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Toro Shorthorn blanco y vaquillona Shorthorn colorada. Exposición Palermo 1999. 

 

ASOCIACIÓN:  

La Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn fue fundada en 1866.  

Tucumán 994, P. 5º, (C1049AAT) C. A. de Buenos Aires, Tel/Fax: 011-4326-2212.  

info@shorthorn.org.ar   -   www.shorthorn.org.ar  
 

 

HEREFORD Y POLLED HEREFORD 
SINONIMIA:  

El astado: Pampa, Cara Blanca. El acorne: Hereford Mocho, Pampa Mocho.  

 
ZONA DE ORIGEN:  

El condado de Hereford, en el sudoeste de Inglaterra, región de ricos valles y de llanuras interrumpidas 

por cordones de montañas que se levantan en la frontera con Gales. Si bien hay buenas pasturas, la zona no es 

tan fértil como el valle del río Tees.  

 

ORIGEN:  

Hereford: 

En el condado de Hereford existía desde muy antiguo ganado de pelaje colorado, que por su vecindad con 

los bovinos blancos grandes de Gales se cruzó con éstos, formándose así un tipo colorado con manchas blan-

cas en la cara y el lomo. A mediados del siglo XVIII comenzó el mejoramiento de este ganado, buscando uni-

formar el tipo en cuanto a conformación, no dando mayor importancia al color. Benjamín Tomkins (1748-

1815) es uno de los primeros mejoradores de la raza, asignándosele el mérito de haber formado el Hereford 

con las características que hoy posee, siguiendo las prácticas de Bakewell. Al mismo le siguieron otros criado-

res, hasta que en 1846 apareció el primer HB inglés. En esa época se uniforma el pelaje. En 1884 se cierra la 

incorporación de animales al pedigrí. Desde el condado de Hereford pasó a los vecinos, luego a Irlanda, no 

tardando en extenderse por gran parte del mundo. 

 

Polled Hereford: 

Tuvo distintos orígenes. A fines del siglo XIX en Des Moines, Iowa, EE.UU., en trabajos realizados por 

los señores Warren Gamond de cruzamiento de una vaca Hereford con Red Polled (mocho), naciendo un ter-

nero con las características del Hereford pero mocho. También en los trabajos de Messen M. Loyd en Bobcai-
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neon, Ontario (Canadá). En Kansas se cruzó Polled Shorthorn con Hereford, resultando un 20 % de terneros 

con características Hereford pero mochos. Otro criador formó una línea de Hereford mochos comprando ter-

neros que nacían mochos por mutación.  

 

CARACTERÍSTICAS:  
El color dominante es el rojo cereza a rojo abayado. La cara debe ser blanca (pampa, white face), exten-

diéndose el blanco desde el testuz hasta la región de la cruz, al pecho, vientre, ingle y extremidades desde 

garrón y rodilla hacia abajo (calzados). El penacho de la cola blanco. Las orejas deben ser coloradas. Puede o 

no tener anteojeras coloradas alrededor de los ojos. Mucosas rosadas. La cara blanca domina en las cruzas, 

siendo un clásico la cruza con Angus llamada careta (negro dominante, cara blanca dominante).  
 

      
a) Toro Polled Hereford con anteojeras en ambos ojos, lo que disminuye la incidencia del cáncer de ojo y párpados. 

b) Gran Campeona Poll Hereford Exp. Palermo 2005. 
 

El Polled Hereford es semejante al Hereford, pero acorne. Tiene un poll prominente. Se permiten a los la-

dos del poll los tocos, cachos o scurs (móviles, sin apéndice óseo). 
 

   
a) Toro Hereford en Exposición de Palermo;  b) Gran Campeón Hereford Exp. Palermo 2005. 

