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Discurso Nº 121 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Inauguración 1ras jornadas mendocina del Bovino Criollo” 

Distinguidas autoridades presentes y a través de Videoconferencia tengan ustedes un buen 

día. Transmito en primer término un cordial saludo del Decano Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Ambientales de la Universidad Juan Agustín Maza: Médico Vet. Guillermo 

Giambastiani. 

 

Es un honor dar por iniciadas las 1ras Jornadas Mendocinas del Bovino Criollo que se organizan 

y cuentan con el auspicio de entidades tan destacadas como la Asociación Argentina de 

Criadores de Ganado Bovino Criollo, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, 

INTA de Chamical (La Rioja) y de Leales (Tucumán) y de nuestro CIPaR (Centro de 

Investigaciones Parasitarias Regionales). Un gran saludo a los que comparten estas Jornadas a 

través del sistema de Videoconferencias desde la UNLAR sedes Chamical, Ulapes y Chepes. 

 

Es importante remarcar la historia y tradición del país en los productos cárnicos y el prestigio 

alcanzado en los mercados internacionales. Por ello me parece importante que el ganado 

Bovino Criollo Americano desciende directamente de los animales que trajeron los españoles 

durante la época de la Conquista, siendo la primer introducción en 1493 durante el segundo 

viaje de Colón Por su parte el Virreinato del Río de la Plata recibe vacunos por primera vez en 

1549 cuando, desde Potosí, Juan Nuñez de Prado llega a Salta del Tucumán. 

 

En 1551 llega desde Chile Francisco de Aguirre con hacienda y durante 1554 desde Asunción 

llegan a las Pampas Argentinas las primeras vacas, siendo este arreo un desprendimiento de la 

expedición que entra desde el Sur de Brasil. 

 

Si bien con posterioridad se hicieron viajes directos con hacienda desde las Islas Canarias al Río 

de la Plata, se consideran que fueron 4 las principales vías de introducción: 

1- En 1549 desde Potosí. 

2- En 1551 desde Chile. 

3- En 1554 desde Asunción 

4- En 1554 desde el sur de Brasil. 

 

Este ganado pobló gran parte del territorio nacional, en estado puro hasta mediados del siglo 

XIX, cuando comienza a mestizarse con razas Británicas y Continentales, sin ningún tipo de 

evaluación hasta que en 1959 el INTA Leales forma un plantel de vacas enriquecido con 

posteriores introducciones desde el Chaco Salteño, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. 

 

Por las aptitudes que desarrollaron se multiplicaron de manera asombrosa desde los glaciares 

patagónicos hasta el oeste norteamericano. 
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El “ criollo “ se distingue por su mansedumbre y docilidad lo que facilita su manejo, 

especialmente en las zonas de monte, su fertilidad y facilidad para el parto también los 

caracteriza, lo mismo que su variabilidad genética, que es otra de las ventajas para ser tenidas 

en cuenta en las cruzas, pues asegura un mayor vigor híbrido. Su rusticidad y longevidad son 

también otras de las ventajas que aporta la raza criolla. 

 

Por ello para nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales es muy importante la 

realización de estas Jornadas donde se abarcarán temas como: 

1- Caracterización del ganado bovino criollo argentino. 

2- Carne Argentina para todos los gustos: las oportunidades que da el marketing para el 

desarrollo de los mercados. 

3- Resultados productivos de la Unidad de Cría de ganado bovino criollo. 

4- Manejo parasitario en zonas áridas. 

5- Calidad de carne del ganado bovino criollo argentino. 

6- Castración de Vacas en UMaza. 

7- Salida a Cabaña La Escondida. Les deseo el mayor de los éxitos.  

8- Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


