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Concurso de
novillos
en Brandsen

Reunión para candidatos de
jurados 2009

Al igual que en 2007, en el marco de su clásica exposición ganadera realizada a fines de octubre, la Sociedad
Rural de Brandsen organizó un concurso de novillos, del
cual en esta oportunidad participaron más de 20 lotes
de muy buena calidad y terminación, todos los cuales
fueron AnGus, salvo un sólo lote de “caretas”.
A pedido de los organizadores, la Asociación propuso y
se designó a Horacio Ávila como jurado del concurso,
quien a medida que revisaba los lotes en los corrales
dio interesantes explicaciones a la concurrencia acerca
de su apreciación y valoración de los novillos; sus veredictos fueron los siguientes:

Tal como lo viene haciendo desde hace varios años, la Asociación invitará a las firmas expositoras de productos en
los certámenes de Palermo, organizada por la Sociedad Rural Argentina, y de Otoño y Primavera que son propias, a
realizar una reunión en la Sede AnGus el martes 16 de diciembre por la tarde, de la que por libre elección y votación
de los presentes surgirán los candidatos para desempeñarse como jurados de clasificación el año que viene.
De acuerdo a las normas que regulan esta elección de candidatos, que luego requieren ser convalidados por la
Comisión Directiva, para ser habilitados a participar los expositores deben haber concurrido al menos a dos de los
últimos tres certámenes del mismo tipo.

Cat. Pesados (más de 460 kilos): 1º Premio, lote 4 de
“El Carpincho”, y 2º Premio, lote 2 de “La Catuja”.
Cat. Intermedios (de 401 hasta 460 kilos): 1º Premio,
lote 7, y 2º Premio, lote 5, ambos de “El Carpincho”.
Cat. Livianos de campo (menos de 400 kilos): 1º Premio, lote 13, y 2º Premio, lote 11, ambos de Hijos de
D. Simone.
Cat. Livianos de ‘feed-lot’: 1º Premio, lote 20 de Barbero, y 2º Premio, lote 15 de Eiras.

Taller de
juzga miento
en l a
E xpo de Bogotá

Aumentan l as
ventas de vinos
“Aberdeen
Angus”

La Asociación Angus & Brangus de Colombia, que
mantiene desde hace varios años estrechas relaciones con la Asociación Argentina de AnGus, anunció
que durante la Expo Brangus & AnGus Bogotá 2008,
que se realiza a mediados de noviembre en la capital
colombiana, ha organizado un taller teórico práctico sobre selección y juzgamiento de reproductores, para el
que requirió la colaboración de un profesional experto
designado a propuesta de nuestra entidad, con amplios
conocimientos en la materia.
Para ello, nuestra Asociación designó al Ing. Luis
María Firpo, quien además de transmitirles su reconocida experiencia en la evaluación de ambas razas,
abordará los diversos temas contenidos en el programa del taller, tales como preparación nutricional
de los animales para exposiciones, manejo de la
selección en rodeos puros y comerciales, manejo de
pista e identificación de defectos y ética del juzgamiento, entre otros.

De acuerdo con las cifras informadas por Finca Flichman, durante el período comprendido entre julio de
2007 y junio de 2008 se comercializaron 204.352
cajas de 9 litros (o sea 1.839.160 litros) de los diferentes tipos de genéricos y varietales que conforman la
línea de vinos que llevan la marca “Aberdeen Angus”,
propiedad de esta Asociación.
Esa cantidad de cajas representa un aumento del
27,2% con respecto al período precedente, y del 54,5%
con respecto a cinco años atrás. Del total de cajas comercializadas, el 86,9% corresponde a productos destinados al mercado interno y el resto a la exportación.
Las ventas en el mercado local aumentaron un 33,1%,
mientras que las exportaciones disminuyeron un 1,8%
entre los dos últimos períodos.
Los vinos más vendidos en el país son el Borgoña
(33,2%), el Cabernet Sauvignon (20,5%) y el Malbec
(18,2%), en tanto el de menores preferencias es el
Rose, del que sólo se comercializaron 230 cajas.

