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E D i T o r i a L

Víctor Navajas
Presidente

D
ebo confesar que estuve postergando largamente el momento de sentarme a 
escribir este editorial con la esperanza de ser sorprendido por una noticia, una 
idea o una intuición que me ilumine el teclado; pero nada de eso ocurrió. Qué 
desafío enorme reflexionar sobre una cuestión que -a primera vista- parece 
de abordaje imposible. La situación tan singular de la historia que nos está 
tocando vivir tiene como principal consecuencia una incertidumbre inmensa, 
no solo sobre el futuro si no por el presente. Y en un contexto tan incierto, la 
primera reacción de la sociedad es el miedo. Las crisis a las que está acostum-
brada la sociedad son de naturaleza política o económica. Contrariamente, la 
pandemia es un fenómeno biológico; por muy grave que sea sigue siendo un 
fenómeno natural. Como productores agropecuarios estamos muy vincula-
dos con los caprichos de la naturaleza y el misterio de la vida. Sabemos por 
propia experiencia cómo se comportan los fenómenos complejos difícilmente 
predecibles, como el clima, sin ir mas lejos. Esa realidad nos ha ido forjando 
una manera de ver el mundo y una resistencia que debemos poner a prueba 
en estos momentos. El miedo, si bien es un instinto de vital importancia para 
la supervivencia, cuando se transforma en un estado permanente nos juega 
en contra. El miedo nos vuelve más torpes, más sumisos y muchas veces más 
miserables. Es nuestra obligación apelar al abanico de habilidades -aprendi-
das y heredadas- para lidiar con la naturaleza y sobre todo con el miedo, para 
superarlo cuanto antes. 

La familia Brangus -lejos de paralizarse por el pánico- reaccionó rápidamen-
te a los cambios. Temprano, tomó la difícil decisión de postergar el WBC 2020 
habiendo hecho gran parte del trabajo para lograr el objetivo auto impuesto 
de ser “el mejor Mundial de la historia”. El staff se adecuó rápidamente a las 
restricciones, implementando el teletrabajo y minimizando los movimientos. 
Esta condición no afectó en lo más mínimo a sus servicios. Las comisiones 
operativas recurrieron al trabajo a distancia para continuar con sus progra-
mas logrando avances muy significativos en todos los frentes. La Comisión Di-
rectiva hizo lo propio y definió rápidamente nuevas estrategias para encarar 
el año más raro de nuestras vidas. Un grupo de directores tuvo la iniciativa de  
realizar un ciclo de charlas transmitidas por streaming sobre distintos temas. 
Las mismas tuvieron un gran éxito en todo. Dadas las eventuales restricciones 
a las concentraciones en ferias, la AAB desarrolló una plataforma de catálo-
gos virtuales para la promoción de los remates auspiciados. La misma contará 
con una sección por remate, con videos, catálogos y una calificación a cargo de 
un inspector de cada uno de los reproductores. 

Todavía es muy temprano para saber si las reacciones de los estados fueron 
oportunas o exageradas. De lo que podemos estar seguros es que las con-
secuencias económicas inmediatas van a ser graves.  Esta pandemia nos ha 
puesto nuevamente cara a cara con el dilema democracias abiertas o totali-
tarismos. Si sabemos leer la historia con honestidad y coraje, podemos dar-
nos cuenta de que cuando el mundo optó por las instituciones, el equilibrio de 
fuerzas, la libertad, las ciencias y la cultura -se diga lo que se diga- vivió los 
años de más paz, prosperidad y desarrollo humano de lo que se tenga regis-
tro. Ojalá que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias y tengan la 
sabiduría en el momento de decidir. 
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L

Martin Goldstein 
Presidente Comite Organizador 

Mundial Brangus 2021

Privilegiar 
el bien 
común

a tarde del 9 de marzo no fue la más feliz de mi carrera en la AAb.
convencido de las razones por las que debíamos postergar el Mundial de bran-
gus, expuse ante mis colegas de la directiva con pena pero con la firme convic-
ción de lo que creía era nuestra obligación.
no hizo falta demasiado para que todo el grupo que conduce la entidad , con 

sentido común y madurez , comprendiera e hiciera suya la necesidad de privilegiar 
el bien común de toda una sociedad frente al interés genuino de una raza.
hay que recordar que aquella tarde ni se hablaba de cuarentena , no había un solo 
contagio, mucho menos muertos y ni siquiera teníamos certeza de lo que días mas 
tarde sobrevendría en nuestro país.
había indicios , hubo consultas con autoridades provinciales , con prestigiosos in-
fectólogos y conversaciones con nuestra gente del interior en distintas latitudes.
en la brangus nos gustan las aventuras , no nos falta coraje  y a veces tomamos 
riesgos pero esto era demasiado , era un país en peligro y había que dejar intereses 
particulares de lado y así lo hicimos con la mayor responsabilidad.
nos gusta adelantarnos siempre y esta vez, volvimos a hacerlo.
Pocos dias mas tarde, entramos en cuarentena y la pandemia empezó a cubrir el 
país dejando muertos en su camino y una crisis tan inédita y terrible como nunca 
habíamos visto.
una vez resuelta la postergación , fijamos fecha estimada para el 2021 siempre en 
la misma época del año por ser la mas propicia en la región para desarrollar la gira 
y la exposicion .
de inmediato, me comuniqué con las autoridades de exponenciar s.A., organizador 
de la exposición en corrientes y con el presidente de la sociedad rural de dicha lo-
calidad. Ambos comprendieron la decisión adoptada y quedaron a disposición para 
colaborar en la nueva fecha.
Acto seguido hice lo propio con todos y cada uno de los propietarios o responsa-
bles de los campos a visitar en la gira. todos respondieron con manifestaciones de 
apoyo y la mejor disposición para el 2021.
vaya un especial agradecimiento de la comisión que presido y de toda la directiva 
para las cabañas y establecimientos anfitriones que tanto hicieron para adecuar 
sus instalaciones , arreglar los accesos , preparar material gráfico y videos , pre-
parar sus haciendas y organizar con profesionalismo y dedicación las visitas a sus 
casas para mostrar al mundo el brangus argentino.
comunicamos a la prensa las razones de la postergación para su difusion y , una 
vez mas, solo recibimos apoyo y muestras de afecto que nos alegran y nos dan el 
empuje para empezar a imaginar el próximo mundial. sabemos que siempre nos 
acompañan y lo seguirán haciendo en todo lo que hagamos. 
el mundo no será el mismo y nadie sabe a ciencia cierta lo que vendrá.
somos ganaderos y nuestro deseo de mostrar al mundo nuestro brangus sigue 
intacto , queremos hacerlo con humildad y con el orgullo de ser referentes de una 
raza que cada día tiene mas presencia en tantos países.
quiero agradecer al conjunto de directores que integran esta comisión : victor na-
vajas, Martin garcia fernandez, Mauricio groppo, Jorge sedelli , Pedro borgatello 
(h), Pablo lambrechts y diego grané y decirles que es un honor trabajar con todos 
ellos y que muy lejos de haber hecho la tarea , esto recién comienza y que los ne-
cesito mas que nunca para el mundial 2021 que nos espera en menos de un año.
Agradecer también al staff de la AAb , un equipazo conducido por facundo rivolta, 
siempre listo para encarar los desafíos que nos convocan.
un especial saludo a los criadores locales y extranjeros inscriptos al mundial que 
nos siguen y nos leen , las disculpas del caso por la postergación y una nueva invi-
tación con el entusiasmo de siempre a compartir lo que mas nos gusta , ver vacas , 
ver lo que producen e intercambiar conocimientos y anécdotas entre apasionados 
por la raza.
Con el más profundo deseo de que el planeta y nuestro país superen al tremen-
do momento que se vive , los invito a todos a vivir del 14 al 23 de abril del 2021 el 
Congreso Mundial de Brangus y compartir “ LA EXPERIENCIA ARGENTINA “
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l camino fue largo desde aquélla primera se-
de en Esmeralda 923 7° A, que nos albergó 
durante ese año 1978 fundacional, siendo 
nuestra segunda sede durante 11 años la del 
2do. piso de Avenida del Libertador 420, en el 
barrio porteño de Retiro, entre 1979 y 1990.

En 1990 nuestra sede se mudó a pleno 
centro de la Capital, en Cerrito 1070, 4to. pi-
so, donde se trabajó durante siete años has-
ta 1997.

Fruto de un convenio con la Universidad 
Católica Argentina en 1997, nos traslada-
mos a la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
misma, en Cap. Gral. Ramón Freire 183, en el 

i N s T i T u C i o N a L

DEsDE su fuNDaCióN EN abriL DE 1978, NuEsTra asoCiaCióN, a 42 años 

DE EsE hECho TrasCENDENTE, por primEra vEz CuENTa CoN uNa Casa 

propia, fruTo DEL EsfuErzo DE CriaDorEs, soCios y pErsoNaL quE 

aporTaroN Lo suyo para EsTa rEaLiDaD quE hoy Nos ENorguLLECE.

E

Juncal 4450. 6to. piso. oficina 1. c.a.B.a (cp 1425)
teléfonos: (011) 4516-4807 / 4516- 4809 / 4516-4810.

barrio de Colegiales, donde algunas de sus 
aulas se transformaron en nuestras ofici-
nas y también en las de otras asociaciones 
colegas como Brahman, Búfalos y la Cá-
mara de Feed Lot, donde tuvimos a dis-
posición amplios lugares para reuniones, 
conferencias y hasta para nuestro tradi-
cional asado de fin de año durante esos 20 
años.

Pero la transformación de ese predio 
en un colegio secundario nos obligó a una 
nueva mudanza, aunque ya con la idea 
de adquirir un hogar propio, y en 2017 nos 
trasladamos al Barrio de Palermo, a Ortiz 
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un sueño cumplido!

la casa 
brangus
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de Ocampo 3302, Módulo 2, 3er piso, ofi-
cina 20, hasta concretar la adquisición y 
equipamiento de nuestras propias ofi-
cinas de hoy en el moderno edificio de 
Juncal 4450, 6to. piso , oficina 1, mudán-
donos en Febrero de 2020.

La nueva casa cuenta con oficinas 
cómodas, dos salas de reunión, una pe-
queña cocina y baño, además de un ne-
cesario depósito y su vista panorámica 
muestra el predio de la Sociedad Rural 
Argentina en Palermo y  proporciona 
gran luminosidad.

Es por ello que, desde estas páginas, 
celebramos la inauguración de esta 
nueva casa para todos los amigos de la 
raza Brangus.

AAb 
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Carlos Fernández Pazos

E v o C a C i ó N

aQuella 
avenTura Del 2003 

C
Corría el mes de Febrero de 2001, la situación económica del país se comprometía cada 

vez más y la inestabilidad política llamaba a una conducta cautelosa, pero en la Brangus 

se tenía una visión de futuro y una seguridad del rol que cumplía nuestra raza en el futuro 

ganadero del país. Con una idea que inquietaba el sentido empresario del presidente Ro-

drigo Steed, acompañado institucionalmente por Claudio Fioretti y Martín Scala y algunos 

directores y criadores, viajó a la primera Convención Mundial de la raza Brangus organi-

zada por la IBBA (International Brangus Breeders Association) en Houston, Texas. Presi-

diendo la delegación más numerosa junto con Brasil, Rodrigo junto a Claudio Fioretti, en 

un correcto inglés y después de haber distribuido un catálogo con la actualidad de la raza, 

solicitó, con el apoyo unánime, ser sede del 2do. Congreso Mundial Brangus a realizarse en 

el 2003 en Argentina, lo que fue bien recibido y acordado.

EN 2003 uNa aCCióN DECiDiDa 

fiNaLizó CoN EL Logro DE La sEDE 

para EL muNDiaL braNgus, 

EN 2020 sóLo La paNDEmia 

DE CoroNavirus puDo posTErgar

 NuEsTros aNhELos
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A partir de allí comenzó la febril tarea 
de mostrar lo que se había trabajado en 
los primeros 25 años de la raza en el 
país. La Comisión Directiva decidió una 
prórroga al mandato de Steed, en reco-
nocimiento a su iniciativa, y un grupo de 
directores con el entusiasmo de Martín 
Goldstein como estandarte se dedicó a 
esa aventura genial. 

Se comenzó a deliberar sobre la se-
de más adecuada, siendo Palermo en 
su tradicional exposición la elegida, 
después de intensas y valiosas discu-
siones. Se comprometió a las cabañas 
a concurrir a la muestra con reproduc-
tores y se organizó lo que sería una 
exitosa gira por Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco y Corrientes. 

Se invitó a prestigiosos disertantes 
argentinos y extranjeros a enriquecer 

con sus exposiciones el contenido téc-
nico del evento. 

El intenso trabajo del por entonces 
reducido staff encabezado por Martín 
Scala, comenzó el 16/7/2003, cuando 
se inició la gira coordinada por Javier 
Bulló y Daniel Musi, donde las delega-
ciones de Australia, Brasil, Bolivia, Co-
lombia, EEUU, México, Paraguay, Puer-
to Rico y Uruguay, visitaron el Centro de 
Inseminación CIALE, para luego viajar a 
Río Cuarto y llegar a Corral de Guardia 
y Rancho Grande , continuando con La 
Bellaca y trasladándose a Corrientes, 
visitar en primer lugar La Leonor y Don 
Enrique y cruzando el Paraná, reco-
rrer Los Orígenes y después de viajar 
a Posadas, llegar a la concentración 
de reproductores en Virasoro en la 
que participaron Las Marías, San Alejo, 

Rosamonte, La Higuera, Ganadera del 
Celé, San Vicente, Tavé Retá y Villa Cori-
na, en una muestra inédita de Brangus 
colorado.

Al regreso se visitó el Mercado de 
Liniers donde se efectuó un concurso 
de novillos Brangus bajo la supervisión 
de Horacio Ávila, y ya todo estaba dis-
puesto para , al día siguiente, asistir al 
histórico predio de Palermo para pre-
senciar el juzgamiento. Es allí donde los 
recuerdos se agolpan, como imágenes 
inolvidables, veo aparecer a Relmún en 
el ingreso a la Pista 2, encabezando el 
desfile de toros padres, seguido por 
Chaltén, Charabón, Campeón y Faraón; 
también recuerdo la inoportuna lluvia 
previa, que transformó la pista en un 
barrial, pero no impidió la tarea de Jor-
ge Goyenechea que consagró a Patricio, 
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de La Leonor, como el Gran Campéon, 
acompañado por la Gran Campeón 
Hembra de La Dicha de Macagno, que 
serían los primeros Grandes Campeo-
nes de Palermo en los primeros ,enton-
ces, 25 años de historia. 

Las conferencias fueron la siguiente 
actividad, en las que sus disertantes 
fueron los prestigiosos nombres de 
Teresa Aishemberg (Uruguay), Luis Mü-
ller (Brasil), Daniel Franco (Paraguay), 
Olimpo Montes (Colombia), Loren Jac-
kson (EEUU), Claudio Fioretti, Rodolfo 
Cantet, Fernando Lamarca, Julio García 
Tobar, Alejandro Lotti,  y Eduardo Sán-
chez Terrero de Argentina.

El cierre fue el antecedente del ac-
tual Brangus Show; más de 600 perso-
nas esperaban ingresar al Restaurante 
Central de la Sociedad Rural Argentina, 

para participar de la cena, show y ven-
tas. La capacidad resultó desbordada 
por casi 200 personas más que presen-
ciaron como una pareja de bailarines 
de tango, con la voz sensual de María 
Volonté fascinaban a todos y principal-
mente a las delegaciones extranjeras.

