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La raza AnGus comercializó más de R$ 1,5 millones en la 32º edición de Expointer 2009, cuya jura de clasificación estuvo a cargo de Norman Catto. Nuestra
Asociación estuvo representada por su presidente, Lic. Sebastián Rodríguez
Larreta.
En la muestra de Expointer, realizada del 29 de agosto al 6 de septiembre en Esteio, Rio Grande so Sul, la raza AnGus vendió por R$ 1,513 millones; en la edición
2008 fue de R$ 1,104 millones. En el marco del “VIII Angus Rústico do Sul” fueron
comercializados R$ 177.215; en el “Remate Rincon del Sarandy”, auspiciado por la
Asociación de Criadores de AnGus del Brasil (ABA), R$ 756.240; y en el “Leilão
Golden Angus”, R$ 207.360. En esta edición de Esteio, la “2ª Feira da Novilha Angus” facturó R$ 373.000. Para el presidente de la ABA, Joaquim Mello, la obtenida
comercialización récord de la raza AnGus también está asociada a la participación
de 340 reproductores. “Tuvimos muy buenos promedios de precios de venta, lo
que demuestra que la raza se destaca por su alta demanda entre los compradores,
paralelo a la alta representatividad en esta Expointer”.
Los reproductores AnGus de la “VIII Angus Rústico do Sul” como las terneras PO
fueron vendidos a un valor promedio de R$ 4 mil por cabeza, mientras que los
toros, a R$ 6,3 mil. La “Leilão Golden Angus” comercializó 21 lotes (16 hembras,
4 machos y una preñez) por R$ 207.360. El reproductor que alcanzó el precio
máximo fue el RP 11, la hembra “Rincon Mensageira 1436 del Sarandy”, vendida
en R$ 31.300 a Paulo de Castro Marques, de la cabaña “Casa Branca Agropastoril”
(Fama, MG); fue la Campeona Ternera Menor, presentada por la cabaña “Rincon del
Sarandy” (Uruguaiana, RS), de Claudia Indarte Silva.

Gran Campeón Macho AnGus de bozal: “Quito Quebracho da Corticeira”, expuesto
por las cabañas asociadas “Corticeira” (São Borja, RS) y “GB Agropecuária” (Porecatu, PR), de Luiz Anselmo Cassol y Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno,
respectivamente. Foto: Kéke Barcellos/Divulgação Angus.

Principales premios

Gran Campeón Hembra AnGus de bozal: “Don Francisco 079 Carol Brigadier T”,
expuesta por la cabaña “Catanduva” (Cachoeira do Sul, RS), de Fábio e Fabiana
Gomes. Foto: Kéke Barcellos/Divulgação Angus.

En la jura de las hembras AnGus de bozal (argola), la cabaña “Catanduva” (Cachoeira
do Sul, RS), de Fábio e Fabiana Gomes, obtuvo el Gran Campeonato. El jurado escocés
y asesor de cabañas, radicado en la Argentina, Norman Catto, dio el máximo premio de
la raza a la hembra “Don Francisco 079 Carol Brigadier T”. “Una muy buena hembra
con un muy lindo ternero al pie”, opinó Catto. La Reservada Gran Campeona, “Rincon
Embusteira 1270 del Sarandy”, fue expuesta por la cabaña “Rincon del Sarandy”
(Uruguaiana, RS), de Claudia Indarte Silva. Esta hembra llamó la atención del jurado
por “su clase y condición carnicera”. La Tercer Mejor Hembra, “Reconquista 1338 Naja
Nostradamus G”, fue presentada por la cabaña “Reconquista Agropecuária” (Alegrete,
RS), de José Paulo Dornelles Cairoli, Fábio Gomes y Marco Antonio Gomes Costa.
Entre los machos, el Gran Campeonato fue para las cabañas asociadas “Corticeira”
(São Borja, RS) y “GB Agropecuária” (Porecatu, PR), de Luiz Anselmo Cassol y Carlos
Eduardo dos Santos Galvão Bueno, respectivamente. El ejemplar “Quito Quebracho da
Corticeira” le gustó a Catto por “su soltura para caminar y sus características carniceras”. Reservado Gran Campeón Macho fue el ejemplar “ASD 623 Payador Carrasco”,
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Fábio Gomes, vicepresidente de la
ABA; Marco Antonio Gomes Costa,
director financiero de la ABA; Susana
González, integrante de la Comisión
Directiva de la Sociedad de Criadores
AnGus del Uruguay; Lic. Sebastián
Rodríguez Larreta, presidente de la
Asociación Argentina de AnGus;
Joaquim Mello, presidente de la
ABA; y Fabiana Gomes, una de las
propietarias de la cabaña “Catanduva”, expositora de la Gran Campeón
Hembra AnGus de bozal. Foto: Kéke
Barcellos/Divulgação Angus.

presentado por “Estância Olhos D´Água” (Alegrete, RS), de Antonino Souza Dorneles.
“Se destacó por tener un muy buen biotipo carnicero, mucha masa muscular”, dijo
el jurado. Tercer Mejor Macho fue el toro “Rincon Intruso 1248 del Sarandy”, presentado por la citada cabaña “Rincon del Sarandy”. Al terminar la jura de los animales
de bozal, Catto expresó que AnGus tuvo un gran progreso en Brasil: “Es notable el
crecimiento de la raza cada vez que vengo”.
En la jura de los animales AnGus a campo, la cabaña “Cantagalo” (Santana do
Livramento, RS), de Carlos Renato Acosta Ferreira, obtuvo el Gran Campeonato con
un trío de machos PO. Dicho establecimiento logró el premio con el lote 05 (2945,
2923, 2975), siendo el ternero RP 2945 el Mejor Macho PO. Entre las hembras PO,
“Cia Azul Agropecuária” (Uruguaiana, RS), de Susana Macedo Salvador, obtuvo el
Gran Campeonato con el lote 08 (1043, 0943, 1057), siendo la ternera RP 1043 la
Mejor Hembra PO. Entre los machos, el Reservado Gran Campeón PO fue ganado por

“Estância da Barragem” (Quaraí, RS), de Ricardo Macedo Gregory, con el lote 04 (169,
164, 154). El trío Reservado Gran Campeón Hembra PO fue el lote 09 (840, Q807,
Q805), de la citada sociedad entre “Corticeira” y “GB Agropecuária”.
Entre los AnGus PC, “Agropecuária Maipu” (Ibirubá, RS), de Alberto de Abreu
Medeiros, obtuvo el trío Gran Campeón Macho con el lote 12 (441, 437, 439). El
Mejor Toro PC fue el ejemplar RP B59 de la cabaña “Santa Amélia” (Santa Vitória
do Palmar, RS), de Helena Rodrigues Rotta. El Reservado Gran Campeón PC también fue de “Santa Amélia”, que lo obtuvo con el lote 14 (B184, B165, B59). Entre
las hembras PC, la victoria también fue de “Estância da Barragem”, con el lote 15
(615, 612, 608). La Mejor Hembra PC fue la RP 612. El jurado destacó la calidad
de los animales: “Todos tuvieron un excelente tipo racial”. Catto también valorizó la
buena estructura de los animales, reforzando el buen comportamiento de los toros
del “VIII Angus Rústico do Sul”.

El jurado de clasificación Norman Catto en plena tarea. Foto: Kéke Barcellos/Divulgação Angus.

