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de

p a ra e l Fo r u m

Canadá 2009

La Asociación Canadiense de AnGus informó que ya han sido implantados satisfactoriamente
en vacas receptoras instaladas en un centro genético cercano a la localidad de Calgary, Alberta, los embriones aportados por las cabañas “Don Carlos”, “La Paz” y “Tres Marías”, cuyos
productos se exhibirán durante el próximo World AnGus Forum, a realizarse del 13 al 17 de
julio de 2009, junto con los de los demás países participantes.
Asimismo, la citada Asociación canadiense inició una amplia promoción de ese próximo
encuentro mundial, cuyos principales eventos tendrán lugar en las magníﬁcas instalaciones
de Spruce Meadows, un centro de actividades ecuestres de prestigio internacional.
Los interesados podrán encontrar amplia información en la dirección de Internet: www.worldangussecretariat.com/canada. Se espera que concurra una numerosa representación de la
Argentina, para apoyar la convocatoria a la siguiente reunión del Secretariado Mundial, que se
hará en nuestro país en octubre de 2011.

“ E L CAMPO ARG ENT INO”

de Sempé,
p a ra socios
A mediados de 2006 se publicó la primera edición del
libro “El campo argentino, origen y futuro de nuestra
Patria”, una lujosa publicación de tapas duras con una
sobresaliente selección de fotografías sobre nuestro campo, capturadas con las lentes de Daniel Sempé, uno de
los fotógrafos que más se destacan entre aquellos que
se han especializado en ilustrar con arte los distintos
escenarios rurales de la Argentina y sus protagonistas.
Las imágenes de Sempé son acompañadas por crónicas
y comentarios de varios renombrados amantes del campo
argentino, traducidos también al idioma inglés, lo que
agrega interés a esta obra para propios y extraños.
Por un acuerdo especial entre el autor y la Asociación,
esta publicación puede
ser solicitada y adquirida
por los Socios AnGus
con una importante
boniﬁcación en el
precio de venta al
público general.

ÉX I TO D E LA S C A R N ES A N GU S
en

Estados Unidos

En 1978, la American AnGus Association instrumentó su programa “Certiﬁed AnGus Beef”, con la ﬁnalidad de agregarle valor a la producción comercial de ganado AnGus. Según señala su CEO John Crouch en la última revista “AnGus
Journal”, “llevó casi cuatro años para comercializar el primer millón de libras de carne, mientras que en la actualidad
el programa CAB es responsable del ‘mercadeo’ de un millón de libras de cortes de carnes de alta calidad... ¡cada
18 horas!”.
En los últimos cinco años se vendieron 500 millones de libras de carne certiﬁcada; alrededor de la mitad es absorbida
por los comercios minoristas, un tercio por los restaurantes y otros servicios gastronómicos y el resto se exporta.
En el mercado interno estadounidense, los cortes de carnes Choice están teniendo un precio superior en un 13%
respecto a los cortes Select, mientras que en los cortes de CAB esa superioridad es del 25%. “¡Esto es crear valor!”,
asegura Crouch.
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ESTÁ DISPONIBLE EL

Mapa Rutero AnGus
Siguiendo el objetivo de innovar con servicios de utilidad para los criadores
y ganaderos AnGus, la Asociación publicó el primer “Mapa Rutero AnGus”,
en el cual se identiﬁca la localización e instrucciones de acceso de más de
las 200 cabañas AnGus PP y PC diseminadas en las diferentes zonas ganaderas del país. Así, ya disponen de esta nueva vía de promoción ofrecida
por nuestra entidad a todas las cabañas activas.
Se editaron 10.000 mapas, y cada una de las cabañas que optaron por
ﬁgurar (como espacio de publicidad) están recibiendo 40 unidades de ellos
para sus propias acciones promocionales. El Mapa también puede ser adquirido en la Sede o en los Móviles AnGus.

5 a EX P O D E H AC I E N DA

Terminada AnGus

FE DE ERRATAS
Mapa de Cabañas Angus
A continuación brindamos los datos correctos de esta cabaña, que apareció
con un error en el Mapa de Cabañas AnGus 2007.
Salió publicado así:

En el espacio en blanco tiene que decir:
Debió salir así:
A 35 km al SO de Villaguay,
centro geográﬁco de la
Pcia. de Entre Ríos

El 28 y 29 de noviembre próximo, coincidente con la realización del 1er.
Congreso Nacional Ganadero convocado por nuestra Asociación, se llevará
a cabo en el Mercado de Liniers la 5a Exposición de Hacienda Terminada
AnGus y sus Cruzas, organizada en conjunto por esta entidad y la consignataria Alzaga Unzué y Cía. S.A.
El certamen, de exitosos antecedentes en sus anteriores ediciones, contará
con la participación de hacienda de todas las categorías comerciales que
usualmente ingresan a esta plaza. Las bases y condiciones pueden ser
consultadas por Internet en la dirección www.alzagaunzue.com o solicitadas
por Tel. al (011) 4322-1366 y (011) 4394-1360.
Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 23 de Noviembre, el ingreso
de los lotes participantes será el martes 27, la clasiﬁcación y juzgamiento
el miércoles 28 y las ventas y entrega de premios, el jueves 29 a partir de
las 8 horas.

