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SELECCIÓN DE DIVERSOS MAILS RECIBIDOS POR 
EL DIRECTOR DEL SITIO 

Volver a: Portal 
 
Objetivo de esta sección: 

Exponer a quien le pueda interesar, a través de algunos de los mails recibidos en los últimos años, la difusión 
nacional e internacional, la diversidad de visitantes y la utilidad del Sitio Argentino de Producción Animal para 
profesionales del agro, investigadores, docentes secundarios y universitarios, exalumnos, estudiantes, productores 
agropecuarios, industriales, comerciantes, entidades agropecuarias, y personas interesadas en la producción ani-
mal. 

Están incluidas también observaciones e indicaciones que distintos visitantes han efectuado para mejorar el Si-
tio, y que en su mayoría han sido puestas en vigencia. 

Algunos mails han sido reducidos en su extensión con el fin de facilitar su lectura. 
 

August 25, 2004. 
Le adjuntamos nuestros datos para su incorporación, quedando a la espera de las condiciones, para un futuro, de la 
mención publicitaria. 
GPS Garmin Argentina; www.costanerauno.com.ar ; Av. Costanera Norte 1, Capital Federal, 011-4312-4545 
Muchas gracias 
Dr. Néstor Grimoldi.- 
 

Miércoles, 08 de septiembre de 2004. 
Cordial saludo Señores 
Los saludos desde Bogotá, Colombia 
He observado su portal web-site y les cuento que estoy encantado con él. Soy un productor de carnes pequeño y 
finquero y me gustaría tener contactos para mejorar producción y si es posible hacer contactos para exportar, pero 
no se que tan complicado sea. No se si ustedes puedan ayudarme a encontrar información de este tipo. 
De todas formas muchas gracias y felicitaciones por su página. 
Hasta pronto 
Roviro Menco 
rovmenco@yahoo.fr 
 

Jueves, 09 de septiembre de 2004. 
Señor: 
Lo felicito por la página web, considero que es de suma utilidad encontrar en un directorio, a los profesionales y 
productores agropecuarios de nuestra querida Argentina. Solicito se me incluya en la lista, como productor de la 
Cuenca del Salado (General Madariaga). A tal efecto, adjunto a usted mis direcciones de correo: 
pereyrafer49@yahoo.com.ar  ;  pereyrafer49@hotmail.com 
Nombre y apellido: Fernando Pereyra Moine 
Saludo a usted atentamente. 
 

Miércoles, 22 de septiembre de 2004. 
Dr. Bavera 
Mi nombre es Agustín Alesso y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
del Litoral. En este momento me encuentro estudiando para rendir el examen final de la materia "Producción de 
Carne" y quería acercarle por este medio mi agradecimiento por la información pertinente sobre el tema que he 
podido obtener de su sitio "Producción Bovina de Carne". Sería más que interesante que existiera un sitio seme-
jante a este que se dedique a la Producción Lechera y concentre información sobre el tema. También quería suge-
rirle, para una navegación más eficiente del sitio, la incorporación de un buscador dentro del mismo. 
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Sin otro particular, lo saludo atte. 
Agustín Alesso 
 
Nota: Agregada sección Producción Bovina de Leche y buscador Google interno del Sitio. 
 

Viernes, 22 de octubre de 2004. 
Estimado Profesor:  
Le quiero contar que fui su alumno en la Facultad de Río Cuarto. Hoy hace 6 años que egresé. Estoy haciendo 
una reforma de un campo de cría en la zona sur de nuestra provincia, (Los Llanos de la Rioja), más precisamente 
en el Dpto. Independencia. La reforma se hará en base a un proyecto, solicitud de crédito y ejecución del mismo.  
Soy un constante lector de su página. Es un gusto volver a ver profesores y colegas en diferentes escenarios que 
aportan al crecimiento de la profesión. 
Atte.  
Carlos Horacio Sanguineti. 
Chilecito L.R.  
carsh@arnet.com.ar 
 

Lunes, 25 de octubre de 2004. 
Queridos Profesores: 
¿Cómo están? Yo bien estudiando producción de bovinos de carne, y a raíz de eso les cuento que en Mendoza el 
Diario Uno hizo propaganda toda la semana de un suplemento rural que saldría el fin de semana; me quede admi-
rada de la pobreza de la nota en información, más allá que recién ahora se está haciendo algo bueno en ganadería 
por acá, de hecho la nota hablaba de que terneros producidos en Mza. fueron reconocidos por su calidad a nivel 
nacional......  como ciudadana comprometida y futura veterinaria al servicio de la comunidad quiero colaborar, 
antes que sentarme a criticar y no aportar nada, así que pensé que lo menos que puedo hacer es  contactarlos con 
gente que sabe, (sin subestimar el trabajo que ellos hicieron) para que si algún día quieren hacer una nota o invi-
tarlos a opinar  se maneje información de calidad. Profes, me voy despidiendo pero  antes les digo que muchos 
alumnos admiramos su trabajo, sería bueno que muchos profesores siguieran su ejemplo, gracias por la página de 
internet.  
Un saludo afectuoso y esperando su respuesta, desde ya muchas gracias.                      
solcapurro@hotmail.com 
 

viernes, 12 de noviembre de 2004. 
Estimado Dr. Bavera 
He visitado la página dirigida por Ud. y he encontrado y aprovechado mucha información útil y actualizada, por 
lo que debo felicitarlo. 
Enrique Yáñez 
eyanez@vet.unne.edu.ar 
 

martes, 16 de noviembre de 2004. 
Estimado Dr. Guillermo Alejandro Bavera 
He ingresado recientemente a su excelente página web por la cual lo felicito. Le remito mi mail por si considera 
que puede ser de utilidad para su incorporación al listado de profesionales en el directorio de e-mails agropecua-
rios. 
Stanchi Nestor - F.Cs.Vet. UNLP 
stanchi@paismail.com ; stanchi@fcv.unlp.edu.ar  
 

lunes, 22 de noviembre de 2004. 
Doctor Bavera: 
El motivo del presente mail es felicitarlo por su muy interesante sitio. Realmente es de mi agrado y lo consulto 
permanentemente. También quisiera comentarle que soy Ingeniero Agrónomo y que me gustaría saber cuáles son 
las restricciones para poder aceptar la publicación de un artículo en vuestra web. Tengo algunos realizados sobre 
estabilidad de la producción ganadera, mosca de los cuernos en novillos y vaquillonas, y algunos otros. Cabe aco-
tar que he publicado en otros medios, revistas nacionales e internacionales, pero nunca en la web. 
Ing. Diego Demarco 
demarco@satlink.com 
 

sábado, 11 de diciembre de 2004. 
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Estimado Sr. Bavera. 
Soy la estudiante de odontología española a la que dio usted su dirección en la Web para el trabajo de odontolo-
gía comparada y sobre la información que le solicité referida a la dentición de las vacas. La información que hay 
en su página es excelente, muchas gracias. Quería preguntarle si podríamos utilizar alguno de los dibujos de los 
dientes para nuestro poster que vamos a presentar en la conferencia de ANEO. Es una conferencia donde se reú-
nen los estudiantes de odontología y presentan trabajos para poner en común. 
Atentamente: 
Laura Piñas 
mapeag2004@yahoo.es 
 

miércoles, 15 de diciembre de 2004. 
Somos criadores de bovinos para carne del Partido de Guaminí, Pcia. de Buenos Aires; practicamos desde más de 
20 años el pastoreo rotativo de los pastos "naturales" que crecen espontáneamente en nuestro campo, con algún 
éxito. Hemos accedido al sitio en forma casual, consultando en la RED, y hemos advertido de inmediato la utili-
dad de la bibliografía disponible para: a) reafirmar conceptos y b) utilizarla en la formación de nuestros colabora-
dores. Respondemos al pedido de informar acerca de su uso mas no podemos dejar de hacer una mención a la 
prolijidad, funcionalidad y nivel académico que se trasluce en el recorrido de los distintos tópicos. Estamos con-
tentos de haber encontrado este oasis. 
Cordialmente, Fortín RH  
fortinrh@fibertel.com.ar 
 

miércoles, 15 de diciembre de 2004. 
Sr. Bavera: 
En primer lugar le felicito por la página Web de producción bovina a la que accedo muy frecuentemente y que me 
parece inmejorable por los contenidos y por la calidad de los mismos. Personalmente mi trabajo está dedicado a la 
sanidad y producción animal dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Espa-
ña), pero tengo previsto realizar trabajos de investigación con referencia a la producción bovina. Es por esto que, 
considerándole una autoridad en el tema, le envío el presente pidiéndole asesoramiento en cuanto a los temas con-
cretos que V.D. consideraría oportuno que se pudiesen estudiar, para así poder contar con un amplio abanico de 
posibilidades. Esperando que mi demanda no sea inoportuna para VD., le envío un cordial saludo esperando su 
respuesta y le envío mi más sincero agradecimiento por anticipado. 
Antonio Mateos Fernández  
antonio.mateos@aym.juntaex.es 
 

miércoles, 15 de diciembre de 2004. 
Estimado Guillermo Bavera. 
Le cuento que yo fui alumno suyo en el año 1999 y ahora estoy trabajando en el Chaco en la zona de Pampa del 
Infierno. Le cuento que con frecuencia consulto su página y esta vez lo hice buscando algún plan sanitario para 
caprinos pero no encontré nada en la parte de otras producciones. Le quería consultar que plan sanitario me reco-
mendarían para un feedlot de cabritos en esta zona. (Le quería consultar a De Egea pero no encontré su mail). 
Desde ya muchísimas gracias y los felicito por la pagina ya que siempre se encuentran actualizaciones interesantes 
para ver. 
Sebastián Crespo  
sebamcrespo@hotmail.com 
 

domingo, 02 de enero de 2005. 
Dr. Guillermo Bavera 
En primer lugar lo felicito por su página, que de alguna manera u otra está al servicio de los que la podríamos 
necesitar. Soy un pequeño productor del norte de Uruguay, concretamente estoy ubicado en la frontera de Rive-
ra con Brasil, soy técnico agrícola y poseo una extensión chica de campo que para lograr sacarle algo he apostado 
a conformar un corral de engorde, más bien llamado en Argentina Feedlot. No se si es posible que me pueda dar 
alguna información con respeto a la ración balanceada para dar como a las fibras,…… 
Plinio Rafael Barros Berutti 
plinioberrutti@adinet.com.uy 
 

jueves, 06 de enero de 2005. 
Caros Señore: 
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Estoy haciendo una búsqueda del término ENTORE para el inglés, sin éxito. Me gustaria mucho si ustedes pudie-
ron me ayudar con esto, pues no encontré el término exacto en inglés en Google.  En portugués seria “entoure”? 
Muchisimas gracias y un buen día.  Perdón por mi “portunhol”! 
Olivia C. Ramos 
PAHO/WHO, Washington, DC 
ramosoli@paho.org 
 

miércoles, 12 de enero de 2005. 
Hola Dr. Bavera  
Mi nombre es José L. García  originario de México .... actualmente me acabo de comprar un pequeño rancho en 
TEXAS (U.S.A.) y estoy empezando a criar becerros de engorda  pero el alimento es un poco caro y quiero en-
contrar una fórmula rápida para preparar mi propio alimento balanceado. Yo me recibí  de Veterinario en México 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas  en México en 1985. Pero por azares del destino  me vine para los 
Estados Unidos y me retire un poco de mi carrera y la verdad no recuerdo la fórmula  y no he encontrado nada en 
mis apuntes. Gracias. Se despide de usted su amigo  
José L. García - 10549  CR# 446, Navasota, Texas 77868 (USA)  
Jose.Garcia2@GrantPrideco.com 
 

viernes, 28 de enero de 2005. 
Estimado Guillermo: 
Mis felicitaciones por el sitio web, al que considero de gran contenido formativo e informativo. Soy un apasiona-
do del estudio de la ganadería, aunque lo hago como hobby, ya que mi profesión es Analista de Sistemas. Paso a 
mi pregunta: Donde puedo consultar en Internet los precios por hectárea de distintas islas que se ubican en el mar-
gen oeste del río Paraná, entre las localidades de Alejandra (Dpto. San Javier, Provincia de Santa Fe) y Esqui-
na (Pcia. de Corrientes). Podría darme Ud. algún precio de referencia.  Agradezco de antemano la información 
que pueda darme sobre el tema. Saludos. 
Jorge Pavarin. Analista de Sistemas - Mendoza 3569 - Dpto. 5, Santa Fe 
jpavarin@santafe.gov.ar  /  jorgepavarin@santafe.gov.ar 
 