Las ventas tuvieron un éxito tal que 
fueron los precios máximos de todas 
las razas, destacándose los $111.000 
pagados por Gladiador, que se conver-
tiría en el futuro en una verdadera le-
yenda. 

El 2do Congreso Mundial de Brangus, 
primero de la raza en Argentina y pre-
cursor de los sucesivos Congresos en 
los países Brangus de Latinoamérica y 
el mundo, había superado la difícil si-
tuación del país, había demostrado la 
capacidad organizativa y la fe de los 

Las Tapas 
de las Revistas 

del Mundial
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Patricio: Gran Campeón Brangus 
de Estancia La Leonor

han pasado 17 años de esa aventura exitosa, la raza, a partir de aquel momento, tuvo una 
geométrica expansión, tanto en nuestro país como en el mundo, creció el número de caba-
ñas, se intensificaron las exportaciones, la genética argentina es hoy codiciada para el me-
joramiento y denominada con justicia “la experiencia argentina”, basada en aquél inolvidable 
momento. 

directores, la capacidad del staff y, por 
sobre todo, la enorme calidad de los 
rodeos argentinos que abrieron allí las 
puertas grandes a las futuras expor-
taciones de reproductores, semen y 
embriones a muchas de las naciones 
participantes. También fue el punto de 
partida para el Brangus Show y para 
los remates en el ring de ventas, y la 
primera participación de una cabaña de 
Brangus extranjera en Palermo, gra-
cias a la presencia de la cabaña Juquiry 
de Tellechea, de Brasil. 
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comPlemenTarieDaD 
y vigor híbriDo: 
algunas enseñanzas 
genómicas

g E N É T i C a

EN sus primEros años La raza braNgus fuE CoNCEbiDa para aprovEChar Las 

boNDaDEs DE CaDa uNa DE sus razas progENiToras EN CoNDiCioNEs pasToriLEs DE 

zoNas CoN CLimas más rigurosos, así sE busCaroN aNimaLEs quE CoNjuguEN La 

rusTiCiDaD DE Las razas CEbuiNas (brahmaN y NELorE) CoN La CaLiDaD DE CarNE y 

fErTiLiDaD DE La raza aNgus. 
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por 
Andrés Rogberg Muñoz
Universidad de Buenos Aires, Departamento 
de Producción Animal, Facultad de Agronomía, 
UBA. Instituto de Genética Veterinaria 
 (FCV-UNLP, CONICET).

on los años los criadores fueron mejo-
rando la raza, seleccionando animales 
y generando nuevas líneas por cruza-
miento, permitiendo que fuera adap-
tándose a diferentes ambientes del 
norte, centro y oeste del país. En este 
proceso los criadores fueron enfren-
tándose a las dos decisiones que con-
lleva el mejoramiento genético y que 
vale la pena recordar: selección, es de-
cir elegir quienes son los padres de la 
futura generación, y apareamiento, es 
decir quién cruzó con quién. En el caso 
de una raza compuesta, la primera de-
cisión se centra en el valor genético de 
cada animal visto a través de las DEPs 
(u otro tipo de evaluación del mérito 
genético), técnicamente hablando en 
el valor aditivo; la segunda debería 
tener en cuenta, además, las combina-
ciones de sangre de las dos razas que 
recibirá la cría, esto gobernado por los 
llamados efectos genéticos no aditi-
vos (dominancia y epistasis).

En cualquier proceso de mezcla de 
grupos genéticamente diferentes, los 
cruzamientos entre razas hacen uso 
de los fenómenos propios del común-
mente llamado “choque de sangres”: 
la complementariedad y el vigor hí-
brido(o heterosis). Ambos fenómenos 
producen una mejora en la producti-
vidad de los animales cruza respecto 
a lo que se esperaría (el promedio de 
las razas progenitoras) y por esto son 
importantes, ya que bajo las mismas 
condiciones de manejo los animales 
cruza en promedio producen más. Con 
el advenimiento de las técnicas mo-
leculares podemos tener información 
de cómo se han heredado los geno-
mas Angus y Cebú en los diferentes 
individuos Brangus (preparatorios, 
avanzados, y definitivos). La AAB ha 
venido trabajando durante varios años 
con análisis de ADN por microsatéli-
tes para determinación de parentes-

co y para estimar el porcentaje de ca-
da raza en un individuo. En los últimos 
años se ha sumado la genómica, y en 
ese sentido, la colaboración de la AAB, 
los productores, el grupo de Mejora-
miento Genético Animal de la FA-UBA 
y recientemente el grupo de Genética 
de Animales Domésticos del IGEVET 
(FCV-UNLP, CONICET) ya ha dejado al-
gunos frutos. En las siguientes líneas 
trataré de simplificar algunas eviden-
cias de ese proceso de mejora que ya 
hemos podido ver con los marcadores 
moleculares, y cómo esta información 
podría ser de utilidad para los criadores 
de Brangus.

¿Qué nos está mostrando la 
genómica y cómo aprovecha-
mos esta nueva información?

Detengámonos un instante a enten-
der la herencia en cruzamientos, siem-
pre recordando la base de la herencia: 
un animal tiene dos copias por gen y 
se hereda una copia de cada progeni-
tor, por lo tanto, todo individuo posee 
la mitad de la información de cada 
uno. Además, a su progenie pasará una 
mezcla de las copias heredadas de sus 
padres (la llamada recombinación de 
cromosomas), así todos los individuos 
tendrán en promedio un cuarto de la 
información de cada abuelo (la mitad, 
de la mitad) aunque el resultado exacto 
de la herencia puede diferir de esto (ver 
nota de Sebastián Munilla en la Revista 
Brangus N° 80). Cuando vemos la tras-
misión genética en términos raciales 
podemos inferir, en promedio, la frac-
ción de genes de las razas progenitoras 
en una determinada variedad, a partir 
de un esquema de cruzamientos. Esta 
información la dan los quebrados y es 
el promedio esperado de composición 
de cada raza de un individuo con una 
genealogía propia (ver Figura 1).

C
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Como ya se mencionó, una de las 
particularidades que tuvo el origen del 
Brangus en Argentina fue la decisión 
de utilizar diferentes proporciones de 
cada raza, de manera de poder aprove-
char la rusticidad cebuina en la medida 
que el ambiente lo requiriese. Esto le 
permitió al Brangus Argentino ser una 
raza más versátil y plástica, ya que se 
amplió la variabilidad genética total ini-
cial de la raza, lo cual impacta sobre las 
posibilidades de progreso genético. En 
palabras del Dr. Rodolfo “Fito” Cantet: 
“La eliminación de los quebrados ha si-
do una inteligente intuición de los cria-
dores, ante un problema que académi-
camente está lejos de resolverse: cómo 
manejar la herencia no aditiva, la hete-
rosis (la cual es genética y se manifies-
ta mediante el vigor híbrido que es fe-
notípico)”. Sin embargo, la uniformidad 
y estabilidad de un producto son partes 
conceptuales del valor del mismo, y los 
criadores de Brangus lo entendieron 
muy bien. Dentro de esa variabilidad 
total original, sumado al aporte cons-

Angus :    
Brahman

Angus Brahman

x

x

Brahman

x
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Brangus ¾Angus
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½ Angus :        
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¾ Brahman

½ Brahman½ Angus
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Figura 1: Se presenta la estrategia clásica de obtención del Brangus 3/8, 
en la derecha se esquematiza en términos raciales la segregación genética 
de un par de cromosomas (cada barra es un cromosoma y el heredado del 
padre siempre está arriba). Nótese que cada vez que el animal es Brangus 
transmitirá a su descendencia genes provenientes del Angus y del Brah-
man, en promedio, la mitad de los que él mismo poseía.

comPlemenTarieDaD y vigor híbriDo: 
algunas enseñanzas genómicas
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tante de las nuevas líneas generadas a 
partir de las razas puras, se han podi-
do definir biotipos que, efectivamente, 
retienen gran parte de la rusticidad del 
ganado índico y excelentes condiciones 
de fertilidad y calidad de carne del An-
gus, que hoy son la fortaleza de la raza.

En este sentido, utilizando los prin-
cipales toros genotipados por la AAB, 
la genómica nos ha permitido obser-
var los resultados de este proceso 
selectivo. En un trabajo realizado en 
conjunto entre la FAUBA y el IGEVET, y 
publicado en la revista inglesa Animal 
(Goszczynski y col, 2018), se encontra-
ron evidencias de lo que teóricamente 
sabemos respecto de la complemen-
tariedad. En ese trabajo se estudió una 
de las regiones en el genoma donde se 
sabe hay un gran número de genes que 
participan en la respuesta inmunitaria, 

esta zona codifica para el Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad (MHC) 
que tiene relevancia, entre otras cosas, 
en la resistencia a parasitosis. Primero 
se observó que la composición racial 
del genoma completo de la mayoría 
de los toros era cercana al 3/8; pero al 
observar la región específica se encon-
tró que más del 60% de los individuos 
analizados poseían variantes que pro-
venían del Cebú, más aún, en algunos 
pequeños segmentos el porcentaje de 
individuos con las dos copias Cebú era 
mayor al 90%. Este estudio demostró 
que por selección artificial se han ele-
gido aquellos individuos que heredaron 
las variantes favorables para la adap-
tación, mayoritariamente Cebuinas, es 
decir, se seleccionaron los más adap-
tados.

Por otro lado, el vigor híbrido es de-
pendiente del porcentaje de las razas 
en el individuo y de la fracción del ge-
noma que recibió una copia de cada ra-
za. En este sentido, el uso de la infor-
mación de los quebrados ha permitido 
comparar de una manera más exacta 
el valor genético aditivo (seleccionable) 
de individuos con diferente composi-
ción racial. Hoy que los quebrados han 
sido eliminados, el contar con estima-
ciones moleculares de la composición 
racial de los individuos, permite me-
jorar las DEPs de esos individuos y de 
todos los animales en la evaluación. El 
análisis que hemos realizado en la FAU-
BA de los principales toros de la raza 
ha demostrado que la mayoría de ellos 
posee entre 25% y 40% de su genoma 
cebuino (Figura 2), aunque hay anima-
les en todos los rangos. El beneficio del 
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Composición racial de los principales toros Brangus de Argentina

ANGUS BRANGUS BRAHMAN

comPlemenTarieDaD y vigor híbriDo: 
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uso de la composición racial ha sido de-
mostrado teóricamente (Lo y col., 1995) 
y como ya se dijo, fue incorporado a la 
evaluación genética del ERBra desde 
ya hace varios años utilizando, cuan-
do estaban disponibles los datos de 
composición racial molecular obteni-
dos con microsatélites. Es importante 
en este punto entender que los datos 
provenientes de cualquier análisis de 
ADN que permita hacer paternidad (sea 
microsatélites o SNPs) pueden utilizar-
se para estimar la composición racial, 
estos resultados son completamen-
te compatibles unos con otros, por lo 
tanto, todos los animales que ya tienen 
ADN podrían contar además con el da-
to de composición racial molecular y 
mejorar las estimaciones de las DEPs 
de ellos, de sus parientes y de todo el 
ERBra.

Por otro lado, y como nota de color, 
hemos realizado un estudio (basado 
en composiciones raciales) para iden-
tificar los porcentajes de Brahman y 
Nelore en el componente cebuino del 
Brangus argentino. La investigación, 
presentada en el Congreso de la Aso-
ciación Argentina de Producción Animal 
en 2018, mostró que en la fundación del 
Brangus en los linajes Cebú se usaron 
3 a 4 Brahman por cada Nelore. Este 
resultado es consistente con los datos 
históricos respecto de la creación de la 
raza, lo cual demuestra también la rus-
ticidad del método.

ComposiCión raCial de los prinCipales 
toros Brangus de argentina

Figura 3: En la figura se muestran los resultados obtenidos para el estudio de 
composición racial obtenido por SNPs. En la figura superior se observa el resul-
tado del análisis con el programa STRUCTURE, se pueden ver en los extremos los 
animales de las razas puras (Angus verde y Brahman anaranjado) utilizados co-
mo referencia, y en el centro los animales Brangus, cada animal está represen-
tado por una línea vertical. En los Brangus se puede observar su carácter híbrido 
(poseen verde y anaranjado) y la cantidad de cada color indica la composición 
racial. En la parte inferior se grafica el número de animales que presentaron una 
composición racial en rangos de 5%. 
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Mirando hacia adelante
La AAB ya ha comenzado un proceso 

de genotipado por chips de SNPs cuyo 
objetivo es tener una evaluación ge-
nómica, y como todo proceso de infor-
mación, la recolección de datos conlle-
va un tiempo hasta que se alcanza un 
número mínimo que permita el análisis. 
Aun así, los datos que ya están dispo-
nibles se han aprovechado en diver-
sas investigaciones (algunas ya men-
cionadas) que nos están permitiendo 
entender mejor la evolución genética 
de la raza. En particular, en el estudio 
antes mencionado de composición ra-
cial por SNPs, hemos verificado que los 
toros referentes de la raza conservan 
en promedio 1/3 Cebú (33,3%). Este re-
sultado es un poquito menor que el 3/8 
esperado por pedigree (37,5%); dentro 
de las múltiples explicaciones que se 
pueden teorizar podemos mencionar 
dos: 1. Que responda a un doble pro-
ceso selectivo de complementariedad, 
en donde las regiones “necesarias” del 
Cebú para mantener la rusticidad se 

conservan, al mismo tiempo que las 
regiones Angus relacionadas a fertili-
dad y calidad de carne también; 2. Al-
ternativamente y en el otro extremo, 
podría esgrimirse que se ha seleccio-
nado a favor del Angus por cuestiones 
productivas/estéticas descuidándose 
la rusticidad. El resultado menciona-
do anteriormente sobre el MHC daría 
indicios a favor del primer argumento, 
sin embargo, para tener una verdadera 
respuesta se necesita más informa-
ción. En este sentido, sería interesante 
poder generar mediciones objetivas 
que permitan estimar la adaptación de 
un animal al ambiente, pensando qui-
zás en un futuro carácter incluido como 
DEP en el ERBra. 

