobacter spp y 
Salmonella spp. 

También aparece RAM en bacterias 
comensales como Enterococcus y 
Escherichia coli, las que pueden ser 
transmitidas por los alimentos y ac-
tuar como reservorios de genes de 
resistencia transfiriéndolos a bacterias 
patógenas o zoonóticas de importan-
cia en salud pública.

CÓMO SE PRODuCE
 lA RESISTENCIA

Hay dos mecanismos básicos por los 
cuales las bacterias pueden volverse 
resistentes: una por mutaciones pro-
pias en el ADN del microorganismo 
y otra por la adquisición de nuevos 
genes provenientes de otras bacte-
rias. La segunda parece ser la más 
importante, ya que esta transmisión 
puede darse en bacterias de distinto 

género y especie.  El llamado fenóme-
no “conjugación”, es considerado el 
más importante ya que incluso puede 
transferir resistencia a más de un an-
tibiótico, lo que llamamos resistencia 
múltiple. En este proceso, se produce 
la transmisión de plásmidos (porciones 
de ADN) de una bacteria “dadora” a 
una “receptora”. 

Básicamente una bacteria resistente 
puede producir enzimas que destru-
yen el antibiótico, otras modifican 
membranas que impiden la entrada del 
antibiótico o aumentan el flujo de su 
salida al exterior y o modificar los re-
ceptores del antibiótico en la bacteria.

DE lA MEDICINA 
TERAPéuTICA A lA 
MEDICINA PREVENTIVA

Particularmente en ganadería, un 
punto muy importante es pensar que 
a nivel nacional se destinan más re-
cursos a uso de antibióticos (medicina 
terapéutica), que a uso de vacunas 
(medicina preventiva).

Uno de los principales problemas de 
generación de RAM en animales es la 
aplicación de antibióticos de forma 
preventiva, o dicho de otra forma, en 
ausencia de signos clínicos. El  uso  
profiláctico de cualquier antibiótico - 
ya sea en alimentos, agua o de forma 
inyectable - representa  un factor po-
tencial de resistencia que se introduce 
al rodeo.

EN GANADERÍA,  SE DEBEN EVITAR DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS Y EL 
USO  PROFILÁCTICO DE CUALQUIER ANTIBIÓTICO. LA PREVENCIÓN 
CON VACUNAS, ES LA VÍA MÁS SEGURA PARA CUIDAR LA SANIDAD 
DEL RODEO.

L
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sucede porque la decisión de aplicar 
un antibiótico la toma el  personal no 
profesional del establecimiento, por lo 
tanto es fundamental capacitar a todo  
el equipo de trabajo para mejorar el 
criterio de uso. 

Además, es de suma importancia 
la vigilancia epidemiológica. Como 
profesionales debemos realizar diag-
nósticos precisos con aislamiento de 
bacterias en casos clínicos y su co-
rrespondiente antibiograma. De esta 
forma, logramos saber cuál es la pre-
valencia de los agentes actuantes en 
las diferentes patologías y su posible 
grado de resistencia. 

ASEGuRAR lA CAlIDAD
No debemos olvidar que un factor 

clave para un tratamiento efectivo 
es el uso de antibióticos con calidad 
asegurada. Se deben elegir productos 
con estudios de bioequivalencia, los 
cuales aseguran que el producto des-
de el punto de vista farmacocinético 
tiene un comportamiento similar al 
producto de referencia en cada droga. 
Esto nos permite confiar en la parte del 
tratamiento que le toca al producto, 
para lograr no solo la mejoría clínica, 
sino también la cura bacteriológica.

Existe un orden de prioridad en el 
cuidado de los principios activos que 
viene dado por su relación de uso en 
humanos. Tienen mayor relevancia las 
Quinolonas y las Cefalosporinas; le 
siguen los Macrólidos; y en un escalón 
más abajo y de menor riesgo aparecen 
las Tetraciclinas, que son poco usadas 
en seres humanos.

ASuMIR El CAMBIO
Si en la producción ganadera argen-

tina pudiésemos cambiar la dinámica 
basada en una medicina terapéutica 
a mayor prevención con vacunas, las 
ganancias serían dobles: el sector se 
beneficiaría por menores pérdidas pro-
ductivas y estaríamos contribuyendo 
a paliar la resistencia a los antibióticos  
que, tal como propugna la OMS, es hoy 
una de las mayores amenazas para la 
salud mundial, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo. 

La utilización inadecuada de los anti-
bióticos nos pone a todos en riesgo y 
hasta que no logremos el uso total solo 
bajo supervisión veterinaria, debemos 
poner todos nuestros esfuerzos en infor-
mar y generar conciencia sobre la grave 
amenaza que pende sobre la salud de 
todos. Empecemos por ello.

Está comprobado que esta práctica 
genera resistencia en bacterias de in-
terés veterinario, documentado incluso 
en trabajos efectuados por entes pú-
blicos (INTA y Facultad de Veterinaria), 
en los que se encontraron que más del 
20% de las bacterias aisladas presenta-
ron resistencia a algún principio activo 
(https://inta.gob.ar/sites/default/files/
inta_vr121-4.salud_animal.pdf). Con el 
agravante que también se genera RAM 
en bacterias que son flora comensal 
y patógenas para el ser humano, con 
todo lo que esto implica. 

ES IMPORTANTE TENER PRESENTE 
EN TODO ESTABlECIMIENTO PRO-
DuCTIVO quE MANEjO, HIGIENE, 
VACuNACIÓN y AlIMENTACIÓN 
ACORDES, REEMPlAzA CuAlquIER 
PRáCTICA PROFIláCTICA CON AN-
TIBIÓTICOS.

lA IMPORTANCIA DE uN 
BuEN DIAGNÓSTICO

Otro eje central para prevenir RAM 
es evitar diagnósticos erróneos. Se en-
cuentran habitualmente casos donde 
se efectúan tratamientos en enferme-
dades provocadas por virus o parási-
tos, en los que el antibiótico no tiene 
eficacia. Esto en muchas ocasiones 
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Ernesto F. Viglizzo 
(CONICET/GPPS)

ClIma y CarBono
en el seCtor 
Ganadero: 
CERTEZA, MEDIA VERDAD 
Y CONTROVERSIA

maneJo
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omo disparador del cambio 
climático global, la econo-
mía del carbono en distintas 
actividades humanas es 

sometida a un creciente escrutinio 
global a partir de la Cumbre Mundial 
del Clima de París (COP21) del año 
2015, y las posteriores. Los países que 
signaron ese acuerdo son observados 
y monitoreados por organismos inter-
nacionales creados al efecto y su con-
tabilidad del carbono es controlada 
minuciosamente. Firmar un acuerdo y 
luego incumplirlo ya no será una op-
ción sin consecuencias en los tiempos 
que vienen. 

Mientras estas cosas ocurren, hay 
una evidencia indiscutible: el calenta-
miento global y el cambio climático 
son una realidad apremiante que con-
tinúa y que no deja margen para espe-
culaciones inconducentes. Sin embar-
go, en torno a esta verdad irrefutable 
se han desarrollado media-verdades, 
mitos y controversias que confunden a 
la opinión pública y la llevan a adoptar 
posiciones erráticas y, con frecuencia, 
equivocadas.

Dentro de este marco, dos princi-
pales críticas aquejan a los países en 
desarrollo que tienen una base eco-
nómica agraria, en particular aquellos 
que se localizan en el Cono Sur de 
Sudamérica: 1) que su ganado emite un 
exceso de gases de efecto invernadero 
a través de la producción entérica de 
metano y óxido nitroso; y 2) que la 
expansión del negocio ganadero ex-
plica las altas tasas de deforestación 

que ocurren en la región MERCOSUR. 
Quienes acusan (sobre todo prestigio-
sos académicos del hemisferio norte), 
señalan que ambos factores agravan 
significativamente el calentamiento 
global del planeta. Pero veamos dos 
facetas del problema que no siempre 
son tenidas en cuenta por la crítica:

Por un lado, dado que las emisiones 
entéricas conforman una condición 
metabólica evolutiva y adaptativa que 
han incorporado los rumiantes a través 
de los milenios, no puede ser modifica-
da en el estado actual del conocimien-
to científico. La producción de metano 
es el mecanismo que han desarrollado 
los rumiantes para eliminar el exceso 
de acidez que se genera en el rumen 
durante la fermentación del pasto con-
sumido, y cuya sobrecarga puede pa-
ralizar su funcionamiento normal. Pero 
aquí es necesario clarificar diferencias 
que la crítica no discrimina. No es lo 
mismo un sistema que “consume pe-
tróleo” como ocurre con sectores de la 
industria convencional, el energético, 
el transporte o el sistema residencial, 
que un sistema de producción gana-
dero de base pastoril. Es elemental 
recordar que las vacas no consumen 
petróleo sino pasto. Mientras los pri-
meros queman y emiten carbono que 
ha sido extraído de los yacimientos 
fósiles, los sistemas ganaderos pas-
toriles simplemente reciclan carbono 
pre-existente consumiendo los pastos 
que lo han extraído de la atmósfera 
a través de la fotosíntesis. Es, en tal 
sentido, el ganado actúa como un 
reciclador de carbono y no como un 
emisor de fuentes nuevas. Es cierto el 

c
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argumento que una parte del carbono 
(entre 6 y 12%) que pasa por el rumen 
se convierte en metano, un potente 
gas de efecto invernadero. Pero tam-
bién es cierto que de los tres gases 
principales con efecto invernadero 
(dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso), el metano es el que menos 
persiste en la atmósfera. En unos 10 
años la molécula de metano se oxida 
y se “desarma” liberando el carbono 
que contenía. Por tanto, al no adicio-
nar más carbono al sistema, el balance 
neto queda en cero, típico de un ciclo 
cerrado. No ocurre lo mismo con las 
actividades petróleo-dependientes, 
que extraen carbono del subsuelo, lo 
queman y lo inyectan en la atmósfera 
generando un ciclo abierto que no 
termina nunca de cerrarse.

