19º GRAN VENTA ANUAL

Genética ganadera productiva y rentable
comprobada del campo al plato del consumidor.

Jueves 7 de Septiembre de 2017
Est. El Mirador · Ruta Nac. 3 km 331
Azul · Buenos Aires

Una empresa argentina con pasión por la productividad

19º gran venta anual
El remate de los resultades medibles,
pregunte a quienes usan nuestra genética.

jueves 7 de septiembre de 2017
Est. El Mirador · Ruta Nac. 3 km 331, Azul · Buenos Aires

150 toros - 400 vaquillonas

Puro de Pedigree y Controlado, negro y colorado de gran nivel y con resultados comprobados en
nuestro propio programa y en los campos de nuestros clientes.

10 toros PP

Lo mejor de lo mejor de nuestro programa genético!!! Incluye destacados padres para cabaña o
congelación de semen.

140 toros PC

Clasudos, rústicos y caminadores, con la calidad de siempre que usted ya conoce.
Los mismos que producen nuestros novillos marca líquida.

400 vaquillonas PC

preñadas o con cría al pie. De gran calidad y uniformidad con destacados físicos y
excelente origen genético.
CABAÑA libre de brucelosis y tuberculosis

Tel.: 011 4787 9232 | info@delfinagro.net
Tel.: 02281 433236 | lasblancas@speedy.com.ar

02281 431441/430134
info@ganaderaazul.com.ar

Consulta Genéticas:
Carlos I. A. Ojea Rullán
54 9 11 5529 1428
carlosojearullan@gmail.com

Esperamos nuestro 19º Remate con muchos amigos clientes, un
año más de trabajo criando animales de Producción de carne
para un mercado interno y mundial de calidad siguiendo la
línea de que debemos producir la mejor carne del mundo.
Durante 12 años perdimos el “TREN” del Progreso Mundial y
hoy Ustedes y Nosotros trabajamos para recuperarlo, y la
genética es el arma que debemos poner con toda la fuerza
para ser los Nº 1 en calidad para que el mundo nos prefiera
como sus proveedores, hoy ponemos a la venta vaquillonas
paridas y toros de Primer Nivel para producir la calidad que
todos queremos alcanzar.
Con genética y eficiencia tendremos estre manos un negocio
interesante, rentable que el exigente mundo que vivimos sabrá
apreciar.
Buenos negocios! y gracias por acompañarnos.
Griselda y Alberto Guil.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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El programa Delfinagro y sus impresionantes resultados
A principios de Marzo de este año, invité al querido amigo,
gran cocinero y por ende conocedor de carnes de calidad,
Cristian Peternsen a que me acompañase a visitar el frigorífico
Rioplatense. El objetivo era juntos poder evaluar el avance en la
calidad de los novillos marca líquida de Delfinagro y definir las
características ideales que él buscaba en cada corte a la hora
de garantizar a sus clientes máxima calidad.

Allí nos juntamos con Stanley Hogg y Eduardo Ponte, grandes
conocedores del negocio de la industria frigorífica y junto al
equipo del frigorífico recorrimos los diferentes pasos de la
faena durante varias horas.

Fue una mañana muy productiva con conclusiones muy valiosas
y nuevos objetivos planteados.
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Genética productiva y rentable
100% probada del campo al plato del consumidor.

No puedo ocultar el orgullo y la satisfacción que sentí al ver que estos tres expertos confirmaban las grandes virtudes
y resultados medibles del Programa de Carne de Delfinagro.
La diferencia entre la calidad y homogeneidad de estos novillos contra el resto de la faena de ese día era notable.
Frente a nuestros ojos pasaban medias reses parejas, carniceras, con un nivel de engrasamiento ideal y que por ende
excelentes rendimientos.

Con el convencimiento de que todo lo que hacemos y aplicamos en genética de nada sirve si no produce impacto o
mejora en el eslabón final de la cadena, o sea en el consumo humano, podemos afirmar que el programa genético que
hemos diseñado en Delfinagro años atrás es altamente confiable y predecible.
El día 7 de Septiembre pondremos a su disposición el corazón de este programa esperando que su planteo de
producción reciba los beneficios productivos y económicos de años de trabajo serio y profesional.
Carlos I. A. Ojea Rullán.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Distinciones obtenidas por el
Programa Delfinagro

Premio La Nación - Banco Galicia “Mejor Cabañero”
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Nuestro especial agradecimiento a todos los criadores que
año a año confían en Nuestra

Genética

Muchas gracias por hacer del remate de Las

Blancas

un evento ganadero de gran convocatoria!

