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‘El éxito de nuestros clientes es nuestro 
premiomás grande’
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Pasión, rendimiento, beneficio. 
Mawarra Herefords, 103 Kellys Road, Longford, Victoria, Australia.
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Mawamarraes nuestro hogar, nuestra forma 
de vida, nuestra pasión. Nos esmeramos por 
presentar toros y hembras Caras Blancas que 
ofrezcan rangos de opciones de genética y 
rasgos de comportamiento, permitiendo a 
nuestros clientes adquirir de la  misma sangre 
mientras continúan mejorando y diversificando 
sus propios programas de cría. 

Nuestro propio rebaño de cría ha sido desarrollado 
por más de medio siglo. Con el continuo apoyo 
deHelen,  la madre de Peter, y nuestros hijos 
Brandon ( junto a Brittany. su prometida), Logan 
yTaylah, estamos dedicados  a preservar el 
legado de Robert nuestro padre, siendo líderes 
en la industria, basados en el rendimiento , 
produciendo descendenciaHereford que mejore 
la rentabilidad de nuestros clientes,

Peter siempre demostró afinidad por la raza. 
Ha viajado a Norte América y Canadá en cuatro 
ocasiones para adquirir experiencia trabajando 
y visitando criadores. Peter actualmente es 
Director de Hereford Australia. Es miembro 
de HerefordNational Show & Sale Committee 
(Wodonga) y anteriormente Presidente de  
GippslandHerefordGroup. Ha jurado en todos 
los estados australianos incluyendo seis 
asignaciones en Royal Shows. En 2012 fue 
honrado para presidir el HerefordNational Show 
& Sale (Dubbo). En 2013 fue jurado en el Royal 
Show, Fielding New Zealand.

Deane gestiona la planificación, administración, 
personal, finanzas, marketing y relaciones 
públicas, aspectos del negocio, incluido 
la producción del catálogo, sitio web y la 
generación de medios de comunicación social. 
Tiene un diploma en Gestión de Agronegocios, 
durante 5 años actuó como secretaria del 
GippslandHerefordGroup, y actualmente es 
miembro del Comitéde marketing y patrocinio de 
Herefords Australia. Peter y Deanne han viajadoa 
Canadá y Nueva Zelandia dos veces desde 2009, 
visitando criadores y asistiendo al Congreso 
Mundial Hereford en Calgary. Los numerosos 
viajes por toda Australia les permiten mantenerse 
al tanto de las nuevas líneas de sangre, siguiendo 
la contribución de la genética de  Mawarraa la 
industria.

Brandon y Logan se dedican full time a Mawarra. 
Brandon  actualmente es Presidente de la 
National y la VictorianHerefordYouthGroup. Fue 
el embajador de Hereford Australia Youth en 
2013_2014 y recibió el premio RasyEmerging 
Leader en 2015. Ha registrado su propio rodeo 
“Mawarraβ”  y produce videos y fotos de 
ganado para Mawarra. Se encuentra en las 
primeras etapas de desarrollode su propio 
negocio: Brandon SykesLivestockPhotography. 
Bradon y Brittany viajaron a Canadá en 2013 
donde trabajaron en varios ranchos Hereford y 
asistieron al Canada Junior Bonanza. Brittany es 
una calificada mioterapeuta equina.

Logan completosu entrenamiento en agricultura 
el año pasado. Durante el 2014 viajo a 
TolbalbaHerefords, Queensland y trabajo durante 
4 meses. En 2015 viajó a Nueva Zelandia a trabajar 
durante 3 meses. Esta experiencia involucro 
la gestión de un rodeo Hereford y preparación 
del ganado para la exhibición en la Isla Norte. 
Además trabajó en una gran operacióncomercial, 
incorporando un rodeo Hereford en la Isla Sur. 
Además de viajar y visitar durante su estadía 
varias cabañas Hereford del país.  Es apasionado 
de la genética y está muy involucrado en la 
selección y mejora del rodeo.

Taylah está estudiando con miras a transformarse 
en nurse veterinaria. Su pasión por el ganado 
Hereford es fuerte y ama estar involucrada con 
la cabaña. Es una comprometida jurado joven 
con numerosos premios, incluyendo el premio 
“IntermediateChampionParader” en elHerefords 
Australia NationalYouthHeifer Show  en 2014 
y Champion Junior Judge en 2016 Berwick, en 
elDistrictAgricultural Show.

