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ADN
PA RA M AT E R I A L
ge n é t i c o i m p o r t a d o
La Sociedad Rural Argentina, a pedido de la Asociación, aprobó modiﬁcar los requisitos sobre veriﬁcación de ascendencia vigentes. A partir del 1o
de noviembre de 2006, para semen importado se
exige solamente análisis de ADN del toro dador y
coincidencia con padre y madre, mientras que para
embriones importados se exigirá análisis de ADN de
padre y madre del embrión, con coincidencia de sus
respectivos padre y madre, todo ello en reemplazo de
los análisis de tipiﬁcación sanguínea que se requerían con anterioridad.
La SRA aclaró que esta nueva normativa involucra a
los trámites de importación iniciados con anterioridad a la citada fecha.

Re empadronamiento

D E S OCIOS VITALICIOS
Tal como se notiﬁcó hacia ﬁnes del año pasado a todos los socios vitalicios, por disposición de la Comisión Directiva se
resolvió realizar una campaña de reempadronamiento de los asociados que revistan estatutariamente en ese carácter, con
el objeto de actualizar la información referida a su dirección postal, teléfonos y correos electrónicos, a ﬁn de asegurar la
recepción de las comunicaciones que distribuye regularmente la Asociación incluyendo la Revista AnGus.
Para ello, los socios vitalicios recibieron un formulario que debieron reintegrar a la Sede AnGus con antelación al 28 de
febrero pasado, para continuar ﬁgurando en los listados en aquel carácter; las ﬁrmas que no hubieran cumplido con este
requisito permanecerán “stand-by” hasta que reintegren el referido formulario debidamente completado, momento en el
que inmediatamente serán incorporadas a nuestras bases de datos y así continuar recibiendo todas las comunicaciones
emanadas de la Asociación.

NU EVA N O R M A
PA RA R E M AT E S y

EXPOSICIONES
AU S P I C I A DA S
La Comisión Directiva de la Asociación, en su reunión
de noviembre del año pasado, resolvió restringir el
auspicio institucional de los remates de cabañas y
exposiciones organizadas por sociedades rurales,
a los que concurran reproductores machos que no
sean puros de pedigree o puro controlado. En este
sentido, en la citada reunión se dispuso destacar en
las respectivas normativas que, a partir de 2007, la
Asociación no prestará su auspicio cuando concurran
a ellos toros sin control, o sea “generales”.
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E L ALMANAQUE

ANGUS 2007
Como ya es tradicional, la Asociación publicó y al
cierre de este número de la Revista AnGus se encontraba distribuyendo el Almanaque AnGus 2007,
que como siempre incluye el calendario completo de
los remates especiales de haciendas AnGus y de las
subastas de cabañas que se realizan con el auspicio
institucional, además de las fechas clave de cierre de
inscripciones, jurados y ventas de las exposiciones
del Circuito Nacional 2007.
Al igual que todas sus ediciones anteriores, el Almanaque -que abarca de abril 2007 hasta Marzo 2008llega no sólo a los Socios AnGus, sino también a la
mayoría de las sociedades rurales, los principales
centros genéticos, ﬁrmas consignatarias, bibliotecas,
institutos de investigación, etc., y está disponible
para quienes lo soliciten en la Sede AnGus.

Desde el miércoles 11 de abril está nuevamente en
las pantallas de Canal Rural, dentro del programa
Mercadovisión, de Alfredo Guarino y su equipo, el NotiAnGus por TV. Al igual que el ciclo realizado desde
julio a diciembre de 2006, el microprograma informativo de las actividades y servicios de la Asociación
Argentina de AnGus y las principales novedades de la
raza AnGus, sale al aire todos los miércoles no antes
de las 8,15 horas.
La experiencia recogida durante el ciclo de más
de veinte ediciones desarrolladas en 2006 permitió detectar la vasta difusión y extensa llegada del
programa, con lo cual se logró cumplir el objetivo
propuesto por la Asociación al resolver instalar el
NotiAnGus por TV; al igual que el año pasado, esta
iniciativa será acompañada nuevamente por Banco
Galicia, que también en 2007 será el “main sponsor”
de las principales actividades de AnGus.

REMATES y

encuestas

en e l s i t i o

ANGUS

Tal como hemos anunciado en anteriores ediciones de la Revista AnGus, nuestro Sitio AnGus en Internet ha sido
completamente renovado y actualizado, gracias a lo cual está recibiendo diariamente una muy importante cantidad
de visitantes.
En este Sitio, ampliamente informativo para Socios AnGus e interesados en general, los visitantes pueden consultar
entre otras cosas el calendario completo de los remates especiales de haciendas AnGus y de cabañas auspiciados
por la Asociación, y las fechas de las exposiciones que componen el Circuito Nacional de Exposiciones AnGus
2007.
Como un atractivo adicional, en la “home page” o página principal del Sitio se incluye una encuesta para los visitantes registrados a través de las cuales nos interesa conocer su opinión referida a diferentes temas relacionados
con algunas actividades propias, o incluso con aspectos generales del negocio ganadero.
En las dos consultas efectuadas hasta ahora, los resultados fueron los siguientes:
A) Si Ud. es criador, ¿qué piensa hacer este año?
- Aumentaré mi rodeo de vientres, 40%
- Lo mantendré igual que en 2005, 35%
- Lo disminuiré, 25%

