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LA A RG E N T I N A ,

sede del

Secretariado Mundial
Angus
Tal como se anunció en el número anterior de la Revista AnGus, los directores Dr. Ricardo
Orazi e Ing. Alajendro Salemme y el director ejecutivo Lic. Agustín Arroyo, viajaron a Irlanda a
mediados de agosto para representar a la Asociación en la reunión del Secretariado Mundial
AnGus, que se celebró en Athlone, a pocos kilómetros de Dublin.
Entre los distintos temas abordados en la reunión, acerca de los cuales se hará referencia
en una nota a publicarse en el próximo número de la Revista AnGus, a propuesta de nuestra
Asociación se resolvió, por unanimidad de los doce países presentes, que la Argentina será la
próxima sede de esta reunión técnica a celebrarse en 2011.
Antes de esa fecha, en julio de 2009, se hará el Forum Mundial de la raza en la localidad de
Calgary, provincia de Alberta, Canadá.

PR ÓXIMA REUNIÓN
D E CD

C U RS O ES PEC I A L S O B RE

CALIDAD DE CARNE

en Entre Ríos
En respuesta a la decisión adoptada años atrás por la
Comisión Directiva, destinada a estrechar vínculos y
atender las opiniones y sugerencias de los asociados,
ese organismo directivo viene realizando algunas de
sus reuniones en distintas localidades cabecera del
interior del país.
De esta manera, se llevó a cabo inicialmente una
reunión abierta de socios y criadores en Jesús María
(Córdoba) y más recientemente otra en Santa Rosa
(La Pampa), acerca de la cual se informó en el número anterior de esta Revista AnGus.
Dado el éxito alcanzado por estos encuentros abiertos de la Comisión Directiva, en los que se informa
sobre las actividades y programas de trabajo de la
Asociación y se intercambian opiniones acerca de temas de interés para los socios y la raza, a principios
de octubre se realizará una nueva reunión de este
tipo en la provincia de Entre Ríos, en lugar y fecha
a conﬁrmarse.

Durante la última semana de julio pasado, pocos días antes de iniciarse
la Exposición de Palermo, en respuesta a un pedido recibido
de la Asociación de Criadores de AnGus & Brangus de
Colombia, con la que nuestra Asociación mantiene
una estrecha relación, juntamente con la Asociación Argentina de Brangus se organizó un
curso especial intensivo sobre calidad de
hacienda y carne.
El mismo estuvo destinado a un reducido
y selecto grupo de diez ganaderos de
aquel país. Coordinado por el director
técnico de Carnes AnGus, Ing. Marcos R. Firpo, incluyó charlas técnicas
teóricas ofrecidas en la Sede AnGus
y varias visitas a plantas frigoríﬁcas,
el mercado de Liniers, supermercados, feed-lots, campos de invernada
y de cabaña, a cargo del reconocido
especialista Horacio Ávila.
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A NGUS

hace punta
E N CANADÁ

Durante el mes de julio pasado, la Asociación concretó el envío del primer embarque de medio centenar de embriones de AnGus de pedigree, para ser
implantados en vacas receptoras en un centro genético próximo a la ciudad de Calgary, en la provincia
de Alberta, Canadá.
Para llevar adelante esa primera exportación de genética -aportada por las cabañas “Don Carlos” de
Est. Don Carlos, “La Paz” de Werthein y “Tres Marías”
de Gutiérrez- la entidad contó con el asesoramiento y
colaboración de la ﬁrma Biogenetics Argentina S.A. y
fue necesario que el SENASA acordara un protocolo
sanitario con su par canadiense (CFIA - Canadian
Food Inspection Agency), a partir del cual queda
abierta la exportación de embriones congelados de
todas las razas bovinas hacia ese país.
Los productos resultantes de estos embriones serán
exhibidos durante el próximo Forum Mundial AnGus,
que tendrá lugar en aquella localidad en julio de
2009, juntamente con los de las demás asociaciones de criadores de AnGus del mundo que participen
de ese encuentro y hayan aceptado la invitación de
la Canadian AnGus Association para esta novedosa
iniciativa.

