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DE LA CUNA DEL BRANGUS 3/8 AL CORAZÓN DE ANTA 15-06-14

Bellamar Estancias abrió las tranqueras de su campo
Pozo del Tumé para que los ganaderos de la zona
puedan apreciar su Brangus de Corral de Guardia.

Es un 22 de mayo especial en pleno corazón
de Anta, las lluvias no se fueron y las heladas
no llegaron. Hace apenas frío y las pasturas
lucen casi como en pleno verano. Un centenar
de camionetas recorren la ruta provincial 41
para llegar hasta su kilómetro 53, donde se
encuentra el establecimiento Pozo del Tumé.

El objetivo que persiguen unos 180
productores es participar del día de campo organizado por Bellamar Estancias
en su establecimiento emplazado en pleno Chaco salteño: Pozo del Tumé. El
campo tiene una superficie de 11.900 hectáreas, de las cuales 400 se dedican
a agricultura (sorgo y maíz, para destino animal), 8.070 son de uso ganadero
(sembradas en su mayoría con gatton panic y algo de grama rhodes) y
alrededor de 1.700 son reserva forestal maciza.

El clima en el establecimiento es típico del Chaco seco: lluvias desde
noviembre hasta marzo, estación seca el resto del año, precipitaciones
anuales promedio que rondan los 500-550 mm, temperaturas elevadas en
verano (hasta 46º C) y pocas heladas al año. Sus suelos son de textura
arenosa a franco arenosa o franco limosa, aptos para pasturas subtropicales y
agricultura con rindes moderados. Pero el plato fuerte de la visita a Pozo del
Tumé es ver rodeo Brangus que lo puebla. Son 7.352 cabezas; 2.660 vacas, de
las cuales el 64% están inscriptas en la Asociación Argentina de Brangus (AAB);
1.490 vaquillonas de las cuales el 82% están inscriptas en la AAB; lo que hace
un total 3.350 madres en producción. Todo el rodeo tiene la sangre de Corral de
Guardia, la cabaña de Bellamar Estancias.

Manejo básico

En Pozo del Tumé el servicio de las vaquillonas está estacionado en los meses
de diciembre, enero y febrero, en tanto que a las vacas se les da servicio
entre enero y marzo. Todas las vaquillonas de reposición (unas 600 cabezas)
entran a inseminación artificial en los meses señalados, mientras que aquellas
que salen a venta se inseminan en el mes de marzo (unas 250 cabezas). Al
momento del parto, según el estado corporal de las madres, se realizan
destetes anticipados, y a los terneros se los pesa, identifica y traza al nacer.

La cadena forrajera del campo se basa en el gatton panic, con encierre en
corrales de terneros, terneras y toritos, para recría, y de toros, para
preparación. Además, las vaquillonas para servicio reciben suplementación
proteica a campo, sobre gatton diferido o silos de autoconsumo. Los encierres
invernales se realizan a base silo de maíz para recría de terneros y terneras,
con ganancias de 750 gramos/día y de machos enteros, con destino a
reproducción, con ganancias de 900 gramos/día.

Uno de los objetivos de manejo es tener rodeos estables en número para
ajustar la carga de suplementaciones invernales.

Los índices que se dieron a conocer en el día de campo fueron la muestra de
un trabajo dedicado y un manejo concienzudo:

→ 92 % de preñez en 2012-2013.

→ 77,4 % de marcación en 2012-2013.

→ 2,4 % de mortandad.

→ 112 kg/ha de producción de carne.

La producción de reproductores este año de Pozo del Tumé es de 50 toros de 3
años, 125 toros de 2 años (70 para inspeccionar), 240 vaquillonas preñadas, 60
vaquillonas para servicio y 10 terneras elite. Las ventas se canalizan a través
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vaquillonas para servicio y 10 terneras elite. Las ventas se canalizan a través
de remates en Resistencia, el de Cabañas Salteñas, el de San Cristóbal y
ventas particulares. Por su parte, las vacas y vaquillonas gordas son
comercializadas a frigoríficos de manera directa y la hacienda para invernada
(unos 900 terneros y novillitos) se venden de forma directa o remates
televisados.