Por otro lado, la deforestación es el 
segundo problema que nos abruma. 
Y allí muchos de nuestros argumentos 
se desvanecen. La deforestación ya 
no es aceptada como un hecho natu-
ral y tiene muy mala prensa. No hay 
margen para justificarla. No obstante, 
dado que responde a múltiples cau-
sas, no siempre ni necesariamente es 
la ganadería la principal responsable 
de la pérdida de bosques. En Brasil y 
Paraguay, poseedores de una potente 
industria ganadera, la expansión de la 
ganadería bovina está correlacionada 
en gran medida con la pérdida de 
bosques nativos. Pero eso no ha ocu-
rrido en Argentina, cuyos procesos de 
deforestación estuvieron básicamente 
asociados a la expansión de cultivos 
anuales, principalmente la soja. En los 
últimos años, soja y deforestación se 
han desacoplado y la expansión de la 
primera ya no explica la expansión de 
la segunda.

Estos argumentos nos llevan a re-
plantear la problemática del carbono 
desde otra perspectiva, no convencio-
nal, que se ofrece como visión alter-
nativa a la que domina en los países 
centrales: aceptando que el rumiante 
es un emisor natural de carbono de 
origen digestivo en ambos hemisfe-
rios, ¿qué ocurre cuando ese animal es 
insertado dentro de un sistema pastoril 
de producción cuyos pastos tienen un 
potencial prometedor, aunque imper-
fectamente valorado, de secuestro de 
carbono? Y es allí donde comienzan a 
jugar su partida las tierras de pastoreo. 

maneJo

Resultados preliminares de nues-
tras investigaciones demuestran que 
los sistemas ganaderos pastoriles de 
Argentina y dl MERCOSUR tienen una 
capacidad potencial para capturar 
carbono mediante fotosíntesis y al-
macenarlo en la biomasa y en el sue-
lo. Si se tomara en cuenta ese factor 
de secuestro en nuestros inventarios 
nacionales, encontraríamos que los 
balances nacionales de carbono de 
Argentina y otros países que practi-
can una ganadería de base pastoril 
podrían generar cambios significati-
vos respecto a lo que se ha estimado 
hasta el presente. Sorprendentemente, 
los balances negativos (en los que un 
país emite más de lo que secuestra) 
de carbono podrían convertirse en ba-
lances positivos si asignamos un valor 
secuestro a nuestras extensas áreas de 
pastoreo. Ha sido éste un camino poco 
explorado que aguarda una respuesta 
de la ciencia. 

En virtud de estas argumentacio-
nes, es necesario reevaluar a fondo 
el funcionamiento de nuestros siste-
mas ganaderos de producción, para 
clarificar su rol en el balance entre 
emisión y secuestro de carbono.  
Esto es importante no solo desde el 
esclarecimiento científico, sino por 
la posible reubicación de Argentina 
(y naciones vecinas) en el ranquin 
de países emisores, y por sus impli-
cancias comerciales en el creciente 
mercado del carbono. En medio de la 
certeza del cambio climático global, 
es necesario discriminar el sesgo y la 
media verdad, y echar luz sobre las 
controversias no resueltas. 
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uego de arduos años de trabajo y con una 
destacada participación, con la cual sumo un 

total de 1090 puntos, Cabaña Marta Carina se ha 
coronado como el nuevo dueño del Premio al Mérito 
Braford “Jorge B. Pereda”. Felicitamos a la cabaña y 
a todo su equipo por el logro alcanzado.

Queremos destacar también el esfuerzo y compro-
miso de todas las cabañas que han participado en 
el circuito de exposiciones de este año y felicitar a 
aquellas que han ingresado en el ranking de este Pre-
mio al Mérito, sin dudas un reconocimiento al trabajo 
y su dedicación. 

Invitamos a todos los criadores a seguir creciendo 
juntos.

Desde la Asociación Braford Argentina que-
remos felicitar a Cabaña Santa Irene de Ga-
nagrin SAAG por el premio obtenido al Mejor 
Cabañero en la premiación a la excelencia 
agropecuaria de La Nación y Banco Galicia. 
Sin dudas un reconocimiento al esfuerzo, 
dedicación e inversión en el desarrollo de la 
ganadería argentina.

FElICITACIONES!!!

Felicitamos a  
CABAÑA MARTA CARINA 

por la obtención del Premio 
al Mérito 2019

1º MARTA CARINA 1090
2 Pilagá 1051
3 Santa Irene 742
4 El Chañar 692
5 La Morocha 600
6 San Carlos 557
7 Las Mercedes 536
8 El Estribo 505
9 Ceibalito 489

10 Marcaojo 430
11 Don Luis 363
12 San Vicente 358
13 El Malacara del Moro 328
14 La Carreta 328
15 El Guadal 290
16 Don Cancio 250
17 Los Reales 240
18 Rancho Grande 215
19 El yaguarí 211
20 Don Nicasio 185
21 Alegría 135
22 San José 129

PremIo al mérIto
  CABAÑA                               TOTAL

notI

Premio la nación 
Banco Galicia a la 
excelencia agropecuaria

L
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organizada de Primavera
eXPo CorrIentes

or primera vez se sumó al calen-
dario de exposiciones la Expo-

sición de Corrientes con la categoría 
de organizada, la máxima categoría 
de exposiciones de la raza. Este año, 
en su edición Expoagro Ganadera, la 
Exposición de la Sociedad Rural de 
Corrientes tuvo un gran marco, con 
una excelente participación de cria-
dores, público y stands que le dieron 
un gran marco comercial y color a la 
muestra ganadera, que sin dudas fue 
el centro de atracción. Braford tuvo 
una gran participación y su criadores 
hicieron una gran apuesta llevando un 
gran cantidad de animales y destacán-
dose la calidad de los mismos. 

La muestra tuvo su espacio en el mes 
de agosto, desde el jueves 15 al domin-
go 18. La jura de la raza estuvo a cargo 
del Dr. Martin Zuza, quien trabajo tanto 
en los corrales como en los bozales 
y destaco la calidad genética que se 
podía ver en las pistas. El jueves 15 de 
agosto por la tarde se realizó la jura 
de la hembras Braford, comenzando 
por los corrales y finalizando con los 
bozales y los grandes campeonatos, 
los reconocimientos y las banderas 
en esta primera edición fueron para la 
Cabaña El Chañar y Marta Carina que 
obtuvieron el galardón de Gran Cam-
peón Hembra con Valentina, mientras 
que el Reservado Gran Campeón Hem-

P
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bra quedo en manos de Cabaña Pilaga 
y la Tercer Mejor Hembra fue para la 
Cabaña El Estribo.

El viernes 16 fue el turno de los machos 
y al igual que en la hembras la calidad 
se podía observar a simple vista. En 
este caso el premio Gran Campeón 
Macho quedo en manos de Cabaña 
Pilagá, el Reservado Gran Campeón 
Macho fue para Cabaña Marta Carina 
y el Tercer Mejor Macho para Cabaña 
El Remanso.

El sábado fue el turno del remate y la 
fiesta de premiación organizada por 
la Sociedad Rural de Corrientes. Las 
ventas fueron agiles y se vendieron 
14 toros Braford a $103.500 de pro-
medio y 7 vaquillonas a un promedio 
de $85.428. Por la noche pudimos 
disfrutar de la entrega de premios y 
la fiesta, que tuvo lugar en el salón 
central de la rural, una gran noche 
que vivimos entre criadores, amigos 
y buena compañía.

veces nos preguntamos qué dife-
rencia hay en que un animal coma 
un kilo más o un kilo menos. Pare-

ciera insignificante a simple vista,  pero 
ese kilo llevado a escala se convierte en 
un valor más que considerable.

Lograr producciones cada vez más 
eficientes es el mayor desafío en la ga-
nadería. Y hoy en día tenemos al alcance 
de la mano las herramientas necesarias 
para hacerlo.

Asociacion Braford Argentina lanza su 
primera prueba de producción y con-
sumo residual en las instalaciones del 
INTA Anguil a partir del 15 de diciembre 
próximo.  

¿QUé es el ConsUmo resIdUal?

El consumo residual es una medida de 
la eficiencia de conversión de un animal 
corregida por crecimiento y tamaño, y 

Esta primera edición de la Exposición 
de Corrientes como Organizada marcó 
un gran crecimiento tanto en cantidad 
como por sobre todo en calidad y es 
una muestra más de la realidad que 
vive la raza. Felicitamos a todos los 
criadores, expositores y organizadores 
por este gran logro.

se utiliza para determinar la variación en el 
consumo de alimento más allá de los reque-
rimientos de mantenimiento y producción.

Este parámetro se calcula usando un modelo 
de regresión múltiple que tiene en cuenta 
el aumento de peso vivo del animal y su 
peso metabólico manifestando la diferencia 
entre el consumo observado y el consumo 
esperado.

Existe una gran variabilidad entre individuos 
y la heredabilidad para este carácter es con-
siderable (0,25 a 0,35 ), lo que hace posible 
utilizarlo como parámetro de selección.

 ¿QUé VentaJas trae 
sU seleCCIÓn?

•	Disminución	de	los	costos	de	alimentación

•	Aumento	de	 la	eficiencia	productiva	de	
los rodeos

•	 Identificación	de	 reproductores	de	alto	
valor genético

Para más información, visita el 
siguiente link https://www.bra-
ford.org.ar/prueba-de-consu-
mo-residual/ donde podrás en-
contrar el protocolo completo.