El conocimiento del genoma es una 
herramienta que llegó para quedarse, 
desde la identificación de paternida-
des, determinación de proporciones 
de razas, hasta la selección genómica, 
su utilidad ya ha sido demostrada. En 
esta revolución, la raza Brangus en la 
Argentina ha comenzado a dar los pri-

meros pasos, generando conocimiento 
y herramientas propias en el camino 
hacia un programa de selección cada 
vez más amplio y preciso. Al respecto, 
hoy sabemos que la selección reali-
zada ha tenido efectos en cuanto a la 
complementariedad, y conocemos el 
valor del vigor híbrido, propio de los 
cruzamientos, que se puede explotar. 
En este contexto, la genómica puede 
aprovecharse para ganar tiempo en la 
implementación de nuevos caracte-
res, permitiendo llegar a una exactitud 
adecuada de las predicciones con un 
menor número de animales medidos. 
Nuevamente, la única manera de pro-
gresar genéticamente en la dirección 
correcta es generar más información 
(medir, registrar genealogía, genotipar, 
etc), aprovechándola al máximo, ya que 
es costosa para el productor, para ge-
nerar conocimiento útil y preciso. Creo 
que es el camino que se está transitan-
do, y desde la FAUBA acompañaremos 
ese proceso.

comPlemenTarieDaD y vigor híbriDo: 
algunas enseñanzas genómicas
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la herencia en razas 
comPuesTas

La complementariedad racial
La complementariedad es un fenó-

meno que se genera al retener en los 
híbridos características complemen-
tarias (valga la redundancia) de las 
diferentes razas progenitoras, y con-
secuentemente está principalmente 
influenciado por la selección. En el ca-
so del Brangus, como fue mencionado 
anteriormente, se buscó la rusticidad 
de los cebuinos con la calidad de car-
ne y fertilidad del Angus. Pero ¿cómo 
pueden elegirse los genes a retener? 
Pongamos un ejemplo, los cebuinos 
han estado expuestos a una selección 
natural de un ambiente tropical duran-
te miles de años, y se han adaptado a 
vivir en esas condiciones. Una explica-
ción simplificada de algo muy complejo 
podemos encontrarla en la “supervi-
vencia de los más aptos” de la Teoría de 
Darwin: cada vez que aparecía una nue-
va variante (técnicamente mutación o 
alelo) que permitía una ventaja adapta-
tiva, los individuos que la poseían eran 
mejores “sobreviviendo”, dejaban más 
descendencia y aumentaban la canti-
dad de individuos con la nueva varian-
te  y ésta se seleccionaba. En los casos 
extremos, las nuevas variantes podían 
desplazar completamente a las otras, 
quedando como únicas.

Usted podrá preguntarse ¿qué tiene 
que ver esto con la selección en Bran-
gus? De la misma manera, luego de 
mezclar poblaciones genéticamente 
diferentes, uno puede seleccionar (ar-
tificialmente) las variantes favorables 
para alguna característica deseada, 
aumentando la proporción de varian-
tes originarias de una raza u otra en 
los genes que son responsables de esa 
característica. Aunque se podría pen-
sar que es algo fácil de lograr, siempre 
hay que considerar el azar de la heren-
cia y que queremos seleccionar varias 
características (y genes) a la vez. Teó-

Complementaridad: retención de zonas que determinan la “ventaja”  a ser selectos

Cuadro1

Vigor híbrido: retención de la heterocigosis racial  

Luego de varias generaciones 
de cruzamientos y selección los 
animales pueden variar en su 
composición, pero se conser-
van las regiones que confieren 
la “ventaja selectiva”, adaptabi-
lidad del Brahman, y fertilidad y 
calidad de carne del Angus

Los F1 son 50% de cada 
raza y 100% heterocigotas

Los F2 serán  en promedio 50% 
de cada raza y 50% heterocigo-
tas, aunque las proporciones 
reales para cada individuo pue-
den variar
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ricamente, en el Brangus podríamos 
seleccionar las variantes Brahman en 
los genes responsables de la adapta-
ción y las variantes Angus en los genes 
responsables de la fertilidad y calidad 
de carne (ver Figura), esto sería un ob-
jetivo de mediano a largo plazo y con 
efectos perdurables en el tiempo, más 
adelante en la nota veremos que esto 
estaría sucediendo.

Cuadro 1: Se ejemplifican los dos 
fenómenos que sustentan la supe-
rioridad productiva promedio de los 
animales cruza respecto del promedio 
de los puros. En la parte superior se 
esquematiza la complementariedad, 
luego de varias generaciones de se-
lección a partir de la mezcla se con-
servan regiones del genoma (recua-
dradas en rojo) de una raza y de otra 
que (aunque no lo sabemos) influyen 
sobre los caracteres que son favora-
bles. En la parte inferior se ejemplifica 

la relación de los fragmentos Angus o 
Brahman heredados en el vigor híbri-
do, por un lado, la composición racial 
(visto como porcentaje cebú) favorece 
el vigor híbrido a través de la epistasis 
y, por el otro, la heterocigosis racial 
(fracción de genoma con una copia 
Angus y una índica) favorece el vigor 
híbrido a través de la dominancia.

El vigor híbrido o heterosis:
Veamos la otra parte de la historia: 

el vigor híbrido. Este fenómeno gené-
tico es influenciado principalmente 
por el apareamiento dirigido, y técni-
camente hablando, determinados por 
los efectos no aditivos. Molecular-
mente podemos ver que los genomas 
heredados de cada una de las razas 
generan interacciones entre ellos, que 
en definitiva son las responsables del 
aumento en la productividad. Estas in-
teracciones pueden ser entre los genes 

heredados de una raza y otra, en este 
caso el vigor híbrido será proporcional 
al porcentaje heredado de cada raza, 
es decir a la composición racial, siendo 
máximo cuando la composición es 50% 
de cada raza. Además, puede haber in-
teracciones dentro de genes, entre las 
2 variantes que presenta cada gen del 
individuo, llamada dominancia, ya que 
las variantes, favorables de una raza 
dominan sobre las variantes, no favo-
rables, de la otra. En este caso el vigor 
híbrido será proporcional al porcenta-
je del genoma que haya heredado una 
copia de cada raza, es decir una copia 
Angus y una Brahman (técnicamente 
en heterocigosis racial), y el máximo se 
observa cuando una variante de cada 
raza esté presente en todo el genoma.

 En el Cuadro 1 se ejemplifican estas 
interacciones, la primera cruza entre 
las razas (F1) tiene una composición del 
50% de cada raza y un cromosoma de 

comPlemenTarieDaD y vigor híbriDo: 
algunas enseñanzas genómicas
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cada raza (100% heterocigota) por lo 
tanto, el vigor híbrido es máximo. En 
los individuos F2 (cruzamiento de dos 
individuos F1) podemos observar los 
fenómenos de recombinación genéti-
ca en los cromosomas que heredan los 
individuos F2 de los padres F1. En pro-
medio los F2 serán 50% de cada raza 
(igual que sus progenitores F1). Por otro 
lado, los segmentos en heterocigosis 
racial (recuadrados en verde) deberán 
sumar también al 50% en promedio, la 
mitad del de sus progenitores F1, lo cual 
reducirá el vigor híbrido. Nuevamente, 
dado lo azaroso de la herencia estos 
porcentajes podrían variar entre indivi-
duos, como ejemplifica el Cuadro 1.

De nuevo, usted se preguntará so-
bre la utilidad de entender todo esto 
al enfrentarse a su rodeo. Este es el 
fundamento por el cual los individuos 
de generaciones avanzadas podrían ir 
perdiendo parte del vigor híbrido, y el 

comPlemenTarieDaD y vigor híbriDo: 
algunas enseñanzas genómicas

sustento teórico en el cual se funda la 
generación de nuevas líneas Brangus a 
partir de las razas puras. En este sen-
tido, la decisión original de no ir sólo al 
3/8 y establecer un rango de compo-
siciones raciales en el Brangus argen-
tino, permitió variedades con mayor 
proporción Cebú, adecuadas para los 
ambientes más rústicos en los que se 
distribuía la raza. Asimismo, el argu-
mento de recuperar la porción cebuina 
del Brangus también podría tener un 
soporte teórico en el vigor híbrido y de 
ser así el impacto sería inmediato (de 
una generación a otra), sin embargo, 
como el vigor híbrido se basa en con-
servar combinaciones específicas de 
variantes dentro de los genes (estado 
híbrido), es muy difícil de mantener a lo 
largo del tiempo.

Para redondear estos conceptos, la 
complementariedad y el vigor híbrido 
son fenómenos genético-hereditarios 

no excluyentes, son complementa-
rios, pero sí hay que tener en cuenta 
que es muy difícil maximizar ambos 
a la vez. Para utilizarlos adecuada-
mente es importante entender cómo 
funcionan y, como en toda decisión 
genética, su utilidad podrá variar se-
gún el objetivo productivo y el siste-
ma de producción. Por un lado, el fo-
calizarse en conservar la proporción 
y la heterocigosis racial nos dará be-
neficios basados en el vigor híbrido, 
de corto plazo y, por lo tanto, poco 
heredables. Por otro lado, la selec-
ción adecuada de reproductores 
con mayor adaptabilidad, fertilidad 
y calidad carnicera, hará uso de las 
mejores variantes de cada raza, es 
decir la complementariedad (man-
teniendo parte del vigor híbrido), 
obteniendo beneficios de mediano a 
largo plazo.
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e analizaron datos de 60 toros de la 
raza Brangus. Los datos fueron colec-
tados durante un período de prueba de 
63 días, entre el 17 de septiembre y el 19 
de noviembre de 2019. A continuación, 
se describe el tratamiento estadísti-
co que se dio a los datos colectados. 
GDPV: Durante la prueba se tomaron 4 
mediciones de peso. A partir de ellos se 
obtuvo una estimación de la ganancia 
diaria de peso vivo durante la prueba 
(GDPVp) mediante el método de míni-

mos cuadrados. Para corregir por diferen-
cias en el peso de ingreso a la prueba debi-
das a la edad, la primera pesada se ajustó 
a edad constante (384 días) a partir de in-
formación de la fecha y peso al nacimiento. 
También se evaluó el impacto de incorporar 
la cabaña de origen como una fuente extra 
de variabilidad, pero finalmente se desesti-
mó su empleo. Tampoco resultó estadísti-
camente significativo el efecto del manejo 
nutricional previo a la prueba. Con estas 
consideraciones, la GDPVp se obtuvo como 
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la pendiente de una recta de regresión 
fija de los pesos a diferentes edades 
para cada individuo.

Además de la ganancia diaria durante 
la prueba se obtuvo una estimación de 
la ganancia diaria por día de vida (GDP-
Vt). El ranking que surge de esta medi-
da alternativa de GDPV estaría menos 
afectado por el crecimiento compen-
satorio que pueden mostrar los toritos 
luego del ingreso a la prueba. Para su 
cálculo se ajustó una curva de creci-
miento para cada animal sobre toda su 
vida, utilizando además de las cuatro 
pesadas durante la prueba, los pesos 
al nacimiento y al destete. A partir de 
la ecuación de la curva de crecimiento 
se estimaron los pesos ajustados al 
nacimiento y fin de la prueba, y se ob-
tuvo la estimación de la ganancia dia-
ria de peso vivo por día de vida (GDPVt) 
dividiendo por el número de días entre 
ambos. En este caso, sí resultó signifi-
cativo el efecto de la cabaña de origen 

y, en consecuencia, el modelo estadísti-
co incluyó la cabaña como ordenada al 
origen fija.

Esta medida puede ser motivo de 
opiniones encontradas con relación al 
efecto de posibles diferencias durante 
la recría de los temeros desde su des-
tete hasta el ingreso a la prueba. El 
análisis indicó que el ajuste cuadrático 
fue superior y esto, en términos gene-
rales, beneficia a los toros que recibie-
ron una mejor recría. En la bibliografía 
existe un consenso importante en que 
estas diferencias no pueden ser ajusta-
das por el análisis, sino con el cambio de 
las condiciones de prueba (e.g. empe-
zar la prueba a edades más tempranas 
o alargar el período de prueba; véase 
Dalton y Morris, 1978; Andersen et al., 
1981; De Rose et al., 1988). Por otro lado, 
la ganancia durante la prueba beneficia 
a aquellos toritos que tuvieron una re-
cría más restringida antes de ingresar a 
la prueba. Esto refuerza nuestro enfo-
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que de presentar ambas medidas como 
caracteres distintos. En esta oportuni-
dad, la correlación entre los rankings 
de ambas medidas fue muy alta, lo que 
indica que ambas medidas tendieron a 
rankear los toros en forma similar.

Circunferencia escrotal: se contó 
con 2 mediciones del carácter para ca-
da toro, una al inicio de la prueba y una 
al finalizar la misma. Para su análisis, se 
procedió en forma análoga a la GDPV. 
La medida de CE al ingreso de la prue-
ba se ajustó a edad constante. Luego, 
se obtuvo una estimación de mínimos 
cuadrados de la pendiente de la recta 
de regresión del carácter en los días de 
la prueba. No se incluyó el efecto de la 
cabaña como ordenada al origen fija de 
la recta de regresión porque no resultó 
significativa. A partir de este modelo 
estadístico, se estimó la CE ajustada a 
los 447 días, la edad promedio a la últi-
ma medición. Esta estimación fue utili-
zada para generar el ranking.

Caracteres de la res: se midieron 
por ultrasonido, el área del ojo de bife 
(AOB, cm\ la grasa dorsal (GD, mm), la 
grasa de cadera (GC, mm) y la grasa in-
tramuscular (GI, %). Los rankings de los 
caracteres fueron realizados emplean-
do el dato fenotípico sin ajustar.

Consumo residual: finalmente, se computó el consumo residual (RFI) utili-
zando la fórmula publicada en el artículo de Alende et al. (2016) y ampliamente 
discutida en Rolfe et al. (2011):

RFI (kg) = Consumo observado - Consumo esperado
En la figura se representan los RFI de los toros en la prueba Brangus como 

desvíos positivos o negativos respecto al cero. Los toros con RFI negativo son 
aquellos que consumieron menos alimento que el esperado en función de su 
peso y tasa de ganancia y, en consecuencia, los más eficientes:
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El consumo esperado se obtuvo re-
gresando el consumo observado en 
función del peso metabólico promedio y 
la ganancia diaria promedio de los toros 
durante la prueba. Con los datos colec-
tados en esta prueba, el consumo espe-
rado    se estimó según:

Consumo esperado = 1,46 + 
Peso metabólico x 0,06 + Ga-
nancia diaria prueba x 2,29

 
En la siguiente figura, se representan 

los RFI en función de la GDPV. Obsérve-
se que no hay una tendencia general que 
indique que los toros más eficientes son 
los que más ganancia diaria mostraron ni 
viceversa. En el cuadrante inferior dere-
cho se observan los toros que mostraron 
los valores más deseables de eficiencia 
(RFI) y ganancia:9
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1ra Prueba De consumo resiDual (rfi) brangus 
en inTa anguil. la PamPa.

1. Cabañas participantes: Alegría, Camp Cooley- El Bagual, Corral de 
Guardia, Don Pancho, El Bagual, El Destino, El Porvenir, El Pozo de la Ca-
rreta, La Cautiva, La Leonor, La Sultana, Las Marías, Quilpo Norte, Río 
Seco, San Antonio, Santa Juana, Tavé Retá y Tres Cruces.

•	

3. Datos de la prueba (mediciones iniciales a partir  del 15/9/19)

ganancia diaria promedio durante 
la prueba (gdPvp): 

1,690 Kg/ día (rango 1,394 a 1,971)

ganancia diaria promedio por día de 
vida (gdPvt):

0,920 Kg/día (rango 0,593 a 1,182)

consumo residual (rfi) (extremos): -2,05 a +3,71 Kg

Área de ojo de bife promedio (Aob): 77,93 cm2 (rango 53,29 a 98,82)

grasa dorsal promedio (gd): 5,35 mm (rango 3,80 a 7,90)

grasa de cadera promedio (gc): 6,22 mm (rango 4,70 a 8,20)

grasa intersticial promedio (gi): 2,08 % ( rango 1,40 a 2,80)

circunferencia escrotal promedio 
(ce):

34,77 cm (rango 28,7 a 44,3)

gdP vp 1,971 Kg/día 

gdP vt 1,182 Kg/día 

rfi (consumo residual)
tres mejores valores

- 2,05 Kg
-  1,73 Kg
- 1,66 Kg

Aob 98,82 cm2 

gd 7,90 mm 

gc 8,20 mm 

gi 2,80%

ce 44,3 cm 

2. Datos previos a la Prueba
Altura promedio: 1,21 mts.
•	 Circunferencia escrotal promedio: 30 cm

4. Valores máximos al finalizar la Prueba.

La prueba de este año se efectuó con 60 toritos Brangus , procedentes de 18 cabañas de 
7 provincias y 33 padres diferentes , nacidos entre el 27/7/18 y el 27/10/18 y destetados 
entre el 1/12/18 y el 11/4/19.
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AUTOR
Ivana noemí sTeFanazzI
Área de Comunica-
ción EEA Anguil

m a N E j o

Taller De inTroDucción al 
manejo holísTico 
y Planificación 
De PasToreo 
EN viCToriCa, La pampa.

a Agencia de Extensión Rural Victo-
rica del INTA y el grupo de Cambio 
Rural “Ganaderos de Loventué” or-
ganizaron una jornada de planifi-
cación de pastoreo el pasado 24 de 
septiembre, en las instalaciones de 
la Agencia. También colaboró en la 
organización el Ing. Agr. Carlos An-
zorena de Consultora Agroecológica. 

