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Registros :: Angus 2010
EL REGIST RO D E P U R O C O N T R O L A D O
50 AÑO S
Finalizando ya las actividades del año 2010, en un
contexto económico totalmente distinto a los años
anteriores en lo que respecta al sector, y con nuestra
Asociación cumpliendo 90 años de vida, encararemos
el año 2011 con un nuevo desafío: El Registro de Puro
Controlado cumplirá 50 años.
Con anterioridad al año 1961, y como consecuencia
del impacto superlativo de la raza AnGus en la ganadería nacional, comenzó una demanda importantísima de reproductores machos utilizados como mejoradores de las características carniceras de los rodeos
comerciales.

racterísticas, rápidamente logran un gran suceso.
Los toros AnGus se empezaron a multiplicar, y de esta
manera comenzó la historia grande de la raza en la
Argentina, pasando a ser número uno entre las razas
carniceras en cantidad y calidad.

Rápidamente, las zonas de cría se empezaron a “tapar”
de negro (en aquellas épocas la variedad colorada no
estaba tan difundida, aceptada y consolidada como
hoy). Los remates de invernada también se empezaron a “negrear” y los primeros corrales encabezando
las ventas empezaron a ser AnGus de acuerdo a la calidad, biotipo y rendimiento mostrado y la marcada
Gran precocidad, alta eficiencia de ganancia de peso, preferencia de los compradores, por aquellas épocas
sobresaliente fertilidad y habilidad materna, óptimo invernadores exclusivamente “a pasto”.
nivel de engrasamiento y marmoleado, adaptabilidad
a distintas condiciones agroclimáticas, rusticidad, in- En el año 1961, con la presidencia de don Rodolfo I.
mejorable plasticidad de venta, excelentes rendimien- Zuberbühler y la “mágica” figura emblemática de don
tos al gancho y en los cortes valiosos y sobre todo, Marcos Aguirre, la entonces Corporación Argentina de
carnes de excelente terneza, jugosidad, sabor y aroma Aberdeen Angus crea el Registro de Puro por Cruza,
son algunos de los atributos que los ganaderos fueron donde, según reza la Revista Nº 90 de ese año: “Son
advirtiendo en las haciendas AnGus.
muchísimos los establecimientos productores de AnGus que han inscripto sus planteles Puros por Cruza.
Las cabañas comenzaron su apogeo de ventas de to- Y así, mediante el estricto control que la Corporación
ros Puros de Pedigree y advirtieron que esa demanda efectúa, se contribuye a la mayor difusión de la raza,
crecía de tal forma que esa cantidad de reproductores puesto que esos reproductores rendirán en los camofrecidos no alcanzaba ni iría a alcanzar a satisfacerla. pos todas las virtudes que tiene la mejor raza de carnes del mundo”.
Comenzaron entonces a trabajar en sus propios rodeos comerciales, que eran claramente AnGus defi- Es también la época donde aparece la distintiva marca
nidos, dándole servicio con toros Puros de Pedigree del registro
y los primeros Certificados de Inscripy seleccionando los individuos que fenotípicamente ción de los planteles.
cumplían con los estándares de la raza de aquellas
épocas, ofreciéndolos al mercado, aumentando de En el libro de inscripción de planteles, que todavía en
esa manera la oferta de reproductores. Nace así el la actualidad se lleva, y donde se le asigna un número
Puro por Cruza, producto entonces generado por una a cada uno de ellos, figuran en su primera página los
necesidad del mercado, que rápidamente se convierte siguientes criadores:
en el preferido de los criadores comerciales. Se veían
más rústicos, listos para entrar a trabajar, a un precio 1- “El Arco” de Erausquin SCA
más accesible y entonces, por sus extraordinarias ca- 2- Jorge G. Zuberbühler Udaondo
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Suri-Co SCA
Santa Clara de Zuberbühler SCA
Sucesión María Rosa Marature
De La Villa SCA
César C. Carman (h)
Carlos A. Casado Sastre
María Angélica Etcheverry de Aguirre
Cabaña Santa Sergia SA
El Meridiano de Sauze SCA
San Jorge de Sauze SCA
Hugo Lacroze
San Carlos SCA
Sucuma CIASA
Agropecuaria Los Montes SA
Alfonso Gassiebayle
Alfredo S. Gaztambide SA
Los Platanos SCA
Nottebohn SA
José Maria Bustillo
SAFICO SAIyC
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En el año 2003, con la presidencia del señor Leo Werthein, se lanza el Programa
de Madre Angus Seleccionada (MaS), destinado a
engrosar la base de la pirámide a través de los excelentes rodeos comerciales
existentes,
aportándoles
a estos la posibilidad de
agregarle valor a sus productos y de poder acceder
a los registros de Puro Controlado.

