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Carta del Presidente
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Ing. Fernando Fortuny
Presidente

Estimados Amigos:

Bienvenidos a nuestra casa. Es un privilegio tenerlos aquí y compartir con ustedes.

En este decimo tercer remate nuevamente ponemos lo mejor de nuestra genética, la que nos permitió obtener este año 
el Gran Campeón Hembra de la Nacional Braford 2017 y la Tercer Mejor Hembra en la Nacional Brangus 2017, entre 
otros premios.

Cada uno de los reproductores que presentamos, nacieron y se recriaron en Finca Los Reales, la zona más agreste del 
Chaco Salteño, aptos para servir en cualquier zona y producir los mejores terneros y novillos que el mundo nos 
demanda.

Somos optimistas en el futuro del país y más que nunca en el futuro de la ganadería del norte, que está creciendo en 
cantidad y calidad. Pretendemos contribuir a ese crecimiento sostenido y que logremos el ansiado desarrollo de las 
zonas más postergadas de la Argentina.
Agradecemos la confianza que se renueva año tras año.



DEPS

Reclamos y Garantías

Valores para la seleccion objetiva de los reproductores
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La selección es la principal herramienta que tenemos los criadores y productores para lograr mejoras en nuestros rodeos. Hoy podemos diseñar nuestra cría e 
invernada como más nos satisfaga y la llave para esto es el uso de reproductores con información objetiva, no sólo por su comportamiento, sino también sobre sus 
crías y parientes, en características económicas.

Una DEP (diferencia esperada en la progenie) nos indica como será el comportamiento general de los descendientes del reproductor seleccionado en comparación 
con los descendientes de los otros reproductores en la misma evaluación genética. Por ejemplo, el reproductor A tiene una DEP al destete de + 12, y el B de +4, quiere 
decir que A tendrá hijos con más 8 kg al destete, siempre que sus padres posean similar genética; y la precisión, dada por la cantidad de individuos analizados, sea lo 
más alto posible.

DEP Nacim.: por el peso al nacer, en kg.
DEP Dest.: por el peso al destete, tomado a esta fecha, ajustado, en kg.
DEP A. Mat.: el potencial para transmitir genes productores de leche, en kg.
DEP Final: peso a los 18 meses, en kg.
DEP C.E.: ligado a la fertilidad en machos y hembras, en centímetros.

Tristeza Bovina
Es necesario el diagnóstico de Babesiosis y/o Anaplasmosis expedido por un Médico Veterinario, acompañado el certificado los resultados de laboratorio 
correspondientes.
En el animal vivo, será suficiente con la sintomatología, temperatura rectal, hematocrito y diagnóstico de extendidos de sangre (frotis) extraídos de la circulación 
periférica.
En el animal muerto, un informe de necroscopia, extendido de sangre periférica, o impronta de corazón, hígado o bazo, e improntas de materia gris cerebral; 
conservándose además las orejas para comprobar tatuajes y la parte del cuero donde se halla la marca.
En ambos casos cabe aclarar, que la sola presencia de Babesia y/o Anaplasma no avala la ocurrencia de la enfermedad, ya que es común su presencia en sangre de 
bovinos sanos, de zonas endémicas.
Es necesaria la confirmación del diagnóstico de la muerte o de la enfermedad para atender los reclamos.
En caso de enfermedad, y con diagnóstico comprobado de Babesiosis/Anaplasmosis, el vendedor se hará cargo de los gastos de medicamentos que se originen.

Aptitud Reproductiva
La cabaña no atenderá reclamos relacionados con la aptitud genital de los reproductores, la gestación de los vientres, y los análisis de Brucelosis y Tuberculosis, 
luego que los reproductores hayan sido retirados de la feria, para lo cual la cabaña pone a disposición de los Sres. Compradores las instalaciones y el personal 
necesario.

PARA CUALQUIER CONSULTA , COMUNIQUESE A: 
Oficina Adm. Salta: (0387) 4219350 - cabanalosreales@laslajitassa.com.ar
Gerente Ganadería: Ing. Mariano Rojo  (3877) 668556 - mrojo@laslajitassa.com.ar
Asesor Veterinario: Med. Vet. Eduardo Navamuel  (387)6843288 - navamuelz@hotmail.com



SANIDAD
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REPRODUCTORES MACHOS:
A fines de prevenir las distintas enfermedades infecciosas se realizó la siguiente sanidad preventiva: 
Enfermedades respiratorias: al pie de la madre al destete y durante la recría. 
Enfermedades clostridales: al pie de la madre al destete y durante la recría.
Rabia paresiante:  Desde el destete y una vez al año durante la recría. 
Babesia y Anaplasma (Complejo de Tristeza Bovina), antes del año con hemovacuna producida por INTA Rafaela.
Examen de Brucelosis Negativo, realizado el día 7 de julio de 2017, Laboratorio de análisis veterinarios San Isidro.
Tuberculosis Negativa según prueba de reacción intradérmica realizada el día 10 de julio de 2017.
Exámen General: Toros clínicamente aptos según revisión general, de aparato locomotor y de la visión, revisión de genitales externos y medición 
de Circunferencia escrotal, la misma se realizó por última vez el 04 de agosto de 2017.

REPRODUCTORES HEMBRAS:
A fines de prevenir las distintas enfermedades infecciosas se realizó la siguiente sanidad preventiva: 
Enfermedades respiratorias: al pie de la madre al destete y durante la recría. 
Enfermedades clostridales: al pie de la madre al destete y durante la recría.
Rabia paresiante:  Desde el destete y una vez al año durante la recría. 
Babesia y Anaplasma (Complejo de Tristeza Bovina), antes del año con hemovacuna producida por INTA Rafaela.
A las hembras preñadas se les aplicó, al tacto, vacunas para prevenir enfermedades respiratorias, entéricas y clostridiales con el objeto que 
trasmita inmunidad calostral a sus terneros.
Laboratorio: Examen de Brucelosis Negativo, realizado el día 2 de agosto de 2017, Laboratorio de análisis veterinarios San Isidro
Tuberculosis Negativa según prueba de reacción intradérmica realizada el día 5 de agosto de 2017.
Exámen General: Hembras clínicamente aptas según revisión general, de aparato locomotor, de la visión y genitales externos e internos.
Las vaquillonas salen a la venta con garantía de preñez.

TODOS LOS ANIMALES SON NACIDOS Y CRIADOS EN ZONA DE GARRAPATA. LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y CONFIRMACIÓN DE DIFERENTES 
ANÁLISIS, PODRÁN REALIZARSE ANTES DE RETIRAR LOS REPRODUCTORES DEL PREDIO, PARA LO CUAL SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN 
LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL. TODOS LOS EXÁMENES Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTES FUERON REALIZADOS POR EL MÉDICO 
VETERINARIO EDUARDO NAVAMUEL.
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www.cngrupo.com.ar
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AGROQUIMICOS - SEMILLAS - FERTILIZANTES
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Plano de los Corrales
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TOROS
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HEMBRAS ELITE

55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



VAQUILLONAS PREÑADAS
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VAQUILLONAS PARA SERVICIO
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