sábado, 29 de enero de 2005. 
Estimado Guillermo: 
Antes que nada debo agradecerle la respuesta que me dió por el tema de la festucosis. Además nunca es tarde para 
saber más sobre el tema. Y por otro lado debo felicitarlo por la increíble página de internet que tiene. Le voy a 
contar algo: cuando estaba por dar mi último final en la carrera de Ingeniero en Prod. Agropecuaria en la UCA 
los trabajos que tiene publicados me sirvieron muchísimo para preparar mi examen. Muchas gracias por todo y 
siga para adelante que a mucha gente le da una mano. 
Matías Casabal  
matias-casabal@fibertel.com.ar 
 

miércoles, 02 de febrero de 2005. 
Dr. Guillermo Bavera: 
Primero quiero felicitarlo por la excelente página y la gran ayuda que ofrecen con la información disponible en la 
misma. Hace ya un tiempo que cualquier tipo de duda que puede surgir, enseguida consultamos en Producción 
Bovina, sabiendo que las respuesta seguramente la encontraremos, y sobre todo actualizada, sabiendo que tipo de 
información es (Investigación, monografía, etc.) Pero esta vez no estoy encontrando lo que busco. Lo que necesi-
taría si fuera posible, las planillas para control, estoy por alquilar un establecimiento y completo de hacienda con 
pastajeros, por lo cual necesito llevar muy bien el control de todo lo que suceda dentro del mismo. 
Si podrían indicarme dónde buscar, les dejo un saludo. 
Norberto Sodero 
Av. 25 de mayo 3382, Santa Fe 
norsod@hotmail.com 
 

sábado, 05 de febrero de 2005. 
Estimado Don Guillermo, mi nombre es José Montoya, soy estudiante de último año de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional en Costa Rica y durante estos días he estado navegando tratando de en-
contrar alguna forma de realizar un internado o externado o alguna clase de pasantía preferiblemente en Argenti-
na; quisiera poder aprender más acerca de nuevas tecnologías en cuanto a reproducción bovina, nuevas técnicas 
etc., y me parece que Argentina es el lugar ideal, el problema es que no puedo ubicarme o de qué forma contactar 
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con alguien que pueda guiarme o ayudarme en tal fin, agradeciendo de antemano toda la ayuda brindada me des-
pido. 
Att. Jose Montoya 
qkmontoya@hotmail.com 
 

domingo, 06 de febrero de 2005. 
Estimado MV Guillermo Bavera, 
Mi nombre es Gloria Rotolo y mi madre se ha comunicado ayer con Ud. por teléfono. Le agradezco mucho que 
haya aceptado recibir mi e-mail. Soy Ingeniera Agrónoma y me encuentro haciendo un MSc de Agroecología en 
la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (Swedish University of Agricultural Science) en Uppsala. En 
el presente semestre estoy trabajando en el proyecto final que es averiguar la sustentabilidad de la producción y 
comercio de carne vacuna para Argentina y Suecia. Mi único acceso a la información es por internet. He encon-
trado mucha información a través de su pág. web (lo cual le agradezco porque es muy práctica y útil). Pero aun así 
necesitaría ampliar algunos datos así como también sacarme algunas dudas como por ejemplo:….. 
Gloria Rotolo  
gloriarotolo@yahoo.com.ar 
 

lunes, 07 de febrero de 2005. 
Estimado Dr. Bavera:  
Ante todo muchísimas gracias por la información suministrada. No salgo aún de mi asombro de lo completo que 
es el curso de producción bovina de carne. Veremos qué es lo que vamos a implementar en el campo y de qué 
manera. Por ahora el feedlot para ser una buena opción, pero aparentemente los números son muy ajusta-
dos. Quedamos en contacto, tal vez vuelva a molestarlo con alguna consulta ya que como le contaba en el 1º mail, 
somos novatos en el tema (ganas de hacer cosas nos sobran, tenemos miedo me mandarnos alguna macana...la 
economía en Argentina no deja mucho margen al error....). 
Muchas gracias por todo, atte. 
Soledad Cejas  
solecejas@hotmail.com 
 

miércoles, 09 de febrero de 2005. 
Dr. Guillermo Bavera: 
Le estoy enormemente agradecido por responder a mi consulta. 
Esta vez me dirijo a UD para hacerle respetuosamente una humilde propuesta, de un usuario, de Internet y de su 
página. Tal vez mis pocos conocimientos de computación hagan q la propuesta simple q quiero realizarle, no sea 
así. Es tan basta la información q hay en Producción Bovina, y q seguramente va a seguir ampliándose, q ante un 
problema como el q Ud. me soluciono muy amablemente, puede ser solucionado con un buscador interno como 
los q hay en varias otras páginas. Creo q esta es una muy humilde sugerencia, y solamente quiero contribuir para q 
funcione mejor. Nuevamente muchísimas gracias. Lo saludo.  
Norberto Sodero - Av. 25 de Mayo 3382, Santa Fe. 
norsod@hotmail.com 
 
Nota: Incorporado buscador interno. 
 

jueves, 10 de febrero de 2005. 
Respetados señores: 
Reciban un cordial saludo desde Colombia. Los felicito y les deseo muchos éxitos en toda esta labor de estudio y 
difusión en materia de producción bovina. Ustedes en la Argentina han tenido logros importantísimos en esta ma-
teria……….. 
Nelson González. 
nego@epm.net.co 
 

sábado, 12 de febrero de 2005. 
Hola mi nombre es Ariel Capo, soy estudiante de tecnicatura en producción animal, quería felicitarlos por la pagi-
na que está muy buena, y hacerles una consulta. Estoy interesado en iniciar un establecimiento de capitalización 
de hacienda, ya que tengo unas ha sin utilizar y esta me parece la forma más accesible de empezar. Si tienen in-
formación y datos de esta actividad me ayudaría mucho, el campo en el que realizaría la actividad se encuentra 
ubicado en el departamento de Anta, Salta. 
Muchas gracias. Ariel Capo 
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afc_999@hotmail.com 
 

viernes, 11 de marzo de 2005. 
Dr. Bavera: 
Quiero presentarme, soy Tomás Saint Martin, soy estudiante de veterinarias de la Facultad del Nordeste (Co-
rrientes), tengo 20 años y empiezo a cursar el cuarto año de la carrera. En este momento estamos realizando un 
trabajo sobre crecimiento y desarrollo en bovinos, y en la búsqueda de material me encontré con su página de 
"producción bovina", me pareció un sitio muy interesante y útil para todos aquellos que estamos relacionados 
con dicha producción, me gustaría ver la posibilidad  si usted me podría mandar por esta, algún material que crea 
adecuado o me recomiende alguna bibliografía, donde yo pueda consultar. A lo que más estaría apuntando yo, es a 
la relación entre Desarrollo-Crecimiento-Reproducción. Desde ya le agradezco, su información u orientación me 
sería muy útil y de lo contrario muchas gracias, y lo felicito nuevamente por su página. 
Lo saludo. Tomás Saint Martin.  
tomas_saintmartin@hotmail.com 
 

jueves, 17 de febrero de 2005. 
Estimado Guillermo Bavera 
Mil gracias por su último mail. Con mucho placer le voy a dar una copia de la tesis .... espero que salga buena! 
El seminario fue muy productivo para mí. Explique hasta donde había avanzado y di un panorama de la ganadería 
en Argentina (cantidades, formas de producción, etc.). Como resultado: Vieron que era un sistema muy grande y 
que para la tesis era suficiente con estudiar Argentina ... además de difícil comparación .... una comparación que 
ellos me habían propuesto hacer. ... Tal como usted sugirió también. Me sugirieron que dejara el estudio de Sue-
cia para más adelante. Yo estoy contenta porque me vinieron a felicitar diciendo que había hecho un buen traba-
jo hasta ahora, una muy buena presentación y que había sido clara. Todo esto es gracias también al respaldo de mi 
familia, suyo y de otras personas que me están ayudando. Ahora tengo que seguir trabajando duro ... reformular 
algunos objetivos y seguir analizando el sistema. Es posible que un EV tome aproximadamente 55 l de agua por 
día? ..... Muchas gracias otra vez. Muy cordiales saludos 
Gloria Rotolo 
gloriarotolo@yahoo.com.ar 
 

jueves, 24 de febrero de 2005. 
Sr. Director Guillermo A. Bavera: 
Mi nombre es Ezequiel Imvinkelried, soy estudiante de Licenciatura en Administración Rural de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela. Estoy actualmente realizando un trabajo práctico  para una 
cátedra, en el cual evalúo la factibilidad de realizar un engorde intensivo de Novillos Holando Argentino, prove-
nientes del tambo. Quisiera consultarle si es factible lograr una terminación de aproximadamente 330 Kg de peso 
vivo, y una tipificación de media res A o B (Gordura 1), con una alimentación basada en pasturas de alfalfa y su-
plementación con granos (maíz o sorgo), o silos y henos. 
Sin otro particular, agradezco  desde ya, y saludo atentamente. 
eimvinkelried@hotmail.com 
 

jueves, 24 de febrero de 2005. 
Estimado Dr.:  
En estos momentos necesito contactarme con el Médico Veterinario Dr. Hernán Lovera por razones personales y 
no dispongo de su correo electrónico ni su teléfono. Desde ya muchas gracias. 
Le saluda Atte. 
Dr. Rodolfo Artola 
Jefe de Desarrollo de Productos y Procesos, Planta Procesadora de Tejidos Humanos 
Laboratorio de Hemoderivados, Universidad Nacional de Córdoba 
artola@hemo.unc.edu.ar 
 

jueves, 03 de marzo de 2005. 
Estimado Dr. Bavera, he cambiado mi dirección de correo electrónico ferpam@sinectis.com.ar por la nueva 
fepampillo@ciudad.com.ar  le agradezco hacer la corrección en su guía y le saludo atentamente. 
Fernando E. Pampillo MV 
 

jueves, 31 de marzo de 2005. 
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Estimado Dr. Bavera ya he realizado otras consultas y todas han sido contestadas satisfactoriamente, por lo cual 
estoy muy agradecido, en estos momentos necesito información acerca del impacto de la agricultura y la ganade-
ría en el medio ambiente. Sé que no está dentro del marco de su página web, pero recurro a usted para ver si me 
puede ayudar con algo de información y/o páginas que me la puedan dar. 
Desde ya muchas gracias. 
Ariel Facundo Capo 
afc_999@hotmail.com 
 

lunes, 04 de abril de 2005. 
Estimado Dr. Bavera:  
me es muy grato comunicarme con usted por mail ya que lo admiro por su trayectoria a pesar de que solo lo co-
nozco por medio de internet. Le comento mi situación. Yo instale un laboratorio de análisis de aguas en el Chaco 
y de a poquito estoy recibiendo algunas muestras de agua para bebida de ganado, como yo soy bioquímica, no 
tenía valores de referencia para este tema, salvo lo poco que nos dieron en los cursos de análisis de agua que reali-
ce en Buenos Aires, pero estos cursos son dictados por bioquímicos también y no tienen claro como hay que tra-
bajar con las aguas para ganado. Entonces me lance a buscar en la web y la pagina de producción bovina y en 
especial sus artículos son para mí de grandísima utilidad. Tengo algunas dudas y quisiera consultarle, pero todo 
esto si usted me lo permite. Desde acá le mando un saludo muy grande, lo felicito por su obra y siga ayudando a 
tantos profesionales que se lo agradecemos mucho 
Ada Solís 
Bioquímica - Análisis de Aguas  
analisisdeaguas@charatastar.com.ar 
 

sábado, 09 de abril de 2005. 
Estimado doctor Bavera:  
Muchísimas gracias por el material que me envió. Ya lo imprimí para poder estudiarlo bien en mi casa, y creo que 
allí están todas las cuestiones que me interesan. Le mando un cordial saludo y siga adelante con su noble tarea de 
ayudar a los profesionales a trabajar cada día mejor.- 
gracias  
Ada Solís - Análisis de Aguas  
analisisdeaguas@charatastar.com.ar 
 

lunes, 11 de abril de 2005. 
Dr. Bavera:  
No quería dejar pasar la oportunidad para felicitarlo a Ud. y sus colaboradores, y asimismo agradecerle por el 
trabajo que realizan en la confección de su página web Producción Bovina, herramienta que utilizo con frecuencia 
para actualizar mis conocimientos. Sin otro particular le reitero mis felicitaciones y lo saludo muy atentamente.- 
Gastón Larrory  
gaston_larrory@yahoo.com.ar 
 

viernes, 15 de abril de 2005.  
Estimado Dr. Bavera 
Lo felicito por la web "Producción Bovina de Carne". Es un material muy valioso el que ha puesto Ud. en la web 
y que imagino es una herramienta de estudio importantísima para estudiantes y profesionales. Estimo que es y 
será una referencia importante para cualquier profesional que se dedique a la ganadería vacuna. Yo también desde 
hace casi 10 años tengo material de extensión en internet y sé del trabajo que representa, por lo cual el trabajo de 
recopilación y presentación que ha hecho es para mí muy valorable. 
Muy cordialmente 
Ing. Agr. Jorge H. Moares 
moares@agro21.com.ar ; www.agro21.com.ar 
 