www.angus.org.ar

Interesa en Sudáfrica el
AnGus argentino
Tal como se informó a través de las páginas de números anteriores de esta Revista, durante el primer semestre
de este año y para la Exposición de Palermo 2008, la Asociación recibió la visita de distintos ganaderos de
diversas regiones de Sudáfrica, con los cuales se recorrieron algunos establecimientos con reproductores y
rodeos AnGus, remates de cabañas y el Mercado de Liniers.
Ante el interés demostrado por los visitantes por la posibilidad de incorporar genética AnGus de nuestro país en sus
rodeos, la Asociación inició las gestiones ante las áreas competentes de SENASA, ya que por el momento no existe un
protocolo sanitario que permite exportar material seminal o embriones hacia aquel destino, aunque sí a la inversa. Al cierre
de esta edición se tuvo conocimiento de que el borrador de protocolo recibido de las autoridades sanitarias sudafricanas está
siendo analizado por la Dirección Nacional de Sanidad Animal, tras cuyo dictamen las gestiones estarían próximas a resolverse.

Nue va encuesta en el
sitio de AnGus
Como es sabido, además de la muy variada, completa y actualizada información que ofrece el sitio en Internet de la Asociación (que se encuentra en la dirección www.angus.
org.ar), referidas a la raza, la institución y sus actividades y servicios para ganaderos, desde hace algún tiempo se incluyen encuestas que solicitan la opinión de los visitantes
acerca de varios temas de interés para la entidad y la ganadería en general.
La última encuesta realizada, consultaba acerca del plan de los productores para este año 2008, para la que se plantearon las siguientes alternativas, junto a las cuales se indica
la proporción de adhesiones de los centenares de visitantes que la respondieron:
Haré más agricultura y menos ganadería: 13% / Abandonaré totalmente la ganadería: 1% / Mantendré o aumentaré la ganadería: 86%
Desde hace pocos días, la nueva encuesta consulta sobre la opinión de los visitantes acerca de la Carne AnGus Certificada. Los invitamos a responderla.

L a mejor área de ojo de bife
fue para AnGus
A mediados de octubre se realizó en una planta frigorífica de la localidad santafecina de Carcarañá, el denominado
1er. Block-Test de la Región Centro, organizado por APROCABOA (Asociación de Productores de Carne Bovina de la
Argentina). Participaron 630 novillos en diferentes categorías por peso y de los más variados tipos raciales y cruzas.
Como es clásico en estos concursos, los animales compitieron en lotes de cinco novillos y luego uno de ellos, al
azar, fue destinado a la evaluación de las medias reses para evaluar diferentes características asociadas a la calidad
carnicera. Independientemente de los premios por categoría y tipo racial, la raza AnGus se destacó por obtener el
Mejor Ojo de Bife de la muestra, logrado por un lote consumo/exportación remitido por la estancia “Santa Mónica”
de Angel F. Girardi S.C.
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AnGus m antiene un
holgado liderazgo
La complicada situación que afecta al país en general y a la actividad agropecuaria en particular
desde hace varios meses, se está reflejando en un cambio en la tendencia creciente que venían
mostrando, tanto la cantidad de cabañas de pedigree de las distintas razas carniceras, como en
la cantidad de animales inscriptos en los RRGG de la Sociedad Rural Argentina.
A pesar de ello, la raza AnGus continúa mostrando un holgado liderazgo en ambos indicadores,
tal como se observa en el siguiente Cuadro: representa poco menos de la mitad del total de
cabañas actualmente activas, que registran procreos de pedigree en la SRA para todas las
razas carniceras, y más del 40% del total de animales anotados durante el último ejercicio
de esa entidad:

