
80º Exposición Angus de Otoño - Internacional 

CATEGORIAS 

Aclaraciones sobre modalidad de Jura 

Jura Individual: Se hará alternando Negro y Colorado en las categorías juradas. 

Se Jurará un campeonato de Angus Colorado y luego se jurará el mismo 

campeonato de Angus Negro. De esta forma, al finalizar los campeonatos habrá dos 

filas de campeones que competirán por el Gran Campeón Macho Negro y el Gran 

Campeón Macho Colorado y luego competirán entre sí por el Gran Campeón Macho 

de Otoño. Mismo procedimiento para las juras de Hembras.   

Con respecto a los lotes, se jurarán Pedigree por un lado (machos y hembras) y 

Puro Controlado por el otro (Machos y Hembras). Se jurarán sin alternancia de 

color, pudiendo armar los lotes con reproductores colorados y negros, o todos los 

integrantes del lote del mismo color. 

 

Categorías P.P.: Las categorías, tanto individual como en lotes, corresponderán al 

mes de Junio, de acuerdo a las tablas de categorías de la Asociación. Se detallan en 

este informe. 

Individuales 

Programas de Categorías 

Machos  

Campeonato Ternero Menor 

1ª. Categoría Nacidos en Noviembre de 2022. 

2ª. Categoría Nacidos en Octubre de 2022. 

3ª. Categoría Nacidos en Septiembre de 2022. 

 

Campeonato Ternero Intermedio 

4ª. Categoría Nacidos Agosto de 2022. 

5ª. Categoría Nacidos en Julio de 2022. 

6ª. Categoría Nacidos en Junio de 2022.   

 

Campeonato Ternero Mayor 

7ª. Categoría Nacidos en Mayo de 2022.  

8ª. Categoría Nacidos en Abril de 2022. 

9ª. Categoría Nacidos en Marzo de 2022. 



 

Campeonato Junior 

10ª. Categoría Nacidos en Febrero de 2022. 

11ª. Categoría Nacidos en Enero de 2022. 

12ª. Categoría  Nacidos en Diciembre de 2021. 

13ª. Categoría Nacidos en Noviembre de 2021. 

 

Campeonato Dos Años Menor 

14ª. Categoría Nacidos en Octubre de 2021. 

15ª. Categoría Nacidos en Septiembre de 2021. 

16ª. Categoría Nacidos en Agosto de 2021. 

17ª. Categoría Nacidos en Julio de 2021. 

 

Campeonato Dos Años Mayor 

18ª. Categoría Nacidos en Junio de 2021. 

19ª. Categoría Nacidos en Abril y Mayo 2021. 

20ª. Categoría Nacidos en Febrero y Marzo 2021. 

 

Campeonato Senior 

21ª. Categoría Nacidos en Noviembre y Diciembre de 2020 y Enero 2021. 

22ª. Categoría Nacidos en Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

23ª. Categoría Nacidos en Junio y Julio de 2020. 

 

Hembras  

 

Campeonato Ternera Menor 

24ª. Categoría Nacidas en Noviembre de 2022. 

25ª. Categoría Nacidas en Octubre de 2022. 

26ª. Categoría Nacidas en Septiembre de 2022. 

 



Campeonato Ternera Intermedia 

27ª. Categoría Nacidas en Agosto de 2022. 

28ª. Categoría Nacidas en Julio de 2022. 

29ª. Categoría Nacidas en Junio de 2022. 

 

Campeonato Ternera Mayor 

30ª. Categoría  Nacidas en Mayo de 2022. 

31ª. Categoría Nacidas en Abril de 2022. 

32ª. Categoría Nacidas en Marzo de 2022. 

 

Campeonato Vaquillona Menor 

33ª. Categoría Nacidas en Febrero de 2022. 

34ª. Categoría Nacidas en Enero de 2022. 

35ª. Categoría Nacidas en Diciembre de 2021. 

36ª. Categoría Nacidas en Noviembre de 2021. 

 

Campeonato Vaquillona Intermedia 

 Las Hembras que concurran con cría al pie competirán en una Subdivisión de la 

categoría a la que pertenecen. Dicha Cría deberá ser inscripta en lactancia y nacida a 

partir del 1° de Diciembre de 2022, no se exigirá nueva preñez. 