Nos encontramos estimulados por la pasión y 
entusiasmo de nuestros hijos por Mawarra y el 
ganado Hereford. Juntos estamos comprometidos 
a criar Hereford y PolledHereford modernos, 
eficientes y prolíficos logrando alcanzar los 
requisitos de nuestros clientes y la gran industria 
de la carne. Nuestra dedicación a Mawarra y el 
ganado Hereford viene de tres generaciones de 
nuestra familia.

“... tres generaciones 
de MawarraHerefords  
con resultados 
probados y 
consistentes iguales 
garantías de éxito.”
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Mawarra Nostalgia
$60,000 Expositor supremo en 
la Exposición de la Conferencia 
Mundial Hereford 2004 en 
Sidney

Supremo
Campeón 

$60k

Mawarra Sandstorm
$52,000 Reservado Gran 
Campeón Hereford Nacional 
2007, y Precio Record Nacional 

Gran  
Campeón  

$52k

Mawarra Trail Blazer 
$48,000 Gran Campeón 
Hereford Nacional 2008

Gran  
Campeón 

$48k

Mawarra Yesteryear Mawarra As Good As It Gets Mawarra Blitz ‘em 
$30,000 También precio Top .  
Reservado Gran Campeón  
Nacional 2012

$17,000 Reservado Campeón 
Senior Hereford Nacional 2013.

$13,000 Reservado Campeón 
Intermedio Nacional Hereford 2014

Reservado  
Gran Campeón

$30k
Reservado 

Campeón Senior  

$17k

Reservado 
Campeón 
Intermedio 

$13k

Mawarra Unique Mawarra Virginian Mawarra Westlife 
$32,000 Gran Campeón 
Nacional Hereford 2009

$40,000 Gran Campeón 
Nacional Hereford 2010

$20,000 Gran Campeón 
Nacional Hereford 2011

Gran  
Campeón 

$32k
Gran  

Campeón 

$40k
Gran  

Campeón 

$20k

Rendimiento probado

Kevin A Norris Rematador ganadero. 
Marca de referencia – Agrium Australia

Más de 30 años y tres generaciones en 
asociación con la familia Sykes y su programa de 
manejo y cría de ganado en Mawarra El Hereford 
me ha ofrecido una gran visión y apreciación de 
el impacto de las líneas de sangre de Mawarra 
Hereford.

No hay dudas  de que la familia Sykes son 
miembros de un grupo elite de criadores que han 
mantenido un balance entre fenotipo y datos, 
siempre tomando ambos aspectos en cuenta.

Esto se puede probar a partir de:

1)  El rodeo de Mawarra ha sido bien recibido 
durante generaciones.

2)  Todos los toros de Mawarra producen 
consistentemente cada año.

3)  La cantidad de campeones nacionales 
obtenidos ano a ano.

4)  La cantidad de campeones  obtenidos por la 
progenie de los toros padres de Mawarra.

Estos ejemplifica el hecho de que el poderío 
materno del rodeo de Mawarra es fuerte y 
continua produciendo bien.

Muchas de las famosas lineas maternas como 
Doreen, la majestuosa Minerva y la inmortal 
Miss Titania han sido cimiento de números 
rodeos que han surgido a través de los años y 
han reforzado rodeos ya establecidos. Este es un 
factor  que justifica mis comentarios aquí.

Comprando calidad, desempeño y confianza es 
la clave en cualquier empresa.
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Tabitha 002 (P)

Miss Titania 458 (H)Tabitha 005 (P)

Minerva 551 (H)

Tabitha 006 (P)

Perfume A31 (P)
Padre: Maungahina Iguacu (P)
Madre: Debarry Tabitha Y177 (P)
Maternal sister to Mustang.

Padre: Big-Gully 611 Bounty 517U (H#)
Madre: Mawarra Miss Titania 414 (H)
Expositor supremo en la Exposición Royal  de 
Melbourne 2015.

