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A este primer taller americano de calificación acudieron siete países, lo que se puede
considerar como un éxito, al estar presentes en él, la mayoría de los importantes
criadores de Holando en América del Sur.
La excelente organización corrió a cargo de la Asociación de Criadores de Holando
Argentino y la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, cuyos secretarios y
directivos estuvieron en todo momento pendientes del desarrollo del programa de
trabajo, facilitando enormemente a los participantes la oportunidad de armonizar
criterios teóricos y prácticos, así como de verificar la existencia de un alto grado de
coincidencias en las calificaciones de los rasgos principales y en las definiciones de
los óptimos para cada carácter y regiones de las vacas. Se puede decir gratamente
que el trabajo de calificación que todos estos señores realizan en su país está
armonizado con las normas y acuerdos hasta ahora alcanzados por la WHFF Type
Harmonization en lo referente a la definición y valoración de los 18 Lineales principales
y partes de la vaca.
EL Programa de Trabajo
Parte teórica.- El martes 3 de noviembre, Bernardo Busso, Jefe de Calificadores de
Argentina inauguró el Taller dando la bienvenida a los participantes y agradeciendo
a los anfitriones del evento el esfuerzo y trabajo realizado para la consecución del
mismo.
A continuación, Gabriel Blanco, Jefe de Calificadores de España y en calidad de
miembro del Grupo de Trabajo para la Armonización Mundial de la Calificación,
habló primeramente un poco de la historia y desarrollo del Grupo de Trabajo de la
WHFF para luego centrarse y explicar claramente todo el progreso de armonización
obtenido durante estos años, poniendo todo el énfasis de la reunión en las
definiciones lineales y su importancia para las correlaciones genéticas y pruebas de
toros entre países.
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Bernardo Busso fué el segundo ponente de la mañana e hizo una explicación clara
del programa de calificación automatizado en Argentina, el cual está hermanado
con el uruguayo y servirá para homologar los programas y conseguir mejores
distribuciones en la toma por calificador, al poder los técnicos trabajar
indistintamente en uno u otro país.
Como tercer speaker, Claudio Estefan, Jefe de Calificadores del Uruguay habló sobre
los programas de mejora y selección de la Asociación, centrándose en la calificación
morfológica de los animales.
Al final de las charlas hubo un coloquio entre todos los participantes al que también
asistió Horacio Larrea, Presidente de la Comisiòn de Jurados de A.C.H.A. con quién se
compartió las opiniones que Gabriel Blanco expuso sobre la armonización hasta hoy
alcanzada a nivel mundial, en las regiones o partes de la vaca así como la
importancia de una buena distribución de las valoraciones de los caracteres lineales
y regiones en cada ronda de calificación.
Parte Práctica.- La parte práctica de la Calificación se realizó en cuatro Tambos, dos
en Argentina y dos en Uruguay, además se visitaron otras ganaderías que sirvieron de
complemento para que los calificadores pudieran valorar diferentes tipos de vacas y
en diferentes manejos o situaciones. Es de agradecer también a los organizadores y a
los ganaderos colaboradores, el que después de la Calificación en el Tambo, se
pudieran visitar en la pradera todas las vacas de la Estancia para así matizar aún más
las discusiones o dudas originadas durante las calificaciones prácticas.
Conclusiones y Recomendaciones