 
Esta jornada contó con el auspicio 

del Ministerio de la Producción del Go-
bierno de La Pampa.  Estuvieron pre-
sentes en la misma los directores de 
extensión Ing. Agr. Rodrigo Fernández 
y de Ganadería, Med. Vet. Ricardo Ba-
raldi.

 
Participaron aproximadamente 

40 personas, entre ellos integrantes 
del Grupo Cambio Rural, integrantes 
de Consejo Local Asesor de la Agen-
cia y productores y profesionales de 
la zona. Primero, se presentaron los 
fundamentos teóricos del manejo 
holístico y se brindó como ejemplo la 
situación de un campo con los recur-
sos forrajeros propios de la zona, lue-
go comenzó el trabajo en grupos y de 

EN La jorNaDa 

EfECTuaDa EN 

sEpTiEmbrE DE 2019  

quE CoNTó CoN uNa 

iNsTaNCia práCTiCa, 

sE promovió 

La gaNaDEría 

rEgENEraTiva, La 

CuaL CoNsisTE EN 

opTimizar EL víNCuLo 

ENTrE EL aNimaL, EL 

suELo y Los pasTos 

para Lograr uN 

CírCuLo virTuoso 

DE rEgENEraCióN, 

proDuCTiviDaD y 

rENTabiLiDaD.

forma práctica se explicó cómo hacer 
planillas de planificación del pastoreo.

 
La capacitadora del Taller fue Ga-

briela Degorgue, integrante de “Ovis 21 
+ Regeneración + Rentabilidad”, una red 
de productores, técnicos y profesiona-
les que busca, mediante la constante 
innovación, cambiar el paradigma de 
una ganadería extractiva a una rege-
nerativa. La red propone un modelo 
productivo diferente, que cuida y rege-
nera el medio ambiente, desarrolla a las 
personas que de él dependen y a su vez 
brinda herramientas y oportunidades 
para que la rentabilidad sea significati-
vamente mayor.

 
Ovis 21 es pionera en la introducción 

del Manejo Holístico en Sudamérica, 
con 10 años de experiencia, afectando 
a más de un millón de hectáreas en la 
Patagonia argentina y chilena, región 
Pampeana, Corrientes y Paraguay, con 
resultados muy alentadores en térmi-
nos de reversión de la desertificación, 
aumento de la producción ganadera y 
mejora de la rentabilidad de los pre-
dios.

  

L
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¿Qué es la Ganadería Regenerativa?
 La ganadería regenerativa consiste 

en recuperar los procesos vitales de 
los ecosistemas con el herbívoro como 
principal herramienta. Es a partir de 
comprender y optimizar el vínculo en-
tre el animal, el suelo y los pastos, que 
se logra ingresar en un círculo virtuoso 
de regeneración, productividad y ren-
tabilidad.

 
Una propuesta validada:

 Los consistentes resultados que se 
han logrado en Argentina y en más de 
20 países alrededor del mundo que 

aplican Manejo Holístico nos permiten 
proponer una ganadería que:

El Instituto Savory (SI) es una ONG lí-
der en Ganadería Regenerativa a nivel 
global, con más de 30 nodos en todo el 
mundo. Surge en 2011, a partir del tra-
bajo de Allan Savory, con el objetivo de 
difundir el Manejo Holístico como princi-
pal herramienta para atender la degra-
dación de tierras. La meta del SI es al-
canzar 1000 millones de hectáreas bajo 
manejo regenerativo para el 2025.

 
 
Para más información
Agencia de Extensión Rural Victorica
Teléfono: (02338) 432 381

AUMENTA LA CARGA ANIMAL  
(+70% Promedio)

REDUCE EL USo DE INSUMoS 
(Hasta -80%)

SECUESTRA Co2 EN SUELo 
(4-16 tn/año/ha)

RECUPERA FLoRA y FAUNA 
(Mayor Biodiversidad)

PRoDUCE ALIMENToS DE CALIDAD 
(Alto contenido omega 3)
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FuenTe
dIarIo VeTerInarIo esPaÑa.
31 de octubre de 2019

s a N i D a D

DETECTaN EN argENTiNa 

un virus Del ganaDo 
Que se confunDe 
con fiebre afTosa

l virus de la estomatitis vesicular 
bovina fue detectado gracias a 
trabajos de investigación a campo 
liderados por Juan Francisco Mi-
cheloud, del Instituto de Investi-
gación Animal del Chaco Semiárido 
(IIACS) que depende del Gobierno 
de Argentina, y Andrea Peralta, 
bióloga del CONICET.

“El patógeno produce lesiones 
que pueden llegar a confundirse 
con fiebre aftosa. Y consideran-
do que Salta es zona de frontera 
con países limítrofes que tienen 
presencia de la enfermedad, es 
importante indicar esta diferencia 

uN virus poCo DEsCriTo para argENTiNa y quE proDuCE sigNos simi-

LarEs a Los DE La fiEbrE afTosa fuE iDENTifiCaDo EN uN EsTabLECimiEN-

To DE La proviNCia DE saLTa. EL haLLazgo pErmiTirá avaNzar sobrE 

EL CoNoCimiENTo DE EsTE paTógENo EN EL país Capaz DE oCasioNar 

imporTaNTEs pÉrDiDas ECoNómiCas.

para no causar alarma entre los pro-
ductores y las autoridades sanitarias”, 
afirma Micheloud, jefe de Grupo de 
Trabajo de Patología, Epidemiología e 
Investigación Diagnóstica del Área de 
Sanidad Animal del IIACS.

El trabajo de campo que permitió el 
hallazgo es fruto de la constante co-
laboración de un grupo de alumnos 
avanzados de la carrera de veterina-
ria de la Universidad Católica de Salta 
(UCASAL).

El virus de la estomatitis vesicular 
bovina está presente en muchos otros 
países del mundo, pero en Sudaméri-

ca sólo hay descripciones de casos en 
Brasil y ahora en Argentina.

“Falta información para poder for-
mular una hipótesis válida sobre cómo 
llegó el virus al país. Nosotros creemos 
que está presente desde hace tiempo 
pero que había pasado desapercibido. 
Si bien no es capaz de causar la muerte 
por sí solo, puede inducir importantes 
pérdidas en las ganaderías afectadas 
ya que los animales enfermos son re-
nuentes a alimentarse y facilita la in-
fección por patógenos secundarios”, 
explica el experto, quien también es 
profesor adjunto de la Cátedra Práctica 
Hospitalaria de Grandes Animales en la 
UCASAL.

E

Este virus está presente en muchos otros países del mundo, pero en Sudamérica 
sólo hay descripciones de casos en Brasil y ahora en Argentina.



71JUNIO 2020

En el bovino, el virus identificado cau-
sa lesiones dolorosas principalmente 
en la mucosa de la lengua, los labios y 
las encías, aunque también puede en-
contrarse lesiones en las ubres. Por el 
dolor que producen estas lesiones, los 
terneros dejan de alimentarse y se de-
bilitan. “Las pústulas o vesículas recién 
formadas pueden ser confundidas con 
fiebre aftosa para una persona no ex-
perimentada, por lo que es necesario 
llegar a un diagnóstico preciso y certe-
ro”, indica Micheloud.

“La fiebre aftosa es una enfermedad 
de denuncia obligatoria y son conoci-
dos los efectos de su aparición sobre 
la ganadería en el país. Por este motivo, 
es necesario conocer la circulación de 
patógenos capaces de producir enfer-
medades similares, para no confundir-
los y así establecer una correcta sos-
pecha de la zoonosis”, añade.

ESTUDIo MINUCIoSo

Entre junio y agosto de 2018, los cien-
tíficos liderados por Micheloud toma-
ron muestras e identificaron la presen-
cia del virus de la Estomatitis vesicular 
bovina en 33 terneros de entre 2 y 20 
días de edad.  “Mediante análisis mo-
lecular descartamos la presencia de 
otros agentes virales que podrían pro-
ducir un cuadro clínico similar”, afirma.

El especialista advirtió que el perso-
nal de campo y los veterinarios deben 
tomar medidas profilácticas al aten-
der casos sospechosos de estomatitis 
vesicular. “Las personas que entran en 
contacto directo con las lesiones del 
animal pueden contagiarse y presentar 
llagas en la zona de las manos”, apunta.
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E f E C T o s  a m b i E N Ta L E s DIARIO VETERINARIO

uN NuEvo EsTuDio muEsTra quE bajo CoNDiCioNEs 

DE EsTrÉs por CaLor sE proDuCEN Cambios NoCivos 

EN La ComposiCióN DE La miCrobioTa iNTEsTiNaL, 

LibEraNDo susTaNCias TóxiCas quE DEsTruyEN La 

iNTEgriDaD DE Las parEDEs DEL iNTEsTiNo DE Los 

aNimaLEs

l Grupo de Investigación en Rumian-
tes (G2R) de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) estudia, des-
de hace una década, los efectos del 
estrés por calor en rumiantes le-
cheros en uso de cabras lecheras 
en cámaras climáticas como mo-
delo. El cambio climático, con el in-
cremento de temperaturas y la apa-
rición de olas de frío, no son sólo 
motivo de preocupación medioam-
biental sino también en salud hu-
mana y animal. Este tipo de estrés 
puede tener varias consecuencias 
nocivas para la salud. Si el estrés es 
moderado, es usual sufrir una pér-
dida de peso corporal, y un debilita-
miento del sistema inmune. Por lo 
tanto, el bienestar, la salud y la pro-
ducción del rebaño se ven grave-
mente comprometidos.

En condiciones ganaderas extensivas, 
es un reto llevar un control exhaustivo 
del confort térmico de los animales. Es 
por este motivo, que se ha desarrolla-
do un estudio para analizar los cam-
bios de los componentes más peque-
ños de la orina (metabolitos) de cabras 
en lactación en condiciones de confort 
térmico y de estrés mediante técnicas 
de RMN (Resonancia Magnética Nu-
clear). Estos cambios son el reflejo de 
los reajustes del cuerpo para combatir 
el estrés por calor.

“Los resultados indicaron, sorpren-
dentemente, que los cambios produci-
dos eran mayoritariamente un aumen-
to de seis metabolitos provenientes no 
directamente del animal, sino de los mi-
croorganismos que constituyen su mi-
crobiota intestinal (como el hipurato y 
otros derivados de la degradación mi-

crobiana de los aminoácidos). Hasta 
hace poco se desconocía el papel cla-
ve que tiene la microbiota (conjunto de 
bacterias, virus, hongos y protozoos), 
que vive en los intestinos, en la salud fí-
sica y psíquica de los animales”, señalan 
desde la UAB.

“La pregunta que se planteó fue: 
¿Cómo puede ser que encontráramos 
estos componentes microbianos muy 
elevados en la orina cuando se está su-
friendo el estrés por calor? La explica-
ción es interesante y recae en los efec-
tos indirectos producidos por el calor en 
la microbiota intestinal. Una microbiota 
intestinal sana controla la integridad de 
la pared intestinal, ayuda a la digestión 
de nutrientes y limita la adhesión de los 
microorganismos patógenos a la pared 
intestinal”, añaden.

¿cómo afecTa 
el esTrés Por calor 
a los rumianTes?
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“Bajo condiciones de estrés por calor, 
se produce un cambio en la microbiota 
debido a la redistribución de la circula-
ción de la sangre hacia la parte más ex-
terior del cuerpo. Los órganos internos 
reciben menos cantidad de sangre y, por 
tanto, menos oxígeno y el pH intestinal 
cambia. Estos cambios favorecen la pro-
liferación de microorganismos nocivos 
que generan sustancias tóxicas y des-
truyen la integridad de las paredes del 
intestino. Este, pierde parte de su fun-
ción como barrera natural y tanto bac-
terias como toxinas consiguen pasar al 
torrente sanguíneo”, explican.

Estos cambios en los metabolitos en 
orina, no sólo deja entrever que la ba-
rrera intestinal ha sido sobrepasada por 
microorganismos no deseados y agen-
tes tóxicos sino que abre una puerta 
para la detección de estrés térmico de 
manera no invasiva en un examen de 
orina rutinario. “Especulamos que esta 
técnica podría ser aplicada también en 
salud humana para aquellos que traba-
jan en condiciones térmicas adversas”, 
concluyen.
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EfECTos ambiENTaLEs

ProTocolo De 
Prevención Del esTrés 
calórico en bovinos

AUTORES

Médico Veterinario
Abel Argüelles
Iriondo

Médico Veterinario
Mónica Ponce
del Valle

Médico Veterinario
Damián Bonadeo
Ing. Gustavo Sueldo
Sr. Carlos Pujol
y Sr. Manuel Lamas.

Causas, Consecuencias, Impacto y Mitigación
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l estrés puede definirse como la reacción 
del organismo ante un estímulo adver-
so (peligro, dolor, temor, calor, etc) que, 
de acuerdo a su intensidad y duración, es 
capaz de perturbar la integridad fisiológi-
ca y la estabilidad de las estructuras quí-
micas de cualquier ser viviente, originan-
do la consiguiente reacción general de su 
organismo.

Generalmente es el hombre el que, por 
error u omisión, lleva los animales a este 
estado de vulnerabilidad. Arbitrariamente 
podemos dividir al estrés en tres etapas:

Frente a la agresión, siempre y cuando 
el organismo no esté acostumbrado a ella, 
comienza la 1º etapa que es la “Reacción 
de Alarma”, con liberación al sistema cir-
culatorio de sustancias neuroendocrinas 
con las cuales el animal trata de respon-
der con un “mecanismo de adaptación mo-
mentánea e inmediata” (pelea, huida, etc.).

Si el estímulo persiste se desencade-
na la 2º etapa que es la de “Resistencia” 
con un proceso de adaptación más dura-
dero, con mayor participación de gluco-
corticoides y hormonas tiroideas, con el 
fin de permitir la adaptación más durade-
ra. Al mismo tiempo se producen eventos 
adversos un efecto catabólico, disminu-
ción de la producción, alteraciones de los 
glóbulos blancos deprimiendo la respues-
ta inmune y aumentando la susceptibili-
dad a las infecciones.

Si la acción exagerada y prolongada 
del estrés persiste, el organismo no logra 
adaptarse y puede progresar hacia la 3º 
etapa que es la del “Agotamiento” en don-
de sobreviene una insuficiencia circulato-
ria y, si no se interviene a tiempo, colap-
so y muerte.