37ª. Categoría Nacidas en Octubre de 2021, las que deberán concurrir con garantía 

de preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la Admisión. 

38ª. Categoría Nacidas en Septiembre de 2021, las que deberán concurrir con 

garantía de preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la 

Admisión. 

39ª. Categoría Nacidas en Agosto de 2021, las que deberán concurrir con garantía 

de preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la Admisión. 

40ª. Categoría Nacidas en Julio de 2021, las que deberán concurrir con garantía de 

preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la Admisión. 

 

 

 



Campeonato Vaquillona Mayor 

 Las Hembras que concurran con cría al pie competirán en una Subdivisión de la 

categoría a la que pertenecen. Dicha Cría deberá ser inscripta en lactancia y nacida a 

partir del 1° de Diciembre de 2022, no se exigirá nueva preñez. 

41ª. Categoría Nacidas en Mayo y Junio de 2021, las que deberán concurrir con 

garantía de Preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la 

Admisión. 

42ª. Categoría Nacidas en Marzo y Abril de 2021, las que deberán concurrir con 

garantía de Preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la 

Admisión. 

 

Campeonato Vaca Joven 

 Las que deberán concurrir con cría al pie y en lactancia, nacidas a partir del 1° 

de Diciembre de 2022, “o” con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la admisión y acreditando cría anterior natural, inscripta 

con número de HBA asignado.   

43ª. Categoría Nacidas en Enero y Febrero de 2021. 

44ª. Categoría Nacidas en Noviembre y Diciembre de 2020. 

Campeonato Vaca 

 Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable 

por tacto rectal al momento de la admisión y acreditando cría anterior natural. En esta 

categoría la cría anterior debe cumplir con el requisito de estar inscripta con número 

de HBA asignado. 

45ª. Categoría Nacidas en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

46ª. Categoría Nacidas en Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020. 

47ª. Categoría Nacidas en Diciembre de 2019, Enero y Febrero de 2020. 

 

Campeonato Vaca Con Cría 

48ª. Categoría Nacidas en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. Las que 

deberán concurrir con su primera cría al pie y en lactancia, y con garantía de preñez de 

más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la admisión “o” con su 

segunda cría al pie y en lactancia. En ambos casos, las crías deben ser nacidas a partir 

del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores deben 

cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA asignado. 

49ª. Categoría Nacidas en Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020. Las que deberán 

concurrir con su primera cría al pie y en lactancia, y con garantía de preñez de más de 

60 días, palpable por tacto rectal al momento de la admisión “o” con su segunda cría al 



pie y en lactancia. En ambos casos, las crías deben ser nacidas a partir del 1° de 

Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores deben cumplir 

con el requisito de estar inscriptas y con número de HBA asignado. 

50ª. Categoría Nacidas en Diciembre de 2019, Enero y Febrero de 2020. Las que 

deberán concurrir con su segunda cría al pie y en lactancia. Las crías deben ser nacidas 

a partir del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores 

deben cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA asignado. 

51ª. Categoría Nacidas antes del 1º de Diciembre de 2019. Las que deberán 

concurrir con su segunda cría al pie. Las crías deben ser nacidas a partir del 1° de 

Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores deben cumplir 

con el requisito de estar inscriptas con número de HBA asignado. 

 

Lotes 

Programas de Categorías 

Machos 

 En el armado de los lotes se deberá tener en cuenta que ninguno de los 

integrantes del lote podrá tener más de 120 días de diferencia en la fecha de 

nacimiento, incluido el suplente de ese lote. 

 No se podrán conformar lotes con reproductores que por su fecha de nacimiento 

competirían en alguna de las categorías de terneros con animales que competirían en 

el campeonato Junior o superior. 

 En ningún caso se aceptará la inscripción de un reproductor que tenga registrada 

la fecha de nacimiento antes del 1° de Junio de 2020. 

 Para determinar la categoría donde competirá el lote se deberá sumar los puntos 

de cada reproductor en la tabla de edades, según su fecha de nacimiento. Se suman 

los tres puntajes  y el resultado marca la categoría y campeonato donde competirá ese 

trío.   