Comunícate con nosotros  vía 
WhatsApp  al 011- 156453-0001. 

A

ConsUmo resIdUal  (rfI)
PrUeBa de ProdUCCIÓn 
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esde la Asociación Braford Argentina continuamos trabajando 
para expandir los mercados y brindarles alternativas comerciales a 

nuestros socios. Por esto mismo, en el transcurso del corriente año hemos 
logrado ampliar el cupo de exportación a 96 Tn acompañando así a todos 
nuestros socios y criadores en el camino del crecimiento.

ABA ha realizado convenios Carnes Hereford y Arrebeef, lo que nos per-
mite ofrecerle a los socios un canal comercial directo con los compradores 
de hacienda, sin comisiones ni gastos administrativos y con bonificaciones 
especiales sobre el precio de venta. De esta forma les brindamos la posi-
bilidad de comercializar su hacienda de forma directa, vinculándose con 
establecimientos serios y que cuentan con bastos años de trayectoria, a 
lo que se le suma el beneficio de participar del cumplimiento de la Cuota 
Hilton Braford y obtener no sólo las bonificaciones sobre el precio sino 
promover el desarrollo y crecimiento de la marca que nos une.

Somos una gran familia y nuestro desafío es hacer que Braford sea 
emblema de las carnes argentinas. Sigamos creciendo juntos.

   CUota HIlton
Carnes Braford 
al mUndo

D

Al 31/03/2020

•	Peso	al	Nacer	de	los	nacimien-
tos de primavera 2019

•		Peso al Nacer y Destete de los 
nacimientos de otoño 2019

•		Peso	Final	y	CE	de	todos	los	
nacimientos 2018

 Al 22/04/2020

•	Peso al Destete de los naci-
mientos de primavera 2019 
ya informados previamente 
al 31/03

eXPosICIones 
orGanIzadas 2020
reQUIsIto de dePs 
en Bozales
En las exposiciones organizadas 2020 (Nacional y 
Nacional del Ternero, Palermo, Corrientes y ExpoBra) 
los animales que concurran a bozal deberán cumplir 
el requisito de contar con DEPs calculadas dentro 
del PEGBraf. No olvide cargar los datos productivos 
en tiempo y forma para cumplir con dicha exigencia.

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

CertIfICados 
de ComPras 
de semen y 
reProdUCtores
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1ª Jornada de 
“CamPo en eQUIPo”
en el nea

l día viernes 27 de septiembre, 
Yvaté S.A. junto con Cabaña 

Alegría de Agronor JC S.A. nos reci-
bieron en su Estancia Nueva Valencia 
(Riachuelo, Ctes.) a las siete comi-
siones juveniles que formamos parte 
de “Campo en Equipo”, tales somos: 
Jóvenes Brangus, Brahman Junior, 
Ateneo Sociedad Rural Argentina, 
Ateneo Angus, Comisión de Jóvenes 
de Criadores de Caballos Criollos, Ate-
neo Hereford y Braford Junior NEA. 
También participaron de la jornada 
jóvenes integrantes de los Ateneos 
de la Soc. Rural de Corrientes y Soc. 
Rural del Chaco.

El Señor Cecilio Martínez, Gerente 
General de Agronor JC S.A. dio inicio 
a la jornada a las 9 hs. con la presen-
tación de rigor y manejo de rodeo de 
la firma. A media mañana, el Médico 
Veterinario Walter Quiroga, miembro 
del equipo de Sanidad y Reproducción 
de Agronor JC S.A., expuso datos y el 
manejo reproductivo del rodeo de la 
firma. Siguiendo con la jornada, el Med. 
Veterinario Darío Ferretti, Nutricionista 

y Director Técnico de Yvaté S.A. trató 
sobre destete precoz desde un enfoque 
práctico. Finalizando la mañana, el Med. 
Veterinario Raúl Curto, actualmente Ase-
sor Privado del Área de Nutrición Animal 
habló sobre recría, terminación y prepa-
ración de los reproductores de la cabaña.

Para dar un cierre a los temas expuestos, 
se realizó una mesa redonda, la cual cons-
tó de un debate pregunta – respuesta, 
permitiendo la interacción del público 
con los disertantes y donde se pudieron 
evacuar todas las dudas.

Al mediodía se compartió un almuerzo 
donde se generó un ambiente distendido, 
en el cuál pudieron relacionarse tanto 
asistentes como disertantes.

A las 14 hs. nos reunimos en la pista de 
remates para dar comienzo a la segunda 
parte de la jornada, la cual fue llevada 
adelante por inspectores de las razas 
Brahman, Brangus y Braford, quienes con 
animales en pista y en una participación 
conjunta, describieron las características 
de cada raza y las ventajas de utilizarlas 
en el Norte. Una vez expuesta la informa-

ción, los asistentes formaron grupos al 
azar y participaron de una selección 
en pista de lotes de las tres razas. 
Agradecemos al MV Arnaldo Ragazzi 
(ACBA), al MV Hugo Durán (AAB) y 
al MV Martín Mouliá (ABA), quienes 
fueron los inspectores a cargo de brin-
dar la información sobre los patrones 
raciales respectivos.

Bajando el telón y culminando la Jor-
nada, con un atardecer de fondo al Rio 
Paraná, se hizo entrega de un presente 
al Señor Cecilio Martínez, en agrade-
cimiento por abrirnos las puertas de 
parte de todos los integrantes que 
forman Campo en Equipo.

Desde la Comisión, consideramos 
de suma importancia la realización 
de eventos de éste tipo, en los cua-
les podemos trasladar la teoría a la 
práctica, principalmente de la mano 
de profesionales capacitados, por lo 
que agradecemos tanto a Agronor JC 
S.A. como a Yvaté S.A. por abrirnos 
sus puertas.

Braford Junior NEA

E
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ExPOSICIÓN RURAL DE CURUzÚ CUATIÁ

Gran Campeón Macho Cabaña El Estribo
Reservado Gran Campeón Macho Cabaña El Chañar
Gran Campeón Hembra Cabaña Marta Carina
Reservado Gran Campeón Hembra Cabaña El Chañar

ExPOSICIÓN RURAL DE FORMOSA

Gran Campeón Macho Cabaña Don Nicasio y Bapio
Reservado Gran Campeón Macho Cabaña Marta Carina
Gran Campeón Hembra Cabaña San Carlos
Reservado Gran Campeón Hembra Cabaña Don Nicasio y Bapio

ExPOSICIÓN RURAL DE SALTA

Gran Campeón Macho Cabaña Ceibalito
Reservado Gran Campeón Macho Cabaña los Reales
Gran Campeón Hembra Cabaña los Reales
Reservado Gran Campeón Hembra Cabaña los Reales

ExPOSICIÓN RURAL DE JESÚS MARIA

Gran Campeón Macho Cabaña Pilagá
Reservado Gran Campeón Macho Cabaña El Tala
Gran Campeón Hembra Cabaña Pilagá
Reservado Gran Campeón Hembra Cabaña la Dominga

eXPosICIones
Patrocinadas 

2019

lo largo de este año la ABA pro-
mocionó 4 exposiciones con la 

categoría de patrocinada, éstas fueron: 
la Exposición de Curuzú Cuatiá como 
la patrocinada del NEA, la Exposición 
de Salta como la patrocinada del NOA, 
la Exposición de Formosa como la 
patrocinada ROTATIVA y Jesús María 
como la patrocinada del CENTRO. To-
das ellas tuvieron una gran respuesta 
por parte de los criadores y el trabajo 
conjunto con las Sociedades Rurales 
permitió llevar a cabo exitosas expo-
siciones con una excelente calidad de 
animal, juras muy disputadas y muy 
buenas ventas. 

Los ganadores en cada una de éstas 
exposiciones figuran en los gráficos 
que se encuentran en ésta misma  
página.

A

Agradecemos y felicita-

mos a todos los criadores 

que participaron en estas 

exposiciones y a los or-

ganizadores quienes nos 

brindaron un gran marco 

para nuestras juras y ven-

tas.
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uando decidimos una venta de 
hacienda, el manejo previo al 
embarque de la tropa es un capí-

tulo relevante en la operación, ya que 
impactará fuertemente en el resultado 
final del negocio.  El ganadero vende 
“carne envasada en cuero “, un produc-
to al que le pone manejo, alimentación, 
genética, veterinaria etc…insumos que 
son indispensables y tienen su costo. 
Lo que vale y perdemos con un novi-
llo, vaquillona o vaca gorda mal ter-
minados, o con golpes-machucones, 
permite establecer la importancia que 
tiene la terminación/cuidados/bien-
estar y su impacto económico PARA 
El GANADERO ES Su PRODuCTO 
FINAl, PARA El FRIGORIFICO ES Su 
PRINCIPAl MATERIA PRIMA

Post faena, se verán todas aquellas 
contingencias que generan pérdidas 
o descuentos, dañando el resultado 
de la venta, deteriorando la relación 
comercial y dejando al frigorifico  
sin  el producto que requiere y pagó 
para cumplir compromisos de venta, 
así como sacándole jerarquía en su 
remisión en su ”marca-su nombre” al 
ganadero.

Hoy la demanda del mercado inter-
nacional es creciente…todo lo puede, 
todo lo quiere fundamentalmente a 
manos de China, la siempre presente 
Unión Europea y los crecientes y diver-
sos nuevos mercados que demandaran 
volumen y calidad de carne.