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Genética aplicada a la producción.

Evolución de vientres preñados
Delfinagro

El objetivo anual de Delfinagro es la comercialización de
18.000 cabezas gordas por año (12.000 novillos y 6.000
vaquillonas).
En el año 2012 el 65% de esta faena era de propia producción.
En el último año hemos desarrollado un programa que nos ha
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14.000

llevado a disminuir la compra de terneros suplantándolos con
más cabezas de propia producción.

11.000

En cuanto a las etapas de engorde, buscamos que nuestros
terneros salgan gordos lo más rápido posible con pesos
mínimos de faena de 420 kilos.
Por otro lado, iniciamos un trabajo con Carlos Ojea para
trabajar en cuanto a calidad de carne.
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Los pilares del crecimiento han sido el servicio de 15 meses del 90%
del destete y no eliminar las vacas CUT dándole a estas un servicio de
45 días.
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Para lograr estos resultados estamos trabajando el:
Lograr buenos pesos al destete en base a carga adecuada de
vacas en función del campo y selección de madres por buena
producción de leche.
Esto nos ha permitido tener una mercadería de inicio de
invernada que nos facilita todo el proceso de engorde.
En cuanto a las ventas de novillos empezamos a vender la
cabeza del destete a partir del mes de agosto, esta categoría va
del destete directamente al corral de terminación.
El resto de los novillos pasan por una etapa a campo y luego se
encierran a partir del mes de octubre y salen hasta el mes de
mayo.

En todos estos procesos el aporte de la genética propia básica
en cuanto a la selección por fertilidad, precocidad, desarrollo,
frame buscado, facilidad de parto.
Podemos decir sin ninguna duda que lo que vendemos está
probado por nosotros mismos, eso nos da tranquilidad cuando

Lote de toros de reposición para el programa de carne.

Novillos marca líquida Delfinagro a campo.

ofrecemos un toro o una vaquillona preñada.
Lucas Lennon.

% de preñez en vaquillonas de 15 y 2do. servicio
96,0%

96,0%

93,8%

92,5%
92,4%

93,5%
91,0%

90,0%

88,5%

87,0%

86,0%

Santa Clara

Santa Ida

% preñez 1º servicio
900

1200

1340

Total Azul

Promedio

% preñez 2º servicio

3440

En los campos de Azul el servicio de vaq. son 2 IATF, sin repaso con toros.
w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Hola estimados amigos y clientes.
Estoy tratando de recordar como empezó esta historia de Cabaña Las Blancas. En el año 1985 comencé a trabajar
en la firma Delfinagro y en el año 1988 hice una selección de aproximadamente 1500 vacas Angus que el Dr. Juan
Carlos Aguirre las marcó como rodeo base, ese rodeo se inseminó con toros importantes y a partir de ahí año a año
se fijó una línea genética definida que nos conduce a una producción que podemos mostrar con mucho orgullo. En
el año 2000 se dio el primer remate junto con las cabañas amigas de Don Carlos y Tres T y después de unos años
recorriendo caminos juntos nos mudamos al Mirador para comenzar nuestro remate anual solos.
Muchísimo placer y orgullo me da saber que después de muchos años de remates y de cantidades de animales
vendidos, muchos clientes ratifican la confianza en la hacienda de Delfinagro al acompañarnos todos los años
incondicionalmente.
Hay muchos ejemplos de rodeos con influencia de genética Delfinagro con excelentes resultados productivos.
Estoy convencido de que la ganadería argentina tiene un futuro brillante y que la genética va a ser un aliado
importante para que volvamos a ser partícipes de los mejores mercados del mundo.
Ya despidiéndome aprovecho para comentarles que en el remate de El Mirador el 7 deSeptiembre se van a presentar
una cantidad importate de padres PC, Pedigree y Vaquillonas paridas y preñadas con muy buena performance
productiva (altos índices de preñez, buen peso al destete y final y excelente uniformidad de producción).
Gracias por acompañarnos y confiar en nosotros todos estos años.
Osvaldo Suárez.
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La valiosa opinión de uno de los hombres con más experiencia de la
industria frigorífica.