Éxito de participación.
Excelente organización del Taller, tanto en la parte teórica como en la práctica.
Todos los países presentes están de acuerdo en que la vaca más rentable para el
ganadero no debe ser excesivamente grande y que debe primar en ella la
corrección morfológica y la armonía y equilibrio en todas sus partes. La morfología
de los animales debe representar la edad que tienen.
Todos los calificadores asistentes al taller son técnicos de gran experiencia y que
entienden perfectamente la necesidad y los motivos de la Armonización Mundial y
trasladarán a sus países de origen esta idea de trabajo de la WHFF.
Uniformidad en las valoraciones de los rasgos lineales y regiones de las vacas.
Igual que sucede a nivel mundial se observa que la calificación de las regiones
corporales (Fortaleza Lechera, Estructura-Grupa, Grupa) necesitan más tiempo de
trabajo para armonizarse mejor.
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Se valora positivamente la necesidad que existe, a la hora de calificar, de usar
toda la escala biológica para conseguir una buena distribución con una Media y
Desviación Estandar correcta para cada rasgo lineal.
Se entiende que las escalas de medida facilitadas son para animales de primer
parto, debiendo el calificador ceñirse a ellas según lo recomendado y dejar al
programa que haga los ajustes convenientes para el resto de partos, según el
objetivo de selección de cada país.
A día de hoy y a nivel mundial están armonizados los 18 rasgos lineales principales,
así como las definiciones de la Fortaleza Lechera, Estructura-Grupa. Es necesario
que cada país siga las recomendaciones dadas por la WHFF Type Harmonization
en lo referente al seguimiento o monitoreo de los calificadores, organización del
trabajo, publicación de pruebas de sementales etc.
La ubre es una región que los presentes en el taller saben perfectamente valorar y
conocen los óptimos de cada rasgo lineal.
Dentro del Carácter combinado patas y pies, se debería intentar valorar el rasgo
recomendado por la WHFF, Vista Posterior de Patas, ya que si bien, está bastante
correlacionado con la Locomoción, no es menos cierto que ayuda a una mejor y
más completa definición del Carácter, sobre todo en algunas condiciones de
trabajo donde se hace más dificultosa la valoración del Angulo Podal.
Se acuerda promocionar y apoyar la realización de talleres como este, que
contribuirán a mantener informados, actualizados y armonizados a los
calificadores que son a la postre, responsables importantes de la selección y
mejora que se hace en cada país.

Como final y reflexión particular, se me ocurre pensar que seria bueno si algún día un
grupo de países de América del Sur, o todos, pudieran empezar a dar pasos unidos,
para algún día llegar a conseguir unas evaluaciones genéticas comunes, ya que en
general, existen muchas cosas e intereses de futuro que unen y relacionan a los
criadores de Holando de América del Sur.

Gabriel Blanco del Campo
Jefe Dpto. Morfología de Conafe.
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GANADERÍAS COLABORADORAS:


ESTANCIA LA SORIANITA. ARGENTINA



ESTABLECIMIENTO CAMPAZÚ. ARGENTINA



ESTABLECIMIENTO LA LIEBRE. ARGENTINA



ESTABLECIMIENTO EL RUMBO. URUGUAY



ESTABLECIMIENTO STA. ANA. URUGUAY
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PARTICIPANTES:
PERU
José (Pepe) Risso Montes
(511) 913586720
peperisso@terra.com.pe
BOLIVIA
Walter Sánchez Abdar
Santa Cruz
591-3 70989091
591-3 341443608
asocrale@hotmail.com
talacocha@hotmail.com
COLOMBIA
Gonzalo Moreno Santana
091 - 8623530
3165279543
gmorenosantana@yahoo.es
Camilo Sarmiento Escobar
091 - 8851760
3107742730
camilosares@yahoo.com
ARGENTINA
Bernardo Busso
011 - 4795 5474
011 153581 7407
info@acha.org.ar
Vicente Tomás Argoitia
054-02293 15369784
011 1535817405
vicente1argoitia@hotmail.com
Gustavo Franzen
Maipú 37 - Rafaela - Santa Fe - C.P. 2500
054 - 03492 503275
15614426
Juan Emilio Urrutia
054 - 02314 15441015
054 011 1535817406
jeurrutia96@yahoo.com.ar
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PARAGUAY
Hugo Pistilli
Transchaco Km 14,5 - Mariano R. Alonso - Paraguay
595 21 299540
0981 571 910
hpgenesur@hotmail.com
ECUADOR
Edwin Yepez
593 99 666410
edwin_yepez@hotmail.com
URUGUAY
Claudio Estefan Pedrouzo
598 339 5118
598 0 99 690 050
info@holando.com.uy (Att. Claudio)
ESPAÑA
Gabriel Blanco del Campo
Ap. 31 - Valdemoro - Madrid C.P. 28340 - España
34.918.952.412
34649913216
gabriel.blanco@conafe.es
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