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DESTAC A D O S
vi s i t a n t e s d e

Estados Unidos
A mediados de marzo, previo contacto a través de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, visitó la Sede
AnGus un destacado grupo de más de treinta integrantes del prestigioso Livestock Marketing Information Center
(LMIC), con sede en la localidad de Lakewood, Colorado.
Este Centro, integrado por representantes de 26 estados norteamericanos y considerado en su país como “de excelencia”, tiene entre sus objetivos el proveer un continuo ﬂujo de información y análisis referido a la situación de los
mercados de hacienda bovina y de la industria de la carne. A este ﬁn, el LMIC mantiene bases de datos actualizadas
referidas a precios, producción, consumo y mercados de haciendas, algunas de las cuales están disponibles para
ser consultadas (www.lmic.info).
Los visitantes siguieron con atención la presentación que les ofreció la Asociación, referida a las características y
situación de la raza AnGus en la Argentina y los programas y servicios que nuestra institución ofrece destinados para
los ganaderos AnGus de las distintos eslabones de la cadena de producción.
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APA REC E E L

MAPA DE
CABAÑAS
AN G U S

NUEVA E DI CION DEL

MANUAL DEL
CRIADOR
2 007
Ya se encuentra disponible una nueva edición del
tradicional “Manual del Criador y Ganadero AnGus”,
un completísimo compendio informativo que da respuesta a la mayoría de las consultas que interesan
a los criadores relacionadas con las actividades y
servicios que ofrece la Asociación.
Esta nueva publicación, que se realiza con motivo
de haber quedado agotada la última edición efectuada en 2005, se inicia con una descripción de la
importancia de la raza en la Argentina, cómo obrar
para hacerse Socio AnGus o iniciarse como criador,
el reglamento de Puro Controlado, de “manchas
blancas”, patrón racial, objetivos y descripción de los
Programas AnGus para Ganaderos, etc., además de
un listado completo de datos de todas las cabañas
activas de P.C. y “MaS”.
Por primera vez, se resolvió incluir también en este
Manual el Reglamento General de Exposiciones AnGus, que está vigente para los certámenes que se
realizan durante 2007, con la especial recomendación de que en los años subsiguientes se consulte
acerca de posibles modiﬁcaciones.
El “Manual del Criador y Ganadero AnGus” puede ser
solicitado sin cargo alguno a la Sede AnGus, tanto
telefónicamente como por correo, incluso electrónico,
y también se encuentra disponible en los Móviles
AnGus que concurren a los remates auspiciados y
principales exposiciones del Circuito Nacional.
.

Prosiguiendo el permanente objetivo de innovar con
nuevos servicios de utilidad para los criadores y
ganaderos AnGus, la Asociación publicará próximamente el primer “Mapa de Cabañas AnGus” en
el cual se identiﬁcará la localización e instrucciones de acceso de más de las 200 cabañas AnGus
PP y PC diseminadas en las diferentes zonas
ganaderas del país, que encontrarán esta nueva
vía de promoción ofrecida por nuestra entidad a
todas las cabañas activas.
Tras un acuerdo de trabajo realizado por nuestra Asociación con la prestigiosa empresa
cartográﬁca Mapa Rural, se encuentran en
preparación y estarán disponibles antes de la
próxima Exposición de Palermo una cantidad
de 10.000 mapas. Cada una de las cabañas
que optaron por ﬁgurar en el mismo (como
espacio de publicidad), recibirá una cantidad de ellos para sus propias acciones
promocionales, y además el Mapa también podrá ser adquirido en la Sede o los
Móviles AnGus.