Padre: Yambro Conrad B88 (P)
Madre: Debarry Tabitha Y177 (P)
Hermana Materna de Mustang.

Padre: Mawarra Kahlua (H)
Madre: Mawarra Minerva 259 (H)
Hijosvendidos a $16,000.

Padre: McCoy 25M Renaissance 53W (P)
Madre: Debarry Tabitha Y177 (P)
Maternal sister to Mustang.

Padre: Cannawigra Ultra Y23 (P)
Madre: Cannawigra 65H Perfume Y10 (P)
Vaca donante.

Fortaleza Maternal  

“….hemos visto una mejora significativa en la producción de 
leche y tasas de crecimiento. Nos ha impresionado la capa 
suave y el temperamento de la genética de Mawarra.” 
Rick Webb, Seymour, Victoria Australia.
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Mawarra Vice Admiral (H) Mawarra Sentimental (H)

M. Doreen 225 progeny Minerva 842 progeny

M.Doreen 225 (H) Mawarra Minerva 842 (H)

Conferencia mundial Hereford  2016 – Equipo de Australia

Daybreak (H) Cowboy Deluxe (H#)

Vulture (H) Minerva 842 (H) /  
Sentimental (H)

Doreen 351 (H) Minerva 933 (H#)

Yippity-Do-Dah (H)

Padre: Pourakino Downs Jasper (H)  
Exposicion y venta nacional de 
Hereford Australia 2016.

Padre: Big-Gully 611 Bounty 517U (H#)
$17,000 Exposicion y venta nacional 
de Hereford Australia 2015.

Padre: Mawarra Supreme (H)
$13,500 Precio tope toro astado 
RemateMawarra 2010. VaquillonasenGraham Herefords, 

Waitoa, New Zealand. Hermanas 
enteras de nuestros terneros 
Uruguayos.

Hermana entera de nuestrosterneros 
Uruguayos. Mejor vaquillona de 
nuestra producción 2011.

Padre: Big-Gully 611 Bounty 517U (H#)
Campeona Hembra Intermedio 
Hereford en la Exposición Nacional 
de jóvenes  Australianos 2014.

Padre: GH Adams Twister 416T (H) 
$7,500 Exposicion y venta nacional 
de Hereford Australia 2012. 

MawarraHerefordsestará 
representando a  Australia en la 
17thConferencia Mundial Hereford, 
Exposición y Venta.

Terneros embriones deDoreen 225/
Vice Admiral and Minerva 842/
Sentimental serán exhibidos  y 
luego vendidos en la Conferencia 
Mundial Hereford en Uruguay.
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Testimonios de clientes Testimonios de clientes

Graeme Ward,  
Albury, New South Wales.

“Mi Ganado está mayormente conectado a los 
feedlots domésticos que exportan a el mercado 
Japonés entre otros. La demanda local require 
novillos y vaquillonas inglesas

Yo busco la mejor calidad posible con enfasis en 
genética, destete y programas acreditados.  El 
Temperamento juega una importante parte en la 
selección. Ganado mochos o desmochados son 
más deseables por el factor hematoma.

Yo encuentro que el ganado de campos fríos se 
desempeñan satisfactoriamente en muchos de 
los casos igual que los de feedlot.

 
 
 
La información genética es una inmensa parte 
de mi decisiónpara la compra de ganado. La 
primera vez que Mr Arthur Trethowan compro 
toros de Mawarra pensé que seguramente  algo 
bueno tienen estos toros. Desde ese momento 
he adquirido sangre Mawarra con excelentes 
resultados.” 

Por ejemplo: 108 novillos Hereford de dos años, 
fueron vendidos en un remate en enero de 2016 
con un peso de 620 a 680 kgs., con excelente 
temperamento, muy parejos y destacada 
adecuabilidad para la exportación. 

Simon & Rowena Turner,  
Bindi, Victoria.

La familia Turner tienen rodeo Hereford  
reposicion propia, nacimientos de primavera en 
Bindi, Victoria.