 

   
a) Observar poll prominente.  b) Cabezas de vacas Hereford mal descornada y  

Polled Hereford; ver diferencias en el borde superior (poll). 

http://www.caminosganadera.com/donalfredo/ligthbox/photos/2.JPG
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De las razas británicas es la de menor producción de leche, aunque suficiente para su cría, y la de mayo-

res problemas al parto, ya que los terneros nacen con buen peso y son de cabeza y rodillas grandes, aunque sin 

llegar a los porcentajes de algunas razas continentales. La carne es de buena calidad, con un veteado incom-

pleto. 

Las colonias menonitas del chaco paraguayo por selección intensa han logrado su adaptación a la región, 

logrando un animal de tamaño moderado y de pelo corto. 

 

MEDIDAS MÍNIMAS DE CIRCUNFERENCIA ESCROTAL: 

En el año 2006, la Comisión Directiva de la Asociación aprobó esta nueva tabla de medidas mínimas de 

C.E. para Exposiciones Patrocinadas y Toros S/: 

 

Categoría Actual Sugerida 

Dientes de leche y PP 18/21 meses 33 cm 34 cm 

Dos dientes y PP 22/25 meses 34 cm 35 cm 

Resto de las categorías (sin modificar) 36 cm 36 cm 

 

PURO REGISTRADO: 

Metodología 
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Es un plan de la Asociación de selección de animales machos y hembras con intención de reproducir ha-

cienda de características fenotípicas superiores a la media de producción de la raza, protegiendo la pureza 

racial de la misma y privilegiando a individuos con características deseables en los diferentes órdenes de la 

producción animal. 

Se trata de un registro abierto, definiendo como tal a aquel en el que se puede incorporar, en etapas prepa-

ratorias, vientres de rodeos generales. Estos vientres pueden ingresar al Registro Preparatorio de Hembras 

Base, para lo cual es necesario contar con la aprobación zootécnica y fenotípica de la Asociación Argentina 

Criadores de Hereford.  
 

VIP: 

Se trata de un programa de selección, identificación y mejoramiento a través de un registro abierto, en el 

que se incorporan vientres de rodeo general seleccionados, para lo cual es necesario contar con la aprobación 

selectiva de los delegados técnicos de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, responsables y encar-

gados del trabajo. 

El mismo está regido por un reglamento, que establece las normas operativas a las que deberán ajustarse 

los delegados técnicos y los productores, razón por la cual es fundamental su conocimiento a fondo. Este pro-

grama es la continuación actualizada del programa de Hembras Base, que con mucho éxito la Asociación lleva 

adelante desde hace más de 35 años, y a través del cual se han incorporado más de 300.000 vientres. 

A solicitud del productor, la hacienda es inspeccionada por el delegado técnico designado por la Asocia-

ción y bajo las pautas establecidas, quien luego de clasificarla, marca a fuego las hembras aceptadas con la 

marca correspondiente -V-. Así queda constituido el plantel Vi.P, que la Asociación inscribe en sus registros. 

Este registro puede dar inicio al programa preparatorio para ingresar al Puro Registrado, o bien permanecer 

como Vientres Seleccionados, de acuerdo con la operatoria elegida por el productor. 

 

Metodología 

 
 

PEG: 

La Asociación lleva a cabo desde 1991 el Programa de Evaluación Genética Hereford (PEG) que ofrece 

al criador una herramienta para su permanente tarea de selección, contribuyendo de esta manera a incrementar 

el valor económico de su producción.    

El PEG Hereford, evalúa el desempeño productivo (performance) de manera exhaustiva y completa, a 

través de la elaboración de índices  y DEPs (Diferencias Esperadas de Progenie), según las exigencias necesa-

rias para su generación.  