VO LV I E R O N LO S RE M AT ES

ANGUS EN LINIERS
Luego de un obligado paréntesis debido a las conocidas circunstancias que afectaron el normal funcionamiento
del Mercado de Liniers, a partir del 5 de julio pasado volvieron a realizarse en esta tradicional plaza los clásicos
remates especiales de haciendas terminadas “AnGus en Liniers”, siempre con la ﬁrma Alzaga Unzué y Cía. S.A.
Estas subastas, tal como se venían efectuando antes de las indeseadas distorsiones sufridas por esta plaza, seguirán teniendo lugar todos los primeros jueves de cada mes; como siempre, reunirán selectos lotes de haciendas de
las distintas categorías comerciales que ingresan cotidianamente al Mercado, las cuales por ser AnGus y de primer
nivel, logran los mejores precios de cada semana.
Con el “AnGus en Liniers” número 83 efectuado el 5 de julio, se llevan comercializadas en estas subastas especiales más de 55.000 cabezas de lo mejor del AnGus.
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El NotiAnGus por TV
C U MPLIÓ UN AÑO
En julio del año pasado, la Asociación puso en el aire, con el valioso e incondicional apoyo de Banco
Galicia, un espacio destinado a la difusión de las principales noticias y actividades institucionales y
de la raza, para conocimiento de Socios AnGus y los interesados en general que componen la amplia
audiencia del programa “MercadoVisión”, que realiza diariamente Guarino Producciones por Canal
Rural.
Este microprograma noticiero que acaba de cumplir su primer año de ediciones, sale al aire todos
los miércoles no antes de las 8:15 horas. Por lo que se ha podido constatar durante la presencia
institucional en los remates y exposiciones del interior, y en jornadas técnicas y de campo, el “NotiAnGus por TV” tiene una muy favorable recepción de parte de socios y allegados a la Asociación,
que encuentran en este espacio una valiosa herramienta informativa.
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Resultados

Encuestas de opinión

D E REMATES

EN EL SITIO

en

de

INTERNET

Al igual que en los años anteriores recientes, los resultados de
las ventas que se producen en los remates de cabañas AnGus con
auspicio de nuestra Asociación, son volcados en el Sitio AnGus de
Internet (www.angus.org.ar) a las pocas horas de haberse realizado,
con lo que todos quienes se interesan en conocerlos pueden consultarlos con sólo estar registrados como usuarios del mismo.
En los distintos cuadros correspondientes a cada
remate de cabaña auspiciado por AnGus, se
muestra la cantidad de animales vendidos,
la sección del registro al que pertenecen (pedigree, Puro Controlado
o Madres AnGus Seleccionadas),
y los valores máximo, mínimo y
promedio, éste último expresado
también en su equivalente en kilos
de novillo.
A los efectos comparativos, también
pueden encontrarse en el mismo Sitio
los cuadros de los mismos remates efectuados en 2006, y un cuadro general con el
gran resumen del total de reproductores vendidos
en las distintas secciones de registro y categoría.

ANGUS

Como un atractivo adicional de nuestro Sitio AnGus disponible en Internet, complementario de la vastísima
y actualizada información que el mismo ofrece a sus visitantes, la Asociación viene realizando diferentes
encuestas de opinión referidas a variados temas relacionados con las actividades institucionales o ganaderas en general. Hasta el momento se han llevado a cabo tres encuestas, y otra que en este momento
se encuentra en vías de consulta; los resultados de las primeras son los siguientes:
1) Ud. es criador, ¿qué piensa hacer durante 2006?
Aumentaré mi rodeo de vientres: 40%
Lo mantendré igual que en 2005: 35%
Lo disminuiré: 25%

La Asociación en
E L CHACO
A mediados de junio pasado, nuestra Asociación acompañó la realización de la primera muestra de
campo denominada “La Nación Ganadera Norte”, que con la organización del diario “La Nación” y la
colaboración de la Asociación Argentina de Brangus, se llevó a cabo en las instalaciones que posee
la Sociedad Rural del Chaco, en la localidad de Margarita Belén, a pocos kilómetros de la ciudad de
Resistencia.
Al igual que “La Nación Ganadera” efectuada en abril en Gral. Madariaga, Buenos Aires, que albergó a
la Exposición AnGus de Otoño, esta importante muestra especializada en la temática ganadera bovina
consistió en medio centenar de stands de empresas comerciales, un importante remate de vientres y
la Exposición Nacional de la raza Brangus.
El día anterior a la apertura al público de esta exposición, se realizó en el Hotel Amerian, de la ciudad
de Resistencia, una Jornada de Actualización Técnica, también convocada por el diario “La Nación” y
la Asociación Argentina de Brangus, que congregó a varios centenares de asistentes que atendieron a
una decena de disertaciones técnicas y sobre temas de la actualidad ganadera nacional.