“Nuestra producción apunta a mercados Prime  y 
venta de terneros . Nuestras vacas son llevadas 
a nuestras tierras altas desde diciembre hasta 
Abril/Mayo. Tienen que subir 2.500 pies en 6 
km.. Vendemos nuestros terneros en la venta 
anual Mountain CalfSale , y dice Desde que 
hemos comprado Toros de Mawarra (18 años) 
hemos mejorado las características maternales 
en nuestras vacas lo cual nos ha dado una buena 
selección de futuros criadores. Con la mejora 
de los caracteres de  la utilización del alimento , 
maternales y de carcasa  que Mawarra provee 
nosotros estamos aptos para llegar al peso de 
nuestros novillos en corto tiempo incrementando 
la eficiencia en nuestro sistema.Hemos encontrado 
en Mawarra ganado para ser fiable tanto en la 
constitución y el rendimiento de la canal, que se 
ha destacado con  éxito en la exhibición de  Royal 
Melbourne  des carcaza2014 .” 

 
 
 
JimHiscock es el director de AJF Brien e hijos , 
en Coonamble , una empresa de mercadeo que 
abastece  la cadena cárnica  y aprovecha una 
fuerte alianza  con CoonambleFeedlot.

“En nombre de nuestros clientes nos proveemos 
de Ganado de todo el ancho del país. Nosotros 
podemos confiar que el ganado comprado en 
Mountain Calf Sale  se desempeñan bien en 
nuestras condiciones . Compramos terneros 
entre 300 . 350 kg, ellos crecen en el entorno 
de los 2 kg/dia  hasta el peso de 400- 500 kg. 
En ese momento entran al feedlotcon grano 
durante 100 días con el objetivo de alcanzar los 
700 kg.

La familia Turner produce ganado de calidad con 
buena conformación , hueso y largura. Las líneas 
de sangre de Mawarra proporcionan hueso y el 
Frame adecuado para cargar eese peso final , 
ellos tienen también ganado de calidad.” 

2014 ExPoSICIoN Y CoMPETENCIA DE 
CARCASAS DE MElBURNE

Serie : 2B Medio Doméstico     HSCW 180- 240 kg.
Espesor de grasa    P8: 6-10mm 11/11 Costilla 5-8 mm

Un novillo de la familia Turner fue premiado Campeón 
Carcasa Doméstica con un score de 90,34 puntos en la 
Exposición y competencia de Carcasas de Melburne 2014

Arthur Trethowan,  
Woomargama, New South Wales.

“Si no me gustaran no los seguiría comprando!”

Arthur comprador reiterado de grande 
volúmenes de Mawarra. El ha comprado 55 
toros desde el año 2000 en un rango de precios 
de $2000 a $ 18.000.

“Antes de comprar un toro veo a las personas. 
La familia Sykes provee un servicio honesto y 
bueno.Los toros más baratos que he comprado se 
desempeñan igual de bien que aquellos más caros.”

El Ganado de Arthur es reconocido por su 
creciminto y calidad. El consistentemente recibe 
los mejores precios del mercado.

El vendedor: Arthur Trethowan. La línea de sangre Mawarra Genetics, un buen ejemplo de cría de calidad.
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Reconocimiento mundial Reconocimiento mundial

Lance juzgó 
la Herefords 
Australia National 
Show and Sale 
(Wodonga) 2015. 

New Zealand

England

Haven HerefordsFree Town Herefords Haven Herefords Big Gully Farm Bar Pipe Ranch
Haven koala: campeon supremo Hereford y 
campeon entre razas 2014 en Kingston Show, 
Inglaterra. 

Reservado senior y reservado gran 
campeonahembraen Free Town Glowing 2015 
National Horned Hereford Show, England.

Campeón de progenie de padre en la UK 
NationalCalf Show 2014 hijo de Mawarra  
Vice Admiral.

Big Gully MWF611Z 
Padre: Mawarra Vice Admiral

BP Admiral 18Y
Padre: Mawarra Vice Admiral

Desde el 2014 los padres de Mawarra han sido exitosos en Inglaterra. A demás de los reconocimientos  mencionados anteriormente la progenie de 
Mawarra Vice Admiral ha sido también premiada. Mejor ternero en la Hereford and West Midland región 2014 , senior y gran campeona hembra. 
Campeona hembra intermedia y senior y reservado gran campeón macho en 2015 NationalHorned Hereford Show.un hijo de Mawarra sentimental y otro 
de Mawarra After Shock fueron premiados primero y segundo respectivamente en la serie de terneros mas jóvenes. 

