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Se organizará una ExpoVenta AnGus
Con motivo de la cancelación de la Expo AnGus de Otoño, adoptada como consecuencia de las complejas
circunstancias que viene afrontando el sector agropecuario desde mediados de marzo pasado, la Asociación
está programando realizar lo que se denominará “ExpoVenta AnGus”, un certamen para la exhibición y comercialización de reproductores machos y hembras de pedigree a efectuarse en la Sociedad Rural de Azul,
los días 16 al 18 de octubre próximo, con la participación conjunta de las consignatarias Ganadera Azul SRL
y Néstor I. Goenaga S.A.
La muestra, pensada para tener un marcado perfil comercial, contará con las mismas categorías de las exposiciones de mayor nivel organizadas por la Asociación. A excepción de terneros y terneras, habrá obligación
de venta para todos los reproductores participantes, su preparación será libre -no habrá obligación de pelar
los animales- e inclusive se permitirá la concurrencia de productos que hubieran competido en Palermo o
la Nacional AnGus de Primavera.
El principal objetivo de esta novedosa propuesta consiste en ofrecer una nueva e interesante boca de
exhibición de la genética AnGus de alto nivel, para todas las cabañas de pedigree y, sobre todo, una nueva
oportunidad comercial tanto para los remitentes como potenciales compradores interesados en incorporarla
a sus planteles y rodeos.

AnGus auspicia
Cursos de I.A. de
CIALE
La Asociación, a instancias de su Comisión Técnica, celebró un acuerdo con el CIALE (Centro de
Inseminación Artificial La Elisa), en virtud del cual
auspicia los cursos de inseminación artificial que
organiza regularmente este prestigioso centro, en
distintas fechas y localidades del país, con el objeto de brindar conocimientos teóricos y prácticos
sobre esta técnica. Como contraprestación, los
participantes que se inscriban a través de la Asociación (cupos limitados) se beneficiarán con un
importante descuento en el arancel del Curso.
La mayoría de estos cursos de I.A., con auspicio
de AnGus, son realizados por CIALE en las instalaciones de la Sociedad Rural de Mercedes (Buenos
Aires), aunque también se programan otros en
distintas localidades y provincias. Los interesados
pueden solicitar más información a través de la
Asociación (secretaria@angus.org.ar) o la Ing.

Nos visitan ganaderos sudafricanos
Como consecuencia de los diversos contactos realizados durante la reunión del Secretariado Técnico del
World AnGus Forum, efectuada en agosto de 2007 en Irlanda, organizada por la Irish Aberdeen-AnGus Cattle
Society, están visitando nuestro país varios ganaderos de distintas localidades de Sudáfrica, interesados
en conocer las características de nuestros sistemas de producción y el biotipo AnGus de la Argentina, que
cuenta con un bien ganado prestigio a nivel internacional.
A principios de julio estuvo en el país Renier Theron, productor de las zonas ganaderas cercanas a Ciudad
del Cabo, y más tarde los Sres. Graeme y Greg Anderson, ganaderos comerciales que entoran alrededor
de mil vientres con AnGus, los cuales durante su estadía fueron recibidos y acompañados por el director
ejecutivo de la Asociación a visitar cabañas y remates de la raza. Por su parte, el matrimonio de Colin y
Catherine Emmanuel estarán en Buenos Aires durante la “semana fuerte” de Palermo, para participar de los
principales eventos de la raza.