sábado, 16 de abril de 2005. 
Cordial saludo. 
Uno de los principales problemas que tiene la protección de los recursos naturales (Bosques y agua) es la produc-
ción ganadera extensiva en las áreas de alta montaña por lo que nos encontramos, como Parques Nacionales Natu-
rales de Colombia, en la búsqueda de alternativas que minimicen este impacto sin descuidar el desarrollo social. 
Hemos investigado al respecto y vemos con inquietud sus conocimientos en el tema de las prótesis bovinas y nos 
parece que esta puede ser viable en nuestro trabajo. Por lo anterior nos permitimos solicitarle sus opiniones de este 
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manejo vs. el cuidado del medio ambiente, al fin de entablar una relación de futuros acuerdos de trabajo e inter-
cambios de experiencias.  
Agradecemos su opinión e interés. 
Efraín Augusto Rodríguez V. MSc en biodiversidad. 
Ministerio del Medio Ambiente, Colombia. 
efraro2003@yahoo.es 
 

domingo, 24 de abril de 2005. 
Estimado Dr. Bavera: 
me dirijo a Ud. a fines de hacerle saber lo valioso que resulta su sitio de internet para nosotros, los profesionales 
de la producción bovina. A su vez, estoy interesado en publicar un trabajo de divulgación de mi autoría titula-
do,  Suplementación en bovinos: Variación en los consumos individuales. En caso de ser posible, por favor en-
viarme los datos requeridos. 
Atte. Roberto Jose Mac Loughlin 
Médico Veterinario 
romaclou@yahoo.com 
 

martes, 26 de abril de 2005. 
Buenas tardes:  
Frecuentemente consulto su página web, y desearía de ser posible, realizarles la siguiente consulta. Resido en el 
sud oeste de La Pampa zona del caldenal, y debido a la intensa sequía que estamos viviendo, me veo obligado a 
recurrir a la suplementación de terneros recién destetados. Para realizar la misma cuento con campo natural rollos 
de alfalfa de buena calidad, y como fuente de grano puedo tener maíz y pellets de afrechillo de trigo, como no 
poseo muy buenas instalaciones para racionar tengo miedo de que contraigan acidosis por empacho, mi consulta 
va dirigida a cuál de los dos concentrados se adaptaría mejor a este problema o alguna otra solución que con su 
experiencia me puedan evacuar la misma. Atte.   
Ing. Agr. Gustavo C. Patelli 
gustavopatelli@speedy.com.ar 
 
(Mail reenviado) 

lunes, 09 de mayo de 2005. 
Estimado Páez, 
Hemos recibido y agradecemos su consulta referente a su proyecto de capitalización; lamentablemente no dispo-
nemos de material informativo sobre los temas de su interés, cuya amplitud hace imposible darle una respuesta 
por este medio. De todas maneras, en términos generales la información que pueda obtener para bovinos en gene-
ral le será de utilidad orientativa también para la raza AnGus. En este sentido, le sugiero visitar el Sitio en Internet 
que se encuentra en la dirección www.produccionbovina.com, en el cual encontrará abundante información de 
utilidad, y eventualmente contactarse con su autor, Dr. Guillermo A. Bavera, para las consultas que pudieran co-
rresponder. 
Gracias y saludos. 
Lic. Agustín Arroyo - Director Ejecutivo AnGus. 
direc@angus.org.ar 
 

martes, 24 de mayo de 2005. 
Al Dr. G. Bavera; 
En principio quiero agradecerles por la página y la información publicada, ya que es muy didáctica y me ha servi-
do y me sirve actualmente como punto de referencia para mi actividad. Soy veterinario, y trabajo para Ecogenéti-
ca (www.geneticaargentina.com) en el área comercial. Ecogenética es una empresa que se dedica a la comerciali-
zación de semen de reproductores de bovinos de carne, propios y de terceros. En estos momentos nos encontra-
mos en una etapa de crecimiento muy importante ya que estamos construyendo un Centro de Inseminación nuevo 
en la ciudad de Rauch que estará funcionando a toda máquina en unos 60 días. Pasada la formalidad de mi pre-
sentación, con todo respeto quiero "corregirles" un párrafo que está en la descripción de la raza Marchigiana. 
1) del Marche es incorrecto; la región es "Le Marche", en español quiere decir "Las Marcas".  Esta región está 
compuesta por las siguientes 4 provincias (de Norte a Sur: Pesaro, Ancona, Macerata y Ascoli Piceno).  
2) Abruzzi; cambiar por Abruzzo,  Lacio, por Lazio.                                                                                    
Hay zonas que son valles verdaderamente muy fértiles, pero rara vez se ven pasturas implantadas como aquí. La 
región Le Marche se caracteriza por ser una región de agricultura muy fuerte, con rindes de cereales por encima 
de la media italiana. Los marchegianos tienen muy arraigada la cultura del laboreo de la tierra. Bueno, nada más, 
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espero que les caiga bien mi cuestionamiento. Estuve unos 6 meses viviendo en esa región italiana y he conocido 
bastante ya que tuve la suerte de hacer una pasantía en una unidad sanitaria veterinaria (del estado) y recorrí los 
campos de casi toda la región. 
Gracias. Un saludo desde Tandil, Enzo Ferro 
eferro@geneticaargentina.com 
 
Nota: Correcciones efectuadas 
 

sábado, 25 de junio de 2005. 
Mi nombre es Ignacio Vago, tengo 21 años y soy un estudiante de Agronomía en la Facultad de Agronomía, 
Universidad de la Republica del Uruguay. Le escribo con dos fines. El primero es felicitarlo por su página en 
internet, en la cual me he basado incontables veces para el estudio y para informarme sobre distintos temas rela-
cionados a la producción bovina de carne. El segundo es preguntarle si tiene información sobre posgrados en pro-
ducción animal, ya que mi deseo sería una vez terminada la carrera de grado, la cual  me queda 1 año y medio, 
profundizar en el tema de producción animal. Me han informado que en Argentina, precisamente en Balcarce se 
dicta uno. Desde ya muchas gracias y felicitaciones nuevamente por la pagina, 
Ignacio Vago 
ignacio_vago@hotmail.com 
 

lunes, 27 de junio de 2005. 
Dr. Bavera, 
Found your excellent website and information on the internet.  You  have done a very good job and have much 
knowledge about beef cattle  production. Do you know of beefalo producers in Argentina? Thanking you for your 
reply. Sincerely, 
Paul D. Butler. USA 
graybull@tctwest.net 
 

martes, 05 de julio de 2005. 
Estimado Bavera, 
Gracies mucho por su contestacion. Si usted encuentra a cualquier productor que desee el semen, please de Beefa-
lo entreme en ontacto con. 
Un afectuoso saludo, 
Paul D. Butler - USA 
graybull@tctwest.net 
 

jueves, 30 de junio de 2005. 
Estimados Producción Bovina, mis felicitaciones por el sitio, realmente muy bueno y actualizado, lo descubrí por 
casualidad  no hace mucho buscando información de gusanos blancos y me prendí como sanguijuela. Son pocos 
los sitios donde se puede encontrar datos completos y actuales, este es uno y es nuestro. Excelente. Sigan así. Lo 
voy a tener como material de consulta. Soy docente en la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Cs. 
Agrarias de Rosario, Santa Fe. 
Saludos.  Ing. Agr. Luis Vignaroli 
luisvignaroli@hotmail.com 
 

viernes, 29 de julio de 2005. 
Guillermo Bavera  
Le agradezco que haya colocado mi artículo en su magnífica página web. Les envío 4 (cuatro) artículos de difu-
sión de mi autoría. Uno corresponde a leche bubalina y tres a distintos temas de la cría de faisanes.  
Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente  
Dr. Exequiel María Patiño 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste 
Sargento Cabral 2139 (3400) Corrientes 
exepa@vet.unne.edu.ar 
 

lunes, 01 de agosto de 2005. 
Deseo sinceramente felicitar a todo este grupo de profesionales que han dedicado gran parte de su tiempo y es-
fuerzo en enseñar la amplísima gama de temas concernientes a la ganadería, y del cual aprendemos los que de una 
forma nos estamos iniciando en esta hermosa rama que es la cría de ganado bovino. Soy del estado de Veracruz 
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México y realmente estoy aprendiendo muchísimo de este aporte que ustedes tan atinadamente están dando. Y 
gracias a este medio de la comunicación que facilita este recurso.  No me queda más que reiterar una vez más este 
agradecimiento y que sigan dándonos más de esto. 
saludos desde México 
Abel Honorato Juárez 
ahonorato@msn.com 
 

miércoles, 03 de agosto de 2005. 
Dr. Bavera: 
Mi nombre es Mariano Vinardell, soy Ing. Agrónomo, y la pagina de producción bovina me parece excelente. Le 
quería solicitar si es posible las fotos de la monografía sobre silo de autoconsumo de la que usted es autor, porque 
no las logro ver desde el archivo presente en la página. 
Muchas gracias 
Mariano Vinardell  
mvinardell@hotmail.com 
 

martes, 09 de agosto de 2005. 
Sr. Director de Producción Bovina de Carne Dr. Guillermo A. Bavera: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de enviarle este artículo de colaboración titulado: Utilización del 
"buffel grass" (cenchrus ciliaris) para la recuperación de pastizales degradados en  la región árida subtropical, 
para que considere su publicación en la página. Sin otro particular saludo a Ud. muy atte. 
Ing. Zoot. (M.Sc.) Carlos A. Rossi 
Profesor Asociado Cátedra de Forrajicultura 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Camino de Cintura Km.2, (CP 1836) Llavallol - Pcia. de Bs. As., Argentina 
carossi2000@yahoo.com 
 

miércoles, 10 de agosto de 2005. 
Dr. Bavera: 
El viernes y sábado pasado participé de sus magistrales clases en la Universidad Católica de Cuyo, San Luis, en 
el Programa de Agronegocios. Mi actividad desde hace 10 años está relacionada a la administración ya que ocupo 
el cargo de Administrador en el Obispado de San Luis, pero no dejo de considerar la posibilidad de que en el futu-
ro pueda insertarme en la actividad del agronegocio. Pero volviendo a lo principal, pongo en su conocimiento que 
ingresé a su página y verdaderamente me encontré con un cúmulo de información y medios de formación, que 
sólo puede ser  producto de la excelencia propia de una persona poseedora de un altísimo  profesionalismo, por lo 
que me permito humildemente expresarle mis más gratas felicitaciones y, a la vez, agradecerle por su entrega en 
las clases que obtuvimos en la Universidad. 
Sin más me despido de Ud. con el mayor de mis respetos. 
Humberto Alaniz 
hmalaniz@yahoo.com.ar  
 

viernes, 12 de agosto de 2005. 
Me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar una sugerencia que creo es muy importante: los artículos que incluye en su 
página deberían estar en formato PDF. Espero pueda tomar a la brevedad esta medida. 
Atentamente 
Catalina Boetto 
cboetto@campus1.uccor.edu.ar 
 
Nota: Todos los artículos que no estaban en PDF fueron convertidos. 
 