Año tras año las reses de Delfinagro parecen clonadas. Impresionante calidad, rindes y uniformidad en cantidad.
En mis años como operador comercial de la insdustria frigorífica he visto de todo. Sin duda una de las cosas que
más me ha impactado ha sido la calidad de las reses de Delfinagro.
La coherencia y perseverancia en la acción cosistente en seguir perfeccionando año tras año los productos que,
hace tiempo han llegado a un grado de excelencia realmente destacable, permite seguir exhibiendo resultados que
se superan constantemente.
Desde mi lugar como operador de la industria puedo asegurar que las haciendas que hemos faenado, en volúmenes
que han superado las 6000 cabezas anuales, ya sean vaquillonas o novillos desde 320 (terneras) hasta 480 kgs
(novillos) han mantenido una uniformidad destacable, tanto la calidad de la carne y los excelentes grados de
conformación y engrasamiento como los dendimientos de despostada, factores que, obviamente, son determinantes
de los resultados económicos.
Esto se logra aplicando permanentemente los avances en Genética como herramienta primaria e indispensable
para el mejoramiento de las Raza. Agregando el esfuerzo y dedicación que sin duda aportan expertos profesionales
en todas las labores, acompañados por el ojo crítico y exigente de Alberto.
Eduardo Ponte.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Genética de Las Blancas, consistente y productiva.

Me es muy grato y un gran honor, acompañarlos en el catálogo
2017.
Desde hace casi 10 años, comenzamos a usar genética “Las
Blancas”, adquiriendo reproductores machos y hembras, para
nuestros planteles.
¿Por qué elegimos “Las Blancas”?
Por su gran equipo de trabajo, su confiabilidad, responsabilidad
y por su genética consistente y productiva.
Cabe un párrafo aparte mi admiración y respeto hacia
Alberto Guil, una gran persona y cuya capacidad empresarial
nos ha enseñado a seguir invirtiendo y mejorando nuestros
rodeos ganaderos para una mayor productividad y eficiencia
económica.
Gustavo Pouyanne, Cabaña Los Cerritos.
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La performance de los novillos marca líquida Delfinagro es sorprendente.

Desde mi lugar siendo encargado, actualmente del feed lot de Estancia Surico S.A., tengo la oportunidad de comprobar grandes
mejoras en este último tiempo que se traducen en una calidad superior.
Siendo el objetivo de la empresa “el crecimiento y la mejora continua de nuestros animales”, es que desde principio de año, se
implementó clasificar Novillos marca líquida (Delfinagro S.A.) y novillos compra para ver su evolución.
En el siguiente cuadro vemos que es notable en ganancia y calidad, tanto en pie como en el gancho (o media res). Vale la pena
destacar que los novillos de compra son de primera calidad adquiriendo siempre ternero de primera.

Descripción

Ganancia Diaria

Rendimientos

Novillos Compra

1,320 kg

58,00% / 58,75%

y mejorando día a día siempre con el apoyo y la

Novillos Delfinagro S.A.

1,560 kg

59,60% / 60,20%

confianza de la Sra. Griselda y del Sr. Alberto Guil.

Novillitos Delfinagro S.A.

1,090 kg

Novillitos Compra

0,770 kg

Seguimos apostando a la calidad, manteniendo

Martín C. Alemano, encargado de Feed lot Estancia Surico.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Cabañas Las Blancas es un ejemplo de programa
de trabajo de ciclo completo, desde el campo hasta
la góndola del consumidor y en todos los pisos de
la pirámide lo hace con un gran profesionalismo y
liderazgo.
“Desde que iniciamos el programa genético de la
cabaña éste fue siempre el objetivo primordial”.
El reconocimiento de los criadores hacia el puro
controlado y el pedigree y los novillos de Las Blancas
fue logrado en base a la gran calidad, resultados
productivos y excelente carne que éstas producen.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a Alberto y Griselda la confianza que han depositado en nosotros a lo largo de todos
estos años confiándonos sus haciendas en lo que constituye ,de hecho, una asociación estratégica entre dos Empresas que pueden
exhibir excelencia.
Delfinagro a través de la excelente calidad y aptitud de sus productos y Frigorífico Rioplatense por su condición de Líder en la
industria frigorífica por su gran capacidad de faena y procesamiento de vacunos y sus derivados bajo las más estrictas normas
higiénico sanitarias y operativas con acceso tanto a todos los mercados de exportación,para lo cual cuenta con todas las
habilitaciones de rigor,como para el consumo interno que siempre ha ocupado un lugar importante en la operatoria de la planta.
En ese sentido cabe destacar que nuestra faena mensual se compone de alrededor de 12 a 14.000 cab.de exportación y 3 a 4.000
cab de consumo a lo que se agrega la faena de usuarios de ambos destinos entre los que se encuentran 2 de las más importantes
cadenas de hipermercados del país con lo cual,a pesar de los graves inconvenientes por los que atraviesa la ganadería alcanzamos
una faena aproximada de 27/28.000 cab mensuales.
La descripción del párrafo anterior apunta a establecer la verdadera dimensión del aporte que significan las 18.000 cabezas
anuales que produce Delfinagro para faena,de las cuales un porcentaje importante es destinada a Rioplatense.Es poco frecuente
encontrar productores de la dimensión de Delfinagro que,no solo aporta volúmenes de gran proporción sino ,además,de una
calidad destacada.Cabe mencionar que lograr volumen y calidad en forma conjunta no es tarea fácil ya que es muy común que
ambas condiciones no vayan de la mano,menos aún cuando se logra homogeneidad en la calidad de las tropas ya sean destinadas a
consumo o exportación y, a pesar de la variación en los kilajes y categorías,ya sean vq de 330 kgs. o novillos desde 420 kilos en pié.
La gran calidad de estas haciendas evidentemente es el resultado del desarrollo constante en Genética y manejo eficiente en toda
la cadena de producción que se difunde toda vez que los Reproductores son ofrecidos a la venta en Los Remates de Cabaña Las
Blancas, mejorando la producción de aquellos que los incorporan a sus planteles.
Agradeciendo la oportunidad que nos brindan Griselda y Alberto Guil de participar de este evento, comprometemos nuestra
asistencia a esta Gran Fiesta de la Ganadería Argentina.
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UNA EMPRESA ARGENTINA CON PASÍON POR LA PRODUCTIVIDAD

