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Algunos de los toros AnGus que participaron en la 8va Prueba Pastoril del Río Quinto.

www.angus.org.ar

8 ª Prueba pastoril
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DEL R ÍO Q U INT O

La 8ª Prueba Pastoril del Río Quinto, organizada por
la Comisión AnGus Centro y auspiciada por esta Asociación Argentina de AnGus, tuvo lugar en el establecimiento “La Isabella” de Aguas Dulces S.A., ubicado
en la localidad cordobesa de Campillo, a 605,8 km de
Capital Federal.
La Prueba, en la participaron 62 toros AnGus PP y PC
de reconocidas cabañas de Córdoba y Santa Fe, se
desarrolló según lo previsto, en cuanto a la crianza,
tratamientos sanitarios, pesadas, medición de circunferencia escrotal, evaluación de calidad seminal y de
características carniceras por ultrasonido y controles
de evaluación fenotípica. En esta oportunidad, los jurados invitados para las tres juras de clasificación, fueron: para la primera, Mauricio Groppo, Rubén Macagno y Eric Antelmi; para la segunda, Ariel Macagno; y
para la tercera, Andrés F. Calderón.
Sobre el cuidado de los animales durante la Prueba,
todos los remitentes coincidieron en destacar que el
personal del establecimiento “La Isabella” cumplió un
papel fundamental. Por este motivo, tanto la Comisión
AnGus Centro como la Asociación Argentina de AnGus
agradecen muy especialmente a los propietarios y encargado del establecimiento anfitrión de la Prueba, por
esta importante contribución y su aporte para que la
misma se lleve a cabo de manera tan exitosa.

El remate
El viernes 5 de noviembre se llevó a cabo el remate en
las instalaciones ubicadas en la Ruta Nac. 8, km 597, el
que estuvo a cargo de la consignataria Testa Lelli Liaudat. En un clima de demanda interesada y sumamente
ágil, la firma colocó los 54 toros AnGus PC encerrados, a precios muy satisfactorios, a saber: máximo, $
16.200; promedio, $ 10.400; y mínimo, $ 8.000.
Previo a la subasta, y al igual que en las pruebas anteriores, la Asociación hizo entrega de las siguientes
distinciones:

- Ganador de la Prueba, Mejor Circunferencia Escrotal
(46 cm) y Mejor Ganancia Diaria de Peso: RP 56 de “La
Piedrita” de Julio Méndez Duhau.
- Mejor Área de Ojo de Bife (104,20 cm2): RP 57 de “La
Rubia” de Ariel Dolso.
- Elegidos como Mejor Fenotipo en la 3ra Jura de Clasificación: 1º, RP 39 de “La Sultana” de Dante Groppo;
2º, RP 56 de “La Piedrita” de Julio Méndez Duhau; y 3º,
RP 8 de Madagu de Rufino.
También, como reconocimiento a la valiosa colaboración que implica la realización de estas pruebas, se
entregó una bandeja al establecimiento anfitrión: “La
Isabella” de Aguas Dulces S.A.

Opinan la anfitriona y
un ex anfitrión
Diana Thomas de Friz (Estancia “La Isabella”, de Aguas
Dulces S.A.)
La temporada de los toros de la Prueba del Río Quinto comienza un día de noviembre. Los toros llegan a
nuestra estancia desde distintas cabañas, y con ellos
los cabañeros, veterinarios y jurados. Primero, todos
van a la manga y luego a ver el lote designado a los toritos, donde pasarán los próximos doce meses, todos
alimentados y tratados de la misma manera, manejados a campo para que sirvan en las zonas marginales.
Se realizan varias juras para establecer una jerarquía,
y doce meses más tarde dejan “La Isabella” para ir a
remate, en el que se venden con garantía de calidad.
Casi al mismo tiempo ingresan los toritos de la próxima temporada, y el ciclo comienza de nuevo.
Durante todo el año hay varios encuentros entre los
dueños de los toros, los cabañeros. Son días de trabajo y festejo al mismo tiempo. Compartimos un buen
asado, intercambiamos informaciones y opiniones
y aprendemos a no vernos como competidores, sino
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como colegas y amigos. Si hay problemas –algo que
en un grupo de personalidades no se puede evitar–,
tratamos de solucionarlos de la mejor manera. Nos
alegramos de cada nuevo cabañero que se une a

Manuel Olarra ganador de la prueba.

Fabián Otero y Patricia Lloret, de la Comisión AnGus Centro, entregan un presente a Diana Thomas de Friz,
titular de la “La Isabella”, estancia anfitriona de la Prueba.