Cabañas Ganadoras del
Premio Banderín
1956/2006
CABAÑA
Charles de Guerrero
El Meridiano de Sauze
Cabaña Santa Sergia
La Danesa de Firpo
Los Montes
Don Alfredo de EU del Sud
Tres Marías de Gutiérrez
Sta. María de Casado Sastre
La Biznaga
La Nicolasa de Busquet
La Primavera de Bustillo
Rio Azul de Sir Williams
La Paz de Werthein
La Rubeta de Rubeta S.A.

AÑOS
1956
1957
1958
1959 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967
1968 - 1969 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978
1960
1970 - 1983 - 1984 - 1985
1971 - 1989 - 1990 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2004 - 2005 - 2006
1972
1979
1980 - 1981 - 1982
1986 - 1987 - 1988
1991 - 1992
1993 - 1994 - 1995
2003

HISTO R I A L D E L PRE M I O

“BANDERÍN”

En esta misma edición de la Revista AnGus se informa acerca de la entrega del clásico premio “Banderín” correspondiente al año 2006, conquistado por la cabaña “Tres Marías” de Horacio F. Gutiérrez, por haber obtenido el mayor puntaje con sus productos de pedigree en las exposiciones de Otoño, Palermo y Primavera del año pasado.
Esta tradicional distinción fue adjudicada por primera vez en el año 1956, por la entonces Corporación Argentina
de Aberdeen-AnGus, a la cabaña “Charles” de Guerrero, por lo que la última entrega correspondió a la 51o disputa
del “Banderín”, por el que compiten anualmente las cabañas AnGus de pedigree.
En todo su historial, este premio fue conquistado por catorce cabañas, entre las cuales mantiene el liderazgo “La
Danesa” de Hijos de José Firpo S.R.L. con 16 galardones -9 de ellos consecutivos, entre 1961 y 1969-, seguida
por “Tres Marías” con 13 premios -7 consecutivos desde 1996 hasta el 2002.
La cabaña “Don Alfredo” de Est. Unidas del Sud S.A. lo ganó en cuatro ocasiones, mientras que “La Nicolasa” de
Busquet, “La Primavera” de Bustillo y “La Paz” de Werthein se llevaron el “Banderín” tres veces, “Río Azul” de Sir
Williams dos veces, y “Charles”, “El Meridiano”, “Santa Sergia”, “Los Montes”, “Santa María”, “La Biznaga” y “La
Rubeta” lo hicieron una sola vez.
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Libros en venta
E N NUESTRA AS OCIACIÓN
Se encuentran disponibles para la venta en la Sede AnGus, a precios verdaderamente promocionales,
dos publicaciones de interés para los criadores de AnGus y allegados a nuestra Asociación.
Por una parte contamos con el “Libro de la Raza”, una interesante y completa publicación elaborada
oportunamente por los actuales editores de la Revista AnGus, con autorización y supervisión técnica
de nuestra institución y la colaboración de varios técnicos y expertos allegados a la Asociación. La
obra incluye una breve historia, localización y referencias de varias de las más importantes cabañas
de AnGus de la Argentina.
Por otra parte, en respuesta a varias consultas recibidas en la Sede AnGus, informamos que aún
quedan para la venta algunos ejemplares del libro “Arreando recuerdos”, del recordado don Marcos
Aguirre, publicado por primera vez en 1979 y reeditado por la Asociación en 1998 en homenaje a
la memoria de este inolvidable entusiasta de la raza AnGus, para volver a poner la riqueza de sus
vivencias a disposición de los amantes de nuestro campo.

fe de erratas
A continuación brindamos los datos correctos de esta
cabaña, que apareció con un error en la Guía de Criadores AnGus 2007.
Oviedo, Gonzalo D.
“Santa Clara”
Gonzales Chaves - Buenos Aires
Esc.: Lavalle 416 P.1º Of. 2
1047 - Ciudad Aut. de Bs.As.
Tel.: 4393-0904
E-mail:gonzalodo@hotmail.com
ped pc mas negro colorado
x
x
x
x
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Apertura