En el campo se ven a diario ejemplos 
de agotamiento, sea los animales que se 
desploman tras un arreo agitado en ple-
no verano y al sol, se ahogan durante la 
balneación, mueren después de un tem-
poral, o aplastados en los corrales, asfi-
xiados por la falta de aire y el calor, etc.

La exposición prologada al calor solar 
es uno de los tipos de estrés más comu-
nes en la producción de carne y leche, una 

realidad cada vez más actual en la zona 
pampeana, NOA y NEA. Los animales in-
tentan adecuarse a esa exposición, au-
mentando la frecuencia respiratoria, la 
sudoración, disminución el apetito, me-
nor actividad muscular, disminuyendo la 
emisión de orina, aumentando el consu-
mo de agua, cambiando sus hábitos de 
pastoreo y tratando de encontrar algu-
na sombra. Este protocolo abarcará to-
dos los aspectos relacionados al estrés 
calórico, desde la carga de animales en el 
campo, el transporte, bajada y permanen-
cia en los mercados de concentración co-
mercial de hacienda.

objeTivos

1. El objetivo principal es mitigar los efec-
tos del estrés calórico.

2. Prevenir la muerte de los animales por 
esta causa.

3. Implementar las medidas de preven-
ción sugeridas tanto para el manejo como 
para una infraestructura mínima necesa-
ria en:

a) El campo previo a la carga.

b) La carga en el camión jaula.

c) Durante el transporte.

d) Descarga.

e) Trabajos con hacienda en corrales 
sanitarios, clasificación por categorías, 
arreos a otros corrales, etc.

f) Permanencia en el predio donde 
van a ser concentrados para la venta.

4. Involucrar a todos los sectores rela-
cionados con la cadena desde la pro-
ducción primaria, transportistas, consig-
natarios, sociedades rurales, mercados 
concentradores (Liniers, Rosario, Córdo-
ba, Ferias), asesores privados, sobre los 
beneficios de implementar este proto-
colo mínimo.

5. Demandar de los organismos de con-
tralor sanitario, tanto municipales, pro-
vinciales como nacionales la participa-
ción activa en este proceso.

aNTE La graN CaNTiDaD DE muErTEs DE boviNos EN DifErENTEs puNTos DEL país, ya sEa 

EN fEED LoT Como EN CENTros DE CoNCENTraCióN DE haCiENDa, DEbiDas aL fuErTE 

EsTrÉs CaLóriCo sufriDo, La ComisióN DE saNiDaD aNimaL DEL grupo gurú gaNaDEro 

ha ELaboraDo EsTE maNuaL para briNDar Las hErramiENTas básiCas quE pErmiTaN 

aNTiCiparsE a EsTos EvENTos y prEvENir Las CoNsECuENCias DE EsTE fENómENo.

N de la R: El presente tra-
bajo presenta medidas pre-
ventivas que pueden ser to-
madas fácilmente y otras de 
no tan sencilla implemen-
tación pero factibles. Tam-
bién debe considerarse que, 
como expresa este protoco-
lo, las condiciones que deter-
minan la aparición del stress 
térmico están supeditadas al 
acostumbramiento y a la re-
sistencia lograda por aquéllos 
bovinos de mayor adaptación 
a las condiciones ambientales 
de regiones con altas tempe-
raturas en zonas tropicales o 
subtropicales. Dentro de esos 
factores se debe considerar 
una mayor resistencia en las 
razas de carne que en las del 
leche, y aún mayor en aqué-
llas razas de carne con com-
ponente índico, como el Bran-
gus, u otras razas adaptadas 
al trópico. Estas diferencias ya 
son expresadas en la informa-
ción de ITH de INTA, en la que 
las razas lecheras de alta pro-
ducción comienzan su discon-
fort con ITH 68, las lecheras de 
producción media en ITH 72 y 
las razas de carne en ITH 75, 
estando seguramente las ra-
zas adaptadas como el Bran-
gus en una puntuación aún 
más alta y resistente que ese 
valor de ITH.
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esTrés calórico (ec)

Altas temperaturas ambientales, in-
tensa radiación directa, indirecta, hu-
medad y velocidad del viento son fac-
tores ambientales, que imponen fuerte 
estrés en los animales.

Se denomina Estrés por Calor (EC), a 
los cambios fisiológicos que se desen-
cadenan en los animales en ambientes 
con elevada temperatura, los cuales 
conducen a una progresiva disminu-
ción en la eficiencia productiva que se 
caracteriza por menores ganancias de 
peso, pérdida de peso, caída en la pro-
ducción de leche y baja performance re-
productiva, incluso bajo condiciones ex-
tremas puede llegar a la muerte de los 
animales con la pérdida económica que 
ello significa. De no ocurrir y sobrevivir 
animales con destino a faena, tendrán 
menor rendimiento y menor calidad de 
carne (carne cansada, oscura, con pér-
dida de líquido intracelular, menor tiem-

po de conservación aún en frío, acelera-
da oxidación de la grasa imprimiéndole 
aspecto amarillento.

Los síntomas que pueden alcanzar a 
distinguirse en un animal con EC, es por 
su frecuencia respiratoria: En condicio-
nes de temperaturas medias habitua-
les las vacas respiran unas 20 veces por 
minuto, sin embargo a 40 °C la frecuen-
cia respiratoria puede llegar a 115 veces 
por minuto, jadeando e hiperventilando 
con la consecuente alcalosis metabóli-
ca y alteraciones del medio interno. No 
obstante, en beneficio inmediato suele 
ser el primer síntoma visible de la res-
puesta de adaptación al estrés térmi-
co (a mayor volumen de aire respirado, 
mayor será la pérdida de calor).

A la hora de establecer las variables 
ambientales que generan estrés por ca-
lor en los bovinos, es importante tener 

en cuenta que la temperatura ambien-
tal NO es la única que influye, sino que 
también deben considerarse a la hume-
dad relativa (HR), la radiación solar y 
la velocidad del viento. Al ser varios los 
factores que influyen sobre el confort 
térmico del animal, se han desarrollado 
diferentes índices en los cuales se con-
templa en forma conjunta el efecto de al 
menos dos de las variables menciona-
das anteriormente. De todos los indica-
dores desarrollados hasta hoy, el más 
conocido es el Índice de Temperatura y 
Humedad (ITH), que emplea ambos pa-
rámetros para estimar el nivel de EC.

El valor de ITH se considera como la in-
tensidad de las condiciones de estrés 
por calor a la que se encuentra expues-
to el animal.
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A rigor de verdad, la Agencia Na-
cional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos informó en 2016 
que, por tercer año consecutivo, las 
temperaturas fueron las más altas 
desde que comenzaron los regis-
tros en 1880. “La temperatura glo-
bal fue 0,94 °C superior a la media 
del siglo XX”, señaló el documento.

En esta línea, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) –orga-
nismo que recopila datos en la Ar-
gentina desde 1872– afirmó que la 
temperatura subió en promedio 0,5 
°C en esta región del mundo. Ade-
más, reveló que el volumen de llu-
vias creció un 20 % en el período que 
abarca desde 1961 a 2010.- En este 
punto, la clave para el sector agro-
pecuario está en implementar las 
prácticas necesarias para adaptar-
se y no quedar en el intento.

Prevención Del
esTres calórico

Esta intensidad se cate-
goriza en bovinos para car-
ne como:  

a) alerta (leve)
para valores de
ith ≥ 75.

b) peligro (moderado)
para valores de
ith ≥ 79 o.

c) emergencia (severo)
cuando se alcanzan
valores de ith ≥ 84.

38

26 67 69 70 71 72 26 74 75 77 78

77 79 82 84 86 89 91 93 96 98 100

Humedad Relativa (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

37 76 79 83 83 85 87 90 92 94 96 99

36 75 78 80 82 84 86 83 90 93 95 97

35 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

34 74 76 78 80 82 84 85 87 89 91 93

33 73 75 77 79 80 33 84 86 88 90 91

32 72 74 76 77 79 32 32 84 86 88 90

31 71 73 75 76 78 31 31 31 84 86 88

30 71 72 74 75 77 78 30 30 30 84 86

29 70 71 73 74 76 77 78 29 29 29 84

28 69 70 72 73 74 76 77 78 28 28 82

27 68 69 71 72 73 74 27 77 78 27 81

79

25 67 68 69 70 71 25 73 74 75 76 77

24 66 67 68 69 70 24 71 72 73 74 75

23 65 66 67 67 66 23 70 71 72 73 73
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+

Producción

Respiraciones

Movimiento

Ingesta

INDICE DE TEPERATURA Y HUMEDAD (ITH)

se expone una vaca. A medida que el animal supera el valor del
índice, percibe diferentes grados de estrés.

En condiciones habituales
de temperatura, una vaca
respira 20 veces por minuto.
En dias de 40 ºC,115 veces
por minuto.

VARIABLES QUE
CONTRIBUYEN AL INCREMENTO
DEL ESTRÉS VALÓRICO

Temperatura ambiente.

Velocidad del viento.

Humedad relativa

Precipitaciones

Nivel de radiación solar

Igual o mayor a 75 De carne Máximas de 28 ºC Estrés leve

Estrés moderado

Estrés severo

Máximas de 32 ºC

Máximas de 36 ºC

Máximas superiores
a 25 ºC y humedad
relativa del 50%

La severidad del cuadro de estrés térmico está dada por la intensidad
(valor de ITH), la duración (cantidad de horas al día) y la frecuencia

De carne

De carne

Vacas lecheras
(de alta
producción)

Igual o mayor a 79

Igual o mayor a 84

Igual o mayor a 58

ITH TIPO DE GANADO TEMPERATURA GRADO DE ALERTA

Rendimiento Ingresos Económicos

el calor en las vacas

esTrés
calórico

Diinamica Del esTrés calórico

(iNTa iNforma)

Mide la intensidad de las condiciones de estrés por calor a las que

Prevención Del
esTres calórico
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A su vez, para realizar una correcta in-
terpretación de la severidad de las con-
diciones de estrés por calor a las que se 
encuentra expuesto un animal, es im-
portante contemplar no sólo la inten-
sidad del mismo en un momento pun-
tual (alerta, peligro, emergencia), sino 
que también debe tenerse en cuenta la 
duración y la frecuencia de exposición.

La duración de las condiciones de EC 
pueden estimarse como la cantidad de 
días en la que los animales se encuen-
tran bajo EC como por ejemplo la can-
tidad de días con ITH > a 75, o severo 
cuando están días con ITH mayor a 79.

Una forma más precisa de estima-
ción contemplaría conocer la cantidad 
de horas por día con EC, aunque esto 
requiere información horaria detallada 
aunque a modo de ejemplo puede ob-
servarse la siguiente figura:

INTENSIDAD +  DURACIoN + FRECUENCIA
Alerta (Leve) Cantidad de días Olas de calor

Peligro
(Moderado)

Cantidad de
hs/días

(Menor recuperación
entre días)

Emergencia
(Severo)

(Menor capacidad
de recuperación

nocturna)

(Menor capacidad
de recuperación

nocturna)

No obstante, durante una ola de ca-
lor, intensa radiación solar durante va-
rios días, poco viento, el ganado suele 
estar sometido a estrés calórico desde 
las 8 y hasta horas cercanas a la me-
dianoche.

El concepto de frecuencia de expo-
sición es de gran importancia ya que, 
a mayor frecuencia, existe un menor 
tiempo de recuperación a las condicio-
nes de estrés sufridas por el animal.

Un ejemplo de esto puede ser el estrés 
sufrido durante la carga y el transporte, 
sumado al encierre durante el remate y el 
tiempo de espera para la carga.

Los casos extremos de alta frecuen-
cia de exposición lo constituyen las 
olas de calor, las cuales pueden defi-
nirse como período de 3 o más días con 
ITH ≥ 79.

Estos eventos climáticos extremos 
magnifican los efectos adversos del 
calor ya que incluyen elevada intensi-
dad de EC sumado a elevada cantidad 
de horas de exposición, lo cual reduce 
la cantidad de horas con la que los ani-
males cuentan para disipar la carga ca-
lórica extra acumulada durante el día, 
disminuyéndose así la capacidad de re-
cuperación.

En los últimos años se han desarro-
llado indicadores más precisos que 
contemplan a la radiación solar y la ve-
locidad del viento en su cálculo. Sin em-
bargo la mayor complejidad de su cál-
culo sumado a la dificultad que muchas 
veces se presenta para tener acceso a 
información meteorológica detallada ha 
hecho que el uso de estos indicadores no 
sea de uso cotidiano.

Prevención Del
esTres calórico

8.00 hs. 24.00 hs.

Período crítico
de estrés calórico
15.00 a 17.00 hs.

Período de estrés calórico durante una ola de calor.
15.00 a 17.00 hs. (iNTa iNforma)
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Debe considerarse que el efecto ad-
verso del calor estará marcadamente 
incrementado en animales intoxica-
dos por consumo de festucas tóxicas 
o gramíneas con elevado nivel de con-
taminación con Claviceps purpurea, 
ya que en estas circunstancias el ani-
mal tendrá seriamente comprometida 
su capacidad de disipar el calor, aun 
cuando las condiciones de EC sean le-
ves.

 A su vez, bajo condiciones de estrés 
leve a moderado pueden llegar a pro-
ducirse la muerte de los animales, so-
bre todo en aquellos casos en los cua-
les no tengan acceso a sombra, fuentes 
de agua de calidad o cuando se realicen 
movimientos de la hacienda.

Las recomendaciones básicas para 
disminuir las pérdidas asociadas a 
EC son asegurar acceso a fuentes de 
sombra y agua de calidad, evitar mo-
vimientos de la hacienda en los días u 
horas en los que se esperan altas tem-
peraturas.

meDiDas De
Prevención Del esTrés
(buenas PrácTicas
De manejo):

4.1. En el campo:

l Instalaciones en buenas condicio-
nes de conservación y funcionales.

l Corrales de encierre y aparte con 
sombra, rociadores, ya sea con árboles 
o con tendido de media sombra de 80% 
de densidad dispuestos de norte a sur.

l En días extremadamente calurosos 
“manguerear” el suelo de los corrales 
para aplacar la tierra y refrescar el am-
biente sin que se forme barro.

l Bebederos limpios con agua segura 
y fresca en cantidad suficiente.

l Embarcadero con rampa antidesli-
zante y pendiente moderada (relación 
de 4:1 entre largo y alto); el ancho debe 
ser igual al de la manga para que mar-
chen en fila india y no se den vuelta.

Prevención Del
esTres calórico

l Cierre perfecto entre la rampa y cu-
lata del camión.

l Preparar las tropas de tarde bajan-
do el sol, viajando de noche o de ma-
drugada según la distancia al merca-
do o feria.

4.2. En la Carga y el Transporte:

l El miedo es un poderoso causante 
de estrés, y la variación en los resul-
tados de los estudios sobre manejo y 
transporte se debe a diferencias en los 
niveles de estrés.

l Trabajar con idoneidad y profesiona-
lismo (importancia de la capacitación).

l Obtener Guía y DTE antes de la car-
ga, y no después.

l Llevar en el vehículo el Certificado 
de lavado y desinfección.

l Contratar transportes habilitados por 
SENASA y en buenas condiciones. (ver 
estado de piso (rejas y desagües) y la-
terales que aseguren una correcta ven-
tilación de la jaula).

ESTAS RECoMENDACIoNES SE APLICAN A SISTEMAS DE ENGoRDE A CoRRAL

Sombra
Asegurar la provisión de sombra
con árboles o a partir de la
construcción de techos cobertizos.