Foro Mundial AnGus 2009,
en C anadá
Como se viene anunciando desde hace tiempo, a mediados de julio de 2009 se realizará en la localidad de Calgary,
en el estado de Alberta, Canadá, una nueva edición del Foro Mundial AnGus, el evento organizado por el Secretariado
Mundial de la raza, que se lleva a cabo cada cuatro años en diferentes países del mundo.
Los anteriores encuentros tuvieron lugar en la Argentina (1989), en Estados Unidos (1993), en Australia (1997), debió ser suspendido el programado en Escocia (2001), por motivos sanitarios, y en Sudáfrica (2005); ya fue resuelto
que después de Canadá 2009, el próximo se realizará en Nueva Zelanda, en 2013.
La información completa sobre el encuentro de Canadá 2009 se puede encontrar en Internet, a través del sitio de
la Canadian AnGus Association (www.cdnangus.ca), o también directamente en la página del mismo World AnGus
Forum, que está en la dirección www.worldangusforum.com. Allí aparece el programa completo, incluyendo los pre
y post-tours, costos y formularios para anticipar las inscripciones.
Por otra parte, cada dos años se lleva a cabo también en diferentes países, una reunión del Comité Técnico del
Secretariado Mundial. Tal como se reflejó en esta Revista, el año pasado fue en Irlanda, y en esa oportunidad nuestro
país fue elegido por unanimidad para ser sede en 2011. Por este motivo, ya se encuentra trabajando en la Asociación
una comisión ‘ad-hoc’ para organizarla, y al mismo tiempo se prevé que los criadores de la Argentina tengan una
importante presencia en el Forum de Canadá, para promover la reunión de 2011.
Próximamente, la Asociación invitará a los interesados, directamente o a través del sitio en Internet, para integrar
un grupo de criadores de AnGus del país para participar del próximo Foro, para el que los organizadores confían en
convocar a más de 800 asistentes. La sede será el prestigioso centro hípico Spruce Meadows, cercano a la ciudad
de Calgary, en el que entre otras actividades se realizará la exhibición de los productos nacidos a partir de los
embriones aportados por varios países -entre ellos la Argentina-, que para entonces tendrán alrededor de un año.
Para mayores consultas o información sobre el viaje, los interesados podrán dirigirse directamente al director
ejecutivo de la Asociación, telefónicamente o a través de su e-mail: direc@angus.org.ar.

www.angus.org.ar

Bell a m ar Estancias:
E xcelencia agropecuaria
El diario “La Nación” y el Banco Galicia entregaron los ya tradicionales premios a la Excelencia
Agropecuaria, con los que anualmente distinguen a las empresas, los hombres y mujeres de
nuestro campo que se destacan en su actividad por medio de la innovación y el esfuerzo
sostenido.
La ceremonia se realizó en el Restaurante Central de la Rural de Palermo el 19 de noviembre,
y convocó a los ternados en las quince categorías, empresarios y dirigentes del sector. En el
rubro Mejor Cabaña, la importante distinción recayó en Bellamar Estancias S.A., con planteles
de las principales razas mayoritarias de nuestro país: AnGus, Brangus y Hereford.
El jurado estuvo integrado por Julio García Tobar, consultor de empresas agropecuarias; Fernando Vilella, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA; Gustavo Oliverio, de la Fundación
Producir Conservando; Gastón Bourdieu, de Banco Galicia, y Rodrigo Bunge, director ejecutivo
de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
Foto gentileza de Raúl Yasinovsky.

Muestra de progenies en
“L a Llovizna”
Auspiciada por esta Asociación Argentina de AnGus, el 19 de noviembre tuvo lugar la 7ma. Muestra de
Progenies Select Sires en la cabaña “La Llovizna” de Alfonso y Pablo Bustillo, organizadora de la misma
junto con Reproductores S.R.L. En la oportunidad se anunció el acuerdo comercial entre esta firma y
el CIAVT (Centro de Inseminación Artificial de Venado Tuerto), para la comercialización de semen y
embriones de razas británicas e índicas.
Alrededor de un centenar de productores y profesionales asistió a este interesante encuentro realizado
en dicha cabaña ubicada en la localidad bonaerense de Cañuelas, que se inició con las charlas programadas: “Perspectivas del negocio ganadero”, por Gervasio Sáenz Valiente, de la firma martillera Sáenz
Valiente, Bullrich y Cía.; “Tendencias genéticas: Una expresión de cómo trabajan nuestros toros”, por el
Ing. Pablo Bustillo; y “El tamaño sí importa”, por Jorge Jara, representante de Select Sires para América
Latina, la cooperativa de inseminación artificial para grande del mundo en ganado bovino lechero y
carnicero.
A continuación se realizó una recorrida por los corrales, oportunidad en que el Ing. Alfonso Bustillo
comentó las distintas progenies, separadas por categorías y padres, pudiéndose apreciar el resultado del
trabajo combinado entre datos de DEP y conformación.
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