18.000
CABEZAS TERMINADAS ANGUS

92%
DE PREÑEZ EN NUESTROS RODEOS

59%
PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE FAENA

700 gr/día

RESULTADOS EXITOSOS

GANANCIA DE PESO EN RECRIA A PASTO

COMPROBADOS EN TODA

1,700 gr/día

LA CADENA DE LA PRODUCCION

GANANCIA DE PESO EN FEEDLOT

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Eficiente y Confiable.

14
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No dejamos nada librado al azar.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Las donantes top de Las Blancas
Multiplicando genética con los padres más productivos y eficientes del Mercado.

1940

future direction

Res. Campeona en Palermo, vacón de gran
producción.

Madre del Campeón 2 Años Menor Palermo
2016 y de nuestra hembra para Palermo 2017.

2908

164

2354

zorzal x 1132 x prf

Madre de Santino Gran Campeón Ternero Palermo y
de Volcán Res. Gran Campeón Otoño y de Confirmado padre en La Juanita, Los Cerritos y La Invernada.

2522

zorzal x 2110 x widespread

candelero x 1734 x zorzal

Hit the mark x 994 x prf

Imponente.

Madre de la mejor ternera nacida en 2016 en
Las Blancas.

Muy productiva.

2854

16

3450

CIRO x 690 x EXPLORER

2610

2904

traveler 004 x 10300 x prf

zorzal x 2110 x widespread

zorzal x 2110 x widespread

Campeona en Palermo y gran producción.

Gran producción.

Vacón.
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Imponentes máquinas de producir carne
Una de las bases del programa productivo de carne Las Blancas.

1928

FUNDADOR x 1212 x BARNEY
Madre de Sensación, Sensacional y varias
donantes elite.

6

mulberry x 8082 x
candombe

3136

quebrantador x 1928 x
fundador

2328

fundador x 7116 x payador
Res. Campeona en Palermo.

Vacón, hermana de Sensación.

6021
Vacón.

3807

traveler 004 x 1956 x
gringo

Gran producción.

2140

2906

3072

zorzal x 800 x 365

zorzal x 2110 x widespread

brave x 1132 x prf

Gran producción!

Gran futuro.

Madre de la Campeona Vaquillona Menor
Palermo 2017.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Toros Padres de Las Blancas que dejan
y han dejado su impronta en rodeos argentinos

18

CIRO

DE REPENTE

DON LEO

PIRATA

CHOLO

TATI

ROCO

SENSACIÓN

LIDER 1119
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El día en que el mundo

Angus se maravilló
con el programa de Las Blancas

Visita de extranjeros a El Mirador con motivo de la gira del Secretariado Mundial Angus 2011

Las Blancas fue una de las cabañas seleccionadas para presentar su
producción frente al mundo Angus que nos visitaba en Noviembre de
2011 con motivo del Secretariado Mundial de la Raza.
Ese día presentaron 3000 cabezas de gran nivel y de todas las categorías
de hacienda que componen la cadena productiva de carne.
El impacto de los extranjeros fue muy grande por la calidad, uniformidad
y cantidad presentada.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Auspician nuestro 19º Remate Anual
Gracias por acompañar diariamente nuestra producción.