2) Si Ud. es criador, ¿qué toros preﬁere?
a) Exijo que sean de pedigree o puro controlado: 89%
b) Preﬁero que no sean registrados: 5%
c) Me resulta totalmente indiferente: 6%
3) Al seleccionar toros padres, Ud. le da
prioridad a:
a) La conformación (estructura y muscularidad): 44%
b) Sus datos de comportamiento y DEP: 40%
c) El pedigree o genealogía: 15%
Los invitamos a ingresar al Sitio Web de AnGus en Internet, registrarse sin cargo para
acceder a la más completa información sobre la Asociación y la raza, y además emitir
su opinión sobre estas consultas abiertas.
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La Asociación en
DURA ZNO, URUGUAY
La Sociedad de Criadores de Aberdeen-AnGus del Uruguay, cumpliendo sus programas de promoción de la raza en las principales zonas ganaderas del vecino
país, realizó a mediados de junio pasado una Jornada de Actualización Técnica
en las instalaciones de la Sociedad Rural de Durazno, localidad situada a poco
menos de 200 kilómetros al norte de la ciudad de Montevideo.
Esta Jornada estuvo compuesta de un día y medio de charlas sobre distintos
temas técnicos y de servicios ofrecidos por la institución amiga, dentro de la
cual se prestó especial importancia a las acciones que conduce la empresa
CAAUSA (Carnes Aberdeen-AnGus del Uruguay S.A.) para la promoción y comercialización de Carne AnGus Certiﬁcada, cuyos programas fueron elaborados
a semejanza de los de nuestra Asociación.
Gracias a la diferenciación de la calidad de sus cortes de carnes bovinas -gran
parte de cuya responsabilidad es atribuible a la creciente incidencia de las
sangres AnGus en los rodeos uruguayos-, al cuidadoso control sanitario de los
rodeos bovinos del país y sobre todo a las adecuadas políticas oﬁciales aplicadas en esta materia, Uruguay ya toca volúmenes de exportación cercanos a las
500 toneladas anuales, ubicándolo en el sexto lugar a nivel mundial.
Dentro del marco de estas Jornadas tuvo activa participación el Ing. Horacio
F. Gutiérrez, titular de la cabaña “Tres Marías” en la Argentina, quien abrió el
programa de disertaciones con una exposición acerca de los criterios selectivos
a aplicarse en la raza en la actualidad, tras lo cual realizó un trabajo ilustrativo
en los corrales con diversos lotes de machos y hembras.
A su tiempo, nuestro director ejecutivo, Lic. Agustín Arroyo, ofreció una charla
técnica relacionada con la selección subjetiva y objetiva de reproductores machos y hembras, la eﬁciencia de la selección para la obtención de mejoramiento
genético de la productividad y el empleo de algunas herramientas tales como el
uso de datos de DEP, amén de resaltar la conveniencia del uso de reproductores
registrados.
Esta Jornada, además, resultó de suma utilidad para estrechar aún más los ya
tradicionales vínculos que ligan a ambas instituciones de criadores de AnGus
-la uruguaya y la argentina-, en cuyos países, al igual que en muchos otros de
estirpe ganadera, se veriﬁca un muy importante crecimiento del AnGus en base
a sus propios atributos productivos e insuperable calidad carnicera.
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Irlanda