Por lo mencionado, estamos en un mo-
mento muy importante para integrar 
conocimientos de manejo, producción 

C

maneJo de Ganado
Con destIno faena
ConCePtos a tener en CUenta.

y producto final entre la producción 
pecuaria y la industria, partes de un 
sistema entrelazado e interdependien-
te, alianza virtuosas en el muy difícil 
y auspicioso camino  que estamos 
transitando.

Ese nuevo mundo exige cada vez 
más calidad, certificaciones y traza-
bilidad desde su origen hasta el plato. 
Combinada con aseguramiento en la 
continuidad de entregas en tiempo y 
forma, cortes sin daño por hematomas, 
sin resabio de vacunas, sin coloración 
oscura etc.

Por ello todos los involucrados en esta 
cadena, tienen su importancia: en el 
campo; el peón, el veterinario, el trans-
portista, en el frigorífico; la recepción, 
el personal de trabajo en corrales, la 
faena y su personal de despostada, 
empaque y proceso total hasta la caja- 
hasta el corte. Si uno falla se resiente 
el resultado del conjunto.

La carne vacuna es el caviar de las 
proteínas animales y debe ser cuida-
da en cada etapa como tal, por ello 
el manejo desde la precarga y en el 
viaje, la descarga así como el ingreso 
a la planta, debe evitar el stress y los 
golpes que deterioran los cortes o 
generan decomisos, carne oscura con 
ph elevado, todas situaciones que se 
pueden prevenir.

A continuación, se describen recomen-
daciones para obtener el mejor resul-
tado posible conversadas en trabajo a 
campo y frigorífico con nuestros nu-
merosos remitentes, grandes aliados 
en esta conquista.

RECOMENDACIONES 
DE CAMPO

•	Evitar arreos prolongados
•	Evitar arreos apurados, siem-

pre principalmente antes de la 
carga

•	Adecuada coordinación de 
encierres (programa sanitario, 
pesaje, caravanas, etc.)

•	Adecuada práctica de vacuna-
ción

•	Trabajo sin perro y sin gritos en 
las manga corrales

•	Capacitación del personal en 
todos los trabajos

•	 Instalaciones firmes

RECOMENDACIONES 
DE lOGÍSTICA

•	Aparte, selección y control 
de caravanas días previos a la 
carga

•	Encierre día anterior a la carga 
(sin comida)

•	Documentación completa (DTA, 
guía de traslado, precintos, cer-
tificado de lavado del camión 
Senasa) antes de cargar los 
animales

•	Elección de transporte en ex-
celentes condiciones y conoci-
miento idóneo

•	Evitar el uso de picanas
•	Carga del número adecuado de 

animales
•	Adecuado brete y muelle de 

carga
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notI
resUltados de las PrInCIPales
eXPosICIones InternaCIonales 
de la raza

eXPo marIano 
roQUe alonso 

(PARAGUAy)

(ESTEIO BRASIL)

(URUGUAy)

lo largo del 2019 desde la Asociación Braford Argentina hemos estado presentes 
y acompañando el desarrollo de los principales eventos Braford a nivel inter-

nacional, generando vínculos y reforzando relaciones para continuar desarrollando y 
promoviendo el crecimiento de nuestra raza. A continuación les presentamos fotos de 
los grandes campeones de cada Exposición.

 GRAN CAMPEÓN MACHO

 GRAN CAMPEÓN MACHO

 GRAN CAMPEÓN MACHO

Cabanha Vacacai TEH36

Guasunchos 3125 Bulon x Perdiguera T. E)

Estancia Anjo de Guarda D171

Origenes Aquiles L1339 T. E x Base 6730

 RDA. GRAN CAMPEÓN HEMBRA

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

EXPO
PRADO
2019

A
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aGroeXPo naCIonal 
Braford (COLOMBIA)

aGlyG naCIonal 
Braford 
(ECUADOR)

HoUston sHow 

(USA)

 GRAN CAMPEÓN MACHO

 GRAN CAMPEÓN MACHO

 GRAN CAMPEÓN MACHO

Chañar 6107 Kavurei Fenómeno 8420 TE

Campeón Adulto de Hacienda California

SGB Formula One E37

Chañar 6216 Panambi Felipe 0118 TE

Vaquillona Joven de Hacienda Ficoa

HB Miss Hazel 0317

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

sUdáfrICa

 GRAN CAMPEÓN MACHO

Bonheur 1540 Pope's Bella

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA

aUstralIa

 GRAN CAMPEÓN MACHO

Big Valley 15 (S) Downfall Creek Cruel Girl

 GRAN CAMPEÓN HEMBRA
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notI

aGroeXPo 
ColomBIa

ran Campeón Macho para el 
Campeón Senior y Gran Cam-

peón Hembra para la Campeona 
Senior ambos criados por Chañar 
Colombia, Finca La María, Antioquia. 

Genética 100% argentina.

El Rdo. Gran Campeón Macho fue 
para el Campeón Joven  y la Rda Gran 
Campeón Hembra  para la Campeona 
Joven, ambos del criador Inversiones 
Betancourth Villegas, Finca Corralejas, 
Antioquia. 

El 18 de julio se realizó la 6ta Expo-
sición Nacional Braford Agroexpo 
en Bogotá, Colombia.  

G



ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA 87

expo aGlyG nacional Braford 
ecuador 2019

l lunes 4 de noviembre se realizo 
la Expo AGLYG Nacional Braford 

del Ecuador. Participaron más de 
sesenta bozales de buena calidad, 
número que viene creciendo año tras 
año, llegando a ser en esta vuelta la 
segunda raza más numerosa de la 
Expo. Jurado Ing Tiziana Prada.

El Gran Campeón Macho fue para el 
Campeón Adulto de Hacienda Cali-
fornia, de Eduardo Falquez Alcivar y 
el Rdo GCM para el Campeón Ternero 
Menor de Hacienda La Balcera, de 
Felix Araujo Benavidez (genética ar-
gentina de La Dominga).

La Gran Campeón Hembra fue para la 
Vaquillona Joven de Hacienda Ficoa, 
de Jeaneth Nuñez (genética argentina 
de Nutrynor) y la Rda GCH fue para la 
Campeón Vaca Adulta de Hacienda 
Aura Germania. de Nathael Moran.

Los criadores de Braford en Ecuador 
están trabajando mucho para impulsar 

la raza en su país, dirigidos por el 
Dr. Gustavo Taiano como Presidente 
y el Ing, Eduardo Falquez Alcivar 
como Vicepresidente.  Han crecido 
mucho en los últimos dos años, su 
base genética se formó con animales  
importados en pie  desde Paraguay. 
Ahora hay semen disponible de 
toros argentinos y algunos em-
prendimientos que han importado 
embriones argentinos. Hay un gran 
interés por nuestra genética.

Una de sus estrategias para dar a 
conocer la raza fue crear el BRA-
FORD GRILL, restaurant donde se 
puede saborear desde un Braford 
Burger Deluxe, bife de chorizo,  
entraña, lomo, hasta un ojo de bife 
tierno y sabroso. Su primer local se 
encuentra en GUAYARTE, un centro 
que combina arte y restaurantes 
en Guayaquil. Ha sido un éxito y ya 
cuentan con planes para expandirse 
a otros lugares de la ciudad. FELI-
CITACIONES!

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

www.braford.org.arPasame tu celu!

Administración: 
+54 9 11 5638 0002

Atención al Socio:
 +54 9 11 6453 0001

E
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estadÍstICas 
de remates 2019

NEA

Remates Animales

38
machos Hembras totales

1736 3313,5 5049,5

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
1736 Macho $ 710.000 $ 60.000 $ 118.449 1911

3313,5 Hembra $ 720.000 $ 18.000 $ 44.856 724

* Calculado con INML 2019 promedio al 11/11/2019
 INML (2019) = 61,97

NOA

Remates Animales

14
machos Hembras totales

439 810 1249

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
439 Macho $ 345.000 $ 50.000 $ 113.580 1833

810 Hembra $ 500.000 $ 18.000 $ 40.705 657

CENTRO

Remates Animales

6
machos Hembras totales

203 432 635

Cantidad Categoría
Precio Eq. Kg Nov. 

(kg) *Máximo Mínimo Promedio
203 Macho $ 290.000 $ 65.000 $ 103.296 1667

432 Hembra $ 405.000 $ 25.000 $ 52.034 840

Evolución cabezas vendidas
en remates auspiciados por ABA

Ventas en remates auspiciados 
por ABA 2019 - Por zona

Total: 635 cabezas
Hembras: 432
Machos: 203

Total: 1249 cabezas
Hembras: 810
Machos: 439

Total: 5049,5 cabezas
Hembras: 3313,5
Machos: 1736

Centro NOA NEA

NEA
38 remates

72,83% ventas

CENTRO
6 remates

9,16% 
ventas NOA

14 remates
18,01% ventas

0
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03/05/2019 SOCIEDAD RuRAl DE MERCEDES

CorrIentes ConCentraCIÓn de VIentres Braford
CABEzAS DETAllE MáX MÍN. PROM. VTA BRuTA