B) Si usted es criador, ¿qué toros preﬁere?
- Exijo que sean Pedigree o Puro Controlado, 89%
- Preﬁero que no sean toros registrados, 5%
- Me resulta totalmente indiferente, 6%

La encuesta que se encuentra actualmente en el Sitio, y que permanecerá durante los meses de marzo y abril,
consulta acerca de lo siguiente:
Al seleccionar toros padres, usted le da prioridad a:
- La conformación (corrección estructural y muscularidad).
- Los datos de su propio comportamiento y de DEP.
- El pedigree (genealogía).

52

NotiAnGus

\ abril 2007
25.000
B OT E L LA S D E
vinos

Expos de ANGUS
E N BRASIL
La Asociación Brasileña de AnGus nos ha informado las fechas de realización de las principales
exposiciones ganaderas para la raza AnGus durante 2007, que serán las siguientes:
- Exposición de Londrina (Paraná), del 10 al 15 de abril.
- Feicorte (San Pablo), del 19 al 23 de junio.
- Expointer (Esteio, Rio Grande do Sul), del 24 de agosto al 1º de septiembre.
En esta última exposición, una de las más importantes del país vecino, el hecho para destacar es
la designación como jurado AnGus del criador argentino y director de la Asociación, Ariel Macagno,
propietario de la cabaña “Coni Antú”, ubicada en la localidad pampeana de Eduardo Castex.

ANGUS

Durante todo el año 2006, a través de la Asociación,
las cabañas de AnGus, otros socios y sociedades
rurales consumieron 4.233 cajas de vinos con marca
“Aberdeen-AnGus”, elaborados por Finca Flichman,
para sus remates, exposiciones y
eventos diversos. Del total de 25.398
botellas, el 50% correspondió a los
varietales (Cabernet-Sauvignon, Malbec y Sirah), el 36,6% a Borgoña y
el resto se repartió entre Centenario
y vinos blancos y rosados.
Los vinos “Aberdeen-AnGus” pueden ser adquiridos a la citada Bodega por los asociados, por intermedio de la Asociación Argentina
de AnGus, a precios promocionales
verdaderamente convenientes, con
boniﬁcaciones especiales para compras
de más de 5 y más de 10 cajas de 6 botellas, en este caso con despacho sin cargo a
cualquier lugar del país.
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EL ANGUS CRECE Y CRECE...
A L TO P E E N V E N TA D E S E M E N

De acuerdo a las estadísticas de la Cámara Argentina de Biotecnología e Inseminación Artiﬁcial (CABIA), que
reúne a once centros de I.A. y cinco bancos genéticos, durante 2005 ellos comercializaron 3.837.319 dosis de
semen de toros bovinos, de los cuales 1.581.035 (41,2%) correspondieron a razas carniceras; el 51,1% de
estas últimas dosis fueron de toros AnGus, negro y colorado.
AN G U S AL TO PE E N TRAN S FE R E N C IAS PP

De acuerdo a los datos que aparecen en el anuario Anales de la Sociedad Rural Argentina, correspondientes
al último Ejercicio (julio 2005/junio 2006), se asentaron en los RRGG un total de 10.046 transferencias de
propiedad de reproductores bovinos puros de pedigree, de los cuales 6.467 correspondieron a razas carniceras
(64%) y el resto lecheras.
De las transferencias en razas para carne, 3.382 correspondieron a machos y hembras AnGus (52%); la
evolución de las transferencias asentadas durante los últimos cinco años es la siguiente: 1.142, 1.369, 1.670,
1.870 y 3.382, otra clara evidencia del notable crecimiento de la raza AnGus, que en apenas 5 años aumentó
casi un 200% los cambios de propiedad en pedigree.

PRE M I O S D E

ANGUS e n
Osorno (CHILE)

TA M B IÉ N C R E C E E N E S TA D O S U N I D O S

La American AnGus Association ha informado que durante 2006 registró 347.572 animales, lo que representa
un 7% más que el año anterior; durante el mismo período asentó transferencias en la propiedad de 206.121
reproductores. Más del 10% de todos los terneros registrados el año pasado provinieron de trasplante de
embriones, mientras que un 49% de los animales registrados fueron generados por inseminación artiﬁcial. En
pruebas de evaluación genética están involucrados 9.700 rodeos de AnGus, los que aportaron 882.000 datos
de pesos al nacer, al destete y al año.