TO R O A N GU S

“MILLONARIO” e n

B ra s i l

Según destaca la Asociación Brasileña de AnGus, durante el reciente 4º Gran Remate Red AnGus realizado en la
Sociedad Hípica Paulista, de la ciudad de San Pablo, el toro “MC Conhaque” alcanzó la valorización récord de 1,14
millones de reales, desde el momento en que el 10% de su propiedad fue subastado en la suma de R$ 114.000
y adquirido por Juliana Mattos Ferreira Querioz, una nueva e importante inversora en genética AnGus de la región
sudeste del país.
El mayor comprador de este remate, auspiciado por la citada Asociación, fue Pedro Luis Pierini, un empresario que
desembolsó R$ 204.000 por la compra de cinco animales, incluyendo el 50% de dos vaquillonas.
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AnGus
EST UVO EN LA
EX PO DE ANUG A
El Ing. Marcos R. Firpo, director técnico del programa Carne AnGus Certiﬁcada, viajó a
mediados de octubre para representar a nuestra Asociación y promover la Carne AnGus
de la Argentina en la Feria Anuga de Alemania, la más importante del mundo junto a la
Sial de París, desde el stand instalado por APEA (Asociación de Productores Exportadores
Argentinos) y el propio IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina).
“Anuga es la vidriera internacional más importante parta la venta de alimentos, y Alemania
es históricamente nuestro principal comprador de carne de calidad”, expresó Dardo Chiesa,
presidente del IPCVA. En la edición anterior, en 2005, contó con 6294 expositores de todo
el mundo, de los cuales 717 estaban relacionados con el rubro carne. Ese año se registraron
158.817 visitantes (52% extranjeros), de los cuales, según encuestas realizadas en el lugar,
31% mostró interés en las carnes.

S E C RE Ó LA C O M I S I Ó N A N GU S

“Nuevo Cuyo”
Por iniciativa de un grupo de socios y criadores de AnGus de las provincias de Mendoza y San Luis, encabezados por el consocio Ing. Alberto
E. Lasmartres, la Comisión Directiva de la Asociación aprobó recientemente la creación de una nueva comisión regional para la promoción de
la raza y las actividades y servicios de nuestra entidad.
Al igual que sus antecesoras, las comisiones de Entre Ríos, AnGus
Centro, de La Pampa, Bonaerense, y la más reciente Patagónica, “Nuevo
Cuyo” colaborará con acciones de apoyo a la difusión y promoción del
AnGus en su zona de inﬂuencia.
Inicialmente será coordinador de esta nueva comisión el Ing. Lasmartres, y también la integrarán el Ing. Alejandro H. Viñolo y el Sr. Alejandro Verzini (ambos criadores de AnGus en la provincia de Mendoza),
juntamente con el Sr. Humberto Campos y el Dr. Luis A. Amitrano,
reconocidos ganaderos de San Luis.

La Nación Ganadera
2008 EN TANDIL

T E R M I N Ó OT RA E N C U ESTA

En los próximos días se realizará el lanzamiento de la 2da. edición de la nueva mega-exposición
a campo abierto, denominada “La Nación Ganadera”, organizada por el diario “La Nación”, cuyo
anterior escenario fue las instalaciones de
la Sociedad Rural de Gral. Madariaga. En
esta oportunidad, la exposición se hará en
la Sociedad Rural de Tandil los días 17 al
20 de abril.
Tal como ocurrió el año anterior, además
de una gran muestra estática y otras diversas actividades relacionadas con el
negocio ganadero, se efectuará un importante remate de hacienda de invernada, un
especial de vientres seleccionados, y las
exposiciones de Otoño de las razas AnGus
y Hereford.
Por este motivo, la Asociación se encuentra
evaluando distintas sedes alternativas para
la realización de la Exposición Nacional
AnGus de Primavera, lo que seguramente
será resuelto antes de ﬁn del año actual.

Tal como lo viene haciendo la Asociación desde que se procedió a la
actualización integral del sitio AnGus en Internet (www.angus.org.ar), a
ﬁnes de octubre se dio por concluida una nueva encuesta de opiniones
sobre temas de interés ganadero o relacionados con las actividades
institucionales y de la raza.
La última consulta y sus correspondientes resultados fueron los siguientes:

por Internet

- En las exposiciones los reproductores deben competir:
• Bien retocados, peinados y “embellecidos” como actualmente (18%)
• Sin ningún retoque ni embellecimiento de ninguna naturaleza (8%)
• Exclusivamente bañados y secados (73%)
La siguiente consulta, que ya puede ser respondida por todos quienes
ingresen al sitio y se registren ingresando sus datos, es:
- Al referirnos a los DEP, puedo aﬁrmar que:
• Sé qué son los DEP y los uso al elegir reproductores.
• Sé qué son los DEP, pero no los uso al elegir reproductores.
• No entiendo qué son los DEP, y por eso nos los aplico.