Campeonato Ternero Menor 

1ª. Categoría: Nacidos en Septiembre, Octubre y Noviembre de 2022.  

Ptos.: 48 - 73 

 

Campeonato Ternero Intermedio 

2ª. Categoría: Nacidos en Junio, Julio y Agosto de 2022 

Ptos.: 74 - 100 

 



Campeonato Ternero Mayor 

3ª. Categoría: Nacidos en Marzo, Abril y Mayo de 2022. 

Ptos.: 101 - 127 

 

Campeonato Junior 

4ª. Categoría: Nacidos en Enero y Febrero de 2022.  

Ptos.: 128 - 145 

5ª. Categoría: Nacidos en Noviembre y Diciembre de 2021. 

Ptos.: 146 - 163 

 

Campeonato Dos Años Menor 

6ª. Categoría: Nacidos en Septiembre y Octubre de 2021. 

Ptos.: 164 - 181 

7ª. Categoría: Nacidos en Julio y Agosto de 2021. 

Ptos.: 182 - 199 

 

Campeonato Dos Años Mayor 

8ª. Categoría: Nacidos en Junio de 2021.           

Ptos.: 200 - 208 

9ª. Categoría: Nacidos en Abril y Mayo de 2021.           

Ptos.: 209 - 226 

10ª. Categoría: Nacidos en Febrero y Marzo de 2021. 

Ptos.: 227 – 244 

 

 

Campeonato Senior 

11ª. Categoría: Nacidos en Noviembre, Diciembre de 2020 y  Enero de 2021 

Ptos.: 245 - 271 



12ª. Categoría: Nacidos en Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

 Ptos: 272 - 298 

13ª. Categoría: Nacidos en Junio y Julio de 2020.              

Ptos.: 299 – 315 

 

 

Hembras 

 En el armado de los lotes se deberá tener en cuenta que ninguna de los 

integrantes del lote podrá tener más de 120 días de diferencia en la fecha de 

nacimiento, incluida la suplente de ese lote. 

 No se podrán conformar lotes con reproductores que por su fecha de nacimiento 

competirían en alguna de las categorías de terneras con animales que por su fecha de 

nacimiento competirían en el campeonato Vaquillona Menor o superior. 

 Para determinar la categoría donde competirá el lote se deberá sumar los puntos 

de cada reproductor en la tabla de edades, según su fecha de nacimiento. Se suman 

los tres puntajes  y el resultado marca la categoría y campeonato donde competirá ese 

trío.  

 Para el caso de lotes conformados por Vaquillonas paridas y preñadas, la 

categoría la determinará la mayoría, ósea, 1 preñada y dos paridas, compiten en la 

categoría paridas, 2 preñadas y 1 parida compiten como preñadas.  

Campeonato Ternera Menor 

14ª. Categoría: Nacidas en Septiembre, Octubre y Noviembre de 2022. 

Ptos.: 48 - 73 

Campeonato Ternera Intermedia 

15ª. Categoría: Nacidas en Junio, Julio y Agosto de 2022.  

Ptos.: 74 - 100 

Campeonato Ternera Mayor 

16ª. Categoría: Nacidos en Marzo, Abril y Mayo de 2022.         

Ptos.: 101 - 127 

Campeonato Vaquillona Menor 

17ª. Categoría: Nacidas en Enero y Febrero de 2022. 

Ptos.: 128 - 145 

18ª. Categoría Nacidas en Noviembre y Diciembre de 2021. 

 

Ptos.: 146 - 163 



Campeonato Vaquillona Intermedia 

 Las Hembras que concurran con cría al pie competirán en una Subdivisión de la 

categoría a la que pertenecen. Siempre y cuando estén las tres hembras paridas, o dos 

de tres, caso contrario competirán en la categoría que les corresponda. Dichas Crías 

deberán ser inscriptas en lactancia y nacida a partir del 1° de Diciembre de 2022, no 

se exigirá nueva preñez.  

19ª. Categoría: Nacidas en Septiembre y Octubre de 2021. 

Ptos.: 164 - 181 

Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la Admisión. 

20ª. Categoría: Nacidas en Julio y Agosto de 2021. 

Ptos.: 182 - 199 

Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la Admisión. 