Graham Herefords Te Taumata Herefords Glacier Herefords
La hija de Mawarra Kahlua, Graham Amethyst 
fue Campeòn Junior tanto en HawkesBay como 
Canterbury Shows 2015. 

El hijo de Vice Admiral, Te TaumataCommander, 
se mantuvo como toro padre.

Los hijos de Trail Blazer fotografiados en  Glacier 
Herefords. La familia Williams exhibió el campeón de 
todas las razas en Beef Expo 2012, vendido en , $14,000 
Glacier Top 367, apadreado por Mawarra Trail Blazer.

lance leachman 
Big Gully Herefords 
Maidstone, Saskatchewan 
Canada

“Nuestra impression del rodeo de Mawarra 
Hereford se refiere a los toros exhibidos en 
Wodonga 2015, alta calidad, comercialmente 
destacados y manejados con orgullo, integridad 
talento y pasión. El trabajo duro el conocimiento 
y el cuidado que la familia Sykes compromete 
con su criadero es evidente en el ganado, en 
su rancho y en la interaccion con sus clientes. 
Estamos muy orgullosos y satisfechos de 
estar asociados con el principal proveedor de 
Mawarra Hereford.”

“Siempre hemos pensado que la calidad de la 
gente y del Ganado van de la mano, lo cual es el 
caso de Mawarra Hereford. La familia Sykes 

 
 
 

es humilde, trabajadora, talentosa y apasionada 
acerca de la cria de ganado Hereford. Sus 
esfuerzos en criar alta calidad hacen que su 
ganado sea comercialmente relevantes y 
rentables.asi aseguran el éxito de sus clientes.”  

“Nos sentimos orgullosos y afortunados de 
considerar a la familia Sykes como amigos, su 
entusiasmo por la raza Hereford es excepcional y 
evidencia su role en el liderazgo organizacional. 
Más impresionante es su ganado de consistente 
alta calidad. Su habilidad para crear ganado 
funcional que se desempeña bien en una 
variedad de características económicamente 
relevantes es realmente impresionantes.”
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Padres Poderosos

Semen disponible para Australia y con licencia para Canadá, CSS, New Zealand , USA y Unión Europea. Paquetes de semen actualmente disponibles para Austarlia.

Padres Poderosos

Mawarra Vice Admiral (H) Mawarra Blizzard (H)

Minerva 554 (H) Minerva 414 (H)Minerva 774 (H) Tabitha Y177 (P)

Mawarra After Shock (H) Allendale Anzac E114 (P)Mawarra Mustang (P) Days Enforcer J126 (S)

•	Ponderosa	mezcla		de	genética	de	alto	 
desempeño.

•	37	hijosvendidos	a	$17.000.
•	Padre:	Cootharaba	Magnum 

68 hijos a $40.000 (M. Virginian).
•	Hijosretenidoscomo	padres	en	New	Zealand,	 

Canada, the UK and Australia.

		•		Padre:	GH	Adams	Twister	416T,	hijosvendidos	
$10.000 at Mawarra.

•		Lider	en	EBVs	para	la	industria,	excepcional	
pedigrí , inmenso potencial..

•	Primeros	hijos	se	ofrecerán	en	2017.

•	Largo	,lomo	,	cuartos	traseros,	atractivo.
•	Primeros	hijos	serán	ofrecidos	por	Mawarra	2016.
•		Padre:Bowmont	Storm	C093	(H),	hijos	vendidos	

a $16,000
•	Semen	exportado	a	NZ	y	USA.	En	el	Reino	

Unido los derechos son de Haven and 
DieaucresseHerefords, England.

	•		Toro	padre	en	Mawarra	Herefords.
	•		Hijos	vendidos	a	$110.000.
	•		Combinación	de	Carcasa	con	características	

Maternales , fenotipo y EBVs.
	•		Lider	en	200d,	400d,	600d	y	escrotal.	Todos	los	

índices en el 1%.
	•		Primeros	hijos	de	Mawarra	serán	ofrecidos	en	

2017.