El “Salón de la Fama”

D E MERCADOS

D E A N GU S

PARA GENÉTICA
BOVINA
Uno de los principales objetivos del Foro Argentino de Genética Bovina
(FAGB) consiste en monitorear el estado de situación de los distintos
mercados de interés para la genética bovina de nuestro país -reproductores en pie, semen y embriones- y contribuir con las gestiones
tendientes a su apertura y promoción.
Como se sabe, el FAGB está integrado por representantes de las principales asociaciones de criadores -entre las que se cuenta AnGus-,
la Sociedad Rural Argentina y los centros genéticos nucleados en la
Cámara Argentina de Biotecnología e Inseminación Artiﬁcial (CABIA).
En cuanto a nuevos mercados, a ﬁnes de agosto el Foro informó que
el área Internacionales de SENASA recibió la conﬁrmación de su par
colombiano (IICA), sobre la apertura de esa plaza para reproductores
en pie desde la Argentina, en tanto nuestro país abrió la importación
de material seminal desde Colombia.
Por su parte, Ecuador aceptó los protocolos propuestos por nuestro
país referentes a semen y embriones, pero todavía se espera la visita
de un comité técnico de aquel país para veriﬁcar nuestros centros
genéticos.

Durante la última exposición de Palermo, nuestra Asociación recibió la visita del Sr. Tom Burke,
entusiasta ganadero estadounidense actualmente dedicado a la organización y promoción de remates de hacienda y, además, creador y propietario del “The American AnGus Hall of Fame”, ubicado
en Smithville, Montana.
En este emprendimiento privado de Burke, que acompañó durante su viaje al jurado de AnGus, Jack
Ward, se exhiben las cabezas embalsamadas de más de una treintena de los toros AnGus que han
tenido mayor impacto e inﬂuencia en la historia de la raza, según propias palabras de este gran
conocedor de la genética de La Raza Líder.
Como no podía ser de otra manera, este particular visitante dedicó largo rato durante un par de
visitas a nuestra Asociación, para observar detenidamente y consultar sobre las ilustraciones de
todos los grandes campeones de Palermo desde 1908 a la fecha, ubicados en una de las paredes
de la Sede AnGus.

Revista de
cabañas AnGus
D E ENTRE RÍOS
Bajo el lema “Apostamos a la ganadería”, la casi totalidad de las cabañas de AnGus
instaladas en la provincia de Entre Ríos acaban de publicar y distribuir la primera
edición de lo que han denominado “Catálogo de AnGus de Entre Ríos”.
Por iniciativa de las mismas cabañas, y la activa y entusiasta colaboración de
Delor & Cía., cuya cabeza visible es la periodista Constanza Montoreano, la prolija
publicación incluye localización y referencias de los establecimientos, un calendario
de los principales eventos ganaderos de la provincia y notas técnicas y descriptivas
de la raza aportadas por nuestra Asociación.
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RECORDS EN VENTAS
de AnGus EN AUSTRA L I A
El último informe anual elaborado por la AnGus Society of Australia, con
el que se pone al tanto a sus miembros de la situación y las novedades
de la raza acaecidas durante el último período, destaca textualmente que
“en 2006 se registró la venta de la mayor cantidad histórica de toros, a los
mayores promedios de precios”.
Señala el anuario que en todo el año se comercializaron 7.506 toros AnGus a una
media de 4.458 dólares australianos; aquella cifra más que duplica el promedio de
animales vendidos en los últimos 10 años, mientras que el precio es un 72% más
alto.
El porcentaje de toros AnGus dentro de las razas británicas y europeas vendidos en
remates aumentó del 46 al 48% durante 2006, mientras que la participación de las demás
razas en el mercado se redujo; esto signiﬁca que, al menos, el 50% de los terneros nacidos en
las zonas templadas de Australia son AnGus o llevan su sangre.