GROBOCOPATEL
HOJOBAR

20

CAMPOAMOR
CAMPO ACTIVO

NAVARRO
DESAB

FULLAGRO

GANADERA AZUL

AZUL BALMOSAT SRL

CERES TOLVA

BIOGENESIS BAGO

PANARO RUIZ

CATRIEL MAPU

JUAN CARLOS BRUNO

EST. BALLOTTA KONDRATIUK

AGROINSUMOS SANTA JUANA

JUAN CARLOS ESTEVEZ

GUSTAVO PREISSEGER

AGROPACK SRL

BANCO GALICIA

RICARDO LARSEN

SAENZ VALIENTE Y BULLRICH

LABORATORIO AZUL

OLIVER RICARDO

D. V. AGRO

ADOLFO MATTHIEU

QUINTANA SEGUROS

LARTIRIGOYEN

GESTE

BANCO FRANCES

BANCO PROVINCIA

NECOTIUM

AGUSTIN SANTAMARINA

EVENTCAMP

ALINEX

D’ACUNTO

HIJOS DE FELICE Y MAGNO

HERALCO

MIGUEL ANGEL RICCOMI

AGRICOLA AZUL

BANCO NACION

ELECTRICIDAD MARCELO ALBURQUENQUE

CASA PITANO

FARMQUIP

SPITALE OSVALDO

GUILLERMO DUARTE

ROAS

AUTOMOTORES DEL ATLANTICO

GUSTAVO VALICENTI

CLASS

EL TALIBAN - RUBEN LAPENTA

INVERSIONES CUYANAS S. A.

DANIEL SOLER

MAITEN

OSCAR ESTEBAN

PROAGRO

CAMPOS DEL CENTRO - MANDARANO

CIRCULO VERDE

MECANO GANADERO

VETERINARIA HUANGUELEN

UPJ

BIOTECNICAS

JULIO CESAR GIMENEZ
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Toros Puros de Pedigree

Ventas

Gane Usted también con estas máquinas de producir carne.
Seleccionados del corazón del programa de carne Delfinagro

w w w. d e l f i n a g r o . n e t

2017
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Ventas

Tremendo hijo del excepcional
y muy exclusivo Cholo.

2017

lote

1

FN: 14/04/15

BEST 3675 CUARTETA CHOLO T/E
RP: 3675

HBA: 840090

		
TRES MARIAS 4955 SACARIAS-T/ETRES MARIAS 5887 HORNERO-T/E		
TRES MARIAS 5116 FOUNDER BANDO-T/
BEST 1875 HORNERO-T/E		
NICHOLS PERFORMA D162
	BEST 876 PERFORMA-T/E		MAULEONMARYELBOR2348DONA-T/

Cholo, su gran padre.

Dep’s

		tRES MARIAS 4955 SACARIAS-T/EDONMIGUEL1039CHARLY
		
TRES MARIAS 5620 FORTUNITA-T/EAITUANGUS 176 CHARLY CUARTETERA-T
		
STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY-T
AITUANGUS 16 CUARTETERA 785-T/E		
ALSTON BALNAGOWN 6301

PN
-0.1

PD	 PAF CE
+3.8 +10.6 +1.5

Atención a un torazo con todas las letras. Ancho, profundo, correcto, clasudo y con excelente C.E.
El mejor hijo de uno de los mejores toros que hemos producido en nuestra historia “Cholo” (Res. Gran Campeón Palermo 2010). Este gran padre
murió muy joven dejando pocos hijos y muy buenos, por lo que este hijo es una oportunidad genética de mucho valor.
Sacarías (2 veces), O C C Discovery, Crédito, Fournier y Bando en su pedigree. Torazo!

22
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Ventas

Pedigrees cinco estrellas!
Mr. Angus, Bismark, Zorzal y Apampado 96.

lote

2

FN: 15/11/14

2017

BEST 3611 BISMARCK
RP: 3611

HBA: 820437

		
G D A R TRAVELER 044
GARGRIDMAKER
		
G A R PRECISION 2536 EXT
S A V BISMARCK 5682
		
SCHOENES FIX IT 826 EXT
S A V ABIGALE 0451 EXT
		
S A V ABIGALE 6062 EXT
		
TRES MARIAS 5887 HORNERO-T/ETRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E		
TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/ERES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E		
NICHOLS PERFORMA D162
APAMPADO 96-T/E		
BLACK PRINCESS 9446 LASS-T/E-

Silvia, hermana de su madre, “la vaca”
del momento.