Durante los días 11 al 19 de agosto próximo, bajo la organización de la Irish Aberdeen-AnGus Cattle Society, se realizará en Irlanda una nueva reunión del Secretariado Técnico
del Forum Mundial AnGus, entidad que reúne a todas las asociaciones de criadores de nuestra raza en todo el mundo.
Estos encuentros internacionales se llevan a cabo alternativamente en diferentes países anﬁtriones, cada dos años, por lo que también coinciden con las reuniones que cada
cuatro años efectúa el Forum Mundial AnGus. En su transcurso, cada país presente realiza una breve reseña de la situación y perspectivas de la raza dentro de sus fronteras
y luego se debaten diversos temas técnicos relacionados con el AnGus, tanto propuestos por los países representados como surgidos de la misma reunión.
En esta oportunidad, representarán a la Asociación Argentina de AnGus los directores y ex presidentes de la institución, Dr. Ricardo J. Orazi e Ing. Alejandro Salemme, quienes
en la ocasión serán acompañados por el director ejecutivo de AnGus, Lic. Agustín Arroyo.
La próxima reunión del Secretariado Técnico está programada para realizarse dentro del marco del 11o World AnGus Forum, que se llevará a cabo en la localidad de Calgary,
provincia de Alberta (Canadá), durante el mes de julio de 2009, en cuyo transcurso la Canadian AnGus Association ha programado hacer una exhibición de productos de
embriones aportados por los países miembros, entre los que se encuentra la Argentina.
Esta interesante y novedosa iniciativa de la asociación canadiense requirió la previa apertura de los mercados de ese país para la importación de embriones desde la Argentina,
en virtud de lo cual SENASA acordó el correspondiente protocolo sanitario con la CFIA (Canadian Food Inspection Agency), cumpliendo el cual a partir de ahora está abierto
el ingreso de embriones bovinos de nuestro país a Canadá.
A ese efecto, en los próximos días se estarán embarcando rumbo a Calgary un total de veinte embriones aportados por las cabañas “Tres Marías” de Horacio F. Gutiérrez,
“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. y “Don Carlos” de Est. Don Carlos S.A., para ser implantados en vacas receptoras cuyos productos nacidos integrarán la
exhibición internacional antes descripta.
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AnGus en Gral. Alvear, Mendoza
S E CREA UNA COMISIÓN

para P R O M O C I Ó N R E G I O N A L

Tal como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la Asociación se hizo presente durante
la realización de la 26a Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que organiza
anualmente la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear
en sus propias instalaciones de esta localidad, y se erige en el acontecimiento de mayor
trascendencia para este rubro productivo que se realiza en territorio de la provincia
de Mendoza. Las jornadas, que tuvieron lugar entre los días 9 al 13 de mayo pasado,
consistieron en una importante exposición estática de stands de numerosas empresas
comerciales relacionadas con el negocio ganadero, un importante remate de haciendas de
invernada con amplísima participación de genética AnGus, jornadas de charlas técnicas y
de actualidad, shows musicales, etc.
Especialmente invitado por los organizadores, el director ejecutivo de nuestra Asociación,
Lic. Agustín Arroyo, ofreció una disertación referida a la selección objetiva de reproductores y utilización práctica de datos de DEP, la cual contó con la asistencia de más de
medio centenar de productores y técnicos de las zonas de Gral. Alvear y San Rafael, en
las que se concentra el 70% de la ganadería bovina mendocina, que actualmente suma
unas 400 mil cabezas, con amplia mayoría de AnGus de muy buena calidad genética y
sanidad.
Tal como se había programado, además, como complemento y juntamente con el gerente
de los Registros AnGus, Dr. Néstor Chiaravalli, con la valiosa colaboración del socio Ing.
Alberto Lasmartres y el asesor técnico de la Dirección de Ganadería provincial, Dr. Eduardo Naldini, ofrecieron una cena de camaradería para los criadores interesados en conocer
detalles de los Programas AnGus para Ganaderos.
Por su parte, como parte del programa de fortalecimiento de la presencia institucional
en la región, tuvo lugar también una cena en la cabaña “Los Eucaliptus” de El Cuyum
Andino S.A., ubicada entre ambas localidades citadas, de la que participó el presidente
de la Asociación, Alfredo Gusmán, el director Provincial de Ganadería, Dr. Carlos Iriarte, y
representantes de las Cámaras de Ganadería de las asociaciones rurales de Gral. Alvear,
San Rafael y la Paz, de la provincia de Mendoza.
El resultado de estos encuentros se tradujo en la ﬁrma de una carta de intención, refrendada por el presidente de AnGus y la ministra de Economía de Mendoza, Lic. Laura
Montero, en base a la cual se elaborará un acuerdo entre ambas partes para la promoción
de la actividad ganadera regional en general y de las sangres AnGus en particular, a
través de capacitación técnica, de la promoción de los Programas AnGus para Ganade-