domingo, 14 de agosto de 2005. 
Desde Oviedo (Asturias) España: 
Saludos Argentina. 
Me llamo Francisco José Bulnes Sánchez. Trabajo en el SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desa-
rrollo Agroalimentario) adscrito a la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Astu-
rias. Su dirección URL es: http://www.serida.org.  
En primer lugar felicitarles por su excelente página, me está siendo muy útil en la preparación de la oposición 
(proceso selectivo de personal) que estoy preparando. Dentro del amplio temario que tengo que estudiar, (la plaza 
es operario agroganadero y de obras públicas), relativo a la nutrición animal, entre la cantidad y diversidad de 
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piensos, ensilados, forrajes, etc. etc. que existen en concreto sobre alimentación unifeed encuentro muy poca in-
formación tanto en internet, como por otros medios (libros y publicaciones).  
En su página hay una referencia que ya tengo documentada: Afecciones podales en bovinos Gustavo Martín Oli-
vieri y Dr. Bruno Rutter. 2003. Monografía final del curso Nutrición en la Intensificación. Cátedra de Nutrición y 
Alimentación Animal, Fac. de Veterinaria, Universidad de Buenos Aires……….. 
…….Por lo cuál les quedaría sinceramente agradecido. 
Francisco José Bulnes Sánchez  
Natural de Piñeres de Pria (Llanes) Asturias, España 
fjbulnes@telecable.es 
 

lunes, 29 de agosto de 2005. 
Primero que nada quiero agradecer la valiosa información que publican. Ahora va la consulta estoy comenzando 
un emprendimiento de cría bovina en un campo de 170 ha  de la cuenca del salado en el partido de Gral. Al-
vear.  Que categoría de animal comprar para comenzar a formar un rodeo, cual sería el número ideal de animales 
para desarrollar el mismo y en cuanto tiempo uno llegaría a estacionarlo y cuál sería la genética a comprar. Al 
hacerlo con hacienda gral. o pura el valor de lo vendido puede marcar un diferencia en la rentabilidad de la em-
presa? 
desde ya mucha gracias 
Pablo Pistolesi  
Médico. Nother 744 Adrogue 
ppistolesi@speedy.com.ar 
 

viernes, 02 de septiembre de 2005. 
Estimado Profesor Guillermo Bavera: 
Con sumo agrado me dirijo a Ud. para enviarle un trabajo que junto al Méd. Vet. Jorge de la Orden hemos reali-
zado. El tema es sobre el efecto de la castración a distintas edades en terneros. Espero que sea de su agrado y de 
su posible publicación lo cual nos alegraría mucho, como ocurrió con nuestro trabajo sobre la mosca de los cuer-
nos y su efecto en la ganancia diaria de peso en novillos. 
Como siempre un cordial saludo y gracias por vuestra amable atención. 
Méd. Vet. Jorge L. de la Orden 
Ing. Agr. Diego G. Demarco 
Docentes del Dpto. de Producción Animal, Área Bovinos para Carne. Facultad de Veterinaria. U.B.A.  
demarco@satlink.com 
 

martes, 06 de septiembre de 2005. 
Buenos días! 
Le agradecería si puede corregir el mail de la Asociacion Argentina de Criadores de Bonsmara ya que es 
bonsmaraargentino@fibertel.com.ar ( y no bonsmaraargentina) 
Muchas gracias! 
Dra. Sol Masgoret 
Manager Asociacion Argentina de Criadores de Bonsmara 
solmasgoret@telecentro.com.ar 
 

Martes, 12 de julio de 2005. 
Estimado Profesor Bavera: Gracias por su mail y por permitirnos estar en vuestro sitio, de inestimable importancia 
para nosotros. Cordiales saludos 
Diego Demarco demarco@satlink.com 
 

Jueves, 08 de septiembre de 2005. 
Estimado Guillermo.  
Uno de mis alumnos me comentó que tu página tenía, además de los míos, artículos muy buenos. Sigo trabajando 
sobre el tema y datos de Criollo. Por estas circunstancias se me ocurrió transcribir el artículo adjunto, y te lo man-
do pensando que podría servir al menos como amena e instructiva lectura. Más allá de lo que opinen los del Tuli 
UCCórdoba (importamos criollo....africano!!!). El Dr. Carrazoni (qpd) para ingresar a la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, como Académico de número presentó como tema "El Ganado Criollo" de forma históri-
co-científica que para mí es un excelente resumen de todas las características útiles del Criollo para nuestra gana-
dería.  Tengo la intención de transcribirlo, por lo menos para divulgarlo y si te parece en tu página. ¿Te mandé tres 
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trabajos que tengo en word sobre Ñandú y que fueron presentados en el Congreso Rheacultura 2004?  Espero tus 
noticias.  
Carlos Alberto Garriz -  INTA Castelar 
cgar@uolsinectis.com.ar 
 

Viernes, 23 de septiembre de 2005. 
Buenas tardes, luego de ver algunos artículos de su tan interesante página, le escribo para consultarle si dispone de 
material para facilitarme sobre manejo de campos con bañados, soy de la Provincia de Formosa y junto a mi pa-
dre tenemos un campo con una superficie del 70 % sobre el Estero "Gallego" en zona húmeda, actualmente dis-
ponemos de un manejo ganadero extensivo y quisiéramos aumentar la productividad del mencionado sector del 
campo ya que cuenta con buena parte de "pirizales" como maleza principal y tiene habitualmente -en época nor-
mal- unos 30 a 40 cm de profundidad. 
Agradecido desde ya. 
André Severac. Formosa 
aseverac@arnet.com.ar 
 

Lunes, 26 de septiembre de 2005. 
Estimado Dr. Bavera, 
Quería felicitarlo por este sitio, dado que no es común encontrar tanto esfuerzo de recopilación de información 
sumamente útil para el productor ganadero. Felicitaciones nuevamente. 
Saludos cordiales, 
Pablo Bourlot. Urdinarrain – Pcia. de Entre Ríos. 
pbourlot@gmail.com 
 

Miércoles, 05 de octubre de 2005. 
Estimado Dr. Bavera: quería felicitarlo por la gran contribución que hace, al congregar a través de su página en 
internet informaciones útiles para aquellos que nos dedicamos y trabajamos en producción animal. Me gustaría 
mantener contacto con usted, así como también estar informado sobre posibles cursos de actualización que se 
dicten. Yo tengo una maestría en fisiología de la reproducción animal en Kansas State University, y estoy intere-
sado en todos lo referente a la reproducción de la hembra y el macho particularmente bovinos. 
Desde ya muchas gracias, y fuerza que siga adelante. 
Dr. Marcelo Portaluppi. 
m_portaluppi@hotmail.com 
 

Domingo, 09 de octubre de 2005. 
Sr. Guillermo Bavera     
En alguna otra oportunidad nos hemos cruzado por e-mail agradeciéndolo por la excelente página que ha armado. 
Hoy lo molesto para comunicarle que tengo en mi PC una revisión que he hecho sobre Sauce y Álamo forrajero. 
Luego de recabar una cierta cantidad de material de investigación para un proyecto en conjunto con la UNLZ-
FCA y el INTA Delta creo que sería buena idea comenzar a difundir (a modo de extensión) las virtudes de estas 
dos especies.  Me gustaría saber si eso es factible y de ser así le enviaría mi revisión. 
Atte. 
Ing. Zootecnista Federico Gómez 
Cap. Fed. - Argentina 
gomezfedericoa@yahoo.com.au  
 

Lunes, 24 de octubre de 2005. 
Estimado Dr. Guillermo Alejandro  Bavera, 
Tenemos el placer de acercarnos a Ud. y a su staff de destacadísimos colegas, a los efectos de informarles que 
hemos utilizado como fuente y referencias, material técnico de vuestra producción,  que figura en su sitio web 
para nuestro trabajo, “Bienestar Animal en producción bovina”, será un honor para nosotros, que una vez termi-
nado nuestro pequeñísimo aporte sobre este tema, tenga Ud., y su grupo la deferencia de considerar su análisis. 
Sin otro particular y agradeciendo su extraordinaria colaboración para la difusión de conocimientos productivos, 
lo saluda cordialmente. 
Dr. Méd. Vet., Raúl Alberto Durán 
Dr. Méd. Vet., Miguel Ángel Durán 
Asesores FABA Fundación Argentina para el Bienestar Animal 
Presidenta Sra. Ivana Pagés de Redrado 
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www.fabaonline.com.    miguelduran@speedy.com.ar 
 

Miércoles, 26 de octubre de 2005. 
Estimado Dr. Bavera 
Gracias por su amable respuesta y reiteramos nuestras felicitaciones y agradecimiento por poner a disposición de 
quien lo requiera material técnico de inestimable valor. 
Cordialmente. 
Dr. Méd. Vet., Raúl Alberto Durán 
Dr. Méd. Vet., Miguel Ángel Durán 
Asesores FABA Fundación Argentina para el Bienestar Animal 
Presidenta Sra. Ivana Pagés de Redrado 
www.fabaonline.com.  miguelduran@speedy.com.ar 
 

October 26, 2005 9:58 AM. 
Hola: 
Les escribo para informar sobre mi visita al sitio. Me pareció muy interesante y que aporta al área que me dedico 
como lo es la producción Caprina, también creo que se debería fomentar la creación de un área muy importante 
como lo es la de Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural, donde quizás haya experiencias que se puedan comentar 
y puedan ayudar sobre todo a los más jóvenes a comenzar el complicado trabajo en Terreno. Desde ya Gracias y a 
su Disposición. 
Ing. Hugo C. Carrizo 
INTA AER Chepes 
 

Jueves, 03 de noviembre de 2005. 
Estimado Dr.  
Esperando Ud. este muy bien, le adjunto varios trabajos de Syntex, para colocarlos en vuestro portal. Son real-
mente buenos y actuales. Mis cordiales saludos, 
MV Pablo Javier López. Dpto. Técnico Syntex SA 
plopez@syntexar.com 
 

Domingo, 06 de noviembre de 2005. 
Estimado Doctor: 
Una vez más recurro a su experiencia profesional a los efectos de consultarle una situación que actualmente me 
toca manejar. Le cuento  que la última vez que le mandé un e-mail fue en el año 2002 encontrándome destinado 
en el Regimiento de Granaderos a Caballo; actualmente me encuentro en la provincia de Corrientes destinado 
en un Campo del Ejército donde se maneja un stock de 35.000 bovinos, con una cantidad de vientres de alrededor 
de 18.000 animales. Si bien el problema no lo tengo en el campo, sino que se da en un vecino de la zona que quie-
re limpiar su rodeo de brucelosis y posee un alto número de vacas infectadas……… Sin otro particular, discul-
pando las molestias y agradeciendo desde ya por la orientación que nos da a través de su página Producción Bovi-
na la cual es de consulta permanente para nuestro manejo, me despido de Ud. muy Atte. 
Méd Vet Héctor Daniel Torres 
Colón 1529- Monte Caseros, Pcia de Corrientes 
hectortorres14@yahoo.com.ar 
 

Viernes, 02 de diciembre de 2005. 
Estimados. 
He estado revisando trabajos de suplementación mineral especialmente con uso de Cobre en bovinos. Sin embar-
go, agradezco a ustedes, si le es factible localizarme esta bibliografía que fue publicada en una revista Argentina 
la cual no llega a Venezuela. 
VIEJO, R. ; CASARO, A. 1993. Suplementación parenteral con cobre en vacas gestantes. Su efecto sobre el ter-
nero al nacimiento. Rev. Prod. Anim. 12:339-346. 
Att. 
Rafael Aparicio INIA Venezuela. 
raparicio@inia.gob.ve 
 
Nota: artículo solicitado subido al Sitio e informado al solicitante. 
 

Martes, 13 de diciembre de 2005. 
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Estimado Guillermo 
Primero quiero felicitarlo por su sitio ya que considero que es muy bueno, muy completo y de un excelente nivel. 
Segundo quería comentarle que el año que viene voy a dar clases (en el espacio curricular Producción Animal de 
la Tecnicatura Superior en Administración Agropecuaria  del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 145 de 
General Villegas) y le quería pedir autorización para imprimir los trabajos (citando la página y entregarlos  a los 
alumnos para que los fotocopien). Además quiero mandarle un trabajo mío (va en archivo adjunto) que estimo 
puede interesarle para su sitio e iría en la categoría monografía de feedlot. Finalmente quiero agradecerle su difu-
sión de mi investigación en su sitio. 
Saludos cordiales 
Alicia Dillon 
Veterinaria. Área de Investigación Agropecuaria, INTA EEA Gral. Villegas 
alicia@servicoopsa.com.ar  ;   MSN: alidillon@hotmail.com  
 

Viernes, 23 de diciembre de 2005. 
Estimado Profesor Guillermo Alejandro Bavera: 
Sirva el presente como presentación del sitio del Área de Sistemas de Producción Acuática de la Facultad de 
Agronomía de la U.B.A que creo puede ser de interés para su portal. http://www.agro.uba.ar/users/acuatica/. En el 
mismo podrá usted encontrar la tesis recientemente premiada con el Premio Dow-Elanco a la mejor tesis de grado 
de la FAUBA para el último período 2004-2005. Morales, Gabriel A. 2004. Crecimiento y eficiencia alimentaria 
de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en jaulas bajo diferentes regímenes de alimentación. 
http://www.agro.uba.ar/users/acuatica/crecimientotruchas.pdf 
Saluda a usted cordialmente, 
Dr. Rolando Quirós 
Profesor Titular Regular 
Área de Sistemas de Producción Acuática, Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires 
www.agro.uba.ar/users/quiros 
 

Lunes, 16 de enero de 2006. 
Estimado Dr. Bavera 
Tengo el agrado de comunicarme con ud. para informarle que Sáenz Valiente, Bullrich y Cia S.A. edita mensual-
mente la revista “Marque” y solicitamos autorización para publicar algunos de sus artículos para nuestras próxi-
mas ediciones, como por ejemplo: heces o bosta del bovino y su relación con la alimentación, autores: Guillermo 
A. Bavera y Carlos H. Peñafort, 2005, Cursos de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC. 
Si esto es posible quisiéramos recibir su autorización, como así también otros artículos que ud. considere que pue-
den ser de utilidad para el sector ganadero. También solicitamos nos envíe la dirección postal a donde podemos 
enviarle mensualmente nuestros ejemplares. 
Atte., 
Hugo D. Fernández 
Sáenz Valiente, Bullrich y Cia. S.A., Publicidad y Comunicación 
publicidad@saenz-valiente.com.ar 
 