Apampado 96, su legendaria abuela.

lote

BEST 3719 CREDITO
MANGUS T/E

Dep’s

PN
PD	 PF
+0.6 +9.2 +33.1

CE
-

FN: 09/09/15

Dep’s

PN
PD	 PF
+0.2 +4.6 +21.1

CE
+1.2

Qué pedigrees! Dos hijos de los muy buscados Bismark y Mr. Angus, de dep’s destacados y
una genética de las más buscadas de la actualidad. Sus madres son una propia hermana de
la gran Silvia “la vaca” del momento en la raza y madre de la Gran Campeona Palermo 2017,
la otra hermana de Dolores, Gran Camepona Palermo 2012. La abuela de ambas es la gran
Apampado 96. Todo dicho!
w w w. d e l f i n a g r o . n e t

RP: 3719

3

HBA: 841025

		
O C C GENESIS 872G EXT
	DUFF NEW EDITION 6108 EXT
		
O C C DIXIE ERICA 814G EXT
DUFF ANGUS 011
		
O C C MISSING LINK 830M
FCC ROSETTA 745R EXT
		
FCC ROSETTA 983N EXT
		
O C C DISCOVERY 918D
STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY-T/
		
BLACK PRINCESS 7480 PULY
CLM ACREDITADA 0553-T/E		
NICHOLS PERFORMA D162
APAMPADO 96-T/E		
BLACK PRINCESS 9446 LASS-T/E-
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Ventas

Padre de sangre abierta con excelentes
dep’s, atención criadores de colorado.

2017

lote

4

FN: 13/01/15

BEST 3615 PAYADOR CoWBOY
RP: 3615

HBA: 820439

Tremendo padre colorado, hijo del pedigree abierto Cowboy Cut,
en una de nuestras más destacadas madres.
Excelentes dep’s y fenotipos destacados.

		
RED LAZY MC SMASH 41N EXT
RED LAZY MC STOUT 30S EXT
		
RED LAZY MC SCYTHIA 78N EXT
RED LAZY MC COWBOY CUT 26U
		
LAZY MC WORLDWIDE 5K EXT
RED LAZY MC STAR 185M EXT
		
RED LAZY MC STAR 100J EXT
		
TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO-T/E
TRES MARIAS 6241 PAYADOR-T/E		
TRES MARIAS 5570 MARIAS 24 RLADYBEST 2562 QUEBRACHO PAYADOR-T/E		
TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO-T/EBEST 902 QUEBRACHO
		
BEST 122 CHOCTAW
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Dep’s

PN
+0.5

w w w. d e l f i n a g r o . n e t

PD	 PAF CE
+8.7 +29.2 +1.7

Atención! Un colorado con pedigree
totalmente abierto.

lote

5

FN: 07/06/15

Ventas

2017

BEST 3685 MARIA SENSACION T/E
RP: 3685

HBA: 830739

		
TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO-T/ETRES MARIAS 6241 PAYADOR-T/E		
TRES MARIAS 5570 MARIAS 24 RLADYBEST 2595 FUNDADOR PAYADOR-T/E		
PIRAY 177 FUNDADOR-T/E	BEST 1928 FUNDADOR -T/E		
BEST 1212 BARNEY-T/E/I-

Sensación, su muy buscado padre.

		
AGROMELU 1126 DANIEL BOONE RED Q R
AGROMELU 2494 CITATION BOOM -T/E		
AGROMELU 735 CHOCTAW CITATION
TRES MARIAS 8406 IMPACTO 6464
		
TRES MARIAS 5717 GLACIER 4844 WWTRES MARIAS 6464 GLACIAR 5050
		
TRES MARIAS 5050 STRYK PLAY-T/E-

Dep’s

PN
PD	 PAF CE
+0.4 +10.4 +36.5 +1.2

Atención a este sobresaliente hijo de Sesacionn con unos dep’s casi perfectos: PN+0,4, PD +10,4, PAF +36,5 y CE +1,2. Su madre la 8406 es una de las
vacas donantes más importantes de la cabaña Las Blancas de Delfinagro, hija del pedigree abierto Impacto y con abuelo materno también abierto,
lo que nos da un pedigree totalmente abierto y una opción muy interesante para los criadores de Angus colorado de la Argentina.

w w w. d e l f i n a g r o . n e t
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Ventas

Gran pedigree rodeado de
madres superiores.