ros, la creación de polos de desarrollo genético AnGus y la búsqueda de nuevas bocas
comerciales.
Aparte de estas gestiones, a propuesta y por iniciativa del citado Ing. Lasmartres, al cierre
de este número de la Revista AnGus se encontraba en proceso de integración la Comisión
de AnGus “Nuevo Cuyo”, conformada por criadores de las principales zonas ganaderas
de Mendoza y San Luis, destinada a apoyar la difusión del AnGus y de las actividades y
servicios ofrecidos por la Asociación en su zona de inﬂuencia.

EEUU:
A B RU M A N C I F RA S PA RA A N GU S
En la mayoría de los países ganaderos del Mundo, los registros de los animales de pedigree de las diferentes razas son conducidos por las respectivas asociaciones de criadores;
posiblemente unas de las pocas excepciones a esta norma ocurren en nuestro país -en
los que los Herd Books se centralizan en la Sociedad Rural Argentina-, en Uruguay,
adonde son llevados por la Asociación Rural del Uruguay, en Brasil y en Paraguay, por
citar algunos. Por esta razón, en ocasiones no resulta sencillo disponer de información
completa acerca del movimiento de las inscripciones en los registros llevados por tantas
asociaciones de criadores, con la ﬁnalidad de observar la evolución de las distintas razas
en el interés de la producción bovina carnicera de los demás países.
En Estados Unidos, si bien los registros de pedigree son llevados por las asociaciones de
criadores de las diferentes razas, existe una organización denominada National Pedigree
Livestock Council que ha provisto a nuestra Asociación de la información solicitada que,
como era de esperar, conﬁrma la enorme supremacía de la raza AnGus en la ganadería
para carne estadounidense.
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Prueba del Río V:
E N FRANCO