El control de producción es básicamente la identificación y caracterización de animales a través del uso 

de un sistema de evaluación, basado en medidas relacionadas con el desempeño o comportamiento producti-

vo. Los datos surgidos permiten una estimación más exacta sobre el potencial genético del animal y sobre su 

probable producción futura. Las Deps debieran acompañar al resto de la información de los reproductores 

como una imprescindible herramienta de buenas prácticas comerciales y de manejo de los integrantes del ne-

gocio ganadero. Ofrecen al criador información para fortalecer sus decisiones. 
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DIFUSIÓN EN LA R.A.:  
A nuestro país el Hereford llegó en 1858 importado por los señores San Martín y Delía. La primera im-

portación de animales de pedigrí fue realizada por el Leonardo Pereyra en mayo de 1862, cuando adquirió 

para su cabaña San Juan, en Quilmes, a Niágara 2131, criado por John Taylor. Posteriores importaciones rea-

lizadas por Pereyra y otros cabañeros afianzaron la raza en el país. En 1888 la SRA abre el HBA de la raza.  

En nuestro país ya existía a principio del siglo XX el Hereford mocho en Corrientes, a raíz de la importa-

ción de una vaca mocha nacida por mutación en Uruguay. A pesar de que no se seleccionó por esta caracterís-

tica, el número de mochos aumentó. El primer Polled Hereford de pedigrí llegó a nuestro país importado de 

EE.UU. por la cabaña Las Hermanas de Rafael Herrera Vegas e Hijos en 1917, adquirido a King Reyburn. Se 

ha difundido ampliamente en todo el país, prefiriéndolo muchos ganaderos por su carácter acorne que simpli-

fica el manejo. Hoy su número ha superado al del Hereford astado.  

El Hereford está ampliamente difundido en toda la zona ganadera del país. Está en un porcentaje elevado 

de la población bovina en Entre Ríos, y hay rodeos en la precordillera patagónica y aún en Tierra del Fuego. 

 

ASOCIACIÓN: 

Asociación Argentina Criadores de Hereford.  

Manuel Obarrio 2948, (C1425CQB) C. A. de Buenos Aires. Tel./Fax: 011-4802-1019. 

info@hereford.org.ar   -  www.hereford.org.ar 

 

 

 

 

ANGUS 
SINONIMIA:  

Aberdeen Angus, Polled Angus, negro mocho, mocho negro. 

 

ZONA DE ORIGEN:  
Los condados de Aberdeen, Kincardine y Forfashire, parte del cual era conocido como Angus, en el no-

roeste de Escocia. Se encuentran bordeando el Mar del Norte, al oeste de la zona montañosa de Grampian. El 

suelo es rocoso, pero en los valles se producen buenos pastos cultivados. El clima es frío y húmedo, con llu-

vias y nieblas frecuentes gran parte del año. Los veranos son templados. 

 

ORIGEN:  

Hay referencias escritas del año 1523 que en esa zona existía un ganado vacuno mocho, de distintos colo-

res, entre ellos el negro y el colorado. Hugh Watson, en 1810, comenzó el mejoramiento de la raza siguiendo 

las prácticas de Bakewell. Seleccionó por conformación y precocidad, aplicando intensamente la consanguini-

dad y sin descuidar la alimentación. 

En 1862 se publicó por primera vez el Polled Cattle Herd Book, es decir el registro genealógico para la 

hacienda mocha. Los primeros cuatro tomos incluían, conjuntamente y sin distinción de negro o colorado, a 

los animales Aberdeen Angus, reconocida oficialmente como raza en 1867, y Galloway, pero más tarde, los 

criadores de esta última raza adquirieron la sección correspondiente a sus animales, separándose ambos regis-

tros. 

The Aberdeen Angus Cattle Society, entidad que reúne a los criadores de la raza en Gran Bretaña y cono-

cida originalmente como Polled Cattle Society, fue fundada en 1879. 

De acuerdo con James Barclay y Alexander Keith, en su libro “The Aberdeen-Angus Breed: A History”, 

el éxito de la raza se debe al "pionero" Hugh Watson, de Keillor (Angus), al "constructor" William McCom-

bie, de Tillyfour (Aberdeen), y al "perfeccionador" Sir George Mac Pherson-Grant, de Ballindalloch (Banff). 
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