2017

lote

6

FN: 03/03/15

BEST 3649 REPUBLICA LUCIDO T/E
RP: 3649

Su madre, Gran Campeona Exposición
de Primavera 2011.

HBA: 822630

		
NICHOLS PERFORMA D162
SANFER PERFORMA 941
		
SANFER DE LASS 684
ERRE TE 27 FACON LUCIDO-T/E		
AGU 115 CLOSSIC MADRUGADOR-T/EERRE TE 3241 ESCRIBANA BROMISTA-T
		
ROSINA BLUEBLOOD 3241-T/E		
TRES MARIAS 5887 HORNERO-T/ETRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E		
TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/EBEST 2408 ZORZAL-T/E		
NICHOLS PERFORMA D162
BEST 1132 PERFORMA
		
BLACK PRINCESS 8730 PULLY-T/E-

Su abuela, Gran Campeona Palermo
2005 y madre del año.

Buenos dep’s y mucho respaldo genético en este hijo de Lúcido, propio hermano de General y hermano
materno de la madre del gran Euro.
Atención a su madre Gran Campeona Nacional 2011, y a su abuela, la gran 1132, Gran Campeona de Palermo.
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w w w. d e l f i n a g r o . n e t

Dep’s

PN
+1.1

PD	 PAF CE
+5.2 +20.8 +1.1

Ventas

S A V Clark en la hermana del
gran Baco.

lote

7

FN: 24/02/15

2017

BEST 3637 LASS CLARK T/E
RP: 3637

HBA: 822628

		
SITZ TRAVELER 8180
S A V 8180 TRAVELER 004
		
BOYD FOREVER LADY 8003 EXT
S A V CLARK 8374
		
S A F 598 BANDO 5175
S A V BESSIE HEIRESS 1184 EXT
		
S A V BESSIE HEIRESS 8067 EXT

Baco, Bi Gran Campeón Nacional,
hermano de su madre.

		
CONNEALY FOREFRONT EXT
TC FREEDOM 104
		
T C RUBY 9095 EXT
ANQUOR 76 LASS BONITA-T/E		
NICHOLS PERFORMA D162
BLACK PRINCESS 10300 LASS-T/E		
BLACK PRINCESS 9470 LASS-T/E-

Dep’s

Uno de los toros más detacados de esta venta. Tremendo hijo de S A V Clark en la hermana de Baco, Bi
Gran Campeón Nacional. Mire sus dep’s! Lo mejor de esta venta. Torazo!

w w w. d e l f i n a g r o . n e t

PN
+1.0

PD	 PAF CE
+9.5 +37.6 +0.9
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Ventas

Un Zorzal con genética colorada, su gran
madre la gran 6.

2017

lote

8

FN: 08/06/15

BEST 3687 MARIA ZORZAL T/E
RP: 3687

HBA: 829156

		
TRES MARIAS 4955 SACARIAS-T/ETRES MARIAS 5887 HORNERO-T/E		
TRES MARIAS 5116 FOUNDER BANDO-T/
TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E		WESTWIND RITO 8503 D J H 019
TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/E		
TRES MARIAS 4454 ERICA 1-T/E-

Su gran madre.

		
RED COMPASS MULBERRY 449M EXT
RED FINE LINE MULBERRY 26P
		
RED DUS FAYETTE 8G EXT
SAN IGNACIO 6 MULBERRY 8082
		
TRES MARIAS 7033 CANDOMBE 6164-T/
TRES MARIAS 8082 CANDOMBE 6508
		
TRES MARIAS 6508 JUNIOR 5496

Dep’s

Gran desarrollo, excelentes dep’s en este hijo de Zorzal en madre Mulberry. Su madre fue lote 1 del remate
Genética de Elite y es una de las estrellas de nuestro programa.
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PN
+0.4

PD	 PAF CE
+9.7 +28.6 +0.4

Auspician nuestro 19º Remate Anual
19º GRAN V

ENTA ANUA

L

Genética ga
nadera prod
uctiva y rent
comprobad
able
a del campo
al plato del
consumidor
.

Jueves 7 de

Septiembre

de 2017

Est. El Mirado
r · Ruta Nac
. 3 km 331
Azul · Buen
os Aires

Una empres

a argentina

con pasión

por la produc
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REPUESTOS DE TRACTORES DE TODAS LAS MARCAS
REPARACIONES • SERVICE OFICIAL CNH
BOLIVAR 1651 y RUTA 3 AZUL
Tel. 02281 422736 | Cel. 02281 15587013
E-mail tallermathieu@infovia.com.ar
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smartfarming.com.ar
claas.com

Todo es posible para una CLAAS.
El límite lo ponés vos.