Wednesday, January 25, 2006 2:23 PM. 
Prezados senhores, diretores do site produccion animal, 
meu nome é Claudio Costa, sou veterinario, e estou concluindo minha dissertação de mestrado na Universidade 
Federal de Uberlãndia- MG- Brasil. 
meu trabalho experimental foi com suplementação parenteral com minerais em vacas de corte, estou com muita 
dificuldade de reunir material bibliografico sobre o assunto no Brasil, encontrei e li varios artigos de pesquisado-
res argentinos, dai o motivo de solicitar tal ajuda. Os artigos em anexo não encontrei em nenhuma biblioteca aqui, 
seria possivel localiza-los por ai. Se possivel qualquer outra sugestão será bem vinda. 
Sem mais, antecipo agradecimentos 
Claudio Costa 
dinny@netvip.com.br 
 

Monday, February 06, 2006. 
Hola doctor Guillermo. 
Soy el estudiante italiano que estuve en Córdoba por la pasantía sobre la reproducción bovina en el Instituto de 
Reproducción Animal Córdoba IRAC. Nos encontramos también en la Sociedad Rural de Río Cuarto por la charla 
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sobre IA ...Se acuerda??. Bueno ..aqui estoy, en Turín escribiendo mi tesis .. quiero preguntaros si puedo disfrutar 
del sito internet que me había comentado para tomar informaciones y descargar imágenes y tablas.. es super in-
teresante y de verdad es lo que iba buscando de mucho tiempo ..echo bien y completo!! 
Un saludo a Vos y a la querida Argentina.  
Leandro Boretti.  leandroboretti@hotmail.it 
 

sábado, 25 de febrero de 2006. 
Estimado Ingeniero: 
Gracias por invitarnos hacer preguntas. Lo felicito por su accionar en favor de la actividad agropecuaria. Soy un 
productor ganadero cercano a la localidad de Cuchi Corral, departamento Quebrachos, Provincia de Santiago 
del Estero. Como Ud. quizá podrá saber tenemos 4 meses de lluvia y 8 meses sin agua. El subsuelo es arena pura 
y no se consigue agua a pesar de pozos de más de 200 metros. Nuestra ventaja es que el régimen de lluvia no aflo-
jó en los últimos diez años con  un promedio de  650 mm. Deseaba consultarle sobre qué opinión tiene Ud. acerca 
de forrar las represas con polietileno de alta densidad, con las técnicas que están utilizando en otras partes del 
mundo. 
Lo saludo cordialmente 
Rodolfo Maurino, Cuchi Corral, Sgo. del Estero 
tatosolo@hotmail.com 
 

sábado, 04 de marzo de 2006. 
Dr. Bavera: 
Muchas gracias por el dato, pude acceder bien a la pagina apuntada por ud. y era exactamente lo q estaba buscan-
do. Yo había estado mirando esa sección pero no se por q se me paso por alto, ocurre por ahí q uno se pone a leer 
otras cosas interesantes y... se desvía... hacia otras mas interesantes. Le cuento q soy estudiante de veterinaria en 
Esperanza (Sta. Fe) y francamente mas de una vez ando navegando por vuestro sitio en busca de actualización de 
algunas cosas, por q francamente me da la tranquilidad de q son serios en la información q brindan... nuevamente 
mis felicitaciones. 
Un abrazo. Sofía Reuteman  
lacorona@cisc.net.ar 
 

viernes, 10 de marzo de 2006. 
Estimado Dr. Guillermo Bavera 
Le solicito que en la medida de sus posibilidades, contemple la factibilidad de publicar en la página web produc-
ción bovina que Ud. dirige, el trabajo que adjunto. El mismo incluye conceptos teóricos del control de malezas en 
pasturas de alfalfa y resultados de evaluación de herbicidas de trabajos locales. 
Desde ya agradezco su atención. Un cordial saludo 
Ing. Jorge Garay - INTA San Luis 
jgaray@sanluis.inta.gov.ar 
 

lunes, 13 de marzo de 2006. 
Soy docente de una escuela agropecuaria y desde hace unos 4 o 5 años internet me cambió la vida en el dictado de 
clases, debido a que anteriormente no teníamos material que pudiéramos usar, salvo libros de facultad que por lo 
elevado resultaban difíciles de adaptar. Hoy esto es mucho más simple y desde que conocí el sitio de producción 
bovina de carne me siento mucho más agradecido por que me permite recopilar abundante información, adaptán-
dolas al nivel polimodal y acercando solamente los temas de interés. Hoy estoy muy agradecidos de su presencia y 
me siento en deuda permanente, ojalé pueda devolverles algo de lo mucho que he recibido. Hoy recorriendo vues-
tra página me encuentra que cada día está mejor y abundante de información. Adelante y mucho éxito. 
Dr. Horacio J. Deprati 
Buenos Aires 405  1º  "A", Salto - Buenos Aires - Argentina 
depratih@s10.coopenet.com.ar 
 

Sunday, March 19, 2006.  
Dr. Guillermo Bavera. 
Agradezco su pronta y cordial respuesta.  Lo cierto es que el sitio abarca una gran cantidad de temas y preocupa-
ciones del productor, razón por la cual para mí sería un enorme gusto poder participar del mismo. 
Le envío en archivo adjunto, entonces, los trabajos a los que me referí y le pido me haga saber su opinión sobre la 
posibilidad de publicarlos. Agradezco su atención y le envío cordiales saludos 
Ing. Agr. Santiago A. Garrido 
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garrido@agrocasalins.zzn.com 
 

miércoles, 22 de marzo de 2006. 
Estimado Sr. 
Realmente tengo que felicitarlo por  la página web y la información que ella contiene ya que es sumo provecho y 
el contenido es al punto. Tengo intenciones de comenzar a incursionar en la producción porcina, quisiera saber si 
poseen  material al respecto ya que en su página hay también producción de otros tipos de carnes (ñandú, etc.) 
Por favor agradecería mucho me pueda informar al respecto. 
Saluda Atte. 
Gómez Fernando Javier  
Rafaela - Santa Fe  
gomezfernandoj@yahoo.com.ar 
 

miércoles, 29 de marzo de 2006. 
Buenas tardes: mi nombre es Adrián Pinamonti, soy ing. agr., egresado de la UNRC, fui alumno suyo, egresé en 
el 2002. Hace uno 6-7 meses que no visito la página, y realmente me quedo cada día más sorprendido, ya que la 
información que se trata es muy amplia, y muy interesante. Aprovechando la oportunidad para agradecerles, todo 
lo brindado, le comento que estoy trabajando en una cerealera, pero además atiendo el campo de mi padre en don-
de practicamos cría e invernada. Además de soja.  Soy docente de un Ipem en la localidad de Chaján, en la cáte-
dra de producción vegetal II y III. Siempre trato de informarme de los temas ganaderos, y  me gusta está actuali-
zado. Lo hago dos preguntas: ¿Va a salir el nuevo libro de producción bovina?, ¿Qué opina de la situación actual 
con el tema carne? 
Atte.: Adrián Alejandro Pinamonti 
apinamonti@educ.ar   ;   pinamonti45@yahoo.com.ar 
 

viernes, 07 de abril de 2006. 
Desde Asunción - Paraguay les felicito por la calidad de los artículos; soy un asiduo visitante de su pagina desde 
hace 2 años, y me han servido muchísimo ya que yo pertenezco a otro rubro (soy médico - cirujano) y me encuen-
tro abocado a la ganadería de cría desde hace 1 año; Les agradezco que temas tan importantes puedan estar al 
alcance de todos!!! Adelante con esta empresa.!! 
Alejandro Gimenez Villarejo 
alegime@rieder.net.py 
 

miércoles, 12 de abril de 2006. 
Es un gusto encontrar una web simple, gratuita, sin registro, con tanta información. Desde hace un tiempo 
busco información agropecuaria en Internet y hasta ahora esta es la mejor. Gracias  
José Griffin  
jgriffin@speedy.com.ar 
 

Jueves, 18 de mayo de 2006. 
Que tal profe! 
Se acuerda de nosotras? las chicas de México que estuvimos en la universidad el cuatrimestre pasado! Como están 
todos? espero que bien? y usted? ya cocinando el siguiente libro? le he presumido mis libros a mis profesores y 
les ha gustado bastante, y uno de ellos ya lo conocía! Qué internacional eh profe! Felicidades! Bueno, pues yo le 
cuento que a nosotras nos ha ido muy bien desde que regresamos, gracias a Dios todo estaba tal y como lo deja-
mos, en casa, en la escuela, amigos..etc...Y todas las prácticas y vivencias que tuvimos allá, ya comienzan a dar 
frutos. Hemos despertado el interés en muchos de nuestros compañeros, en ir al extranjero, especialmente 
a Argentina y aprender cosas nuevas y una de mis amigas  me pidió de favor que si le podía investigar dónde po-
dría realizar sus prácticas profesionales allá en Córdoba. Ella va encaminada a producción bovinos carne así que 
le dije que trataría de investigarle ya que mi tutor era el más especialista  en esa área. Bueno profe, espero que me 
pueda ayudar.. sin más por el momento, me despido y de nuevo le agradezco todo lo que hicieron por nosotras en 
nuestra estancia en Río Cuarto. Saludos a todos los de la cátedra...! 
Un beso y un abrazo desde Guadalajara, Jalisco! 
Eloisa Ayala 
eloisa_ayala@hotmail.com 
 

viernes, 19 de mayo de 2006. 
Estimado Profesor Bavera: 
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Soy Alejandro Rodríguez, profesor a cargo de la Cátedra de Bovinos para Carne en la Fac. de Cs. Agrarias de la 
Univ. Nac. Lomas de Zamora. En el marco de la Cátedra armamos una propuesta de plan ganadero nacional que 
oportunamente entregamos al equipo que formulo el plan recientemente anunciado por la Ministro de Economía, 
el cual adjunto para su conocimiento. Cualquier comentario de su parte será bienvenido. No se si le llego un mail 
anterior mío, pero por las dudas vuelvo a felicitarlo por su página web (la usamos mucho) y le ofrezco si gusta 
conocernos personalmente en algún momento (mi tel. es 011 15 5402 4422). 
Cordialmente 
Dr. Ing. Alejandro Rodríguez    
info@rentabull.com 
 

viernes, 30 de junio de 2006. 
Dr. Bavera 
Le adjuntamos una copia de algunos artículos de nuestra autoría, pues tal vez puedan ser de interés para los lecto-
res de su portal de internet. El archivo SACPC_inst.exe instala el programa SACPC ver 1.1 y una copia de los 
artículos en los cuales se basa. SACPC (Sistema de Auxilio al Cálculo del Pastoreo Controlado) fue desarrollado 
por nosotros para facilitar la implementación de los cálculos inherentes al pastoreo por horas, en franjas y rotati-
vo, es de distribución gratuita y originalmente lo ideamos para el dictado de dichos temas en el Curso de Alimen-
tación Animal (Fac. Vet. Universidad de la Republica, Uruguay) cuando pertenecíamos al Dpto. Nut. Anim. de 
dicha casa de estudios. En cuanto al artículo de la Rev. Veterinaria Nº 154 le enviamos además la versión en 
Word pues lamentablemente la versión PDF de la revista (no así la versión impresa) posee errores de impresión en 
los signos (de igualdad/desigualdad de las restricciones) de los cuadros, los cuales aún no han sido corregidos por 
los responsable del sitio WEB (www.smvu.com.uy). 
Sin otro particular, lo saludan atte. 
Dr. Claudio Soto Silva              
Dra. Valeria Reinoso Ortiz 
Dr. Claudio Soto Silva 
Médicos Tecnólogos Veterinarios 
srvet@adinet.com.uy 
 

domingo, 25 de junio de 2006. 
Hola, me llamo Adrián y soy de Salto provincia de Bs. As. El motivo del mail es solamente para felicitarlos por la 
página web. Me pareció muy interesante y  me ha servido tanto para aclarar algunas dudas, como también para 
aprender un poco más sobre ganadería. 
María Laura Jakobusic  
mlauraj@s10.coopenet.com.ar 
 

jueves, 10 de agosto de 2006. 
Estimado Dr. Guillermo Bavera: 
he encontrado en su página "El Sitio Argentino de Producción Animal" artículos de sumo interés para los produc-
tores uruguayos, por tanto como Directivo de la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay lo con-
sulto si es posible la reproducción de alguno de estos en nuestro Anuario 2006 haciendo, por supuesto, referencia 
al origen y autor. 
Sin más, lo saludo atentamente, 
Piedra Fuerte S.A. 
Roberto J. Siostedt. Director   
piedrafuerte@adinet.com.uy 
 

miércoles, 16 de agosto de 2006. 
Buenas tardes, estoy buscando algún proveedor de ariete hidráulico para colocar en una casa a construir en Villa 
Berna, Córdoba. Conoce Ud. algún fabricante? (no necesariamente en Córdoba) 
desde ya muchas gracias 
Cristina Rogers 
crisrogers@fibertel.com.ar 
  

domingo, 20 de agosto de 2006. 
Distinguido Colega: 
Reciba un saludo desde la República Dominicana, me he interesado mucho por vuestro portal y lo felicito. Soy 
médico veterinario y laboro en el sector estatal, en el área de la reproducción bovina. 
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Datos: Dirección particular: Av. Correa y Cidrón no.8.Apto.301, Zona Universitaria; Santo Domingo, D.N. Re-
pública Dominicana. Miembro nº 322 del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. 
Estamos a su disposición y puede contar con un amigo. 
Atentamente, Carlos Faure Aybar. 
P.D. Deseo contactar a la revista de reproducción animal Taurus de vuestro país, como podría localizarla. 
carlosfaure@verizon.net.do 
 

martes, 05 de septiembre de 2006. 
Estimado Dr. Bavera: 
Le escribo para hacerle llegar un par de artículos sobre producción de ñandúes. He visto que tiene una lista bien 
actualizada de publicaciones, por eso le hago llegar el presente material. Estos están disponibles en el sitio de la 
revista de manejo de fauna de Latinoamérica. http://www.revistafauna.com.pe/home.htm 
Sin más, saluda atte. 
Lic. Gabriel Laufer 
laufer@netgate.com.uy 
 