•	Homocigoto	Poll.
•	Capacidad	,	Carcasa	,	largo,peso,	pedigree	elite
•	Primeros	hijos	en	Mawarra	a	$80,000	Tycolah	

Jovial F77 (P).
•	Semen	exportado	a	Noruega,	NZ	y	Reino	Unido.

	•		$27,000	EU	Ganador	de	la	serie	en	la	
Exposición y venta  Nacional de Hereford  
Australia (DUbbo 2015).

	•		Lider	para	características	industriales	EBVs		e	
índices , combina atractivo, balance natural e 
íntegra estructura.

	•		Padre¨:AllendaleWaterhouse	(P),	hijos	vendidos	
a $90,000

	•		Exitante	futuro	padre

•	Madre	de	Mawarra	Vice	Admiral	(H).
•	10	hijos	a	$48.000
•	2	hijos	Trail	Blazer	and	Unique	

fueronGrandesCampeones Hereford en Australia.

•	Madre	de	Mawarra	Blizzard.	
•		Madre	de	Calibre	$	14.000	.Campeón	Senior	

y Res. Gran CampeónExposición Nacional 
Australia (Wodonga 2015)5. 

•	2	hijosretenidos	After	Shock	(H)	and	 
Class Act (H).

•	Madre	de	Mawarra	Mustang
•	10	hijos	a	$16.000	(dos	veces)

Jason Graham 
Graham Herefords, New Zealand.

“Nos hemos centrado en la mejora de nuestra 
base hembra y tratando de producir ganado 
Hereford que capturan nuestra visión de 
esta maravillosa raza - temperamento dócil, 
conformación, calidad de la canal, crecimiento 
y atractivo a la vista. Fue con gran entusiasmo 
visité Mawarra por primera vez en su venta 
de toros en 2010, y me di cuenta de que este 
ganado  de clase mundial tenía todo lo que 
estábamos buscando! La genética Mawarra 
que   hemos utilizado está teniendo un impacto 
significativo y positivo en nuestro ganado.”
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FuturoBrillante

Mawarra Daybreak (H) Mawarra Northern Chill (P) Mawarra Diamentina (H)

Nacional Hereford  en Mayo 2016  
Padre: Pourakino Downs Jasper (H)  
Madre: Doreen 225 (H)

Nacional Hereford  en Mayo 2016 
Padre: TH 122 71I Victor 719T (P)  
Madre: Miss Titania 448 (H)

Nacional Hereford  en Mayo 2016 
Padre: Pourakino Downs Jasper (H) 
Madre: Minerva 863 (H)

Trent Anderson, 
St Katharines Darriman, Victoria

“Lo que ha permanecido conmigo desde mis 
primeras conversaciones con Peter, unos diez 
años atrás ,es su voluntad de ayudar a alguien 
con un pequeño número de vacas. Llegó y pasó 
varias horas en la granja mirando las vacas, 
discutiendo el camino a seguir. En ese momento 
había 50 vacas madres, este año vamos a parir 
cerca de nuestra meta de 400.

No siento ninguna necesidad de hablar de la 
calidad del ganado en Mawarra; que es bien 
conocido y hablado por la gente con muchas  

 
 
 
más habilidades en la industria. En su lugar, he 
elegido para encaminar a  la gente detrás de 
Mawarra. Desde nuestras primeras compras 
nos hemos sentido más amigos que  clientes, 
y la amistad sigue creciendo. A medida que ha 
pasado el tiempo, Peter, Brandon y Logan saben 
exactamente lo que estamos buscando. Tengo 
plena confianza en ellos para que me dirijan 
hacia los toros apropiados. 

Para terminar me gustaría felicitar a la familia de 
Sykes en todo lo que han logrado hasta ahora. “

“La gente tiene su propia medida del éxito, pero para mí una de las mayores medidas es la sucesión.  
Con la próxima generación firmemente arraigada en Mawarra, el futuro parece brillante .”

Pasión, rendimiento y ganancia 
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www.mawarraherefords.com.au

Phone: +613 5149 7036   Fax: +613 5149 7037
103 Kellys Road, Longford, Victoria, Australia, 3851.

Email: admin@mawarraherefords.com.au  