24 VACA GA PREÑADA (SANTA IRENE) $ 195.000 $ 30.000 $ 31.208 $ 749.000

97 VACA BO PREÑADA (SANTA CLARA Y YUQUERÍ) $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 2.619.000

345 VAQUILLONA GA PREÑADA (SANTA IRENE) $ 195.000 $ 30.000 $ 34.832 $ 12.017.000

217 VAQUILLONA GA PREÑADA (EL ROCÍO) $ 120.000 $ 29.000 $ 33.680 $ 7.308.500

30 VAQUILLONA BO PREÑADA (EL ROCÍO) $ 28.000 $ 26.000 $ 26.667 $ 800.000

305 VAQ. BO PREÑADA (SANTA CLARA Y YUQUERÍ) $ 38.000 $ 26.000 $ 28.356 $ 8.648.500

03/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE VIRASORO

CorrIentes Pro a Pro
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

14 TORO GA y GI (SAN ALEJO) $ 130.000 $ 80.000 $ 92.786 $ 1.299.000

8 TORO GA y GI (GARRUCHOS) $ 100.000 $ 80.000 $ 94.000 $ 752.000

8 TORO CONTROLADO (SANTA MARÍA) $ 85.000 $ 75.000 $ 80.000 $ 640.000

4 TORO CONTROLADO y PREPARATORIO 1/2 (SANTA MARÍA) $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 300.000

8 VAQUILLONA BO PREÑADA (LA ANGELA) $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 248.000

16 VAQUILLONA GI y BO PARA SERVICIO (LA ANGELA) $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 288.000

04/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE SANTA FE

santa fe Cámara de CaBaÑas santafesInas
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

5 TORO GA (EL RETIRO) $ 112.000 $ 70.000 $ 86.400 $ 432.000

1 TORO REGISTRADO (LOS NINOS) $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

5 TORO GA y GI (LA ESPERANZA) $ 100.000 $ 75.000 $ 85.200 $ 426.000

3 TORO GA y GI (LOS CHARABONES) $ 105.000 $ 90.000 $ 100.000 $ 300.000

2 TORO CONTROLADO (RODRIGUITO) $ 68.000 $ 60.000 $ 64.000 $ 128.000

1 TORO CONTROLADO (SAN ANDRÉS) $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000

1 TORO CONTROLADO (EL FUERTE) $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000

3 TORO PREPARATORIO (OJOS VERDES) $ 80.000 $ 75.000 $ 76.667 $ 230.000

8 VAQUILLONA GA PREÑADA (LA ESPERANZA) $ 53.000 $ 45.000 $ 50.500 $ 404.000

2 VAQUILLONA GA PREÑADA (LOS NINOS) $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 100.000

4 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (EL FUERTE) $ 35.000 $ 30.000 $ 32.500 $ 130.000

6 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (EL AMARGO) $ 54.000 $ 47.000 $ 50.500 $ 303.000

8 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (OJOS VERDES) $ 45.000 $ 41.000 $ 43.000 $ 344.000

7 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA (MONTE GRANDE) $ 45.000 $ 34.000 $ 38.000 $ 266.000

2 VAQ. CONTROLADA PREÑADA (SAN ANDRÉS) $ 200.000 $ 100.000 $ 150.000 $ 300.000

3 VAQUILLONA BO PREÑADA (EL MATE) $ 50.000 $ 47.000 $ 48.000 $ 144.000

02/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE RESISTENCIA

CHaCo Corral de GUardIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

35 TORO GA y GI $ 190.000 $ 80.000 $ 98.600 $ 3.451.000

22 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 720.000 $ 30.000 $ 94.455 $ 2.078.000

nea

resUltados 
de remates 2019
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05/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE MERCEDES

CorrIentes CaBaÑa PIlaGa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

102 TORO GA y GI $ 710.000 $ 90.000 $ 150.922 $ 15.394.000

7 VAQUILLONA ELITE GA PREÑADA $ 530.000 $ 80.000 $ 237.143 $ 1.660.000

66 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 320.000 $ 40.000 $ 60.197 $ 3.973.000

7 TERNERA ELITE GA $ 460.000 $ 100.000 $ 260.000 $ 1.820.000

06/08/2019 El SOMBRERO

CorrIentes los orÍGenes
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

71 TORO GA y GI $ 235.000 $ 84.000 $ 112.042 $ 7.955.000

5 VAQUILLONA ELITE CONTROLADA PREÑADA $ 120.000 $ 75.000 $ 91.000 $ 455.000

62 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 67.000 $ 40.000 $ 42.984 $ 2.665.000

4 TERNERA GA y GI $ 130.000 $ 50.000 $ 80.500 $ 322.000

12/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE FORMOSA

formosa CaBaÑas formoseÑas InteGradas
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

1 TORO DEFINITIVO (DON NICASIO) $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000

1 TORO AVANZADO (EL REMANSO) $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000

9 VAQUILLONA BO PREÑADA (SANTA ÚRSULA) $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 243.000

19/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE CORRIENTES

CorrIentes 6° remate de CaBaÑas del norte
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

13 TORO GA (EL REMANSO) $ 370.000 $ 80.000 $ 149.769 $ 1.947.000

11 TORO GA y GI (GARRUCHOS) $ 170.000 $ 80.000 $ 112.636 $ 1.239.000

14 VAQUILLONA GI y BO PREÑADA (GARRUCHOS) $ 50.000 $ 40.000 $ 40.714 $ 570.000

17/07/2019 ESTANCIA lA PElADA

santa fe marCaoJo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

82 TORO GA y GI $ 140.000 $ 70.000 $ 88.134 $ 7.227.000

108 VAQUILLONA GA y GI PARA SERVICIO $ 35.000 $ 29.000 $ 30.426 $ 3.286.000

24/07/2019 SOCIEDAD RuRAl DE RESISTENCIA

CHaCo ranCHo Grande
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

32 TORO GA y GI $ 205.000 $ 80.000 $ 103.750 $ 3.320.000

7 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA y CON CRÍA $ 280.000 $ 55.000 $ 126.286 $ 884.000
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resUltados 
de remates 2019

07/08/2019 ESTANCIA SANTA IRENE

CorrIentes santa Irene
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

83 TORO GA y GI $ 300.000 $ 80.000 $ 125.458 $ 10.413.000

2 VAQUILLONA REGISTRADA ELITE PREÑADA $ 190.000 $ 150.000 $ 170.000 $ 340.000

45 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA SEÑAL '16 $ 65.000 $ 45.000 $ 55.022 $ 2.476.000

44 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA SEÑAL '17 $ 120.000 $ 45.000 $ 59.455 $ 2.616.000

2 TERNERA ELITE REGISTRADA $ 380.000 $ 210.000 $ 295.000 $ 590.000

08/08/2019 ESTANCIA lA CARRETA

santa fe la Carreta
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

96 TORO GA y GI 3 AÑOS $ 360.000 $ 80.000 $ 119.031 $ 11.427.000

80 TORO GA y GI 2,5 AÑOS $ 340.000 $ 80.000 $ 115.600 $ 9.248.000

3 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 245.000 $ 175.000 $ 208.333 $ 625.000

81 VACA GA, GI y BO PREÑADA $ 60.000 $ 38.000 $ 42.185 $ 3.417.000

70 TERNERA GA y GI $ 150.000 $ 20.000 $ 23.736 $ 1.661.500

09/08/2019 SOCIEDAD RuRAl PRESIDENCIA DE lA PlAzA

CHaCo tenonderá y don tIto
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

15 TORO GA y GI (TENONDERÁ) $ 200.000 $ 87.000 $ 109.867 $ 1.648.000

18 TORO GA y GI (DON TITO) $ 135.000 $ 80.000 $ 96.333 $ 1.734.000

8 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (DON TITO) $ 47.000 $ 40.000 $ 43.500 $ 348.000

4 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (TENONDERÁ) $ 45.000 $ 40.000 $ 42.500 $ 170.000

09/08/2019 ESTANCIA BETINA

santa fe los amores
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

21 TORO GA y GI $ 250.000 $ 90.000 $ 119.714 $ 2.514.000

18 TORO GA y GI (DON CANCIO) $ 220.000 $ 80.000 $ 102.500 $ 1.845.000

67 VAQUILLONA GA y BO PREÑADA $ 65.000 $ 32.500 $ 36.154 $ 2.422.300

61 VAQUILLONA GA y BO PREÑADA (DON CANCIO) $ 90.000 $ 30.000 $ 36.390 $ 2.219.800

08/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE FORMOSA

formosa CaBaÑa PIlaGa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

75 TORO GA y GI $ 350.000 $ 90.000 $ 123.680 $ 9.276.000

76 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 205.000 $ 40.000 $ 53.553 $ 4.070.000

08/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE MERCEDES

CorrIentes la estrella
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

21 TORO REGISTRADO $ 90.000 $ 70.000 $ 76.619 $ 1.609.000

3 TORO PREPARATORIO 1/2 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 195.000

nea
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13/08/2019 PREDIO RuRAl MARGARITA BEléN

CHaCo remate de GenétICa famIlIar
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

24 TORO GA y GI (LAS MERCEDES) $ 280.000 $ 80.000 $ 91.100 $ 2.186.400

23 TORO GA y GI (SAN CARLOS) $ 180.000 $ 79.000 $ 96.217 $ 2.213.000

6 VAQUILLONA ELITE GA PREÑADA (SAN CARLOS) $ 156.000 $ 80.000 $ 155.833 $ 935.000

12 VAQUILLONA GA y GI PREÑ. y P/SERV.(LAS MERCEDES) $ 25.000 $ 20.000 $ 21.667 $ 260.000

1 VAQUILLONA GA PREÑADA (SAN CARLOS) $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

2 TERNERA ELITE GA (SAN CARLOS) $ 125.000 $ 100.000 $ 112.500 $ 225.000

53 TERNERA GA y GI PARA REPOSICIÓN (SAN CARLOS) $ 25.000 $ 20.000 $ 20.472 $ 1.085.000

14/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE MACHAGAI

CHaCo marCaoJo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

1 TORO AVANZADO $ 190.000 $ 190.000 $ 190.000 $ 190.000

36 TORO CONTROLADO $ 125.000 $ 70.000 $ 84.618 $ 3.046.250

1 VAQUILLONA DEFINITIVA PREÑADA $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000

39 VAQUILLONA GA y GI PARA SERVICIO $ 100.000 $ 35.000 $ 37.913 $ 1.478.610

22/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE RESISTENCIA

CHaCo san marCos
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

34 TORO GA y GI $ 260.000 $ 90.000 $ 125.382 $ 4.263.000

20 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 90.000 $ 40.000 $ 47.750 $ 955.000