Miércoles, 27 de septiembre de 2006. 
Estimados de producción bovina: 
Por este medio quiero felicitar la creación de esta página con una enorme información presente. Quede en cono-
cimiento de dicha página por intermedio de un colega argentina compañero de curso que estamos cursando un la 
Universidad de Córdoba. 
Saluda Atentamente  
Ing. Agr. Artigas Xavier 
arxavier@adinet.com.uy 
 

Martes, 10 de octubre de 2006. 
Estimado Guillermo Bavera 
Me pongo en contacto con Usted desde Tierra del Fuego y le cuento que soy docente de Cátedra en Producción 
Animal, en una Carrera de Licenciatura en Administración Rural. Buscando Material bibliográfico en Internet 
ingrese al contenido del Curso Parcial de Producción Bovina de Carne, del cual pude extraer material muy valio-
so. En el mismo se encuentra publicado hasta Ganadería de Cría y no lo de Invernada. Por esta razón es que le 
solicito, dado su amplio conocimiento en producción bovina, información relacionada, no solo a Invernada, sino 
también todo lo que pueda ser útil para el dictado de la materia, ya que es una carrera nueva. 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya su deferencia lo saludo muy atte. 
Ing. Marcelo Jacob 
marcelojacob04@yahoo.com.ar 
 

Jueves, 16 de noviembre de 2006. 
Me dirijo a usted con la intención de pedirle información. Soy alumno de la facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de Buenos Aires y estoy realizando la tesina de grado correspondiente. En principio quería agradecerle los 
trabajos publicados en el sitio web muchos de los cuales fueron de gran ayuda  serán correctamente citados en el 
trabajo final. El trabajo es acerca de la industria procesadora de subproductos ganadero bovinos (rendering) y 
estoy tratando de estimar que cantidad de subproductos se generan en nuestro país. Para esto necesitaría alguna 
información acerca de los subproductos generados en la desposta de medias reses bovinas.  La estimación de can-
tidad de huesos lo he estimado de acuerdo a un trabajo publicado también en su página, pero no encontré datos de 
grasas de despostada. Si usted tiene algún tipo de información acerca de este tema le agradecería mucho que me 
indique donde encontrarlo. A la espera de una respuesta  
Saludos cordiales, 
Tomas I. Urso 
tomas@tursca.com 
 

Miércoles, 06 de diciembre de 2006. 
Deseo informarme sobre la cría y comercialización del yacaré, con el objetivo de montar un criadero para fines 
comerciales, en la provincia de Corrientes. Quedo a la espera de su respuesta. 
Lo saluda cordialmente. 
Tkaczuk ,Jorge 
suelostk@yahoo.com.ar 
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Viernes, 15 de diciembre de 2006. 
Al Dr. G. Bavera 
Producción Bovina 
Presente 
Estimado Dr. Bavera, 
Adjunto envío información de interés para los lectores de su sitio web, que recientemente he conocido y por el 
cual le felicito. Es un excelente compendio de información técnica, de gran utilidad para los productores y usua-
rios. Los textos de los dos archivos que envío versan sobre el mismo tema y son complementarios, por lo cual 
pueden unirse sin problemas (el Comunicado de Prensa al principio, el otro detrás). 
A la espera de su respuesta, lo saludo cordialmente, 
Ing. Agr. María Dubois 
Cámara de Semilleristas 
Corrientes 119, 4º Piso Of. 406 (1043) Bs.As. Telefax (011) 4313-4790 
csbc@argenseeds.com.ar    mdubois@argenseeds.com.ar 
 

Sábado, 27 de enero de 2007. 
Le envío éste correo para felicitarlo por la tremenda utilidad que me dan los trabajos publicados en la página de 
internet. De hecho ya debo haber bajado y leído unas veinte notas y monografías (la última sobre el uso de la mo-
rera en forraje). Habiendo leído todo sobre pasturas, cereales forrajeros y fertilizaciones ahora estoy tratando de 
saber lo más posible sobre las deficiencias minerales y vitamínicas de bovinos y su corrección. Esto me interesa 
puesto que he observado a nuestras vacas lamiendo postes, de lo cual infiero una necesidad mineral. ¿Qué piensa 
para un primer momento de ponerles bloques de sal extraídos directamente de una salina y ver su comportamien-
to? Nuestro establecimiento está en Cañuelas y sobre 200 has hacemos un planteo ganadero de recría, un poco de 
cría, algo de cultivos de maíz para uso forrajero, cría de cerdos, etc. o sea una chacra. Desde ya mis felicitaciones 
hacia usted por el emprendimiento y también para la o las personas que se dieron a la labor titánica de recopilar, 
seleccionar (se nota una selección rigurosa y de buena calidad en los artículos) y publicar tales trabajos, lo cual es 
remarcable. 
Quedo a su disposición, 
Alejandro Sala.  
138 N° 996 B1908BMN. La Plata. 0221 4215484 
alejandrosala@hispavista.com 
 

Miércoles, 28 de febrero de 2007. 
Estimado Sr. Prof. Dr. Vet. Guillermo A. Bavera 
Antes que nada, le quiero agradecer por poner a disposición de todos los interesados la página de Producción Bo-
vina de Carne, y reconocer el esfuerzo y dedicación que habrá requerido de Ud. y sus colaboradores la creación y 
el mantenimiento de estas páginas. Las mismas me han sido de mucho provecho en estos nuevos desafíos que, por 
cuestiones familiares, me toca enfrentar. Desde ya muchas gracias y mis felicidades por este estupendo trabajo. 
Ing. Electromec. Mario Pastore 
Asunción – Paraguay 
mapb@tigo.com.py 
 

Martes, 06 de marzo de 2007. 
Estimado Dr. Guillermo Bavera 
Tengo el gusto de dirigirme a Usted por intermedio del Ing. Gustavo Bonino, con la finalidad de consultarle acer-
ca de las posibilidades de publicar un trabajo de investigación por V/intermedio. Se trata de un convenio de inves-
tigación conjunta que firmó nuestra universidad con Agrintensive S.A. donde el Ing. Bonino ha participado junto 
a un alumno pasante de la carrera de Administración Agropecuaria de UADE. Es un trabajo que relaciona el 
rendimiento al gancho con el biotipo y con la tipificación de las reses. Sin más, quedo a la espera de 
V/contestación y disponible para cualquier consulta. 
Muchas gracias. Saludos cordiales, 
Ing. Mitar Begenisic 
Director de la Lic. en Administración Agropecuaria, Universidad Argentina de la Empresa UADE 
mbegenisic@uade.edu.ar 
 

sábado, 10 de marzo de 2007. 
Profesor, solo quiero felicitarlo por el excelente portal que publica. Soy estudiante de agronomía en Tucumán y 
toda esa información me resulta sumamente útil. Ojala otros docentes universitarios sigan su ejemplo. 
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Diego R. Ramos 
diegoramos21@ciudad.com.ar 
 
Nota: Son considerables los docentes de distintas universidades y facultades que están colaborando desinteresa-
damente en este Sitio, según se puede comprobar al observar los autores de numerosos trabajos. 
 

jueves, 15 de marzo de 2007. 
Dr. Guillermo Alejandro Bavera 
De mi mayor consideración 
Me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitar de ser posible la difusión en su Pagina Web de libros escritos por do-
centes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste sobre diversos temas que 
resultarán de interés a visitantes de su página Web. Sin otro particular lo saludo muy atentamente 
Profesor Dr. Exequiel M. Patiño 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste 
Sargento Cabral 2139 (3400) Corrientes - Argentina 
exepa@vet.unne.edu.ar 
 

jueves, 22 de marzo de 2007. 
Estimado Dr. Guillermo Bavera: 
Soy productor ganadero de ciclo completo y a la vez me encuentro terminando una "tecnicatura universitaria en 
alimentación de rumiantes", no puedo dejar de agradecerle la generosidad con que usted comparte sus conoci-
mientos con tanta gente, en particular en esta página web. Es realmente un servicio a los demás. Sin más saludo a 
usted con mucha consideración. 
Gustavo S. Stantien. Mar del Plata. 
gustavostantien@speedy.com.ar 
 

jueves, 19 de abril de 2007. 
Estimado señor Alejandro Bavera: 
Soy chileno, Técnico Agrícola y productor de Carne, tengo un pequeño plantel de genética en la raza Simmental - 
Fleckvieh, lo vengo desarrollando desde el año 1991. Desde hace 3 o 4 años que vengo visitando su página web 
"Producción Bovina". Lo quiero felicitar ya que la pagina es extraordinaria y me ha servido mucho para actualizar 
y adquirir nuevos conocimientos en produccion ganadera, realmente es lo mejor que he visto. Aqui en Chile nadie 
ha hecho esto. LO FELICITO 
Pablo Weber García. 
Técnico Agrícola. Cultivos - Ganadería. 
Camino Viejo Cajón S/N. Parcela Bayona. 
Criadero Tres "M". Temuco - IX región - Chile. 
totyweber@gmail.com  
 

domingo, 24 de junio de 2007. 
Hola Guillermo que tal?  
Me presento, mi nombre es Germán Neffen soy estudiante de la facultad de Agronomía de Zavalla, curso actual-
mente 4 año con vísperas de terminar pronto. La verdad lo quería felicitar por el sitio en internet, me pareció muy 
completo y explícito, y si bien no he leído "como evaluar un sitio web" no me quedan dudas que el aporte que 
están haciendo es impresionante y de mucha utilidad por lo menos en lo que mi humilde opinión respecta. La ver-
dad pensándolo bien y gustándome tanto la parte animal, no hubiera sido tan mala idea haber estudiado en una 
zona donde haya más influencia ganadera y no tanto agrícola. 
Espero que en un futuro cercano nos crucemos y le pueda agradecer y felicitar todo lo que hace. 
Saludos cordiales. 
fanky777@hotmail.com  
 

18 de octubre de 2013. 
Estimado Méd. Vet. Guillermo Bavera 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para invitarlo a formar parte del Comité Científico de las III Jorna-
das Interdisciplinarias Ciclo del Agua en los Agroecosistemas que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 
de Noviembre de 2014. Agradeciendo su consideración quedo a la espera de una pronta respuesta. 
Saludos Cordiales 
Alicia Fernández Cirelli 
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Presidente 
III Jornadas Interdisciplinarias, Ciclo del Agua en los Agroecosistemas 
JornadasAgua@fvet.uba.ar  
 

7 de noviembre de 2013. 
Buenos días estimados 
Hemos leído la nota titulada “Uso de levaduras en la nutrición rumiante”, publicada en su sitio 
http://www.produccion-animal.com.ar/, y nos encontramos muy interesados en reproducirla en la sección Nutri-
ción de nuestra Revista Braford, citando las fuentes y lo que Uds. crean conveniente. 
Quedo a la espera de su autorización, en caso de que estén de acuerdo. Desde ya muchas gracias. 
Saludos cordiales,  
Evangelina Menghini – Asociación Braford Argentina 
prensa@braford.org.ar  
 

