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Noticias AnGus del Mercosur
B RA S I L
Expointer 2007
La 30º edición de Expointer 2007 se realizará del 25 de agosto al 2 de septiembre en Esteio (RS). El argentino Nelso Ariel Macagno será el jurado, quien realizará
su tarea el 28 y 29 de agosto.
Por otro lado, el 27 de agosto, en la Pista J, tendrá lugar la jura y el remate de la muestra denominada VI Angus Rústico do Sul. Además, el 29 de agosto se
realizará el Remate Golden Angus, en el Restaurante Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, y al día siguiente, el Workshop Programa Carne Angus
Certiﬁcada, en la Casa RBS del parque de exposiciones.
VII Exposición Nacional AnGus
Del 19 al 23 de junio tuvo lugar la VII Exposición Nacional AnGus, realizada en el marco de la Feira Internacional da Pecuária de Corte (Feicorte), en São Paulo.
Allí participaron 160 reproductores AnGus de 24 criadores do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo y Minas Gerais, que fueron clasiﬁcados por el estadounidense
Doug Satree.
En esta muestra, el toro de 22 meses “FSL Angus Itu”, de Antonio dos Santos Maciel Neto (Itu, SP), resultó Gran Campeón Macho; es la primera vez que el
establecimiento “FSL” logra esta distinción. Reservado Gran Campeón Macho fue el toro de 34 meses “Escudo da Fumaça”, criado y expuesto por “Agropecuária
Fumaça”, de Elio Sacco (Paranapanema, SP).
Este criador también obtuvo la Gran Campeón Hembra con la vaquillona “Fabulosa da Fumaça”, de 19 meses de edad. Reservada Gran Campeón Hembra fue
elegida la ternera de 10 meses “Ponderosa Lakina”, exhibida por “Agropecuária Ponderosa” (Manduri, SP) y “Agropecuária HR” (Pontalinda, SP), de Felipe Moura
y Luís Henrique Campana Rodrigues, respectivamente.
Cabe destacar que durante esta Exposición, el Programa Carne Angus Certiﬁcada de la Associação Brasileira de Angus recibió el reconocimiento internacional de
acreditación de calidad denominado Aus-Qual, concedido por Aus-Meat, empresa líder australiana en el proceso de certiﬁcación en la industria frigoríﬁca.
Este Programa de la asociación brasileña fue iniciado en 2003, habiendo certiﬁcado hasta la fecha más de 250 mil animales AnGus y contando con 270 productores matriculados.

Para mayor información: Associação Brasileira de
Angus (www.angus.org.br)

“Fabulosa da Fumaça”, Gran Campeón Hembra Angus de la VII
Exposición Nacional AnGus.
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U R UG UAY
Crecimiento y capacitación
La cría de la raza AnGus en Uruguay viene creciendo en forma sostenida, ya sea en su variedad negra o colorada, y tanto como raza pura o cruzante.
Esta gran difusión de la raza hace imprescindible un control mayor de las distintas áreas que atiende la Sociedad de Criadores de Aberdeen-AnGus. Por ello,
recientemente se creó el Departamento de Extensión, con el objeto de generar la oportunidad de que criadores, simpatizantes de la raza y productores agropecuarios participen en cursos, jornadas y giras.
Con tal propósito, se organizó la denominada Jornada de Actualización Técnica, llevada a cabo el 15 y 16 de junio en la Sociedad Rural de Durazno, en la que
confraternizaron más de 100 criadores uruguayos, argentinos y brasileños, y se desarrolló el siguiente programa de conferencias:
Por la Argentina: Ing. Agr. Roberto Vázquez Platero (Carnes certiﬁcadas en el contexto de los mercados internacionales), el Ing. Agr. Horacio F. Gutiérrez (Caracteres y atributos raciales. Patrón racial del AnGus. Criterios selectivos en el ganado vacuno. Corrección estructural y corrección de aplomos: defectos) y el
Lic. Agustín Arroyo (Evaluación fenotípica y genotípica en bovinos. Variabilidad en rasgos cuantitativos; heredabilidad. Eﬁciencia de la selección; sistemas de
selección).
Por Uruguay: Ing. Agr. Jorge Peñagaricano y Sr. Diego Crosta (Carne AnGus Certiﬁcada. Funcionamiento del Programa de Certiﬁcación), Lic. Jorge Montes (La
importancia de los EPD en la mejora genética) y Dr. Marcelo Secco (Perspectivas y oportunidades en el mercado mundial de la carne).

Gira

Publicaciones

La gira de otoño fue otro motivo de convocatoria
de la Sociedad de Criadores. Muchos seguidores
de la raza acompañaron durante tres jornadas las
visitas a los establecimientos “La Criolla”, “Arrozal Zapata”, “Santa Sofía” y “Don Jaime”, de la
zona nordeste del país, y “Santa Eulalia”, en las
proximidades a la ciudad de Pelotas, Río Grande
do Sul. Se comenzó con los establecimientos insertos en la cuenca arrocera, en el departamento
de Treinta y Tres, luego se pasó a una zona más
al este, de cuchillas y lomadas, todos campos de
baja y mediana productividad, donde el AnGus es
demandado y se desarrolla gracias a sus condiciones de rusticidad, fertilidad y aptitud materna. La visita a “Santa Eulalia” fue un momento
de estrechar lazos con criadores brasileños y de
observar un material puntero en las exposiciones
de Brasil.

Al tradicional “Anuario”, que se edita para la Exposición del Prado y que recopila las actividades de
la raza durante todo el año, se ha incorporado la
publicación de la “Revista AnGus” (tres ejemplares
por año). Esta reúne artículos de interés pecuario
en general y propios del AnGus, e información proporcionada por las asociaciones de criadores de la
Argentina y Brasil.
La suscripción a ambas publicaciones puede gestionarse en las respectivas asociaciones de cada país
o directamente en nuestra Sociedad de Criadores.
Exposición del Prado
Nos acercamos al Prado, nuestro mayor escenario competitivo, para el que se estima una mayor
cantidad de animales inscriptos a los 239 del año
pasado.

Para mayor información: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (www.angusuruguay.com)

El 2006 fue el comienzo de una etapa diferente:
“Ver el animal tal cual es”. Es decir, se aplicó un
requisito sobre la presentación de los animales, que
se mantiene para este año: Todos los reproductores, en cualquier categoría que compitan, deberán
ingresar a la pista de jura correctamente esquilados
y sin ser peinados a contrapelo o con el pelo levantado. El programa del Prado incluye la jura de clasiﬁcación, el jueves 13 de septiembre, a cargo del
criador estadounidense Gary Dameron; una charla
sobre las características del AnGus y como seleccionar un animal de carne (disertante a conﬁrmar);
una degustación de carnes AnGus, en el Restaurant
AnGus de la Sociedad en la Exposición; actividades
para jóvenes AnGus; y la tradicional cena de entrega de premios (fecha y lugar a conﬁrmar).
Además, en el stand AnGus, que oﬁcia de secretaría
y de boutique, se podrán encontrar distintos artículos con el logotipo de la raza, así como también
información sobre el AnGus en Uruguay.