Fernando Foster, gerente de Reproductores de Bellamar Estancias, explica: “El
esquema de ventas que tenemos en Pozo del Tumé está absolutamente
integrado con las ventas de Corral de Guardia. En general, los toros y vientres
que producimos aquí van a comercializarse en nuestros distintos remates. Pero
también queremos hacer de Pozo del Tumé un polo de ventas particular, para
que se vendan toros con los mismos requisitos que en Corral de Guardia.
Haciendo hincapié en la garantía, a la que le damos mucha importancia. El que
compra tiene siempre respaldo”.

Un poco de historia

Con más de 40 años de historia, Corral de Guardia es la cabaña Brangus 3/8
más premiada y con mayor trayectoria en el país y se la conoce como “la cuna
del Brangus 3/8”. En sus inicios, el entonces grupo Comega decidió que la
variedad 3/8 reunía el biotipo ideal de producción para las zonas marginales de
climas templados, e importó los primeros reproductores de Estados Unidos.
Con el tiempo, la cabaña se consolidó y midió sus avances con la participación
en las principales exposiciones del circuito Brangus obteniendo 13 grandes
campeones y 5 reservados gran campeón de Palermo, como así también las
máximas distinciones en numerosas ediciones de la Exposición Nacional
Brangus y en otras muestras del norte argentino.

En 1992, nace Bellamar Estancias, producto de la división societaria de
Comega, y se continúa hasta la fecha con el mismo entusiasmo y dedicación
que le supo imprimir su fundador don Mario Hirsch.

En 2002, la cabaña incursiona en la raza Braford con la adquisición de vientres
de las más destacadas estancias del país y el uso de sangres importadas de
Australia.

En 2006, la dueña de Bellamar Estancias, la señora Elena Olazábal de Hirsch,
insistió en la idea de expandir la actividad de Corral de Guardia a Salta y
comprar un campo ganadero para la cría de reproductores Brangus, lo que se
concretó con el proyecto Pozo del Tumé.

La genét ica en Pozo del Tumé

“Cuando en el año 2006 Bellamar Estancias compra Pozo del Tumé, la idea
original era hacer un anexo de Corral Guardia, por lo tanto parte del núcleo
genético empieza a emigrar de Córdoba, desde la estancia Villa Valeria a Salta.
Con el tiempo, empezamos a producir reproductores nacidos y criados en Salta
y, a partir de 2008, tenemos nuestra primera inspección de la Asociación
Argentina de Brangus en lo que es Corral de Guardia, Pozo del Tumé”, relata
Diego Potes, administrador del establecimiento, involucrado desde hace siete
años en el proyecto.

Además, Potes cuenta que desde el comienzo se llevó adelante un importante
proceso de aprendizaje, con mejoras continuas y aprendiendo siempre de los
errores. “Nos ha costado bastante, somos de provincia de Buenos Aires, y
trasladar criterios y metodologías de trabajo al norte es muy difícil”, asegura.

Gastón García, gerente de la cabaña Corral de Guardia, también cuenta el
desembarco de la genética de la cabaña en el campo de Anta: “Al principio se
empieza a trasladar principalmente terneras, que fue el excedente de Corral
de Guardia en Villa Valeria. Con esto se fue poblando el 90% del campo y un
10% con hembras de afuera de la empresa, pero con genética de Corral de
Guardia. Entre 2006 y 2007, se da un importante ingreso de hacienda con 1.000
vacas preñadas inscriptas de la cabaña. Después de eso, el campo se
autoabastece y todas las hembras que estamos inspeccionando en los últimos
años son nacidas y criadas en la provincia de Salta. Los toros padres que
utilizamos desde hace 3 años son nacidos y criados en Salta y básicamente el
manejo de selección es el mismo que en Córdoba”.