3 VAQUILLONA GA y GI $ 365.000 $ 125.000 $ 212.000 $ 636.000

23/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE CuRuzÚ CuATIá

CorrIentes marÍa del Carmen
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

48 TORO CONTROLADO $ 150.000 $ 65.000 $ 98.021 $ 4.705.000

113 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 46.500 $ 38.000 $ 40.571 $ 4.584.500

09/08/2019 ESTANCIA NuEVA VAlENCIA

CorrIentes aleGrIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

54 TORO GA y GI $ 195.000 $ 90.000 $ 113.241 $ 6.115.000

69 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 100.000 $ 42.000 $ 51.246 $ 3.536.000

31 TERNERA GA y GI $ 94.000 $ 22.000 $ 29.581 $ 917.000

10/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DEl PIlCOMAyO

formosa CaBaÑas InteGradas del PIlComayo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

4 TORO GI (MAGOMARAU) $ 120.000 $ 80.000 $ 101.500 $ 406.000
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28/08/2019 ESTANCIA AlEGRIA

formosa aleGrIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

2 TORO GA $ 200.000 $ 120.000 $ 160.000 $ 320.000

15 TORO GI $ 170.000 $ 100.000 $ 140.600 $ 2.109.000

1 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 77.000 $ 77.000 $ 77.000 $ 77.000

45 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 60.000 $ 50.000 $ 55.711 $ 2.507.000

59 TERNERA GI $ 40.000 $ 30.000 $ 36.000 $ 2.124.000

12/09/2019 ESTANCIA lAGuNA lIMPIA

CorrIentes laGUna lImPIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

35 TORO GA y GI $ 410.000 $ 100.000 $ 140.486 $ 4.917.000

7 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 170.000 $ 100.000 $ 115.286 $ 807.000

4 TERNERA GA $ 160.000 $ 50.000 $ 83.250 $ 333.000

30/08/2019 ESTANCIA lA lEONOR

CHaCo la leonor
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

45 TORO GA y GI $ 270.000 $ 100.000 $ 130.844 $ 5.888.000

24 VACA GA, GI y BO PREÑADA $ 76.000 $ 49.000 $ 61.458 $ 1.475.000

3 VAQUILLONA GA CON CRÍA $ 400.000 $ 135.000 $ 261.667 $ 785.000

1 TERNERA DEFINITIVA $ 380.000 $380.000 $ 380.000 $ 380.000

50 TERNERA CONTROLADA $ 37.000 $ 35.000 $ 35.800 $ 1.790.000

30/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE CORRIENTES

CorrIentes el estrIBo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

48 TORO GA y GI $ 290.000 $ 80.000 $ 186.000 $ 8.928.000

3 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PREÑADA $ 540.000 $204.000 $ 340.000 $ 1.020.000

80 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 110.000 $ 68.400 $ 88.425 $ 7.074.000

3 TERNERA ELITE GA $ 210.000 $ 148.000 $ 168.000 $ 504.000

03/09/2019 ESTANCIA SAN luIS DEl PAlMAR

CorrIentes Caa CUPe
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

46 TORO GA y GI $ 220.000 $ 100.000 $ 114.652 $ 5.274.000

5 VACA GI y BO PREÑADA $ 50.000 $ 40.000 $ 44.400 $ 222.000

1 VAQUILLONA ELITE AVANZADA PREÑADA $ 186.000 $ 186.000 $ 186.000 $ 186.000

32 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 55.000 $ 40.000 $ 44.438 $ 1.422.000

05/09/2019 SOCIEDAD RuRAl DE SAN juSTO

santa fe los retoÑos
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

68 TORO GA y GI $ 205.000 $ 80.000 $ 126.691 $ 8.615.000

3 VAQUILLONA GA CON CRÍA $ 70.000 $ 65.000 $ 67.333 $ 202.000

54 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 68.000 $ 45.000 $ 52.630 $ 2.842.000

19 VAQUILLONA GA y GI PARA SERVICIO $ 50.000 $ 33.000 $ 35.842 $ 681.000

nea
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13/09/2019 ESTANCIA lA PElADA

santa fe marCaoJo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

101 TORO GA y GI 3 AÑOS $ 260.000 $ 90.000 $ 119.545 $ 12.074.000

8 TORO GA BOZAL $ 300.000 $ 137.000 $ 204.750 $ 1.638.000

10 VAQUILLONA GA BOZAL PREÑADA $ 285.000 $ 75.000 $ 120.000 $ 1.200.000

3 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 100.000 $ 75.000 $ 84.000 $ 252.000

137 VAQUILLONA GA y GI PARA SERVICIO $ 72.000 $ 32.000 $ 39.263 $ 5.379.000

2 TERNERA GA $ 150.000 $ 120.000 $ 135.000 $ 270.000

20/09/2019 SOCIEDAD RuRAl DE CORRIENTES

CorrIentes 6° remate de CaBaÑas CorrentInas
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

9 TORO GA (LAS PALMERAS) $ 120.000 $ 90.000 $ 103.000 $ 927.000

9 TORO GI (LOS ÁNGELES) $ 107.000 $ 80.000 $ 100.111 $ 901.000

17 TORO GI (SAN JOSÉ) $ 165.000 $ 85.000 $ 106.941 $ 1.818.000

9 TORO PREPARATORIO 1/2 (MAEFA) $ 115.000 $ 112.000 $ 114.000 $ 1.026.000

2 VACA GA (LOS ÁNGELES) $ 150.000 $ 40.000 $ 95.000 $ 190.000

1 VAQUILLONA DEFINITIVA (LOS ÁNGELES) $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

29 VAQUILLONA GA y BO PREÑADA (LAS PALMERAS) $ 47.000 $ 45.000 $ 46.172 $ 1.339.000

1 VAQ. CONTROLADA PREÑADA (LOS ÁNGELES) $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

3 TERNERA GI y BO (LOS ÁNGELES) $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 72.000

38 TERNERA BO (MAEFA) $ 33.000 $ 24.000 $ 29.789 $ 1.132.000

36 TERNERA BO (SAN JOSÉ) $ 23.000 $ 22.000 $ 22.250 $ 801.000

35 TERNERA BO (EL BAGUAL) $ 23.000 $ 22.000 $ 22.257 $ 779.000

14/09/2019 COlONIA PASTORIl

formosa PastIzales
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

15 TORO GI $ 128.000 $ 90.000 $ 106.133 $ 1.592.000

30 VAQUILLONA GI PREÑADA S/D S/D $ 43.367 $ 1.301.000

10 VAQUILLONA GI PARA SERVICIO S/D S/D $ 31.500 $ 315.000

13/09/2019 SOCIEDAD RuRAl DE MERCEDES

CorrIentes el roCIo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

71 TORO GA y GI $ 250.000 $ 85.000 $ 125.099 $ 8.882.000

91 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 335.000 $ 45.000 $ 72.582 $ 6.605.000

25/09/2019 SOCIEDAD RuRAl MARGARITA BEléN

CHaCo 14° remate ConJUnto de CaBaÑas
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

8 TORO GA y GI (SURCOS) $ 112.000 $ 85.000 $ 99.125 $ 793.000

4 TORO GA y GI (LA LUCÍA) $ 108.000 $ 90.000 $ 94.500 $ 378.000

1 TORO CONTROLADO (DON LUIS) $ 125.000 $ 125.000 $ 125.000 $ 125.000

4 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (DON LUIS) $ 66.000 $ 50.000 $ 54.500 $ 218.000

11 VAQUILLONA C y BO PREÑADA (SURCOS) $ 64.000 $ 41.000 $ 51.455 $ 566.000
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27/09/2019 SOCIEDAD RuRAl DE PIRANé

formosa 14° remate anUal ConJUnto
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

7 TORO GA (DON NICASIO) $ 190.000 $ 115.000 $ 140.000 $ 980.000

7 TORO GI (LA PRADERA) $ 155.000 $ 100.000 $ 130.714 $ 915.000

3 TORO CONTROLADO (DOÑA BEATRIZ) $ 135.000 $ 95.000 $ 108.333 $ 325.000

8 VAQUILLONA GI y BO PARA SERVICIO (LA PRADERA) $ 31.000 $ 25.000 $ 28.000 $ 224.000

11/10/2019 SANTA MARGARITA

santa fe los GUasUnCHos
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

37 TORO GA $ 435.000 $ 90.000 $ 156.216 $ 5.780.000

22,5 VAQUILLONA GA PREÑADA $ 310.000 $ 65.000 $ 152.222 $ 3.425.000

22 VAQUILLONA BO PREÑADA $ 80.000 $ 58.000 $ 64.273 $ 1.414.000

45 TERNERA CONTROLADA $ 48.000 $ 31.000 $ 35.489 $ 1.597.000

23/10/2019 SOCIEDAD RuRAl DE quITIlIPI

CHaCo san marCos
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

30 TORO GA y GI $ 305.000 $ 90.000 $ 127.500 $ 3.825.000

7 TORO GA y GI (LA ALPARGATA) $ 165.000 $ 90.000 $ 120.714 $ 845.000

5 TORO GA y GI (LOS ORÍGENES) $ 100.000 $ 90.000 $ 92.000 $ 460.000

1 VAQUILLONA GA PREÑADA (SAN ALEJO) $ 110.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 110.000

10 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 85.000 $ 35.000 $ 55.100 $ 551.000