 

Campeonato Vaquillona Mayor 

 Las Hembras que concurran con cría al pie competirán en una Subdivisión de la 

categoría a la que pertenecen. Siempre y cuando estén las tres hembras paridas, o dos 

de tres, caso contrario competirán en la categoría que les corresponda. Dichas Crías 

deberán ser inscriptas en lactancia y nacida a partir del 1° de Diciembre de 2022, no 

se exigirá nueva preñez.  

21ª. Categoría: Nacidas en Mayo y Junio de 2021.                

Ptos.: 200 - 217 

Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la Admisión. 

22ª. Categoría: Nacidas en Marzo y Abril de 2021.        

Ptos.: 218 - 235 

Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la Admisión. 

Campeonato Vaca Joven 

 Las que deberán concurrir con cría al pie y en lactancia, nacidas a partir del 1° 

de Diciembre de 2022, “o” con garantía de preñez de más de 60 días, palpable por 

tacto rectal al momento de la admisión y acreditando cría anterior natural. En esta 

categoría las crías deben cumplir  con el requisito de estar inscriptas con número de 

HBA asignado.    

 



23ª. Categoría: Nacidas en Diciembre de 2020 y Enero de 2021.      

Ptos.: 236 - 253 

24ª. Categoría: Nacidas en Noviembre y Diciembre de 2020. 

Ptos.: 254 - 271 

 

Campeonato Vaca 

 Las que deberán concurrir con garantía de preñez de más de 60 días, palpable 

por tacto rectal al momento de la admisión y acreditando cría anterior natural. En esta 

categoría la cría anterior debe cumplir con el requisito de estar inscripta con número 

de HBA asignado.  

25ª. Categoría: Nacidas en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

Ptos.: 272 - 306 

26ª. Categoría: Nacidas en Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020. 

Ptos.: 307 - 343 

27ª. Categoría Nacidas en Diciembre de 2019, y Enero y Febrero de 2020. 

Ptos.: 344 - 370 

 

Campeonato Vaca Con Cría 

28ª. Categoría Nacidas en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

Ptos.: 272 - 306 

Las que deberán concurrir con su primera cría al pie y en lactancia, y con garantía de 

preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la admisión “o” con 

su segunda cría al pie y en lactancia. En ambos casos, las crías deben ser nacidas a 

partir del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores 

deben cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA asignado.  

 

29ª. Categoría Nacidas en Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020. 

Ptos.: 307 - 343 

Las que deberán concurrir con su primera cría al pie y en lactancia, y con garantía de 

preñez de más de 60 días, palpable por tacto rectal al momento de la admisión “o” con 

su segunda cría al pie y en lactancia. En ambos casos, las crías deben ser nacidas a 

partir del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las crías anteriores 

deben cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA asignado.  

 

30ª. Categoría Nacidas en Diciembre de 2019 y Enero y Febrero de 2020. 

Ptos.: 344 - 370 

Las que deberán concurrir con su segunda cría al pie y en lactancia. Las crías deben 

ser nacidas a partir del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las 



crías anteriores deben cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA 

asignado. 

 

 31ª. Categoría Nacidas antes del 1º de Diciembre de 2019. 

Ptos.: 371 en adelante.  

Las que deberán concurrir con su segunda cría al pie y en lactancia. Las crías deben 

ser nacidas a partir del 1° de Diciembre de 2022. Tanto las crías actuales como las 

crías anteriores deben cumplir con el requisito de estar inscriptas con número de HBA 

asignado.   

 

PURO CONTROLADO 

En esta muestra, también se presentarán Machos  y Hembras P.C.  en lotes de 3 más 

un suplente, los que se jurarán en la pista Central y se subastaran en un remate que 

se organizará para tal fin. Todos los Reproductores P.C. tendrán obligatoriedad 

de venta. 

Categorías Machos P.C. (A CONFIRMAR) 

- Diente de Leche 

- Dos Dientes 

- Cuatro Dientes 

Categorías Hembras P.C. 

- Dientes de Leche Sin Servicio 

- Dos Dientes Preñadas o Paridas 

- Cuatro Dientes Preñadas o Paridas 

- Seis Dientes Paridas. 

  


