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EL MUNDIAL
DE LOS ANGUS EN LA ARGENTINA
Por Carlos Guerrero y Mariano Fernández Alt

La delegación argentina en la reunión del Secretariado Mundial AnGus 1989: Augusto Dellepiane Galli, miembro de la Comisión Organizadora; Juan I. de Ezcurra
Sauze, vicepresidente de AnGus; Horacio F. Gutiérrez, presidente de AnGus; Carlos Guerrero, coordinador de la Comisión Organizadora; Eduardo Pampillo, director
ejecutivo de AnGus; y Mariano Fernández Alt, secretario de la Comisión Organizadora.

Hace 20 años, más precisamente del 5 al 9 de noviembre de 1989, en la ciudad
de Mar del Plata se realizó el 6º Forum Mundial AnGus, donde la actualidad de
nuestra raza y de la ganadería internacional fueron analizadas por criadores y
técnicos provenientes de todo el mundo.
Sin duda, fue un honor para la Corporación Argentina de Aberdeen AnGus −como
se denominaba entonces nuestra entidad− haber sido depositaria de la responsabilidad de concretar este encuentro internacional de allegados a la raza.
La Corporación, que estaba presidida por el Ing. Horacio Gutiérrez, delegó la
organización del evento en una comisión, que estaba integrada por Marcos

Areco, Néstor Cavanna, Augusto Dellepiane Galli, Marcos Firpo, Luis Firpo Brenta,
Federico Lahusen, Martín Lizaso Bilbao, Roberto Vidal, Leo Werthein y quienes
suscriben esta nota: Carlos Guerrero, como coordinador, y Mariano Fernández
Alt, como secretario.
Ese 1989 fue especial en cuanto a acontecimientos vinculados con la Corporación
y la raza, como los 110 años desde que Carlos Guerrero introdujera los primeros
tres reproductores Aberdeen AnGus de pedigree a nuestro país, el centenario desde
que los coroneles británicos Charles Knight y Monthif Porteous trajeran los primeros ejemplares colorados, y el 50º aniversario de nuestra Revista.

www.angus.org.ar

Retomando el Forum, el tradicional Hotel Provincial de Mar del Plata fue sede
de este encuentro que reunió a 600 representantes de Australia, Brasil, Canadá,
Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, de la Argentina.
En la oportunidad, distintos países (Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y el nuestro) presentaron sus informes
sobre la situación de la raza en cada uno de ellos y los distintos programas para
sus criadores. También hubo conferencias técnicas, las que estuvieron a cargo
de los argentinos Dr. Augusto Dellepiane Galli, Ing. Javier Lafuente, Ing. Juan
Bidart, Dra. Pilar García, Ing. Luis Garat, Ing. Alberto de las Carreras, Dr. Horacio
Guitou e Ing. Valeria Schindler de Ávila. Entre estos trabajos, cabe destacar muy
especialmente el del Dr. Guitou, pues presentó el 1º Resumen de Padres AnGus
que, realizado a través del convenio firmado en ese 1989 entre el INTA y la
Corporación en el marco del PRONER (hoy ERA), fue el primero del país para una
raza bovina de carne; y el de la Dra. García, sobre cómo se compone la grasa
de la carne proveniente de bovinos en pastoreo versus grano, estudio llevado a
cabo a través de un acuerdo también entre ese organismo, nuestra entidad y la
cabaña “Las Lilas” de Comega. Además, se realizó el panel internacional sobre
“El tamaño del AnGus actual”, en el que participaron
15 miembros de distintos países.
Otra actividad en el marco de este 6º Forum fue la
reunión de delegados y observadores del Secretariado Mundial AnGus (WAS), en la que se abordaron
temas comunes a los 13 países miembros (en esa
reunión se incorporó a Chile, Paraguay y Uruguay),
cuyas decisiones finales fueron leídas en el acto
de clausura.
Como evento especial, que contó con la asistencia
de todas las delegaciones participantes, se llevó a
cabo la Expo-Forum AnGus en la Sociedad Rural
de Balcarce. A esta muestra, incluida en el circuito
anual de exposiciones de la Corporación, asistieron
90 reproductores de pedigree, que fueron clasificados por el Ing. Horacio Gutiérrez, otorgando los
principales premios a “La Primavera” de Bustillo:
Gran Campeón Macho, Gran Campeón Hembra y Reservado Gran Campeón Hembra. Finalizada la jura y
un almuerzo criollo, se realizó el remate.
Las actividades del Forum culminaron en Mar del
Plata con una cena y baile en honor de las delegaciones. Durante esta fiesta, con un gran despliegue de números folclóricos, se eligió a Miss AnGus
1989, entre las reinas electas en las distintas exposiciones del circuito anual.
Como complemento, la Corporación organizó para
los extranjeros una gira post-Forum por las siguientes cabañas: “El Bonete”, “La Elisa” y “Las Lilas” de
Comega, “Don Alfredo” de Fortabat, “El Cerro” de
Mackrey, “La Biznaga” de Blaquier, “La Carmencita” de Gassiebayle, “La Chiquita” de Bilotto, “La
Nicolasa” de Busquet, “La Primavera” de Bustillo,
“Moromar” de Safico, “San Francisco” de Francisco
López y “Tres Marías” de Gutiérrez.
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Secretariado Mundial AnGus 2011 en la Argentina
Tal como ya se ha informado, en la reunión de la Comisión Técnica del
Secretariado Mundial AnGus (WAS), efectuada en Irlanda en 2007, nuestra
Asociación fue designada para organizar la reunión similar que se llevará
a cabo en octubre de 2011 en la Argentina. La misma se realiza cada dos
años en distintas partes del mundo, y la más reciente tuvo lugar en Calgary,
Alberta (Canadá), en julio pasado.
Por esta razón, la Comisión Directiva de la Asociación conformó una Comisión Organizadora de esa reunión, la que ya se encuentra en plena actividad
planificando el programa que incluirá la reunión técnica en sí mismo −reservada para los delegados de las más de 20 asociaciones que integran el
WAS−, visitas a establecimientos, diversas atracciones, etc.
La misión que se ha propuesto la Asociación es mostrar la calidad e importancia de los rodeos AnGus del país, los sistemas de producción y los
diferentes eslabones de la cadena de la carne, y hacer conocer las bellezas
naturales, la calidez y la cultura del país, ofreciendo además la mejor imagen y hospitalidad a los participantes.