18 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA (LOS ORÍGENES) $ 60.000 $ 35.000 $ 54.222 $ 976.000

14 VAQ. PREPARATORIA y BO PREÑADA (LA ALPARGATA) $ 90.000 $ 57.000 $ 67.643 $ 947.000

3 43650 $ 180.000 $ 110.000 $ 143.333 $ 430.000

1 TERNERA CONTROLADA (LOS ORÍGENES) $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

08/10/2019 SOCIEDAD RuRAl DE FORMOSA

formosa el estrIBo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

32 TORO GA y GI $ 120.000 $ 85.000 $ 100.500 $ 3.216.000

76 VAQUILLONA GA, GI y BO PREÑADA $ 55.000 $ 40.000 $ 45.750 $ 3.477.000

20 VAQUILLONA GA y GI $ 40.000 $ 35.000 $ 37.500 $ 750.000

26/09/2019 SOCIEDAD RuRAl SAN CRISTOBAl

santa fe Corral de GUardIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

40 TORO GA y GI $ 275.000 $ 80.000 $ 112.000 $ 4.480.000

30 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 52.000 $ 41.000 $ 46.000 $ 1.380.000

nea
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04/07/2019 ESTANCIA BuENA ESPERANzA

entre rÍos BUena esPeranza
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

45 TORO GA y PREPARATORIO $ 195.000 $ 65.000 $ 86.200 $ 3.879.000

57 VACA GA y GI PREÑADA $ 37.000 $ 30.000 $ 33.800 $ 1.926.600

57 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 70.000 $ 30.000 $ 36.400 $ 2.074.800

21/08/2019 SOCIEDAD RuRAl DE VIllAGuAy

entre rÍos marta CarIna
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

37 TORO GA y GI $ 290.000 $ 80.000 $ 116.054 $ 4.294.000

71 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 405.000 $ 50.000 $ 80.549 $ 5.719.000

38 VAQ. GA, GI y BO PREÑADA (RINCÓN DEL CHAÑAR) $ 80.000 $ 35.000 $ 42.750 $ 1.624.500

5 VAQ. GA y GI CON CRÍA (RINCÓN DEL CHAÑAR) $ 100.000 $ 45.000 $ 69.200 $ 346.000

4 TERNERA GA PARA SERVICIO $ 190.000 $ 70.000 $ 122.500 $ 490.000

11 TERENRA GA y GI P/ SERV. (RINCÓN DEL CHAÑAR) $ 34.000 $ 25.000 $ 30.727 $ 338.000

29/08/2019 ESTANCIA SANTO DOMINGO

CÓrdoBa mInIstalÓ
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

16 TORO GA $ 120.000 $ 70.000 $ 86.500 $ 1.384.000

9 TORO PREPARATORIO (RÍO SECO) $ 80.000 $ 75.000 $ 78.333 $ 705.000

7 VACA GA y GI PREÑADA $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 224.000

15 VAQUILLONA GI PREÑADA (RÍO SECO) $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 600.000

20 VAQUILLONA BO PREÑADA (LA SOFÍA) $ 38.000 $ 37.000 $ 37.500 $ 750.000

30/08/2019 ESTANCIA lAS CORzuElAS

CÓrdoBa los soCaVones
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

2 TORO GA $ 270.000 $ 220.000 $ 245.000 $ 490.000

73 TORO GA y GI $ 200.000 $ 80.000 $ 110.550 $ 8.070.150

1 VAQUILLONA ELITE AVANZADA PREÑADA $ 270.000 $ 270.000 $ 270.000 $ 270.000

66 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 85.000 $ 45.000 $ 55.833 $ 3.685.000

25/10/2019 INSTAlACIONES DE SAN luIS FERIA

san lUIs la PasIÓn
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

13 TORO GA y GI $ 115.000 $ 90.000 $ 98.846 $ 1.285.000

51 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 57.000 $ 50.000 $ 52.961 $ 2.701.000

30/10/2019 SOCIEDAD RuRAl DE VIllA MERCEDES

san lUIs Corral de GUardIa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

8 TORO GA y GI $ 180.000 $ 80.000 $ 107.750 $ 862.000

29 VAQUILLONA CONTROLADA PREÑADA $ 76.000 $ 55.000 $ 59.655 $ 1.730.000

Centro

Centro



DICIEMBRE 201998

resUltados 
de remates 2019

04/07/2019 S.R. DEl NORESTE SANTIAGuEÑO, quIMIlÍ

stGo. del estero Bra + Bra - la Carreta
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

25 TORO GA y GI $ 95.000 $ 60.000 $ 66.240 $ 1.656.000

20 VACA GA y GI PREÑADA $ 38.000 $ 30.000 $ 34.000 $ 680.000

30 VAQUILLONA GA y GI PARA SERVICIO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 540.000

23/07/2019 S.R. DEl NORESTE SANTIAGuEÑO, quIMIlÍ

stGo. del estero el amarGo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

60 TORO GA y GI $ 185.000 $ 80.000 $ 99.033 $ 5.942.000

1 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PREÑADA $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000

83 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 95.000 $ 39.000 $ 45.723 $ 3.795.000

1 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PARA SERVICIO $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000

9 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO S/D S/D $ 30.389 $ 273.500

06/08/2019 ESTANCIA SAN VICENTE

tUCUmán san VICente
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

76 TORO GA y GI $ 325.000 $ 80.000 $ 132.500 $ 10.070.000

5 TORO GA y GI (MARCAOJO) $ 170.000 $ 110.000 $ 122.000 $ 610.000

2 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PREÑADA $ 500.000 $ 120.000 $ 310.000 $ 620.000

18 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 42.000 $ 39.000 $ 40.278 $ 725.000

4 VAQ. CONTROLADA PARA SERVICIO (MARCAOJO) $ 19.200 $ 19.200 $ 19.200 $ 76.800

95 TERNERA CONTROLADA $ 21.500 $ 18.500 $ 19.889 $ 1.889.500

09/08/2019 ESTANCIA lA ASuNCIÓN

salta la asUnCIÓn
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

70 TORO GA $ 310.000 $ 80.000 $ 126.693 $ 8.868.500

20 VAQ. CONTROLADA PREÑADA (LA ESMERALDA) $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 800.000

15/08/2019 VIVERO SAN CARlOS

stGo. del estero el Pozo de la Carreta
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

10 TORO GA y GI $ 185.000 $ 90.000 $ 104.700 $ 1.047.000

14 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 $ 546.000

noa

noa

LA RAZA QUE  
MÁS CRECEBRAFORD
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29/08/2019 PREDIO FERIAl DE FERNáNDEz

stGo. del estero el malaCara del moro
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

70 TORO GA y GI $ 210.000 $ 80.000 $ 105.971 $ 7.418.000

2 TORO GA (MONTE GRANDE) $ 85.000 $ 80.000 $ 82.500 $ 165.000

10 VAQUILLONA ELITE GA PREÑADA $ 270.000 $ 46.000 $ 88.400 $ 884.000

62 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 130.000 $ 45.000 $ 49.992 $ 3.099.500

13 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (MONTE GRANDE) $ 48.500 $ 40.000 $ 44.654 $ 580.500

44 VAQUILLONA CONTROLADA PARA SERVICIO $ 35.000 $ 34.000 $ 34.591 $ 1.522.000

03/09/2019 FINCA SAN ANTONIO

salta los reales
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

10 TORO GA y GI $ 345.000 $ 100.000 $ 174.200 $ 1.742.000

8 TORO GA y GI (PILAGÁ) $ 165.000 $ 125.000 $ 148.000 $ 1.184.000

1 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PREÑADA $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000

8 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA $ 147.000 $ 45.000 $ 73.625 $ 589.000

22 VAQUILLONA GI PREÑADA (LA VICTORIA) $ 90.000 $ 46.000 $ 55.409 $ 1.219.000

1 TERNERA ELITE DEFINITIVA PARA SERVICIO $ 202.000 $ 202.000 $ 202.000 $ 202.000

18 TERNERA CONTROLADA PARA SERVICIO $ 21.400 $ 19.000 $ 20.067 $ 361.200

17/09/2019 FINCA SAN ANTONIO

salta 10° remate CaBaÑas salteÑas
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

5 TORO GA (LA ASUNCIÓN) $ 110.000 $ 90.000 $ 104.000 $ 520.000

7 TORO GA y GI (CEIBALITO) $ 105.000 $ 50.000 $ 93.857 $ 657.000

1 TORO CONTROLADO (LA LEGUA) $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

2 VAQUILLONA GA PREÑADA (LOS REALES) $ 50.000 $ 40.000 $ 45.000 $ 90.000

8 VAQUILLONA GA y GI PREÑADA (CEIBALITO) $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 160.000

28 VAQUILLONA CONTROLADA PREÑ. (LA ESMERALDA) $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 1.120.000

5 VAQUILLONA PREPARATORIA PREÑADA (LA LEGUA) $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 175.000

8 TERNERA GA (CEIBALITO) $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 144.000

25/09/2019 SOCIEDAD RuRAl zONAl FRÍAS

stGo. del estero 4° remate de CaBaÑas del norte
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

10 TORO GA y GI (GARRUCHOS) $ 125.000 $ 90.000 $ 114.200 $ 1.142.000

4 TORO GA y GI (JURAMENTO) $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 480.000

45 VAQUILLONA BO PARA SERVICIO (GARRUCHOS) $ 25.900 $ 25.500 $ 25.598 $ 1.151.900

09/09/2019 SOCIEDAD RuRAl DE SAlTA

salta el malaCara del moro
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

8 TORO GA y GI $ 145.000 $ 115.000 $ 121.875 $ 975.000
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26/09/2019 ESTANCIA SANTA TERESA DEl ARENAl

salta CaBaÑas asoCIadas del noa
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