Se incorporan así los llamados Delegados Técnicos, capacitándolos para que promocionen y seleccionen las
madres a incorporar en el nuevo Programa de MaS.
El Programa fue un éxito total, incorporándose en los
Algunos de estos primeros veintidós planteles ins- primeros tres años más de 130.000 cabezas, seleccriptos se encuentran aún en actividad, y el Registro cionadas por 12 Delegados Técnicos y por entonces 4
acaba de asignar el Nº 2840 al más reciente criador Inspectores. Tal fue el suceso del Programa, que otras
inscripto.
razas de carne lo adoptaron y también lo pusieron en
práctica.
En el año 1973, con la presidencia del Ing. Horacio F.
Gutiérrez, el registro pasa a la denominación actual de Dejando los avatares de tipo político y climático de
Puro Controlado, evitando de esta manera la palabra los últimos dos años, el Registro de Puro Controlado
“Cruza”, que podría inducir a algún error.
encara su cincuentenario con:
Ya el predominio de la raza AnGus en los rodeos de
cría de la pampa húmeda era claro. Dada la creciente
demanda se comenzaron a incorporar nuevos inspectores para cubrir las diferentes zonas del país donde
se iban radicando nuevos productores.

• Siete inspectores de Puro Controlado activos:
Dr. Juan Carlos Aguirre
Dr. Eduardo Pampillo
Dr. Leonardo Gallino
Dr. Mario Castelo
Dr. Diego Prates
Dr. Ricardo Zavatieri
Dr. Jorge Gómez Castañon (por debajo del paralelo
42)
• Preparando ya tres nuevos profesionales que se incorporarán como Inspectores en el próximo año, para
poder atender la creciente demanda de interesados y
estar preparados para el lógico recambio generacional.
• Manteniendo 10 Delegados Técnicos para atender el
Programa de MaS.
• Teniendo más de 720 criadores activos, que denuncian sus servicios y realizan inspecciones a lo largo y
a lo ancho del país, desde la provincia del Chaco hasta
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Chubut, presentando a inspección más de 100.000 ca- dinamismo a los actos administrativos que deben realizar los criadores, con un costo bien arbitrado para el
bezas anuales.
servicio prestado.
• Preparando un nuevo software acorde a las necesidades de las nuevas épocas, que estará disponible Deseamos ser coherentes con los tiempos de cambio,
para mediados del año próximo y les ofrecerá a los pero también con los orígenes y la tradición del Regiscriadores un servicio dinámico, y al Registro, una se- tro de Puro Controlado, que como preconiza su misión
guridad en sus datos y en el resguardo de los mismos es la de:
de primer nivel.
“Proveer al criador un servicio de selección, identifi• Atendiendo la compleja instrumentación del ingre- cación, asesoramiento y registro de reproductores de
so de reproductores a los campos inscriptos para ex- tipo racial definido y conformación superior”.
portación, habiéndose realizado solamente en este
año más de 700 certificados que involucran a más de Y su visión:
30.000 animales.
“Mantener el liderazgo de la raza, movilizando y mejoSeguramente habrá que implementar nuevas ideas, rando el negocio para los productores adheridos a los
que con inteligencia propondrán cambios para actuali- programas de la Asociación Argentina de AnGus”.
zar, dinamizar, mejorar y, sobre todo, superar el actual
Registro. Cambios que ayuden a mejorar el negocio,
no solamente de los establecimientos inscriptos, si no
Dr. Néstor Chiaravalli
de toda la ganadería nacional. Que además aporten
Gerente de Registros