26 de enero de 2014. 
Estimado Dr. Guillermo 
Reciba los saludos  de la Universidad Nacional de Huancavelica-Perú y agradecer de antemano el apoyo en la 
difusión de las publicaciones toda vez que actualmente estamos trabajando con forrajes de altura a 3680 msnm a 
4350 msnm, esperemos y agradecemos su apoyo en la visivilización de artículos que no pasan por un rigor y revi-
sión científica. Hace tres semanas estuvimos recibimos una respuesta de la Universidad complutense de Madrid, 
Facultad de Veterinaria, aceptándonos una publicación, para ello solicitamos su difusión a través de 
PRODUCCION ANIMAL. Título: "Efecto del premarchitamiento y de diferentes proporciones de urea sobre la 
composición bromotológica del ensilado de avena (Avena Sativa L.)".  
José Luis Contreras Paco MSc. 
Researcher in Nutrition and Animal Feed 
Jr. Victoria Garma 160. Huancavelica. Perú. 
Academic Department of Animal Science. Faculty of Engineering. 
Skype: joseluiscontreraspaco1  Cell Number: #948133886 
 

20 de febrero de 2014. 
Dr. Guillermo A. Bavera  
Es un placer para mí ponerme en contacto con vos. Soy Méd. Vet de la UBA, me recibí en 1970, y vos fuiste 
nuestro ayudante en la catedra de Anatomía, con el Dr. de Vera, año 1965. Tengo el mejor recuerdo tuyo, de 
tu eficiencia, y también de tu cordialidad. En nuestro CREA, alguien llevo tu libro de Aguas y Aguadas, y me 
pareció muy interesante, practico para consultar, y como es tu estilo, muy preciso. Consulte a Librería Agropecua-
ria, y me dijeron que no lo tienen, y que me comunique directamente con ustedes. Tambien me interesa saber que 
otras publicaciones tienen. Yo tambien me dedique a Zootecnia, Bovinotecnia, en la UBA. Luego en la UB, y en 
el ISEA. Hoy administro lo mío, y a otra sociedad ganadera. Todo en General Madariaga. 
Un muy afectuoso saludo al primer ayudante de mi carrera, de quien conservo un muy buen recuerdo. 
Eduardo G. Barcia 
edbarcia@gmail.com  
 

5 de marzo de 2014. 
Estimado profesor.  
De acuerdo con su pedido le envío el texto íntegro del libro editado por la Bolsa de Comercio de Rosario, rogán-
dole que tenga en cuenta las condiciones de su difusión en su Sitio por ser una obra con registro intelectual del 
dominio de la Bolsa. 
Saludos cordiales. 
Dr. Antonio I. Margariti 
amargariti@riolmargariti.com.ar  
 

30 de marzo de 2014. 
Hola. He encontrado en su sitio de internet una breve reseña e información sobre la carpa plateada 
(HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX). Sé que a este pez se lo utiliza como control de fitoplancton y estoy  
interesado en conseguir esta especie. ¿Ud. podría indicarme o darme alguna referencia de criaderos de esta especie 
que puedan venderme alguna cantidad de ejemplares? Por lo que leí en su sitio esta especie se encontraría en cria-
deros de Misiones. 
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Espero pueda ayudarme, desde ya muchas gracias 
Martin 
surbuceo@gmail.com  
 

31 de marzo de 2014. 
Dr. Bavera. Cordial saludo. Soy José Antonio Berrocal Bravo, Profesional en Acuicultura de la Universidad de 
Córdoba, Colombia.  Me dirijo a usted de manera muy respetuosa porque he visto todos los avances que han teni-
do en el ámbito acuícola, por eso me permito poner mis conocimientos  a su disposición y así ayudar al desarrollo 
que ustedes como institución han logrado, tengo mucha experiencia en formulación y elaboración de proyectos, 
beneficiario de dos proyectos productivos del Fondo Nacional de Desarrollo (Colombia), docente de la Universi-
dad de Cartagena y he dirigido varias empresas dedicadas a la producción de Pacu, Trucha, Sábalo, Tilapia y Ca-
marón entre otras. Me encuentro en Argentina y estoy disponible para cualquier opción. 
Muchas gracias por su atención. 
berrocalbravo@gmail.com  
 

1 de abril de 2014. 
Estimado Guillermo, no le hemos avisado del destino del libro sobre megatérmicas porque las gestiones para con-
seguir su publicación han sido por lo menos complejas; pero al menos se terminó su edición y en una primera 
etapa, hasta tanto consigamos los recursos para la impresión en papel, se ha subido la versión como libro electró-
nico (formato pdf). Si usted considera adecuado puede igualmente incorporarlo al “Sitio Argentino de Producción 
Animal” que tantos visitantes recibe:  
Sin otro particular, lo saludo con la cordialidad de siempre. 
Jorge Hugo Veneciano 
INTA San Luis 
veneciano.jorge@inta.gob.ar  
 

9 de abril de 2014. 
Hola Dr. Guillermo Bavera 
Mi correo electrónico correcto es info@sarabrownpatagonia.com  
Por favor corregir. Muchas gracias por tenerme en el listado de producción animal. 
Cordialmente 
Sara Brown, DVM,  
NAATI Accreditation: Spanish > English Professional Translator  
Institute of Linguists, UK, Pass: English > Spanish Technical & Scientific Translation 
AIIC Consultant Interpreter. Member of ATA 
info@sarabrownpatagonia.com  
www.sarabrownpatagonia.com 
Tel:+ 54 11 5032 3438  
Tel/Fax: +54 2920 461432 
Mobile: +54 911 59567984 
Mobile: +54 92920 570767 
 

7 de junio de 2014. 
Sr. Bavera: 
Le escribe un ignoto más de los tantos que hemos abrevado de su portal y de los muchos técnicos que en el apor-
tan. Dios bendiga ese esfuerzo y Ntra. Sra. de Guadalupe y Madre de Luján que “firman “al pie de su página 
lo mantengan bajo su manto. 
Ing. Agr. Luis M. Larrouyet 
luislarrouyet@laredwifi.com.ar 
 

Lunes 25 de agosto de 2014. 
Estimado Dr. Guillermo Bavera 
Lo saluda después de un buen tiempo Víctor Injante desde Lima, Perú. 
Pues para agradecer infinitamente el mantener su página Web Produccion Animal, es mi biblioteca de internet de 
consulta y la recomiendo a mis alumnos. Aparte de trabajar para el Estado, dicto clases en una universidad aqui en 
mi país, y aparte dedico horas a hacer investigación, pues es una herramienta muy buena y de gran ayuda sus pu-
blicaciones de la web. No obstante tambien agradecer por mantener las publicaciones mías. 
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Un gran saludo y un fuerte abrazo a la distancia. ya pronto tendré una publicación de mi tesis de maestría y espero 
le sea tambien de referencia en su web. 
Atte. 
Blgo. Víctor Injante Palomino. 
Lima Perú.  vinjante@gmail.com  

Viernes 3 de octubre de 2014. 
He recibido y descargado todos los capítulos. Le estoy muy agradecido en compartir sus conocimientos. 
Un saludo y a las ordenes por cualquier cosa. 
Desde Uruguay. 
Atte: 
Ing. Agr. Sebastián Rosas Bianchi 
srosas.bianchi@gmail.com 
 

Lunes 20 de octubre de 2014. 
Hola; primero felicitarle por la herramienta web que ha desarrollado. Es digno de cualquier conserjería de agricul-
tura. Quisiera solicitar información acerca de si usted conoce algún portal parecido a produccion animal pero más 
centrado en la agricultura, produccion de cereales, proteaginosas y oleaginosas. ¿Conoce alguna fuente interesan-
te? 
Un cordial saludo 
Enrique Garzon Sanz 
kaik_1985@hotmail.com  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lunes 10 de noviembre de 2014. 
Hola Dr. muchas gracias por todo, recibí los libros, lo felicito, están impecables, esperemos que en 2015 
hagamos muchos perfiles bioquímicos de minerales y de agua,  
Saludos  
Jorge Freire 
laclivet@gmail.com 
Laclivet, Laboratorio Clínico Veterinario. 
Talcahuano 3333, Montevideo, Uruguay. 
____________________________________________________________________________________ 

Sábado 17 de enero de 2015. 
Hola Guillermo, buenos días, soy Nicolás Borghi de Cnel. Moldes, fui su alumno en la Facultad.  
Mi consulta es porque tenemos un engorde a corral en la zona de Moldes, Col. La Salteña, campo de 
Matteoda Rafael, y el agua de dónde saca la electrobomba es apta para consumo humano, tiene un pH de 
7,7 y nos produce una especie de sarro en la cañería que hace crecer un alga verdosa transparente que 
termina por tapar los caños y estamos continuamente destapando cañerías principalmente en verano. 
Quisiera saber si conoce algún producto que se pueda usar en los tanques para que no crezca el alga y 
que no sea nocivo para la hacienda. Sé que hay gente que usa sulfato de Cu pero no sé si es lo indicado y 
en que dosis usarlo. Desde ya muchas gracias, saludos cordiales.  
Nicolás Borghi 
nborghi75@yahoo.com.ar 
 

Lunes 18 de febrero de 2015. 
Espectacular el sitio. Me ha aportado valiosa información durante la época de estudiante. Siempre recurro a este 
sitio web. Para mí es muy importante, proveyéndome de valiosa información. 
Arnaldo Abrahan Cabrera Cárdenas 
Dr. en Ciencias Veterinarias, Productor Pecuario. 
Caaza, Paraguay. 
AbrahamCabrera15@gmail.com  
 

Jueves 19 de febrero de 2015. 
Estimado Dr. Bavera, mas allá de no haber tenido aun el gusto de conocerlo personalmente, he tenido el placer de 
conocer su trabajo, tanto técnico como el de difusor a través del Sitio Argentino de Produccion Animal, que me 
han sido de amplia utilidad para el desarrollo de la tesis de maestría. 
Le envío la tesis, para compartirla con usted y los usuarios del sitio 
Desde ya, un cordial abrazo. 
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Ing. Agr. Lucas Gallo Mendoza 
I.N.T.A. E.E.A. Reconquista. 
gallomendoza.lucas@inta.gob.ar  
 

Viernes, 4 de septiembre de 2015. 
Estimado Guillermo: 
Sólo una línea para felicitarlo por el sitio http://www.produccion-animal.com.ar/ que Ud. dirige. Recién 
lo he "descubierto" y lo he estado visitando asiduamente en relación a la producción de guanacos; es 
realmente extraordinario; sumamente completo, y muy bien organizado y "friendly" (como dicen). 
Es un gusto que en Argentina se puedan ver actualmente este tipo de realizaciones. 
Mis cordiales saludos, 
Jorge 
Dr.  Jorge Rabinovich 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Universidad Nacional de La Plata, 
Boulevard 120 s/n (e/ 61 y 62), B1902CHX La Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Tel/fax directo: 0221-472-4694 
E-mail: Jorge.Rabinovich@gmail.com  (preferido) 
E-mail: jrabinovich@cepave.edu.ar  (alternativo) 
Sitio Web Personal: http://www.ecopaedia.com.ar/cv/ 
Sitio Web Institucional: http://www.cepave.edu.ar 
 

Martes 27 de octubre de 2015. 
Estimado Dr., quería agradecerle por el fantástico Sitio de Producción Animal, es de gran ayuda para los 
estudiantes y profesionales. 
Saludos cordiales. 
Carla Y. Vitaliti 
carlavitaliti@yahoo.com.ar 
 

Viernes 22 de enero de 2016. 
Estimado Dr. Guillermo, 
Hace tiempo no le enviaba artículos, pero, adjunto varios que le remito con la expectativa de que si usted los con-
sidera apropiados para el portal de producción bovina los pueda subir a su portal como fuente de consulta para 
quienes son usuarios de tan excelente página web que Ud. administra. 
Debido a que contienen imágenes y superan el peso de un archivo para pasar por correo se los haré llegar en va-
rios envíos. En este correo van los dos primeros. 
Quedo a sus órdenes, y de antemano agradezco su atención! 
Michael Rúa Franco 
Gerente General  
Profesional en Zootecnia UDEA 
Especialista en Nutrición Animal UDCA 
Énfasis en Nutrición de Rumiantes 
Fundador de la Asociación BIOGANADEROS 
Información de contacto: 
Sitio web: www.culturaempresarialganadera.org | E-mail: culturaempresarialganadera@gmail.com 
Twitter: @equipoceg | Facebook: Cultura Empresarial Ganadera 
Teléfono móvil: 317 3840509 1 Teléfono fijo y fax: (571+) 2267295. 
Sede Principal: Bogotá, Distrito Capital, Colombia. 
 