4 TORO GA y GI (EL POZO DE LA CARRETA) $ 98.000 $ 80.000 $ 84.500 $ 338.000

4 TORO GA y GI (SIGUIMAN) $ 100.000 $ 84.000 $ 94.000 $ 376.000

7 TORO GA y GI (EL MALACARA DEL MORO) $ 110.000 $ 80.000 $ 89.143 $ 624.000

6 VAQUILLONA GA PARA SERVICIO (SIGUIMAN) $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 180.000

03/10/2019 S.R. DEl NORESTE SANTIAGuEÑO, quIMIlÍ

stGo. del estero 6° remate de GenétICa ComPartIda
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

26 TORO GA y GI (PILAGÁ) $ 200.000 $ 90.000 $ 126.115 $ 3.279.000

9 TORO GA y GI (JAGÜEL PAMPA) $ 140.000 $ 90.000 $ 108.222 $ 974.000

3 VAQUILLONA ELITE DEFINITIVA PREÑADA (PILAGÁ) $ 300.000 $ 150.000 $ 225.000 $ 675.000

40 VAQUILLONA GA PREÑADA (PILAGÁ) $ 105.000 $ 50.000 $ 63.700 $ 2.548.000

16/10/2019 El TuNAl

salta 4° remate ConJUnto - la esmeralda
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

12 TORO GA y GI $ 120.000 $ 90.000 $ 100.500 $ 1.206.000

131 VAQUILLONA CONTROLADA PREÑADA $ 65.000 $ 43.000 $ 45.145 $ 5.914.000

54 VAQUILLONA CONTROLADA PARA SERVICIO $ 45.500 $ 30.000 $ 31.759 $ 1.715.000

23/10/2019 S.R. DEl NORESTE SANTIAGuEÑO, quIMIlÍ

stGo. del estero GenétICa rentaBle - don CanCIo
CABEzAS DETAllE MáX. MÍN. PROM. VTA BRuTA

6 TORO GA y GI $ 87.000 $ 80.000 $ 83.000 $ 498.000

4 VAQUILLONA BO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 140.000

noa

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
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Centro
Exposiciones Inscriptos Vendidos

4
machos Hembras total machos Hembras total

128 136 264 35 35 70
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) *Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio
128 35 Macho $ 790.000 $ 60.000 $ 143.086 2309

136 35 Hembra $ 1.580.000 $ 54.000 $ 205.657 3319

n e a
Exposiciones Inscriptos Vendidos

16
machos Hembras total machos Hembras total

681 522 1203 257 101 358
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) *Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio
681 257 Macho $ 860.000 $ 60.000 $ 95.297 1538

522 101 Hembra $ 640.000 $ 25.000 $ 75.074 1211

n o a
Exposiciones Inscriptos Vendidos

3
machos Hembras total machos Hembras total

147 134 281 71 34 105
Cantidad

Categoría
Precio Eq. Kg 

Nov. (kg) *Inscriptos Vendidos Máximo Mínimo Promedio
147 71 Macho $ 335.000 $ 80.000 $ 119.887 1935

134 34 Hembra $ 300.000 $ 36.000 $ 92.412 1491

* Calculado 
con INML 2019 

promedio al 
11/11/2019

 INML (2019) = 
61,97

estadÍstICas 
de eXPosICIones 2019
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1/6/2019 EXPOSICIÓN NACIONAl y DEl TERNERO BRAFORD

soCIedad rUral de rIaCHUelo CorrIentes

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
169 25 MACHO $ 860.000 $ 72.000 $ 157.120 $ 3.928.000

221 26 HEMBRA $ 640.000 $ 40.000 $ 150.538 $ 3.914.000

6/7/2019 MACHAGAI

soCIedad rUral de maCHaGaI CHaCo

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
31 21 MACHO $ 155.000 $ 75.000 $ 88.810 $ 1.865.000

11 8 HEMBRA $ 85.000 $ 35.000 $ 41.250 $ 330.000

5/8/2019 RECONquISTA

soCIedad rUral de reConQUIsta santa fe

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
28 18 MACHO $ 170.000 $ 87.000 $ 101.167 $ 1.821.000

21 9 HEMBRA $ 150.000 $ 36.000 $ 53.667 $ 483.000

10/8/2019 RESISTENCIA

soCIedad rUral de resIstenCIa CHaCo

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
15 8 MACHO $ 90.000 $ 75.000 $ 81.088 $ 648.700

9 - HEMBRA - - - -

20/8/2019 SAN juSTO

soCIedad rUral de san JUsto santa fe

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
76 44 MACHO $ 130.000 $ 76.000 $ 87.398 $ 3.845.500

26 8 HEMBRA $ 80.000 $ 35.000 $ 50.625 $ 405.000

17/8/2019 CORRIENTES

soCIedad rUral de CorrIentes CorrIentes

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
63 14 MACHO $ 160.000 $ 75.000 $ 103.500 $ 1.449.000

61 7 HEMBRA $ 100.000 $ 70.000 $ 85.429 $ 598.000

25/8/2019 SAN CRISTOBAl

soC. rUral de san CrIstoBal santa fe

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
45 37 MACHO $ 125.000 $ 80.000 $ 93.081 $ 3.444.000

13 9 HEMBRA $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 360.000

nea

resUltados 
de eXPosICIones 2019

2/9/2019 CuRuzu CuATIA

soC. rUral de CUrUzU CUatIa CorrIentes

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
69 36 MACHO $ 132.000 $ 70.000 $ 79.583 $ 2.865.000

52 5 HEMBRA $ 54.000 $ 40.000 $ 51.200 $ 256.000

resUltados 
de eXPosICIones 2019
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22/9/2019 FElICIANO

soCIedad rUral de felICIano entre rIos

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
9 5 MACHO $ 110.000 $ 80.000 $ 92.000 $ 460.000

9 8 HEMBRA $ 55.000 $ 25.000 $ 40.375 $ 323.000

9/9/2019 VERA

soCIedad rUral de Vera santa fe

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
28 19 MACHO $ 90.000 $ 80.000 $ 87.105 $ 1.655.000

14 14 HEMBRA $ 45.000 $ 37.000 $ 40.750 $ 570.500

9/9/2019 MERCEDES

soCIedad rUral de merCedes CorrIentes

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
55 6 MACHO $ 158.000 $ 70.000 $ 100.000 $ 600.000

48 7 HEMBRA $ 70.000 $ 35.000 $ 49.000 $ 343.000

6/9/2019 VIRASORO

soCIedad rUral de VIrasoro CorrIentes

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
24 11 MACHO $ 155.000 $ 80.000 $ 99.818 $ 1.098.000

1 0 HEMBRA - - - -

30/7/2019 PAlERMO

soCIedad rUral arGentIna BUenos aIres

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
66 10 MACHO $ 790.000 $ 110.000 $ 282.500 $ 2.825.000

99 19 HEMBRA $ 1.580.000 $ 65.000 $ 293.158 $ 5.570.000

22/7/2019 VIllAGuAy

soCIedad rUral de VIllaGUay entre rÍos

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
11 3 MACHO $ 90.000 $ 65.000 $ 77.000 $ 231.000

4 - HEMBRA - - - -

25/8/2019 lA PAz

soCIedad rUral de la Paz entre rÍos

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
13 12 MACHO $ 90.000 $ 60.000 $ 74.750 $ 897.000

Centro

14/9/2019 jESÚS MARÍA

soCIedad rUral de JesÚs marÍa CÓrdoBa

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
38 10 MACHO $ 120.000 $ 100.000 $ 105.500 $ 1.055.000

33 16 HEMBRA $ 390.000 $ 54.000 $ 101.750 $ 1.628.000
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resUltados 
de eXPosICIones 2019

26/8/2019 SAlTA

soCIedad rUral de salta salta

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
19 13 MACHO $ 120.000 $ 90.000 $ 101.846 $ 1.324.000

28 - HEMBRA - - - -

19/9/2019 EXPOBRA

VIVero san Carlos santIaGo del estero

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
123 53 MACHO $ 335.000 $ 80.000 $ 126.302 $ 6.694.000

106 34 HEMBRA $ 300.000 $ 36.000 $ 92.412 $ 3.142.000

noa

19/10/2019 BANDERA

soCIedad rUral de Bandera santIaGo del estero

INSCRIPTOS VENDIDOS DETAllE MAXIMO MINIMO PROMEDIO VTA. BRuTA
5 5 MACHO $ 120.000 $ 90.000 $ 98.800 $ 494.000

9 al 13/3 y 16 al 20/3 
Recepción de muestras para ADN y Pompe en 

Laboratorio de SRA. Sin fecha límite para solicitar 
turno, solo informar cantidad de análisis a realizar

Miércoles 29/4 8:30 a.m. 
Cierre de inscripción

Martes 19/5 8:30 a.m.
Fecha límite para tener ADN 10 u 11 según corres-

ponda

Sábado 23/5
Comienzo del ingreso de reproductores

lunes 25 y Martes 26/5
Admisión zootécnica y veterinaria

jueves 28 y Viernes 29/5 
Jura de reproductores

Viernes 29/5 
Cena de entrega de premios

Sábado 30/5 
Remate de reproductores

Domingo 31/5 
Salida de reproductores

SOCIEDAD RuRAl DE CORRIENTES

C R O N O G R A M A

IX Exposición Nacional del Ternero Braford

XVIII EXposIcIón 
n a c I o n a l

MIéRCOlES 27 
Al SáBADO 30 

DE MAyO DE 2020

www.braford.org.ar
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