Evitar el consumo de pasturas con alto nivel
de engorde, ya que afectan la capacidad
de termoregulación de los animales.

Un ensayo del INTA, realizado en un establecimiento del partido
de General Guido, midió la temperatura del suelo en diferentes
condiciones y demostró la importancia de humedecer el piso
de los corrales para reducir la radiación indirecta.

En períodos de calor,
es conveniente asignar hasta 5 cm.
de bebedero por animal.

Suministrar hasta el 40% de la ración
por la mañana para favorecer
el metabolismo del animal.

La sombra de los árboles disminuye
la radiación solar y también la temperatura

del aire, debido a la evaporación desde las hojas.

Agua

Inocuidad

Mojado del suelo

50.9ºC
en el
suelo

32.5ºC
en el
suelo

28.6ºC
en el
suelo

Las mediciones se registraron en el verano de 2018, alrededor de las 15.00hs.

SUELo SECo y SIN VEGETACIÓN SUELo HÚMEDo y SIN VEGETACIÓN SUELo CoN VEGETACIÓN A LA SoMBRA

Alimentación
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Suministrar hasta el 40% de la ración
por la mañana para favorecer
el metabolismo del animal.
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l Trabajar con la hacienda tranquila, 
en silencio, sin perros, arriando en lo

posible de a pie y con banderas.

l No hay que cargar apretado, ni tam-
poco flojo; primero llenar el compar-
timiento delantero, cerrarlo y seguir 
cargando el trasero.

l Evitar la carga de animales No Aptos 
para el traslado

l Consultar ANEXO II, Límites Máxi-
mos de Carga (Art. 26 Res 581/2014)

l Siempre ubicarse por detrás de la 
línea de la cruz, y del lado contrario a 
donde queremos que se desplace, para 
que el animal avance.

l No hay que cargar la hacienda llena. 
(se sugiere ayuno de 8 hs de sólido y 4 
de líquido).

l No es conveniente cargar diferentes 
categorías mezcladas (aparte previo y 
carga en los distintos compartimentos 
del camión). En caso de presentarse ani-
males pertenecientes a diferentes cate-
gorías para cargar, es necesario utilizar 
los separadores que exige la Resolución 
SENASA 581/2014.

l Restringir uso de picana a casos 
puntuales en donde no haya otra al-
ternativa.

l Dar tiempo a que los animales se 
acomoden en la jaula (una vez com-
pletada la carga hay un período de “za-
pateo” que será breve cuanto más en 
calma se hayan embarcado (es acon-
sejable que el camión arranque una 
vez terminado el zapateo).

l El propietario de la tropa debe tener 
conocimiento de la duración promedio 
del viaje y de la hoja de ruta a utilizar.

l Si tiene camino de tierra que pare al 
tomar la ruta para corroborar que no 
haya caídos ni echados).

l Evitar paradas innecesarias pero, de 
ser necesario, hacerla en lugares con 
sombra y el menor tiempo posible.

l El propietario de la tropa podrá re-
querir de la empresa a la que consig-
na los animales que le informe hora de 
llegada y estado de los animales (bue-
no, regular o malo).

l Una vez llegado a destino, hay que 
asegurar que el ganado descienda 
tranquilo, sin golpearse, resbalarse ni 
caerse.

l Tener en cuenta que una jaula de 
animales sea cual fuere la categoría 
cuesta muchísimo dinero, y el perjuicio 
económico que significaría su pérdida.

4.3. En Mercados de concentración 
de hacienda:

l La identificación de los puntos 
claves en el proceso de comercializa-
ción que presentan mayores riesgos, 
son el ingreso de los animales al local 
de remate, la descarga, el proceso de 
aparte de la tropa, el movimiento en la 
pista o corrales de venta, el manejo en 
mangas y la salida de la balanza.

l También hay que hacer foco sobre 
el diseño de los mercados concentra-
dores, la necesidad de disponer espa-
cio suficiente, sombra natural o artifi-
cial y agua en los corrales de recepción 
y espera después de la subasta, y el 
correcto mantenimiento de las insta-
laciones.

l No sobrecargar los corrales.

l Se trata, sin lugar a dudas, de una 
problemática que debe interesar y par-
ticipar activamente los organismos sa-
nitarios oficiales nacionales (SENASA) 
y provinciales, productores, transpor-
tistas, empleados de remates ferias, 
compradores y todos los involucrados 
en el proceso de comercialización de la 
cadena de ganados y carnes.

l Que el SENASA tenga en cuenta la 
prioridad de implementar un plan de 
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Bienestar Animal y que, conjuntamen-
te con los responsables de los merca-
dos concentradores, se confeccione un 
Check List sobre las necesidades de la 
instalación.

l Los puntos críticos de control son :

a) Dimensionamiento de los corrales 
para el Nº de animales que van a al-
bergar, considerando una disponibili-
dad de 1 a 2 m2 por cabeza según ca-
tegoría del animal.

b) Disposición los bebederos en co-
rrales de espera después de la subas-
ta, de forma tal que se pueda com-
partir una aguada cada dos corrales 
considerando unos 10 cm lineales de 
bebedero por animal.

El bebedero debe limpiarse con la 
frecuencia necesaria, el agua debe 
ser abundante, fresca y segura; el li-
bre acceso a la bebida, desde el punto 
de vista físico, el agua actúa en el ani-
mal como un amortiguador de su pro-
pia temperatura corporal.

En condiciones de ITH elevado, en 
una toma de 5 minutos, un solo animal 
puede beber hasta 13 litros.

c) Colocar sombra en los corrales de 
recepción y espera después de la su-
basta, con el simple tendido de una 

media sombra de 80% de densidad, 
aunque lo ideal es que sea natural.

d) Colocación estratégica de asperso-
res de agua y ventiladores industriales, 
de forma tal de producir un ambiente 
fresco bajo la media sombra por un 
descenso de la temperatura ambiente 
que impactará directamente en el con-
fort de los animales.

e) Los aspersores se encuentran dis-
ponibles en locales comerciales del 
rubro o se pueden fabricar en forma 
casera como se verá en las próximas 
figuras; la altura de colocación es de 
3,5 mts. del piso, la distancia entre as-
persores de unos 4 mts., el ángulo de 
mojado regulable de 0 a 360º y caudal 
por pico: 12 a 16 lts./minuto (8 a 10 li-
tros por cada ciclo).

f) La incorporación de ventiladores y 
sistemas de mojado permiten un ade-
cuado enfriamiento del animal, y para 
ello la recomendación es combinar pe-
ríodos cortos de mojado intensivo con 
momentos prolongados de ventilación.

g) Sugerir/Obligar a colocar termó-
metros e higrómetros en las instala-
ciones de manera de tener informa-
ción objetiva.

Prevención Del
esTres calórico
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caños sin sombra
Buenos para humedecer el suelo de los corrales (sin llegar a embarrarlo) 

refrescando el ambiente y humedecer los animales.

CORRAL DE ESPERA 3.88

9.10

Ventilador
1

Ventilador
2

2,7 m
10-15º

DisPosicion De 
meDia sombra, 
asPersores y 
venTilaDores.
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ANEXO 1 - LIMITES MAXIMOS DE CARGA
Resolución 581/2014 SENASA

VACAS, TOROS Y NOVILLOS
Terminados para Faena.

Peso Promedio Kg.

Astados o con cuernos
recortados

(más de 10% de la tropa)
Sup. por cabeza m2

Sin cuernos (mocho)
Sup. por cabeza m2.

360 1.01 0,95
450 1.20 1.11
540 1.42 1.35
630 1.76 1.67

Terneros
Peso en Kg.

Invierno
m2.

Verano
m2.

50 0.15 0.23
70 0.21 0.28
90 0.30 0.40
100 0.36 0.46
160 0.50 0.60
200 0.52 0.73
300 0.86 0.96

PoRCINoS
Peso en Kg.

Invierno
m2.

Invierno
m2.

90 0.40 0.50
113 0.50 0.60

Porcinos en 
crecimiento Kg.

Invierno
m2.

Invierno
m2.

60 0.26 0.29
70 0.31 0.35
90 0.40 0.50

ovinos y Caprinos Kg. Trasquilados Con Lana
27 0.20 0.21
36 0.23 0.24
45 0.26 0.27
84 0.30 0.31

Equinos / Caballos Longitud mínima (m.) Ancho mínimo (m.)
Adultos 2.5 0.90
Potrillos 2.3 0.70
Ponies 1.8 0.50

Gallináceas Superficie (cm3). Altura (cm.)
Pollitos 21 - 25 10

Pollos < 1.6 Kg. 175 por kg. 23
Pollos 1 a 3 Kg. 500 por kg. 25

Pollos y Gallinas 3 a 5 Kg. 110 por kg. 34
Más de 5 Kg. 105 por kg. > 34

EL STRESS EN EL GANADO, Dr. Otto 
M. Hinsch. 1974. Dinámica Rural, 
Bs. As., 67:23-27.

EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 
DURANTE EL MANEJO Y 
TRANSPORTE Temple Grandin

Departamento de Ciencia Animal 
Colorado State University Fort 
Collins, Colorado 80523-1171 
Publicado en: Journal of Animal 
Science (1997) vol. 75: 249-257.

¿CUÁNDO SE GENERAN 
CONDICIONES DE ESTRÉS POR 
CALOR EN BOVINOS PARA CARNE? 
Vet. Joaquín Ignacio Armendano 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata, INTA EEA Balcarce.

EL ESTRÉS CALÓRICO EN LOS 
BOVINOS, Por: Juan Manuel 
González Páez Zootecnista U.N. 
Espec. Producción Animal UDCA.

INTA Informa: Bovinos: cómo 
cuidarlos del estrés por calor, M. 
Taverna, J. Ghiano, J. Armendano

2018.01.18.

bibliografia
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as enfermedades clostridiales son to-
xi-infecciones, no contagiosas, produ-
cidas por bacterias del género Clostri-
dium, que se encuentran ampliamente 
distribuidos en la naturaleza. Son ba-
cilos esporulados, anaeróbicos, por lo 
que todas las enfermedades clostri-
diales necesitan de un factor desenca-
denante que produzca las condiciones 
adecuadas de baja tensión de oxígeno 
en los tejidos, para poder activarse, 
reproducirse en cantidad suficiente y 
desencadenar la enfermedad.

La mayoría de estos agentes infec-
ciosos se encuentran en suelos ricos 
en humus y pueden multiplicarse en 
el suelo en épocas cálidas (enferme-
dad telúrica). También se localizan en 
el tracto gastrointestinal de los bovi-
nos, dispersándose al medio ambien-
te por medio de la materia fecal, por 
lo que la concentración de terneros y 
novillos son el ámbito propicio para la 
instauración de estas enfermedades, 
entre ellas, el carbunclo sintomático, 
enterotoxemia, gangrena gaseosa, bo-
tulismo y tétanos.

El carbunclo sintomático o mancha 
de los terneros, también denomina-
da pierna negra, o gangrena enfise-

matosa, es producida por el Clostridium 
chauvoei. Es una infección endógena, es 
decir que la bacteria está presente en la 
musculatura del animal previamente a que 
se desencadene la enfermedad. Los Clos-
tridium son ingeridos vía oral en forma de 
esporos, una forma de resistencia al medio 
ambiente. Estos circulan por el torrente 
sanguíneo, transportados por los glóbulos 
blancos (macrófagos) y se almacenan en 
el hígado, masas musculares, diafragma y 
miocardio, donde permanecerán latentes, a 
la espera de una ocasión para expresarse. 
Metabólicamente, durante la tasa de creci-
miento de los terneros, hasta los dos años 
de edad, el tejido muscular presenta un ba-
jo nivel de oxigenación. Esta circunstancia, 
asociada a la acción de los traumatismos 
que sufren los animales sobre las grandes 
masas musculares, indigestión aguda o 
luego de un ejercicio excesivo, genera las 
condiciones para que la flora clostridial 
realice su anclaje en los mismos. Esto ex-
plica el hecho de que la mancha sea una en-
fermedad de los animales jóvenes y que se 
encuentren lesiones distribuidas en diver-
sos músculos del animal. El agente por sí 
mismo no es el causante de los daños ni de 
la muerte, sino que son sus diferentes tipos 
de toxinas y enzimas las responsables de 

AUTORES

Med. Veterinario Mg.
Luis Carlos Rhades

Med. Veterinario
Dr. Ariel Omar Miranda

Área Salud Pública
Veterinaria y Mejoramiento 
Animal. EEA INTA Anguil.

mancha y 
gangrena De 
los Terneros

Los boviNos puEDEN vErsE afECTaDos 

por DifErENTEs DoLENCias, ENTrE ELLas,

Las iNfECCioNEs proDuCiDas por 

baCTErias DE La famiLia CLosTriDiaCEaE.

s a N i D a D
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los síntomas clínicos, de los cambios anatomopato-
lógicos observables a la necropsia y de la muerte del 
animal. Localizadas las bacterias en la lesión, pasan a 
la fase de multiplicación exponencial, confiriéndoles 
todos los atributos de patogenicidad y de producción 
de toxinas y enzimas, las que terminan otorgándole 
su máxima potencia para provocar una sepsis gene-
ralizada y posterior muerte de los animales.

Las clostridiosis son de curso rápido y ocurren 
generalmente en forma de brotes, aunque bajo 
ciertas condiciones pueden producir también, muer-
tes en forma de goteo. Los brotes, una vez iniciados, 
son prácticamente imposibles de detener, por lo 
que el enfoque sanitario de estas enfermedades de-
be apuntar siempre a la prevención de las mismas.

Los animales afectados presentan signos clínicos 
de decaimiento, estado depresivo, tumefacción en 
áreas afectadas, tendencia a apartarse del rodeo, 
fiebre y muerte aguda.

En los casos agudos generalmente se observan 
animales muertos, cuando las lesiones son en dia-
fragma o miocardio. En los casos subagudos hay 
depresión, estasis ruminal, anorexia, postración y 
temblores. Si las lesiones se dan en los miembros 
hay claudicación grave, inflamación y crepitación a 
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la palpación, producida por las burbu-
jas de gas generado por las bacterias, 
acompañada al comienzo de calor y do-
lor, volviéndose luego fría, con edema e 
indolora.

En la necropsia se observa exudado 
espumoso por nariz y ano, decúbito la-
teral con el miembro afectado extendi-
do y rígido. Los músculos afectados se 
encuentran edematosos y con presen-
cia de gas, lo que confiere cierto grado 
de crepitación al tacto, presentando 
una coloración oscura, rojo vinoso y el 
tejido subcutáneo de la zona afectada 
está teñido de sangre, con edemas y 
exudado y se aprecia un marcado olor 
rancio.

Los animales afectados pueden tra-
tarse con antibióticos, pero una vez 
desencadenada la enfermedad, poco 
se puede hacer. En caso de presentar-
se un foco, se recomienda el cambio de 
potrero y una inmediata vacunación de 
los animales, con revacunación a los 
15-21 días o de acuerdo a las recomen-
daciones del laboratorio elaborador y 
del veterinario actuante.