Viernes 29 de enero de 2016. 
El Sitio Argentino de Producción Animal fue un verdadero aporte durante mi etapa Universitaria. Una forma de 
agradecer es aportar con la memoria realizada para obtener mi título. 
Muchas Gracias. Atte. 
Pablo Soriano 
Ingeniero Agrónomo. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía. 
pablo.soriano@live.com 
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Miércoles 3 de febrero de 2016. 
Dr. Bavera  
Muy buenos días, envío un cordial saludo desde Sonora, México. Al igual como en otras ocasiones, me pongo en 
contacto con usted para enviarle dos artículos del área de Genética Molecular que un servidor ha generado para un 
Congreso Internacional. 
Su página es un sitio de consulta muy popular para muchos estudiantes de veterinaria y zootecnia debido a su 
contenido y por lo tanto considero estratégico colocar nuestros artículos con usted. Si no existe algún inconve-
niente, pongo a su disposición dos archivos para su publicación el área de Genética Molecular. 
Reciba un saludo afectuoso, quedando de usted 
Atentamente: 
Dr. José Clemente Leyva Corona 
pepe_ley23@hotmail.com 
 

Sábado 27 de febrero de 2016. 
AER Ituzaingó en Sitio Argentino de Producción Animal 
Universidad Nacional de Río IV - Córdoba: El Dr. Guillermo Alejandro Bavera, nos indica el lugar donde alzó la 
nota del tema de la ensiladora para forrajes utilizada por los productores de Grupos Cambio Rural en la Isla Apipé 
Grande, sobre el Paraná Medio, Ituzaingó Corrientes. Ver abajo datos resaltado en amarillo.  
El trabajo enviado subido en: Producción y manejo de reservas > Silos > Nº 271. 
En nombre del INTA EEA Corrientes, gracias Dr. Bavera por publicar lo nuestro.  
Lic. Violeta Isabel Hauck 
hauck.violeta@inta.gob.ar 
 

Martes 8 de marzo de 2016. 
Estimado Dr. Bavera,  
Soy docente de la Carrera de Veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de 
La Rioja en el área de Salud Pública. Dentro del equipo de docencia hemos elaborado una "Guía para la imple-
mentación de Buenas Prácticas de Manufacturas en la producción de carne de cerdo y derivados tendientes a eli-
minar el riesgo de presencia de Thichinella spiralis". Nuestro objetivo fue destinado a la difusión gratuita, por eso 
me tomo el atrevimiento de pedirle que considere colocarlo en su Sitio Web, por la conocida difusión que el 
mismo tiene entre los alumnos de veterinaria y productores agropecuarios. 
Desde ya muchas gracias por su tiempo. 
Lo saludo muy atte. 
M.Sc. Méd. Vet. Gonzalo Aleu 
gonzaloaleu@gmail.com 
 

Martes 22 de marzo de 2016. 
Dr., le agradezco de enorme manera el aporte de su parte hacia nuestra actividad (cría intensiva bajo regadío San 
Rafael, Mza.). No se imagina la utilidad y el incentivo que nos produce. 
Le mando un gran abrazo y le deseo mucha suerte y gracias por todo. 
Alejandro Vallone 
alejandro.vallone@telefonica.com 
 

Miércoles 27 de abril de 2016. 
Estimado Guillermo Bavera, muchas gracias por difundir. 
Saludos.  
Malena Palacios 
Prensa - Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs. As. 
47 Nº 386 - La Plata (1900), Prov. Buenos Aires, Argentina. 
prensa@cvpba.org  ;  http://www.cvpba.org/  
 

Miércoles 22 de junio de 2016. 
Estimado Dr. Bavera 
El libro ha llegado perfectamente. Permítame felicitarlo porque considero que su libro es un excelente aporte a la 
ganadería de nuestro país, seguramente producto de muchísimo trabajo. He encontrado lo que necesitaba sobre 
contaminación bacteriana y mucho más. Voy a solicitar a nuestra biblioteca que adquiera el libro en papel. 
Cuando esté lista mi publicación me comprometo a enviársela. 
Un saludo cordial 
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Msc. Sebastián G. Ormaechea 
Área de investigación. EEA INTA Santa Cruz. 
Mahatma Gandhi 1322. CC: 332. Tel: 02966 442305 int 265.  
ormaechea.sebastian@inta.gob.ar 
 

Miercoles 27 de julio de 2016. 
Estimado Dr. Guillermo A. Bavera 
Damos acuse de recibo y agradecemos la donación para la biblioteca del Campo Anexo Santa Cruz de las siguien-
tes publicaciones: 
Aguas y aguadas para el ganado / Guillermo Alejandro Bavera. – 4ª. ed. – Río Cuarto, Córdoba : Imberti-Bavera, 2011. 
Aguas y aguadas para el ganado / Guillermo Alejandro Bavera. – 4ª. ed. – Río Cuarto, Córdoba: Imberti-Bavera, 2011. –498. 
Razas bovinas y bufalinas de la Argentina /Guillermo Alejandro Bavera. –1ª. ed. Río Cuarto, Córdoba: Imberti-Bavera, 2011. 
Razas bovinas y bufalinas de la Argentina /Guillermo A. Bavera. 1ª. ed. –Río Cuarto, Córdoba: Imberti-Bavera, 2011.–270 p.  
El ganado lanar en la Argentina / De Gea, Ginés Santiago. – 3ª. ed. – Río Cuarto, Córdoba: UniRio Editora, 2015. – 272 p. 
Suplementación mineral y con nitrógeno no proteico del bovino a pastoreo /Guillermo A. Bavera. 3ª. ed. Río Cuarto, Córdoba 

: Imberti-Bavera, 2006.  280 p.  
El pelaje del bovino y su importancia en la producción /G. A. Bavera. 1ª. ed. Río Cuarto, Córdoba: Imb.-Bav., 2009. 236 p.  
Y ríen los veterinarios / Guillermo Alejandro Bavera. – 1ª. ed. – Río Cuarto, Córdoba : Imberti-Bavera, 2014. – 178 p. : il. 
Meteorismo espumoso por pasturas y por granos /Guillermo A. Bavera. 1ª. ed. Río Cuarto, Córdoba: Imb.-Bav., 2010. 128 p.  
Cordiales saludos, 
Bibl. Prof. María Antonia Perea de Ogas 
Responsable Centro Documental - INTA EEA Catamarca 
Referente Región NOA Red Centros Documentales INTA. Coordinadora Interina Equipo TIC + D. 
Ruta Provincial 33 - Km. 4 - (4705) Sumalao, Dpto. Valle Viejo - Catamarca. Argentina. 
Tel/Fax: 54 0383 - 4441323/4441192/4441463 - Int. 24. - Cel.Corporativo: 011 - 15 - 6851-1125. 
eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
 

Jueves 25 de agosto de 2016. 
Estimado Dr. Guillermo A. Bavera, 
En el día de hoy he tenido la suerte de dar y poder acceder al portal del "Sitio Argentino de Producción Animal". 
Demás está decirle que encontré al mismo de sumo interés y utilidad, tanto para aquellos dedicados a la produc-
ción de animales como para quienes trabajamos en la conservación de especies autóctonas potencialmente produc-
tivas. Motivo por el cual deseo hacerle llegar mis felicitaciones y estimularlo a que continúe con su periódica ac-
tualización. 
En virtud de lo anterior, me tomo el atrevimiento de enviarle una separata de mi autoría, en relación al guanaco, 
publicado años atrás. Si fuese posible adjuntarlo al sitio y, además, resultase de su interés, con mucho gusto podré 
proveerle de nuevos informes relacionados a esta interesante especie. 
Felicitándolo, nuevamente, por su labor, aprovecho a saludarlo muy atentamente, 
Gustavo Aprile 
gustavo_aprile@hotmail.com 
 

Lunes 29 de agosto de 2016. 
Estimado Doctor Bavera 
Mi nombre es Graciela Bacigalupo, estoy terminando la carrera de martillero en la Universidad de Morón, la tesis 
que tengo que presentar es sobre "Análisis de los métodos adecuados para la valuación y venta de la raza Wagyu. 
Estoy buscando información y por este motivo le estoy escribiendo, por favor, me podría orientar en donde puedo 
encontrar bibliografía para poder encarar mi proyecto. Aguardo una pronta respuesta. 
Saludos cordiales y muchas gracias por la ayuda. 
Graciela Bacigalupo 
info@foreigninbaires.com.ar  +5491166038241 
 

Martes 13 de septiembre de 2016. 
Guillermo. 
Me dirijo a usted para felicitarlo por su sitio web de producción animal, realmente estoy de acuerdo con que "la 
información que no se difunde, no existe". No sabe lo útil que es su sitio para mi, he leído muchos artículos. Soy 
Agustina Errico, médica veterinaria recibida hace 2 años en la facultad de Tandil. Me interesaría hacerle llegar mi 
tesina. 
Saludos cordiales. 
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Agustina, Errico. 
agustinaerrico@outlook.com 
 

Jueves 24 de noviembre de 2016. 
Hola Guillermo, como estas tanto tiempo: 
Ayer me consulto un cliente mio como podia combatir las algas que tiene en un tanque, y yo traslado al que mas 
sabe de aguas la pregunta. Espero que estes muy bien, y poder verte por Santa Rosa nuevamente. 
Un abrazo grande 
Carlos Sterin 
 elpretal@cpenet.com.ar 

 
Jueves 29 de diciembre de 2016. 

Estimado, estoy interesado en adquirir el libro Razas Bovinas y Bufalinas de la Argentina, ya que lo comencé a 
leer y me apasiono. Actualmente me encuentro en Capital Federal, me podrían indicar donde puedo encontrarlo. 
El mismo lo descargue de la página, pero me gustaría tenerlo en papel. 
Desde ya le agradezco. 
Saludos Cordiales 
Rodrigo Blayer 
rodrigomartinblayer@gmail.com 
 

Miércoles 11 de enero de 2017. 
Estimado Guillermo, lo felicito por su sitio. Lo he seguido desde el año 2005 cuando lo descubrí. Le deseo lo me-
jor para este año. El motivo del correo es para acercarle unos documentos que pueden ser de su interes.  
Siga así, es muy importante el trabajo que ha realizado!! 
Jorge Ortíz Ramos 
jorgeortizramos@gmail.com 
 

Miércoles 8 de febrero de 2017. 
Dr. Guillermo Bavera 
De mi consideración:                                                                         
Con un respetuoso saludo me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle llegar nuestra cordial invitación al IVº Se-
minario Internacional de Bovinotecnia, a realizarse los días 21 de Abril del 2017 en la Hostería El Borojó, de la 
ciudad de Pedro Vicente Maldonado - Ecuador. Conociendo de sus importantes ocupaciones hacemos llegar la 
presente misiva con el tiempo suficiente y con el propósito de delimitar este espacio para que nos honre con su 
presencia y a la vez dicte dos conferencias magistrales, a favor del sector ganadero de Ecuador, éstas vistas desde 
su especialidad y sin ninguna inclinación comercial. El  IVº Seminario Internacional de Bovinotecnia está dirigido 
a empresarios, productores, técnicos, investigadores y estudiantes relacionados con la industria avícola a nivel 
nacional e internacional, cuenta con el Aval Académico de la Universidad Austral de Chile, y con la prestigiosa 
participación de conferencistas internacionales de alto valor académico. Esta invitación cubre los gastos aéreos 
(Buenos Aires - Quito - Buenos Aires), y hospedaje durante sus días de permanencia. Le reitero, estaremos muy 
gustosos de contar con su positiva respuesta, la cual dará un mayor realce a la trascendencia de este evento. 
Atentamente,  
Dr. Andrés Guzmán MVZ  
Gerente Técnico – Administrativo Agroeditorial Publishing Co. www.agroeditorial.org. 
Dir.: Moreno Bellido y Av. Amazonas, Edificio Comonsa - Cedatos, Ofina 1. 
Dir.: Urb. El Condado Calle T1 # 1177 y Calle X. Telf: 593 02 60 41 946. 
 

Viernes 10 de febrero de 2017. 
Estimado Prof. Guillermo Bavera: 
La CONEAU se encuentra en un proceso de ampliación y actualización de su Registro de Expertos. Por este 
motivo le remito el formulario a completar y devolver vía e-mail junto a un ejemplar de curriculum vitae a esta 
dirección: adrianaca@coneau.gov.ar. Sin otro particular lo saludo cordialmente 
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Miercoles 5 de julio de 2017. 
Estimado Dr. Bavera: 
Gracias a su gentileza de colocar nuestra publicacion en su pagina, hemos recibido una gran cantidad de consultas. 
Ello llevo a que otros colegas me pidiesen le haga llegar algunas de las publicaciones mas recientes de la Facultad 
de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Adjunto las mismas que pueden ser consul-
tadas como series didacticas. Que continuen los exitos. 
Saludos 
Jorge R. Toll Vera 
redtoll@gmail.com 
 
 
Volver a: Portal 
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