“Todo lo que incorporamos de genética de afuera es a través de la
inseminación artificial. Hoy en día estamos inseminando todo lo que es vacas
sin cría al pie o vaquillonas y un próximo objetivo es inseminar vacas con cría al
pie. De las 3.500 madres que el campo tiene actualmente, el 70% está
inscripto. Tenemos un porcentaje de vacas de rodeo general que se sigue
manteniendo, pero no se sigue alimentando. La idea es que el día de mañana
el 100% de nuestras vacas sean inscriptas y que la producción de toros en
este campo se enfoque a cubrir nuestra necesidad de reproductores en Salta.
El excedente es para afianzar nuestras ventas particulares”, relata Gastón
García.

Respecto a las líneas genéticas que se utilizan en Pozo del Tumé, García
explica que la mayoría de los toros que utilizan a través de inseminación
artificial son probados, además de utilizar toros nacidos en Corral de Guardia en
Córdoba.
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“Tenemos la misma filosofía que en Córdoba, buscar un animal adaptado,
tamaño moderado, con aptitudes carniceras. Le damos mucha importancia a la
adaptabilidad. Nunca nos salimos del 3/8”, dice García para describir el fenotipo
Brangus al que se apunta en Pozo del Tumé.

El gerente de la cabaña Corral de Guardia comenta que si bien el plantel del
campo es grande, la producción de toros y vientres para venta será chica, para
lo cual se ejerce una alta presión de selección. “Nuestra idea es producir con
los 3.500 vientres inscriptos, solamente 200 toros”, dice.

El proyecto Pozo del Tumé

“Bellamar Estancias tiene 7 campos: 1 en Formosa, 1 en Salta, 2 en Córdoba y
3 en Buenos Aires. Reúne 75 mil has, con 21 mil de siembra en campos propios
y posee un rodeo de 39 mil cabezas.

Hace más de 30 años comenzó la cabaña Corral de Guardia, en Villa Valeria,
Córdoba, y años atrás se planteó que el desarrollo de la ganadería iba a
empezar a desplazarse a otras regiones. Por eso, buscó estar presente en los
lugares donde la ganadería se iba a desarrollar en el futuro. Ese futuro es hoy,
ya que es una realidad de todos los que estamos aquí y lo podemos ver
cuando transitamos la zona.

El proyecto Pozo del Tumé se inicio hace 8 años, y es un orgullo poder
mostrarlo, porque es el fruto de un equipo de trabajo de muchísima gente y es
la convicción de los dueños de la empresa de que la ganadería en Argentina
tiene un lugar muy importante. Además, el hecho de estar involucrados con
una raza como la Brangus y estar en una posición interesante dentro del
mundo del Brangus tiene un valor agregado para la empresa”, señaló Alfredo
Casaretto, gerente general de Bellamar Estancias.

El recorrido

Durante el día de campo en Pozo del Tumé se apreciaron los siguientes grupos
de reproductores Brangus:

→ 20 toros de 3 años, hijos de Lanín, Aonikenk, Tsunami, Bucaré y Correntino.

→ 30 toros de 2 años, hijos de Lanín, Lonquimay, Tsunami, Bucaré, Alejandro,
Monte Sinaí, Aonikenk.

→ 11 vaquillonas preñadas elite, de primavera 2012, hijas de Lanín, Aonikenk,
Tsunami, preñadas por IATF con Macizo.

→ 780 vaquillonas de 1 año controladas, hijas de Lanín, Lonquimay, Tsunami,
Monte Sinaí, Aonikenk (negras) y Bucaré, Alejandro (coloradas), para reposición
y ventas o remates.

→ 480 vaquillonas controladas de 2 anos, preñadas por IA por Lanín, Lonquimay,
Macizo, Tsunami (negro), Eficiente y Don Aurelio (colorado). Repaso con toros
de Corral de Guardia. Destino: plantel madres de cabaña.

→ 250 vacas coloradas controladas, preñadas por servicio natural con toros de
Corral de Guardia.

→ 420 vacas negras controladas, preñadas por servicio natural con toros de
Corral de Guardia.

Por: Belisario Saravia Olmos

Fuente: El Tribuno Campo
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