El método más efectivo y económico 
para el control de esta enfermedad, son 
los planes de vacunación sistemáticos 
del rodeo, de acuerdo a las necesidades 
de cada establecimiento. Es por ello que 
en aquellos campos en donde la inci-
dencia de la enfermedad es alta y dada 
la presentación de casos en animales al 
pie de la madre, se recomienda la va-
cunación previa al parto, con el fin de 
proporcionar inmunidad vía calostro al 
ternero joven, o en su defecto, la vacu-
nación entre los 3 y 6 meses edad (pie 
de la madre). El plan se basa en el logro 
de una buena inmunidad basal en los 
terneros y el mantenimiento de esa in-
munidad hasta los 2 años de edad, con 
un control adecuado de la alimentación 
y manejo de los animales. Esto se logra 
con la vacunación en doble dosis al 
destete y refuerzos cada 6 meses co-
mo máximo. Así mismo, se recomienda 
la utilización de vacunas provenientes 
de laboratorios reconocidos, para ase-
gurarse su eficacia inmunológica.
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AhoraAhora
E x p o a g r o

encuenTro 
cercano 
con brangus

EN Lo quE fuE La úLTima aCTiviDaD “iN vivo” 

DE La asoCiaCióN aNTE La LLEgaDa DE La paNDEmia 

DE CoviD 19, sE LLEvó a Cabo uNa ExiTosa jorNaDa 

EN Expoagro 2020.

on una importante concurrencia 
de público se desarrolló una nue-
va Jornada Técnica llevada a cabo 
por la Asociación Argentina de 
Brangus en el marco de Expoa-
gro 2020.

Las charlas tuvieron dos ejes, uno 
que apuntó a conocer herramien-
tas que mejoran la productividad 
tranqueras adentro, y otra sobre 
los mercados ganaderos nacio-
nales e internacionales, con es-
pecial énfasis en China.

Bloque 1: Herramientas para mejorar 
la productividad ganadera

Pruebas De consumo 
resiDual - ing. agr. 
sTewarT Kambo

El Ing. Kambo presentó el desarrollo y 
conclusiones de las pruebas de Con-
sumo Residual (RFI) bajo la respon-
sabilidad del Ing. Aníbal Pordomingo, 
y llevada a cabo en el INTA Anguil en 
2019,  para el grupo Crea Cabañas y la 
Asociación Argentina de Brangus.

La prueba  de Consumo Residual mide 
indirectamente la eficiencia de con-
versión de un animal en función del 

consumo esperado para determina-
da ganancia de peso, carácter here-
dable y con diferencias que llegan al 
20% menos de alimento para produ-
cir los mismos kg de carne en los más 
eficientes, con el impacto que esto im-
plica en un corral de engorde.

Una gran ventaja es que al seleccionar 
por este carácter no se selecciona por 
tamaño corporal.

Los toritos Brangus pertenecientes a 
20 cabañas fueron genotipados para 
poder avanzar con la elaboración de 
un Dep genómico.

El impacto real en el sistema ganade-
ro, llevará algunos años, pero se con-
vertirá en una herramienta de gran 
valor.

C
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cambio climáTico: 
esTraTegias De 
miTigación – 
Dr. Darío colombaTTo

Sin profundizar en las causas, es indis-
cutible el impacto del cambio climáti-
co en la producción ganadera. El Dr. 
Colombatto hizo hincapié en los en-
gordes a corral, atento a los eventos 
de estrés térmico que se repiten y pro-
fundizan. Destacó las diferentes con-
diciones frente al calor en cada bioti-
po bovino, y en tal sentido el aporte de 
las razas compuestas como Brangus y 
Braford frente a estos eventos recu-
rrentes, no solo en disminuir mortan-
dades en situaciones extremas, sino 
a mantener buenas ganancias diarias 
pese a dichas condiciones.

Hizo énfasis en el manejo de la ali-
mentación, incrementando los ali-
mentos de alto contenido de fibra du-
rante esas situaciones, suministrando 
mayor parte del alimento concentrado 
por la tarde, y proveyendo agua de ca-
lidad en cantidad suficiente.

El suministro de sombra es una buena 
estrategia en la medida que esté bien 
diseñada y en cantidad suficiente para 
todos los animales.

Bloque 2 
Perspectivas del mercado 
de carnes Bovinas – 
Lic. Víctor Tonelli

El Lic. Tonelli explicó detalladamente 
la evolución del mercado Chino, aten-
to en primer término al impacto de la 

peste Porcina Africana, que disminuyó 
2/3 de la producción de carne de cer-
do en el país asiático.

Esto llevó a un incremento de impor-
taciones de todas las carnes con su 
lógico correlato en precios. Ante el im-
pacto inflacionario que se estaba ge-
nerando el Gobierno chino limitó el 
acceso a la financiación de los impor-
tadores, lo que produjo caídas e in-
cumplimientos de contratos, con fuer-
te retracción de precios en todo el 
mundo.

A esta situación se agregó la aparición 
del Coronavirus, de manera coinciden-
te con el festejo del Año Nuevo Chino, 
momento de gran consumo de car-
nes. La carne bovina se consume ma-
yormente fuera del hogar, por lo que el 
impacto fue mayor.

AUDITORIO COLMADO. 
En la charla del Licenciado Tonelli

El Dr.Dario Colombatto se refirió 
a la importancia del Brangus en la 

adaptación a las altas temperaturas 
en la producción de carne

NOVEDADES TECNICAS E 
INSTITUCIONALES. Las comunica 

nuestro Vicepresidente 1ro. 
Martín García Fernández
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Países como el nuestro con importan-
te consumo interno pudieron amor-
tiguar la caída general, pero es clave 
diversificar los mercados de exporta-
ción, en especial debe trabajarse so-
bre la colocación en los EEUU.

Respecto al stock, las hembras se 
mantienen en equilibrio, pese al te-
mor infundado por la venta de la fa-
mosa “vaca china”, ya que los produc-
tores retuvieron más vaquillonas de 
reposición.

Una buena noticia es que se incre-
mentó fuertemente el stock de novi-
llos y novillitos, y se ha fortalecido el 
proceso de recría, fundado en la ex-
pectativa de seguir incrementando las 
exportaciones.

Por último considera que el mercado 
de invernada ha retomado la relación  
de precios habitual, sin expectativa de 
mejoras de precio a corto plazo, por 

exPoagro

Facundo Rivolta con el eficiente staff de Borsalino
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una alta oferta concentrada en los 
próximos meses, y una relación novi-
llo/maíz desfavorable.

La Cabaña Tres Cruces acompañó a la 
Asociación, como todos los años, ex-
poniendo reproductores de gran ca-
lidad racial. Es importante destacar 
que el público de Expoagro muestra 
de manera creciente el interés por la 
raza Brangus debido a sus caracte-
rísticas productivas y su alta calidad 
de carne.

El encuentro terminó, como siempre, 
con un asado de carne Brangus, ser-
vido por el amigo Chuchu Borsalino, 
en el que agasajamos a los más de 
120 productores participantes de la 
jornada.

AAB

LA TERNEZA COMO VIRTUD. 
Un slogan con respaldo racial

La habitual presencia y colaboración 
de la Cabaña Tres Cruces

exPoagro
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REMATES AUSPICIADOS 2018

C i r C u i T o

remaTes
calenDario De 

15-jun La Sultana - 3ra Ronda Brangus Premium Bell Ville - Córdoba La Sultana SA / martillo Juan J. Enrico

02-jul Rte. Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado S.R. de Santa Fe Lehmann / ROSGAN

06-jul. Pro a Pro Virasoro - Corrientes U.M.C.

10-jul Rancho Grande de Fideicomiso Agrop. Peyrano S.R. del Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

15-jul Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A. S.R. del Chaco Iván L. O'Farrell SR.L.

16-jul Cabañas del Norte S.R. de Corrientes Colombo y Magliano S.A.

22-jul Don Livio de Sergio y Enry Castellano Tostado – Santa Fe Colombo y Magliano S.A.

29-jul BRA + BRA Sta Lucía de Ganadera del Villaguay S.R. de Villaguay Colombo y Magliano S.A.

03-ago San Vicente de Estab. San Vicente S.A. Choromoro, Trancas - Tucumán Colombo y Magliano S.A.

04-ago Los Orígenes de Agrodec S.A. El Sombrero - Corrientes U.M.C.

05-ago Pilagá de Capil S.A. S.R. de Formosa Colombo y Magliano S.A.

06-ago
3º Remate anual del Centro Santiagueño Cabañas     
El Porvenir - Don Livio - La Morocha - Don Felipe

Fernández, Sentiago del Estero Tradición Ganadeara S.A.

07-ago Don Luis de Marcelo y Diego Grosso Sunchales - Santa Fé Coop. Agric. Ganadera de Sunchales

07-ago
Isondú de Roberto A. Biaggini 
Las Tres H de Ganadera Caburé SH

El Jardín - Salta Iván L. O'Farrell S.R.L.

10-ago Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A. Las Varillas - Córdoba Bellamar Estancias S.A.

11-ago Las Mercedes de Faustino Bravo Margarita Belén - Chaco Faustino Bravo

Fecha ReMaTe Ubicación casa 
   MaRTilleRa

ausPiciaDos
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Fecha ReMaTe Ubicación casa 
   MaRTilleRa

11-ago La Bellaca de Gervasio Zuza S.R.L. S.R. del Zapallar - Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

13-ago La Sultana - 7mo Remate Brangus Premium S. R. de Bell Ville - Córdoba Fiorito y Sebastiani S.A.

13-ago
El Pozo de la Carreta de Gilotaux Agrop S.A. 
Fortín Rifles de Fortín Rifles S.R.L.

V. San Carlos - Sgo. del Estero Colombo y Magliano S.A.

14-ago Alegría de Agronor JC S.A. Riachuelo - Corrientes Colombo y Magliano S.A.

a conf.
Cabañas Integradas del Pilcomayo. 
Cabañas: Toro Paso, Magomarau, Don Amado

S.R. del Pilcomayo – Formosa Ganadera Dall’Osso e Hijo SRL

19-ago Marta Carina de Marta Carina S.R.L. S.R. de Villaguay Colombo y Magliano S.A.

20-ago El Porvenir de Walter E. Orodá S.R. de Jesús María El Porvenir (Walter Orodá)

20-ago
San Alejo de Cura Malal S.A.                                           
El Carmen de La Peña Colorada S.A.

S.R. Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

24-ago Quilpo Norte de Pedro Borgatello Ganad S.R.L. S.R. de Formosa Ganadera Dall'Osso e Hijo S.R.L.

26-ago Alegría de Agronor JC S.A. San Hilario - Formosa Colombo y Magliano S.A.

26-ago Norte Grande - Villa Berthet S.R. de Villa Berthet, Chaco a confirmar

27-ago Ministaló de La Tajada S.A. Río Ceballos - Córdoba Consignaciones Córdoba S.A.

27-ago Rincón del Oratorio de Rincón del Oratorio S.A. S.R. de Corrientes Colombo y Magliano S.A.

28-ago Remate Cabañas Integradas Santafesinas Ceres - Santa Fe Ganaderos de Ceres

31-ago Los Reales de Las Lajitas S.A. Finca San Antonio - El Tunal - Salta Colombo y Magliano S.A.

01-sep Caa Cupé de Miraflores S.A. San Luis del Palmar - Corrientes Iván L. O'Farrell S.R.L.

02-sep Las Dos A de Aldo Celestino Zago S.R. de Villa Angela, Chaco Tradición Ganadeara S.A.

03-sep Remate Los Quebrachales / El Descanso y Los Tapiales S.R.Tintina - Sgo. del Estero Los Quebrachales

04-sep
Don Santiago de O. Redondo y G. Estal SH 
María Trinidad de Diego Javier Leguiza

S.R. de Pcia. Plaza S.R. de Pcia. Plaza

06-sep Los Retoños de Ganadera Monterrey S.A.
Estab. Pichuco - San Justo - 
Santa Fe

Ganados Remates S.A.
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REMATES AUSPICIADOS 2018remaTes
calenDario De 

Fecha ReMaTe Ubicación casa 
   MaRTilleRa

07-sep Remate Pro a Pro 2 Virasoro - Corrientes U.M.C.

07-sep
San Esteban de Anta del Dorado S.A.                           

La Bellaca de Gervasio Zuza S.R.L.
S.R. Salteña - Salta BGL SRL / Horacio Falcón S.R.L.

08-sep La Aurora Norte de Safico S.A. S.R. del Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

09-sep Norte Grande Pampa del Indio S.R. de Pampa del Indio, Chaco Madelan S.A.

10-sep Laguna Limpia de Delfabro Agrop. S.A. Ecia.Laguna Limpia - Esquina Saenz Valiente Bullrich y Cia SA / Ferias Grimaldi

10-sep Remate Cabañas Salteñas F.San Antonio-El Tunal-Salta a confirmar

10-sep Los Guasunchos de G.N.y N. Werthein S.A. Santa Margarita - Santa Fé Colombo y Magliano S.A.

10-sep Don Pedro de Raúl Gallo S.R. de San Justo Guillermo Lehmann

12-sep Norte Grande El Colorado S.R. del Colorado - Formosa Madelan S.A.

12-sep Ecia. Pastizales de Pastoril Agrop. S.A. Colonia Pastoril - Formosa Ganadera Dall'Osso e Hijo S.R.L.

14-sep Don Felipe de Dieppe S.A. S.R. de Machagai - Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

18-sep La Morocha de Ovidio Otero S.A. S.R. de Las Lomitas - Formosa Ganadera Don Raúl

23-sep Cabañas del Norte Frías - Sgo. del Estero Colombo y Magliano S.A.

23-sep Remate Conjunto de Cabañas Margarita Belén - Chaco Horacio B. Frey

24-sep Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A. San Cristobal - Santa Fe Pepa, Knubel y Ferrero S.R.L.

24-sep Estancia El Bagual. - Pte Yrigoyen Pte. Yrigoyen - Formosa Ganadera Dall'Osso e Hijo S.R.L.

24-sep CANOA Yunta Porá - Siguiman - El Pozo de la Carreta Sta Teresa del Arenal - Salta Iván L. O'Farrell S.R.L.

25-sep 15º Remate anual La Pradera y Doña Beatriz S.R. Pirané - Formosa Colombo y Magliano S.A.

30-sep La Sultana y Don Remo 5to Remate Núcleos Genéticos Corrales de Anta, Macapillo - Salta Iván L. O'Farrell S.R.L.

01-oct
Remate ´Genética Compartida´ 

Cabañas Los Guasunchos, Pilagá y Los Reales
S.R. de Quimilí -Sgo. del Estero Colombo y Magliano S.A.

05-oct Cabaña Tres Cruces - Remate Aniversario 40 Años   Televisado por Canal Rural Iván L. O'Farrell S.R.L.

07-oct Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A. S.R. de Formosa Ganadera Dall'Osso e Hijo S.R.L.

08-oct
Agromelú del Norte de Estab. La Magdalena 

y Martín F. Lizaso
V. San Carlos - Sgo. del Estero Colombo y Magliano S.A.

14-oct Corral de Guardia de Bellamar Ecias. y Cresud SA El Tunal - Salta Colombo y Magliano S.A.

21-oct Remate Selección Rústica S.R. de Quitilipi - Chaco Colombo y Magliano S.A.

21-oct Remate Genética Rentable S.R.Quimili - Sgo. del Estero Casa Usandizaga S.A.

21-oct Corral de Guardia de Bellamar Estancias S.A. Villa Mercedes, San Luis Ferialvarez S.R.L.

22-oct Estancia Fortin Corrales -  Machagai S.R. de Machagai - Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

04-nov Estancia El Bagual - Castelli J.J.Castelli - Chaco Iván L. O'Farrell S.R.L.