avance

En la quinta edición de la Prueba de Producción Pastoril de Río V, que desde el año pasado se está realizando en el establecimiento “La Candelaria” (Villa Valeria, Córdoba), de Unity
S.A., están participando 38 criadores AnGus con un total de 97 toros.
Durante este año, los toros fueron separados en dos grupos (A y B), de acuerdo a su tamaño corporal, con el propósito de facilitar su manejo y minimizar las pérdidas por lesión. En
dicha oportunidad también se realizó la primera evaluación fenotípica, para detectar anormalidades.
Esa primera jura, realizada el 27 de abril, estuvo a cargo de cuatro cabañeros, con la colaboración del M.V. Federico Krause, del Banco Genético La Legua. Antes de ﬁnalizar esta prueba
de producción pastoril, se realizará la evaluación de calidad seminal y dos
juras fenotípicas más: una a cargo de Andrés F. Calderón y la última por
Ignacio Corti Maderna.
Recordamos que el remate de los toros participantes será el viernes 21
de septiembre próximo, destacándose que saldrán a venta con todos los
datos productivos medidos durante la prueba (ganancia de peso, circunferencia escrotal, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor
de grasa de cadera, etc). Esta información, más los resultados de las tres
juras fenotípicas y de la evaluación seminal, serán utilizados para elaborar
el ranking ﬁnal de todos los reproductores.
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Mercados para
NU ESTRA G ENÉT ICA
De acuerdo con lo informado por el Foro Argentino de Genética Bovina en su sitio web (www.forodegeneticabovina.com), este es el estado actual de los mercados de material genético
bovino:
- Bolivia: Se encuentra abierto para semen, embriones y animales en pie.
- Brasil: Se encuentra abierto para semen y embriones, desde que la Argentina recuperó su status sanitario de “libre de aftosa con vacunación”.
- Colombia: Desde agosto de 2006 está abierto para semen y embriones, y se está elaborando el protocolo para el de animales en pie.
- Paraguay: Está abierto para semen, embriones y animales en pie.
- Perú: Está cerrado para todos los productos, pero se está negociando el protocolo para el envío de embriones. Se recibió la visita del organismo sanitario peruano para
habilitar centros para semen; aún se están negociando las exigencias sanitarias.
- Uruguay: Está abierto para semen y embriones.
- Venezuela: Está abierto para semen, embriones y animales en pie.
- Otros países: SENASA está negociando el protocolo sanitario para ingresar embriones a Nueva Zelanda y Canadá. Además, el Gobierno de Israel envío a SENASA una
propuesta de protocolo para la compra de semen y embriones.

EXPO TANDIL 2007
r e g lamento especial sobre

PE LADO DE ANIMALES
Alcances
1) Todos los reproductores y las crías al pie que participen en la Exposición Nacional
AnGus de Primavera y la Exposición Nacional del Ternero AnGus - Tandil 2007 deberán
estar pelados al ras en toda la extensión de su cuerpo, a sola excepción de las orejas y la
borla de la cola.
Objetivos
2) El objetivo de esta nueva exigencia consiste en hacer que los reproductores sean exhibidos y jurados sin ningún tipo de preparación externa o cosmética reparadora o embellecedora, que altere su apariencia natural.
Antelación
3) Será recomendado a las cabañas que realicen el pelado de sus animales con una antelación de alrededor de 15 días a la fecha de ingreso a la exposición, suﬁciente para cumplir
la exigencia y dar tiempo para que se borren las marcas de la peladora.
Veriﬁcación
4) La veriﬁcación de esta nueva exigencia será realizada por el jurado de admisión; los
animales observados por su incumplimiento podrán ser pelados en el predio y volver a ser
revisados para ser autorizados a participar del juzgamiento.
Incumplimiento
5) Los animales que no cumplan con esta exigencia serán rechazados por el jurado de
admisión y no podrán participar del juzgamiento; en caso de dejar lotes incompletos, estos
quedaran sujetos a las respectivas reglamentaciones que limitan su participación.

Vista del salón auditorio del Hotel La Campiña, cercano a Santa Rosa,
donde se llevó a cabo la reunión abierta de directores de la Asociación con socios AnGus de La Pampa.

Reunión de CD en
LA PA M PA
Como se ha informado con anterioridad a través de las páginas de la Revista
AnGus, con el objeto de estimular un mayor acercamiento con sus asociados, la
Comisión Directiva de la Asociación viene realizando algunas de sus reuniones
mensuales en distintas localidades cabecera del interior del país, para luego
mantener reuniones abiertas con los Socios AnGus, criadores e interesados en
general.
La más reciente de estas reuniones tuvo lugar el 10 de julio pasado en el Hotel
Club “La Campiña”, cercano a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
y a su término, celebró una reunión abierta con un numeroso grupo de Socios,
criadores y ganaderos, para ﬁnalizar luego con una cena de camaradería.
Durante su transcurso, nuestros directores informaron sobre las actividades,
servicios y planes de acción de la Asociación, al tiempo que los asistentes
realizaron consultas, propuestas y sugerencias de interés para la Asociación y
la raza AnGus en general.