Como acostumbra, nuestra Asociación se hace
presente en las principales exposiciones ganaderas
de los países vecinos con trofeos destinados a los
grandes campeones de la raza AnGus. A principios
de noviembre tuvo lugar la 82a Exposición Agrícola
Ganadera e Industrial de Osorno, al sur de Chile, denominada SAGO-FISUR 2006, en la que tanto el Gran
Campeón Macho (“El Maqui Demotauro”) como la
Gran Campeón Hembra (“El Maqui Cetácea”) fueron
expuestos por el criador Luis Amthauer Hapette.
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JUAN LUIS GUISILIERI
su fallecimiento

LA
ARGENTINA
RECUPERÓ SU
c ondición
s anitaria
La OIE reconoce que la Argentina está libre de ﬁebre aftosa.
El organismo internacional restituyó a la Argentina la condición de país libre de ﬁebre aftosa con vacunación.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) restituyó la condición de zona libre de aftosa que practica la
vacunación, al territorio nacional ubicado al norte del río Negro, exceptuando una franja de 15 kilómetros de ancho
a lo largo de la frontera norte del país (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones), donde se mantiene la
suspensión del estatus con una vigilancia intensiva.
Asimismo, las autoridades de ese organismo pondrán a consideración del Comité Internacional, en la Sesión General
de mayo próximo, la recomendación del Comité Cientíﬁco, de ampliar la zona de libre sin vacunación para incluir en
esa condición sanitaria a la región Patagonia Norte B (Río Negro y Neuquén, con excepción del departamento neuquino de Conﬂuencia), como solicitó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a la OIE.
La región Patagonia Sur, integrada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tiene el estatus de
libre sin vacunación desde mayo de 2002.
Ambos reconocimientos están sustentados en el resultado de los estudios epidemiológicos realizados por el SENASA,
según la metodología recomendada por la OIE. La vigilancia clínica no detectó la presencia de la enfermedad en la
Argentina y los estudios serológicos demuestran la ausencia de circulación viral en el territorio nacional.
En cuanto a la franja de la frontera norte que cubre un área de 2200 kilómetros de largo y 15 kilómetros desde el
límite internacional hacia el interior del país, los requisitos para el movimiento de animales quedará regulada por
una operatoria de estricta vigilancia similar a la que aplica el Programa de resguardo fronterizo, puesto en marcha
por el SENASA durante 2004.
Con esta caliﬁcación de la OIE, el país exhibe hoy la mejor situación sanitaria de los últimos años. En materia de
sanidad animal, la Argentina no tiene ninguna de las cinco enfermedades que preocupan al mundo actualmente.
Está libre del mal de la vaca loca, inﬂuenza aviar, enfermedad de Newcastle, peste porcina clásica y ahora de ﬁebre
aftosa en el territorio nacional, con dos zonas libre sin vacunación (Patagonia Sur y Patagonia Norte B) y una tercera
con vacunación, al norte del río Negro.
La Argentina había perdido su condición de libre con vacunación en febrero de 2006, luego de detectarse la enfermedad en el Departamento de San Luis del Palmar, en la provincia de Corrientes.

Juan Luis Guisilieri falleció en forma repentina el
pasado 3 de enero en la localidad bonaerense de
Coronel Suárez.
Lo conocí cuando comenzó su actividad como criador de AnGus, y la relación de trabajo puramente
profesional que tuvimos desde entonces, se fue
transformando, con el tiempo, en una profunda y
sincera amistad. Siempre se mostró como un trabajador perseverante y pujante, ya sea como óptico o
como ganadero.
Aprendía rápido. Tenía ese toque mágico, instintivo, que tienen algunos criadores para forjar en sus
“colorados” la combinación de excelente biotipo y
consistencia genética. Se sabía afortunado de trabajar en lo que le gustaba y lo vivía con alegría. Por
eso, con un dejo de ﬁna ironía bautizó a sus cabañas
como “Anteojito” y “La Gafa”, uniendo en ese gesto
a sus dos grandes pasiones, sus oﬁcios.
Mis recuerdos van muy lejos. Tal vez el que lo describa mejor era la forma en que encerraba la hacienda. Sin más ayuda que una perra Border Collie
y su camioneta era capaz de llevar todo un rodeo a
los corrales.
Voy a extrañar su sonrisa en el inicio de cada trabajo, como también, cada explicación que me pedía
me era devuelta con un análisis y algunas observaciones propias de aquellos que tienen un sexto
sentido y lo aplican con amor a la mejora constante
de la raza, de su AnGus.
La misma entrega y pasión por el trabajo intenso con
que vivió, lo acompañó hasta el ﬁnal.
Se fue de improviso, como un actor al bajar el telón.
Quiso Dios que él no supiera que era su última escena frente a nosotros.
Alicia y sus hijas lo acompañaron en todo momento,
como lo hicieron también, a lo largo de toda su vida,
con sus ideales y su trabajo.
A ellas y a sus nietas deseo transmitirles mis condolencias. Estoy seguro que mis humildes palabras
son sólo un pequeño eco de lo que está pasando en
estos momentos por los corazones de sus amigos, de
todos los que compartimos con él su pasión como
criador.
Dr. Alfredo Witt