06-nov
5° Remate Concentración de Vientres 

del Norte de Córdoba
S.R. de Jesús María Consignaciones Córdoba S.A.

13-nov Norte Grande - Fontana S.R. de Fontana - Formosa Ganaderos de Formosa S.R.L.

01-dic Remate Genética de Elite Predio Rural PALERMO Iván L. O'Farrell S.R.L.

e-brangus.com.ar
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REMATES AUSPICIADOS 2018

C i r C u i T o

eXPOsiciOnes caT. cieRRe cieRRe enT.  JURaDO VenTas casa MaRTilleRa  inscRiP. aab  aniMales clasiF

AGOSTO

Resistencia B Horacio B. Frey

Qutilipi C 09-ago.

San Justo B 25-jul. 14-ago. 15-ago. 17-ago. Ganados Remates S.A.

Misiones C Ganadera del Litoral S.R.L.

San Cristóbal C 30-jul. 22-ago. 23-ago. Pepa, Knubel y Ferrero S.R.L. / Ganaderos de Ceres

SEPTEMBRE

Virasoro A 18-ago. 02-sep. 03-sep. 04-sep. U.M.C. / Ganadera Aguapey S.R.L.

Formosa B 21-ago. 02-sep. 04-sep. 05-sep. Ganadera Don Raúl S.R.L.

Jesús María B del 09 al 13 de Septiembre Consignaciones Cba. S.A.

Tostado C del 18 al 21 de Septiembre a confirmar

Mercedes C del 10 al 13 de Septiembre  Javier Avalos/Reggi y Cia S.R.L.

Vera B Ganaderos de Ceres

Expo. BRA A
(1) 03/8
 (2) 24/8

14-sep. 16 y 17 sep 17 y 18 Sept Colombo y Magliano S.A.

Reconquista C a confirmar 19-sep. Esteban Abelenda S.A.

Tucumán C del 18 al 28 de Sepiembre Soc. Rural de Tucumán

Machagai B a confirmar Iván L. O´Farrell S.R.L.

OCTUBRE

Bandera C Tradición Ganadera S.A.

Pilcomayo B 02-oct. 03-oct. Ganadera Dall'Osso e Hijo S.R.L.

AgroNEA C 09-oct. 10-oct. Horacio B. Frey

Palermo A del 7 al 18 de Octubre  13-oct. 14-oct. Iván L. O´Farrell S.R.L.

Expos. NACIONAL 

en S.R. Corrientes
A del 26 al 31 de Octubre  Iván L. O´Farrell S.R.L.

NOVIEMBRE

Salta A del 05 al 8 de Nov.  a conf. 06-nov. Iván L. O´Farrell S.R.L.

exPosiciones
ausPiciaDas

e-brangus.com.ar- CATÁLoGoS VIRTUALES
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¿Qué es el caTálogo
virTual brangus?

NuEvo sErviCio

s una novedosa herramienta digital que po-
tencia la promoción de los remates de repro-
ductores y fortalecerá su estrategia de co-
mercialización.

 • La asociación desarrolló una plataforma 
web de manejo sencillo , donde estarán alo-
jados todos los remates auspiciados y cada 
uno de los reproductores allí ofrecidos,  an-
ticipando los productos a venta mediante 
videos individuales que contarán con los 
datos objetivos, genealógicos y fenotípicos 
de relevancia tan necesarios para definir 
una compra.

 • La estrategia comercial será -como siem-
pre- decisión exclusiva de cada vendedor 
y apoyándose en la consignataria, ahora 
enriquecida por diversas alternativas que 
propone esta nuevo formato de promoción. 
Ejemplo: preventas, ofertas anticipadas, 
publicación de bases y otras tantas.

  
 • Esta extraordinaria herramienta estará dis-
ponible muy pronto para todos los organi-
zadores de remates auspiciados del Circuito 
Brangus 2020.

PrinciPales forTalezas:

anTes y DesDe Tu casa:
Con este nuevo formato de catálogo digital, 
, los interesados accederán desde cualquier 
lugar a toda la oferta de reproductores, cla-
ve en este tiempo tan particular que nos toca 
transitar.

E

e-brangus.com.ar

-
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garanTía De confianza: 
Valor diferencial para los vendedores y seguridad para los compradores.

Un aspecto fundamental para el funcionamiento del sistema es que ponemos a 
disposición la “calificación BRANGUS ”, que consiste en una verificación individual y 
minuciosa de cada reproductor a venta.

Entendiendo que es la mejor manera de brindar tranquilidad a los interesados, 
se calificarán seis (6) importantes características que muchas veces resultan de 
difícil apreciación en un video, buscando maximizar así la confianza de los poten-
ciales compradores.

Sumada a la inspección tradicional, las cabañas vendedoras contarán con la 
posibilidad de incorporar -como opcional- la “calificación BRANGUS”, un servicio 
coordinado exclusivamente desde la AAB y llevado a cabo por parte de su presti-
gioso cuerpo de inspectores.

Las características a calificar son:

CALIFICACIÓN BRANGUS  1  2 3
Aplomos de manos   
Aplomos de patas   
Estado de las articulaciones   
Exposición de mucosa   
Estado de las pezuñas   
Temperamento   
    
Certifica:Dr. Roberto Sánchez  
Notas: 1 = Muy bueno    2 = Bueno    3 = Regular 

cosTo - beneficio:
La producción integral de es-
ta herramienta es de muy bajo 
costo si lo comparamos con los 
valores de producción gráfica de 
un catálogo tradicional. Por otro 
lado , el hecho de poder contar 
con los videos individuales de 
cada reproductor potencia la 
promoción que será ilimitada en 
redes y super eficiente a la hora 
de ser enviados, siempre dirigi-
dos según el requerimiento o la 
necesidad específica del cliente.
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2019: 
uN año quE sE fuE, 
2020: 
NuEva sEDE y EL 
aNhELo muNDiaLisTa 
posTErgaDo.

f E s T E j o s

siN DuDas EL 2019 fuE uN año DifíCiL para EL país y La asoCiaCióN 

argENTiNa DE braNgus, No sóLo por Las CirCuNsTaNCias poLíTiCas DE 

Cambio y Los vaivENEs DE La ECoNomía, siNo porquE CoiNCiDiEroN CoN 

EL EsfuErzo fiNaL DE ToDos Los braNguisTas para TENEr, DEspuÉs DE 

Casi 42 años DE ExisTENCia, uNa sEDE propia. 

La Asamblea Anual en el 
Salón Ceibo de la SRA.
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llí donde la calle Juncal termina en los 
portones de la Sociedad Rural Argentina 
en Palermo, y con una privilegiada vista 
del histórico predio desde el 6to. piso1 de 
Juncal 4450, y frente a las modernas ofi-
cinas de Rural, se destaca la brillante faz 
vidriada de las nuevas oficinas, amplias y 
cómodas, con suficiente espacio para tra-
bajo y reuniones y en una zona privilegia-
da de Buenos Aires. Fue muy agradable 
ver las caras y expresiones de los criado-
res, socios y directores que, desde la en-
trada al Salón Ceibo, donde se realizaría 
una nueva Asamblea anual y elección de 
Jurados, contemplaban el edificio e inten-
taban visualizar su nueva casa, sorpren-
didos y entusiasmados, como fruto del 
esfuerzo de todos.

El 2 de Diciembre de 2019 se llevó a ca-
bo la Asamblea Anual, en la que se anun-
ciaron unos pocos cambios en la Comisión 
Directiva; el gerente Facundo Rivolta re-
señó en una descriptiva presentación lo 
actuado durante el año y se discutieron 
proyectos y propuestas para el futuro. 
También se procedió a la elección de los 
jurados de las principales exposiciones; 
habiendo sido designado ya Carlos Ojea 

A

Iván O´Farrell, Martín Zuza, 
Pedro Borgatello, Patricia 

Lloret y Santiago Gilotaux

El NUEVO HOGAR. Juncal 4450. 6to piso 1. CABA

Mirando la nueva sede: Carlos 
Fernández Pazos, Pablo Betiger 

y Guillermo Sarmiento
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Rullán por la Comisión Directiva para 
las Exposiciones del Ternero y Gran 
Nacional, las elecciones para Palermo 
y ExpoBra, recayeron después de las 
instancias de votación en el Dr. Pedro 
Borgatello y el Ing. Diego Fernández 
Zavala de Paraguay respectivamente.

Caminando unos pocos metros, al 
término de la Asamblea, todos se di-
rigieron a la Sociedad Rural , donde al 
caer el sol, el eficaz servicio de Bor-
salino, fue sirviendo una generosa 
recepción previa a la cena. Ya instala-
dos en las mesas, criadores, amigos, 
periodistas e invitados, disfrutaron 
de las delicias que se exhibían en los 
grandes asadores y parrillas.

Una enorme pantalla proyectó el 
video de presentación del Mundial 
Brangus 2020, y el Presidente de la 
AAB Víctor Navajas saludó y agradeció 
la presencia con palabras sencillas y 
sentidas, e invitó a Martín Schvartz-
man, a que,  en representación de 
Exponenciar, destacase la importan-
cia del apoyo conjunto de los medios 
Clarín y La Nación en la organización 
del Mundial 2020. También hizo uso 
de la palabra el entonces Ministro de 
la Producción de la Provincia de Co-
rrientes y hoy Diputado Nacional, Jor-
ge Vara, quien manifestó el interés de 
su provincia marcadamente ganadera, 
en apoyar el evento de magnitud mun-
dial para nuestra raza en su provincia. 
Lejos estábamos de sospechar en ese 
momento que nuestros esfuerzos se 
verían superados por la aparición del 
Coronavirus que obligó a la posterga-
ción del Mundial 2020 para 2021. Fue el 

turno de Martín Goldstein quien, des-
pués de una breve síntesis y presen-
tación anunció al Periodista del Año, 
que recayó en Esteban Montgaillard, 
un joven periodista de 36 años, nacido 
en Río Tercero, Córdoba, que cursó sus 
estudios en Villa Ángela, Chaco, y de 
allí se trasladó a los 18 años a la capi-
tal de Corrientes, donde formó su fa-
milia con María Liliana y tuvo sus dos 
hijas: Victoria y Helena. Hizo la carrera 
de periodismo en la UNNE, y en el 2005 
inició su trayectoria en el diario El Lito-
ral, donde, desde 2012 es el responsa-
ble del Suplemento Campo y de El Lito-
ral Remates. También en 2012 creó su 
programa radial “Aires de Campo”, en 
radio LT AM 900 Provincia de Corrien-
tes, ampliando en 2019 su actividad a 
la televisión con su programa también 
titulado “Aires de Campo”.

Llegó el momento de dar a conocer 
y premiar el podio del Premio al Mérito 
2019, donde nuevamente, y por 6ta vez 
consecutiva, se impuso El Porvenir de 
Walter Orodá, de Quilino, Córdoba; el 
segundo lugar fue ocupado por la ca-
baña La Sultana, de la familia Groppo, 
de Bell Ville, Córdoba, y el tercer lugar, 
completando la trilogía cordobesa, lo 
obtuvo la tradicional Corral de Guar-
dia, de Villa Valeria. 

Después de haber dejado atrás los 
deliciosos cortes “tomahawk” de Chu-
chu Borsalino, deleitado con los pos-
tres y brindado con la línea Ruttini, 
comenzaron las despedidas con pro-
mesas de pronto reencuentro.

AAB

Comienza la 
Asamblea

asaDo De
Fin de año
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MESA DE 
COMPUTOS. En 

la elección de 
los jurados para 

Palermo y ExpoBra

BRINDIS. Lo convocan 
los presidentes de 
Brangus, Víctor Navajas, 
Braford, Tiziana Prada, 
Angus, Alfredo Gusmán 
y del Foro de Genética, 
Alfonso Bustillo

Martín 
Goldstein 

comunica a 
Facundo Rivolta 

sus ideas para 
el Mundial
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LA PALABRA DEL PRESIDENTE. Víctor Navajas

El PERIODISTA DEL AÑO: Esteban Montgaillard Martín Goldstein anuncia anticipos del 
Mundial 2020 y el Periodista del Año 2019

EL APOYO DE CORRIENTES. Lo expresa Jorge Vara, entonces 
Ministro de la Producción y hoy Diputado Nacional

asaDo De
Fin de año
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Martín Schvartzman habla en 
representación de Exponenciar

EL CONDUCTOR AMIGO. Pancho O´Farrell

Diego Gilotaux y Fernando Perea Muñoz ABRAZO. Entre Maxi Freschi y Eduardo Sigmaringo
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1er Premio al Mérito para El Porvenir . Lo reciben Walter Orodá y Flia. de Víctor 
Navajas y los Ministros de la Producción de Corrientes y Chaco

Tercer lugar en el 
Premio al Mérito. 
Mauricio Groppo 
y Dardo Chiesa 
lo entregan a 
Gastón García, 
Alfredo Casaretto y 
Fernando Foster de 
Corral de Guardia

Antonio 
Monteagudo 

con Hugo Luis 
Biolcati, Víctor 

Tonelli y esposas.
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Manuel Mateo, Diego Grané, Pedro Borgatello, Andrés Helbig y Nano Vasallo

Agustín Arroyo, Ricardo Bindi y Rodolfo Peralta

2do lugar en el Premio al Mérito. Lo reciben Mauricio, Darío y Andrés Groppo de 
La Sultana de manos de Martín García Fernández y Daniel Pelegrina
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Raúl Gallo 
y Andrés 

Bortolussi

Santiago 
Gilotaux y 
Luis Gelid

Dardo Chiesa 
y Sra.
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David Lacroze, 
Fernando Charró 

y Norberto 
Frigerio

El equipo de Alta 
Ciale con Antonio 

Monteagudo

Pedro 
Borgatello 
y Luis 
Magliano
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Verónica 
Ciga con Rolf 
Ale y Sra.

Sebastián 
y Yanina 

Staricco con 
Guillermo 

Pérez

Alfredo Gusmán, Víctor Navajas y Johnny Gutiérrez con sus esposas, con Norberto Frigerio y 
Jorge Vara y Marcelo Repetto, Ministros de la Producción de Corrientes y Chaco  
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Martín Alonso, 
Guillermo 
Sarmiento, 
Joaquín 
Guarrochena, 
Santiago y Pedro 
Goldstein con 
esposa y novia,
los hermanos 
Doldán, Pablo 
Betiger, Juan 
Moral y amigos. 

La mesa de Rancho Grande con amigos

Alfredo Sisul, Gastón García, Fernando Foster, Diego Zago y Eduardo Sigmaringo
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EL CUARTO 
PODER. Los 
amigos del 
periodismo

EL STAFF. Carlos 
Fernández 
Pazos, Verónica 
Ciga, Gustavo 
Caimi, Andrés 
Bortolussi, 
Pedro Marrupe, 
Hugo Durán, 
Javier Mendoza, 
Guillermo Pérez 
y Pablo Asas

Fernando 
Perea 

Muñoz, 
Eduardo 
Choren y 

Sergio Toer
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Bernardo Cané, Darío y Andrés Groppo, Oscar Sarrulle y Sra., Mauricio Groppo y Sra. y Patricia Lloret

MESA JUVENIL Y DIVERTIDA. La comparten El Guayabo, La Jovencita, GENPRO y El Impenetrable.
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Parrillas y asadores

CALIDAD. Los 
vinos de Ruttini

Los Tomahawk van saliendo

El Jamón espera

asaDo De
Fin de año
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