nuestro grupo, porque entendemos que agrandando
la torta hay más para todos y que lo más inteligente es
unirse. Citando a Obama, podríamos decir: ¡Sí, unidos
podemos!
Andrés Murchison (Estancia “La Candelaria”, de Unity
S.A.)
En lo personal, me tocó vivir la Prueba pastoril desde

varios lugares distintos. Fui anfitrión durante cinco
años en la estancia “La Candelaria”, fui, junto a Rubén
Macagno y Keko Otero, uno de los impulsores de la
Prueba en el año 2002, y en la actualidad, con la octava edición en curso, soy un entusiasta participante
más.
A la hora de sacar en limpio mis experiencias,
diría que lo que más valoro de la Prueba son las
amistades que he podido forjar alrededor de ella:
me he hecho varios buenos amigos, con los que
comparto pasión por la ganadería y, lo que es más
importante, comparto valores. La Prueba actúa, sin
duda, como factor aglutinante de nuestro grupo.
Tengo también muy gratos recuerdos, como los de
algunas juras realizadas en “La Candelaria”, con la
presencia de varios directores de la Asociación de
Angus y los corrales llenos de productores ganaderos, todos muy apasionados, o la visita al Centro de Kiyú, en Uruguay, donde pudimos observar
la importancia que adquiere una Prueba pastoril
organizada por la Asociación de Hereford de ese
país. También los remates de la Prueba han sido
muy importantes, con muchos días de trabajo detrás de cada uno de ellos.
La Prueba representa, para mí, lo que la fuerza de
un grupo puede lograr si se fijan objetivos en común y se pone esfuerzo y voluntad. En su inicio,
la Prueba generó mucha oposición, pero en la medida que se fueron dando los resultados y tras el
inusitado interés que generó por parte de tantas
cabañas, la oposición desapareció, y como resultado, creo que tanto la Asociación de Angus como
la raza en sí se han visto favorecidas por su éxito.
En cuanto a la Prueba propiamente dicha, basta
con observar la atención de los criadores durante
las juras para comprender su relevancia. Es muy
difícil ganar la Prueba, la competencia es muy importante, y no creo que hoy se puedan comprar
toros en la Argentina con la cantidad y calidad de
información que ella genera. Para una cabaña es
muy útil e importante observar cómo se ubican
sus productos con respecto a sus pares, criados en
igualdad de condiciones. Para un criador, comprar
toros en la Prueba es una garantía de calidad.
Me resta sólo agradecer a tantas personas que se
han brindado generosamente, como Ignacio Corti
Maderna, Andrés “Pancho” Calderón, Horacio Gutiérrez, Ariel Macagno, Luis María Firpo Brenta, Carlos
Guerrero, Martín Facundo Lizaso, Alfredo Gusmán y
muchos otros, algunos de ellos en reiteradas oportunidades. Todos nos han expresado su apoyo a la
Prueba y nos contagian con su entusiasmo... ¡¡¡para
seguir generando acciones para nuestra noble raza
Angus!!! ::

www.angus.org.ar

RESULTADOS FINALES DE LA 8a. PRUEBA PASTORIL DEL RÍO QUINTO
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ANGUS CENTRO: UNA DÉCADA
por Rubén A. Macagno
Es tiempo de balance. Invita a realizarlo tras diez años transcurridos desde el inicio de las actividades de la agrupación de cabañeros y criadores de Angus de
las provincias de Córdoba y Santa Fe, que se autodenominó Angus Centro.
Diría, después del análisis realizado, que son varios los objetivos cumplidos. Fundamentalmente logramos un acercamiento importante en cuanto a las relaciones humanas a través de una fluida comunicación. Si bien el objetivo principal fue, es y será la difusión de La Raza Líder de nuestro país, a medida que el
tiempo transcurría se fueron afianzando los lazos de amistad, logrando un importante espacio para analizar, discutir y tratar distintos temas inherentes a nuestra
actividad.
La creación de la Prueba Pastoril del Río Quinto fue el evento aglutinante que nos permitió crecer y difundir nuestro trabajo.
La realización de remates conjuntos en distintas zonas, como en Buena Esperanza, Quines, en San Luis, y en la capital de dicha provincia, permitió introducir y
difundir la raza en zonas, en las que, por años no existió la presencia de la Asociación Argentina de Angus.
Además, se organizó, a través de un reglamento elaborado y consensuado por todos sus integrantes, la asistencia a las exposiciones que integran Angus
Centro, incorporando nuevas plazas a dicho circuito.
Estoy convencido de que esta es una forma de trabajo con objetivos claros por parte de sus integrantes. También creo que pueden existir muchas otras formas
de hacerlo, pero es importante decir que, a este grupo de criadores, les ha dado buenos resultados y muchas satisfacciones, lo que se manifiesta, entre otras
situaciones, con las reincidencias en la compra de reproductores que salen a venta cada año en la Prueba Pastoril del Río Quinto, por parte de compradores
de todo el centro-oeste del país.
Es momento propicio también para agradecer a todos los integrantes de Angus Centro, a la Estancia Azul de los Césares (Suc. Osvaldo Otero S.A.), las Estancias
Sarmiento y La Candelaria (UNITY S.A.) y Estancia La Isabella (Aguas Dulces S.A.), donde se desarrolló, a través de los años, la Prueba Pastoril del Río Quinto,
por su buena disposición, amabilidad y atención, ya sea por parte de sus propietarios, como de su personal de campo, pues sin ellos nos hubiese resultado muy
difícil poder cumplir los objetivos que nos fijamos al comenzar a trabajar como grupo.
Hemos atravesado épocas muy difíciles en nuestra actividad por razones conocidas por todos. Hoy la situación ha cambiado, y si antes hemos puesto todo
nuestro esfuerzo para continuarla y defenderla, es ahora cuando tenemos que trabajar con mayor convicción, dedicación y profesionalismo para lograr ubicar
nuestra producción cárnica en los lugares más destacados del mundo.
Angus Centro debe continuar su actividad, procurando fortalecer el logro de los objetivos planteados inicialmente y aquellos que fueron surgiendo a lo largo
de esta década de trabajo conjunto.