REJA AUTOCONSUMO DE SILOBOLSA

NUEVO
PRODUCTO

SISTEMA PARA MANEJO DE GANADO
FABRICADO EN ACERO, PORTATIL Y MODULABLE

CASILLA DE OPERACIONES / MANGA / TORIL

CORRALES VENTA Y ALQUILER

A.AITA 1930 · Parque industrial · (6500) · 9 de Julio
Tel: 02317-433108 // 431804 // 431805
ventas@mecanoganadero.com.ar - www.mecanoganadero.com.ar

Marcelo R. D’Acunto
INGENIERO

Electricidad de Obra
Rural - Industrial
Belgrano 625 - Telefax (02281) 426122 - 7300 Azul

email: electromecanicadacunto@speedy.com.ar

www.DACUNTOELECTRICIDAD.com

∞ Monitor de siembra y control
De Siembra variable
∞ Vigía
∞ Servicio al Agro
∞ Venta y colocación de
Parabrisas Pilkington
∞ Banderillero satelital

Electricidad Marcelo
de Alburquerque Marcelo Aníbal

Calle 9 nº 615 – Tel.: (02281) 423490 - (7300) Azul – Buenos Aires
electricidadmarcelo@yahoo.com.ar

 Potencia y economía.
 Trocha variable.
 Agricultura de precisión
banderillero, piloto y
cote automático de
secciones.

 Gran autonomía.
 Reducción de radio de giro mínima
cabecera.
 Distribución independiente de semillas
y fertilizantes.

Saber lo que su
sembradora está haciendo
realmente es la única
manera de sembrar bien.
La información y
herramientas correctas
hacen la diferencia.
Mayores rendimientos.
Mejora la calidad de siembra.
Facilita la gestión de la información.
Sistema Vdrive distribuidores de semillas
accionado por motores eléctricos corte surco a
surco y siembra variable por surco.
 Sistema Row flow siembra y fertilización variable.





Ruta Nacional Nº 3 Km. 301.2 Azul (Bs. As.)
Teléfonos: (02281) 423899 / 434872
Mail ventas: osmaquinarias@speedy.com.ar
Mail repuestos: osmrepuestos@gmail.com

Cabina Scania.
Mayor confort,
seguridad y
visibilidad, en la
mejor cabina de su
segmento.

AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO

Motores Scania.
Mayor torque.
Motores de 9 litros con potencia desde los 250 hasta
los 310 HP. Mayor torque,
economía de combustible y
durabilidad a toda prueba.

Sistema de Gestión
de Flota Scania.
Un conjunto de servicios
que conecta los vehículos
con la oficina, permitiendo al transportista
ver información sobre sus
unidades, tareas y desempeño en la conducción.

@ScaniaArgentina

@

www.yo

www.youtube.com/ScaniaArgentinaSA

facebook.com/ScaniaArgentina

www.scania.com.ar

Máximo desempeño
y rentabilidad.

Opticruise.
Realiza cambios de marcha en forma automatizada o manual. Contribuye
para alcanzar la mayor
economía de combustible
y la reducción del desgaste de los componentes del
sistema de transmisión.

facebook.com/ScaniaArgentina
facebook.com/ScaniaArgentina
www.youtube.com/ScaniaArgentinaSA
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030 / BAHIA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / TRENQUE
LAUQUEN: Tel. (02392) 418-902
/ 903

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.agropack.com.ar
SERVICIOS AGROPECUARIOS

TECNOLOGÍA

PLANTA ACEITERA

MESA DE NEGOCIOS

SOLUCIONES FINANCIERAS

Distribuidor Platinum
TANDIL

LOBOS

PELLEGRINI

TRENQUE LAUQUEN

Colectora L. M. Macaya 405
+54 (0249) 4434515

Ruta 41, Km 175
+ 54 (02227) 15611794

Malvinas Argentinas s/n
+54 (02392) 15579462

Ruta 5 km 451
+54 (02392) 15611763
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Calle 30 Nº827
Tel 02933 432108
Cel 02923 15459443
Part 02933 433107
veterinariaduarte@hotmail.com
7545 Huanguelén. Bs. As.

Guillermo R. Duarte
Médico veterinario
M.P. 7946

CLINICA DE GRANDES Y PEQUEÑOS ANIMALES

CRIA Y COMERCIALIZACION
DE EQUINOS DEPORTIVOS
TRABAJO E INDUSTRIA

circulo_verde2014.pdf
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