Inés Nazar Anchorena, de CIALE (i_nazaranchorena@ciale.com). CIALE S.A. -Bs. As.- Tel. / Fax:
54-11- 4314-8811. www.ciale.com.

www.angus.org.ar

11º Forum Mundial
AnGus en Canadá
Tal como ya se ha anunciado con anterioridad a través de
las páginas de la Revista AnGus, durante los días 13 al
16 de julio de 2009 se llevará a cabo, en la localidad de
Calgary, provincia de Alberta (Canadá), la 11º edición del
Forum Mundial de la raza, organizado por la Canadian AnGus Association.
Este importante evento centralizará sus actividades en
“Spruce Meadows”, uno de los campos de actividades hípicas más prestigioso y elogiado de todo el mundo, ubicado
en las cercanías de la citada localidad. Allí tendrán lugar las
conferencias técnicas, exposición de AnGus canadiense, el
programa internacional de embriones AnGus -con participación de productos de material genético aportado por la
mayoría de las asociaciones de AnGus participantes en el
Forum, incluyendo la Argentina- y muchas otras actividades.
Además, se realizarán varias visitas, tanto a establecimientos ganaderos comerciales como a los denominados “históricos”, actividades AnGus juveniles, una Noche de Gala para la que los organizadores esperan unos
mil asistentes y, por supuesto, se han programado también giras pre y post tours (del 8 al 12, y del 17 al
21 de julio, respectivamente), durante los que se visitarán varios sitios de interés turístico de esta provincia
canadiense y otras vecinas.
Como un aporte especial para este importante acontecimiento, y la promoción complementaria del AnGus de
nuestro país ante el mundo, durante la Noche de Gala se ofrecerán distintos varietales de vinos “Aberdeen
AnGus” de la Argentina -marca propiedad registrada de la Asociación-, producidos por Finca Flichman y
exportados específicamente para la ocasión.
Los interesados en acompañar esta realización pueden obtener mayores detalles visitando el sitio www.forum.
cdnangus.ca y dirigiendo sus consultas a la Canadian AnGus Association (forum@cdnangus.ca).

I mportante
libro sobre
trazabilidad
Después de años de estudio y experiencias relacionadas con el tema, el consultor, docente e
investigador Ricardo H. Sánchez Villagrán acaba
de presentar su libro titulado “Introducción a la
trazabilidad: un primer acercamiento para su
comprensión e implementación”, destinado a instituciones, docentes, productores e interesados en
general.
A través de 230 páginas, el autor explica qué es
la “trazabilidad” y describe sus inicios, objetivos,
orígenes, las reglamentaciones y normas internacionales, reglamento sobre seguridad alimentaria,
ámbito de aplicación, principios de precaución y
cautela, responsabilidades, etc., y hasta incluye
algunos ejemplos de aplicaciones de trazabilidad
en diferentes industrias.
Para mayor información sobre esta obra, que la
Asociación valora por tratar un tema que apunta a
salvaguardar el valor y la calidad de los alimentos,
los interesados pueden consultar el sitio www.svyasoc.com.ar o al autor (info@svyasoc.com.ar).

73

74

Revista AnGus 08

NotianGus / Julio 08

El CIIE también lee ecografías de Braford
Como se informó oportunamente, años atrás la Asociación Argentina de AnGus creó, en el marco del Programa de Evaluación de Reproductores AnGus (ERA), el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas
(CIIE), un organismo técnico destinado a la lectura e interpretación de las imágenes capturadas por ultrasonido por los técnicos especialmente capacitados y habilitados para operar dentro de dicho Programa, para
medir área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera y marmoreado, y utilizar sus
resultados para el cálculo de datos de DEP.
Ante el interés de que este CIIE -que es único en su tipo en Sudamérica- prestara sus servicios también
para la interpretación de imágenes tomadas por esos técnicos en animales de otras razas, los mismos
fueron ofrecidos a las distintas asociaciones de criadores. Como consecuencia de esta invitación se fueron
sucesivamente adhiriendo Hereford, Brangus, Shorthorn, Brahman y, más recientemente, Braford.
Los criadores interesados en informarse sobre este servicio pueden consultar con las citadas asociaciones o
directamente con el coordinador del Programa ERA: Mariano Fernández Alt (era@angus.org.ar).
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Próximas Expo Prado y Esteio
De acuerdo a lo informado por la Sociedad de Criadores de Aberdeen AnGus del
Uruguay, la 103ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial
y Comercial, organizada por la Asociación Rural del país vecino, se realizará del
10 al 21 de septiembre. Para mayores informes, los interesados pueden contactarse a: angusuruguay@netgate.com.uy.
Por su parte, la Asociación Brasileña de AnGus comunica que la próxima ExpoInter 2008 se llevará a cabo en el local de exposiciones de Esteio, próximas a
la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul, entre los días 30 de agosto y 7 de
septiembre venidero.
Los aspectos más destacados del programa de esta muestra son los siguientes:

VI Angus Rústicos do Sul - Pista J - Juzgamiento y Remate - 01/09.
III Copa Incentivo Julgamento - 02/09.
Juzgamiento de hembras individuales (de argolla) - Pista Central - 02/09.
Juzgamiento de machos individuales (de argolla) - Pista Central - 03/09.
Remate Golden AnGus - 03/09 - 20 horas - Restaurante Internacional.
Los interesados en obtener más informaciones sobre este certamen, que es uno
de los de mayor importancia cualitativa y cuantitativamente para la raza en el Sur
brasileño, pueden contactarse telefónicamente al (051) 33289122, o a través del
e-mail: atendimento@angus.ogr.br.

Promoción del AnGus en La Rioja
Continuando las actividades que se han venido reflejando en números anteriores de la Revista AnGus (ver Nº 240, pág. 44 y siguientes), se continúa desarrollando el
proyecto “Asociación de productores para la cría e invernada bajo riego”, en la zona de Ulapes, provincia de La Rioja.
El mismo cuenta con el apoyo de la Dirección de Producción municipal de esa localidad y la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de
Belgrano; el semillero Produsem aportará semilla de alfalfa y sorgo para la etapa inicial del proyecto.
Por su parte, las Secretarías de Agricultura y Ganadería de La Rioja contribuirían a estimular la realización de este proyecto, con un respaldo financiero en el marco
de los planes de desarrollo ganadero provincial.
El mismo prevé también comenzar con un programa de inseminación artificial con material seminal de toros AnGus, que se centralizará en el establecimiento “Las
Delicias”, sobre vientres propios y de otros ganaderos de la zona y de Corral de Isaac, Pozo de Piedra, y otras. Colabora en representación de la Asociación Argentina
de AnGus, en carácter de técnico asesor y consultor, nuestro delegado técnico regional, Dr. Ricardo Zavattieri.
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Novedades en el sitio web de AnGus
Como puede constatarse visitando el sitio de la Asociación en Internet, que se encuentra en la dirección www.angus.@org.ar, el mismo ofrece una amplia y frondosa
información sobre la raza y las actividades institucionales, con un material que es de interés para socios y allegados que se busca mantener debidamente actualizado,
y novedoso.
De esta manera, por ejemplo, regularmente se incorporan las últimas noticias AnGus en la página de apertura (“home page”), además de las ya clásicas encuestas
sobre temas varios relacionados con la actividad ganadera, de interés para la raza. Asimismo, también se actualizan los calendarios de exposiciones y remates, y
pocas horas después de efectuados se incorporan los cuadros de resultados de los remates de cabañas con auspicio de la Asociación.
La novedad más reciente dentro del sitio consiste en un nuevo espacio titulado “Oferta de genética AnGus”, un espacio de neto corte comercial en el que podrán
aparece tanto una Guía de Centros Genéticos y de Inseminación Artificial, como anuncios “clasificados” en los que se ofrecen reproductores, semen y embriones de
la raza.
Aparte de esto, como espacio de color se ha incorporado el título de “Imágenes AnGus” para la inclusión de ilustraciones seleccionadas de todo tema que tenga que
ver con la cadena de producción del AnGus y sus productos, tomadas de la base de imágenes de la Asociación, de los concursos de fotografías efectuados años
recientes e incluso recibidas de los visitantes.

